
1 
 

 

 

 
             

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

INDICE 

           Materia                                                                                                         Página 

1. Introducción…………..……………………………………………………...…………07 

2. Características demográficas de la población………………………...……………08 

3. Población según grupos de edad………………………………………..…………..08 

4. Población según sexo…………..…………………………………………………….11 

5. Contaminación ambiental……...…………………………………………...………...12 

6. Residuos domiciliarios……………………………………………………...…………12 

7. Saneamiento básico……………………………………………………...…..............13 

8. Áreas verdes……………………………………………………………..…………….14 

9. Vivienda………………………………………………………………..……………….15 

10. Densidad poblacional………………………………………………..………………..16 

11. Crecimiento poblacional…………………………………………..…………………..16 

12. Nivel de pobreza…………………………………………………..…………………..17 

13. Pobreza y género………………………………………………..…………………….19 

14. Nivel educacional…………………………………………..………………………….20 

15. Mortalidad………………………………………………...…………………………….24 

16. Causas de mortalidad……………………………………………………...………….25 

17. Índice de Swaroop……………………………………………………………..……...25 

18. Esperanza de vida al nacer…………………………………………………………..26 

19. Años de vida potenciales perdidos………………………………………..………...28 

20. Antecedentes comunales………………………………………………..…………...29 

21. Situación geográfica………………………………………….………....…………….30 

22. Composición de la población…………………………………………....…………...31 

23. Matrícula escolar……………………………………………………………….……...33 

24. Vivienda…………………………………………………………………………..…….34 

25. Indicadores demográficos…………………………………………………………….35 

26. Población inscrita validada por el FONASA………………………………………...39 

27. Mortalidad de la comuna……………………………………………………………...41 

28. Valores, misión, visión……………………………………………………………......43 

29. Propósitos………………………………………………………………………………44 

30. Prioridades Sanitarias…………………………………………………………………45 

31. Objetivos estratégicos……………………………………………………………..….45 

32. Gestión de la demanda……………………………………………………………….46 

33. Red de establecimientos de la comuna…..…………………………………………48 

34. Rol de los Centros de Salud Familiar………………………..…………………...…48 

35. Centro de Promoción de la Salud y Bienestar…………………………...…………53 

36. Centro Comunitario de Rehabilitación……….....…………………………………...52 

37. Piscina Terapéutica Temperada……………………………………………………..54 

38. Centro Comunitario de Salud Mental………………………………..……..............54 

39. Centro Comunitario de Salud Familiar………………………………………………56 



3 
 

40. Servicio de Atención de Urgencia……………………………………..…………….57 

41. Atención de Morbilidad…………………………………………………..…..............57 

42. Centro Integral del Adulto Mayor………………………………………………….....58 

43. Laboratorio……………………………………………………………........................59 

44. Unidad de toma de muestras…………………………………………………..…….59 

45. Centro Oftalmológico y Óptica Comunitaria………………………………………...59 

46. Farmacia Comunitaria……………………………………………..………………….60 

47. Medicina integrativa, medicina mapuche……………………………………………60 

48. Convenios docente asistenciales y de colaboración ……………………………...62 

49. Diagrama de la Red de Salud…………………………………………….................63 

50. Gestión de Calidad, Políticas…………………………………………………………65 

51. Metas de Gestión de Calidad………………………………………………………...66 

52. Estado de avance Acreditación Centro de Salud Ossandón……………………..67 

53. Estado de avance Acreditación Centro de Salud Juan Pablo…………………....73 

54. Modelo de Salud Familiar y Comunitario, Políticas, Objetivos ..…………………76 

55. Estado de avance en Salud Familiar Centro de Salud Juan Pablo II……………77 

56. Estado de avance en Salud Familiar Centro de Salud Ossandón………….……81 

57. Gestión y Desarrollo del Recurso Humano…………………………………………83 

58. Dotación de personal……………………………...…………………………………..84 

59. Tasa de horas profesionales por habitante………………………………………....86 

60. Plan de capacitación y desarrollo de competencias……………………………....87 

61. Participación Social y Diagnóstico participativo…………...……………………….99 

62. Consejo de Salud del Adulto Mayor………………………………………………..100 

63. Plan de Promoción de la Salud……………………………...……………………..109 

64. Interculturalidad: Indígenas y Migrantes……………………………...…..............109 

65. Centro de Salud Familiar Ossandón……………………………...………………..114 

66. Acreditación de Calidad………………………………………...…………..............121 

67. Centro de Salud Juan Pablo II………………………………………………..…….126 

68. Modelo de Salud Familiar……………………………………………………..…….130 

69. Trabajo Comunitario…………………………………………………..……………..132 

70. Gestión de Calidad Juan Pablo II………………………………………………......134 

71. Gestión de la Demanda……………………………………………...……..............136 

72. Red de Urgencia (SAPU)………………………………………………………...….140 

73. Plan Centro Comunitario de Rehabilitación – Piscina…………………..……….151 

74. Cartera de prestaciones de rehabilitación…………………………………………154 

75. Resultados rehabilitación……………………………………...…………………….157 

76. Promoción de la Salud, Vida Sana…………………………………………………160 

77. Plan y desafíos programa 2017…………………………………………………….167 

78. Centro Comunitario de Salud Mental……………………………………………....171 

79. Programa de Prevención de Alcohol y Drogas……………………………………182 

80. Evaluación del año 2016…………………………………………………………….186 

81. Modelo de atención en Salud Mental………………………………………………187 

82. Metas de salud mental 2017………………………………………………………..196 

83. Centro Integral del Adulto Mayor……………………………………………...……198 



4 
 

84. Propósitos del programa del Adulto Mayor………………………………………..200 

85. Actividades y prestaciones………………………………………………………….206 

86. Resultados sanitarios del trabajo con los Adultos Mayores……………………..207 

87. Metas programa 2017……………………………………………………………….215 

88. Red de Urgencia de Salud de La Reina…………………………………………...217 

89. Farmacia Comunitaria, avances y resultados…………………………………….222 

90. Propuesta plan 2017…………………………………………………………………230 

91. Programa Más Adultos Mayores Autovalentes…………………………………...231 

92. Programas de Reforzamiento de la APS ………………………………………....237 

93. Población beneficiarias, inscrita validada por el FONASA………………………242 

94. Programa Infantil……………………………………………………………………..243 

95. Programa del Joven y Adolescente………………………………………………..254 

96. Programa del Adulto y Adulta……………………………………………………….257 

97. Programa del Adulto Mayor…………………………………………………………269 

98. Otras patologías……………………………………………………………………...278 

99. Garantías Explícitas de Salud (GES)………………………………………………285 

100. Nivel de Resolutividad……………………………………………………………….286 

101. Metas Sanitarias……………………………………………………………………...288 

102. Inversión……………………………………………………………………………….292 

103. Gestión Financiera y Presupuesto………………………………………………….294 

104. Anexo N°1 Programación……………………………………………………………300 

105. Anexo N°2 Plan de Capacitación…………………………………………………...301 

106. Anexo N°3 Dotación………………………………………………………………….302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

PRESENTACIÓN. 

              El presente plan es un instrumento de trabajo para las autoridades del Municipio, 

para la Corporación de Desarrollo, para el Servicio de Salud, para los Equipos y 

Trabajadores de la Salud, para la Comunidad y Organizaciones Sociales. Tiene como 

propósito orientar en la toma de decisiones y definir el curso de las acciones de salud en 

la comuna para los próximos cinco años. 

              Se describen los antecedentes epidemiológicos extraídos del documento   

Diseño de la Red Servicio de Salud Metropolitano Oriente 2016, se agrega información 

específica de la comuna, indicadores relevantes de salud de la comuna, los fundamentos 

teóricos, las orientaciones técnicas, las políticas, los objetivos, la evaluación de 

experiencias desarrolladas localmente y las metas a considerar en cada uno de los 

planes de los Centros de Salud y en la programación anual de actividades de los 

Equipos, cuya elaboración es obligatoria y necesaria para cumplir con los objetivos y 

resultados. Es un documento que no está terminado, es parte de un proceso de análisis 

y elaboración de información, sistematización de las experiencias, constatación de 

evidencias de los resultados e impacto sanitario y en la calidad de vida de las acciones 

de salud en las personas, comunidades, entornos y espacio social de los vecinos y 

vecinas de La Reina. 

            Este Plan de Salud o Estrategia Sanitaria Comunal, fue elaborado con el aporte 

de cada uno de los miembros del equipo directivos, asesores técnicos, jefes de unidades 

y de los trabajadores representados por las Asociaciones Gremiales. Fue aprobado por 

unanimidad por el Consejo Municipal el día 22 de noviembre del 2016 y deberá ser 

actualizado y aprobado anualmente incorporando nuevas ideas e iniciativas conducentes 

a alcanzar y potenciar la Estrategia conducente a concretar la iniciativa de un Municipio, 

Comuna y Comunidades Saludables; así como la contribución al Bienestar y Felicidad 

de los reininos y reininas a través de acciones de salud preventivas y de promoción de 

la salud. Será necesaria su evaluación permanente y al menos un informe semestral de 

los resultados observados. 

           Se presentan también algunos alcances del presupuesto y medidas para el 

mejoramiento de la Gestión Financiera en Salud, acciones para avanzar en la Gestión y 

Desarrollo de las Personas, los énfasis que tendrán las Metas Sanitarias y la Estrategia 

Sanitaria propiamente tal. Se enfatizan y priorizan las acciones con la comunidad, 

orientadas esencialmente a la Participación Social, la Organización, la formación de 

Grupos de Autoayuda, la formación de Monitoras de Salud y el fortalecimiento de los 

Consejos de Salud como un espacio de discusión y reflexión en torno a la salud de las 

personas que viven, trabajan o estudian en La Reina. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

     El Plan de Salud Comunal constituye un instrumento de trabajo orientador de la gestión 

comunal y de las acciones de salud ejecutadas por la Dirección de Salud, los equipos de salud 

y la comunidad, basado en los lineamientos ministeriales, del Servicio de Salud y de los objetivos 

de desarrollo estratégico de la salud de la comuna. Es la base para determinar la asignación de 

recurso sectoriales, intersectoriales y aporte municipal aprobados por el Consejo Municipal; 

teniendo como foco el mejoramiento del nivel de salud, bienestar y calidad de vida de la 

población, así como el fortalecimiento y desarrollo integral de la comuna, cuyo marco es la 

Estrategia de Municipio y Comunidades Saludables, Bienestar y Felicidad de los vecinos que 

residen, trabajan o estudian en La Reina.  

      Las metas y estrategias propuestas se enmarcan en las Políticas Salud del país, de la región 

y de la comuna, teniendo presente los Objetivos Sanitarios definidos por el Ministerio de Salud 

para la década 2011-2020, las Orientaciones para la Programación en Red del Ministerio de 

Salud 2017, las políticas de la Red del Servicio de Salud Metropolitano Oriente (SSMO) y de la 

Comuna de La Reina, cuyo alcance es a cuatro años, 2017 – 2021. 

       En este documento describen algunas características demográficas, epidemiológicas y 

sanitarias del área de influencia del Servicio de Salud, de la Comuna y territorios de la Red de 

Salud Comunal, cuya población beneficiaria es la población inscrita (per cápita) y el resto de 

personas beneficiarias de las políticas públicas de vacunación, atención de urgencia y acciones 

de promoción de la salud. La tablas y gráficos fueron extraídos del documento de Diseño de la 

Red del Servicio de Salud Metropolitano Oriente y el resto de elaboración comunal. 

       Se detallan las principales estrategias y actividades de promoción, prevención y tratamiento 

y rehabilitación, teniendo como sujetos de las acciones a las personas y familias en el contexto 

de las necesidades según las etapas del ciclo vital, cuyos fundamentos son los Diagnósticos 

Participativos comunitarios y los resultados de la gestión del año diagnóstico 2016 y anteriores. 

        Además, se presentan las estrategias relacionadas con el Desarrollo del Recurso Humano, 

la Capacitación continua, la Regulación y cumplimiento de las leyes laborales regidas por el 

Estatuto de Atención Primaria y se detalla el presupuesto global, con cada una de sus fuentes 

de financiamiento. Asimismo, se acompaña la Programación de Actividades de cada uno de los 

Centros de Salud, como un instrumento de trabajo para la producción, productividad y 

cumplimiento de los compromisos y metas sanitarias asociadas al Plan y a los Incentivos 

individuales y colectivos de los trabajadores. 

       Al tratarse de un instrumento de trabajo y orientación para el desarrollo de las acciones de 

salud de la comuna, se invita a todos los trabajadores, autoridades, Concejales y comunidad a 

hacer sus aportes y sugerencias que faciliten el cumplimiento de objetivos y beneficios a la 

comunidad y bienestar de los trabajadores de salud.  
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II. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DE LA RED DE SALUD METROPOLITANA ORIENTE. 

 
       El área de influencia del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, incluye las comunas de 
Providencia, Las Condes, Lo Barnechea, Macul, Ñuñoa, La Reina, Vitacura y Peñalolén e Isla 
de Pascua, cuya población al año 2015 es de un total de 1.318.670 personas, lo que representa 
un 7,3% de la población del país y un 18,0% de la población de la región Metropolitana.  
       Se espera que al 2020 la población total de la red alcance un total de 1.374.546 personas. 
Como se observa en el siguiente gráfico al 2020 la población mayor de 60 años superará el 20% 
llegando a prácticamente 300 mil personas y en el caso de La Reina, alcanzaríamos alrededor 
de 20.000 adultos mayores de 60 años del total de la población. Sin embargo, si se considera la 
población inscrita en la Red de Salud Comunal, la proporción de Adultos Mayores de 60 años, 
supera el 28% de la población inscrita, es decir alrededor de  
 

 
GRAFICO N° 1 

Proyección de Distribución de la Población por Grupos de Edad Red Oriente, Período 2011-2020. 
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   Fuente: Proyección Corta Censo 2012, INE. / elaboración del  SSMO (Doc. Diseño de la Red de Salud). 
 
 

 

2.1  POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS DE EDAD. 

 

        El comportamiento poblacional en la Red de Salud del Servicio de Salud Metropolitano 
Oriente se caracteriza por un sostenido aumento de los mayores de 60 años y una paulatina 
disminución de los menores de 20 años, es así como la población mayor de 60 años pasará de 
un 16,8% en 2011 a un 21,4% en 2020, mientras la población menor de 20 años pasará de un 
24,7% en 2011 a un 21,6% en 2020, básicamente a expensas de la población entre 10 y 19 
años, grupo que para este período presenta una disminución de un 10,5%. 
 

          Los aumentos de población más significativos se producen en los mayores de 60 años, 
es así como la población entre 60 y 69 años se incrementa en un 37,6% la población entre 70 y 
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79 años en un 41,9% y la mayor de 80 años en 34,0%. En el gráfico siguiente, se observa cómo 
evoluciona la distribución por decenios de edad de la población del SSMO para el período 2011-
2020. 
 

GRAFICO N° 2 
Distribución de la Población por Grupos de Edad Red Oriente, Período 2011-2020. 
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Fuente: Proyección Corta Censo 2012, INE. Diseño de la Red SSMO 2016. 
 

 
         La comparación de la población del SSMO con el país para el año 2015, muestra un mayor 
predominio de población de más de 55 años en comparación con el país. Al comparar la 
población del año 2010 con la proyectada al año 2020, se evidencia el proceso de envejecimiento 
paulatino y la disminución de la población de menor edad, entre los 15 y 25 años. 
         Desde el punto de vista de las comunas, en el año 2015, Providencia (26,2%) y Ñuñoa 
(24,1%) presentan más de un 20% de su población adulta mayor de 60 años y en particular, en 
Providencia el 6,7% de su población supera los 80 años. En La Reina el grupo de adultos 
mayores a 60 años es de un 13,24% de la población general (12.816). 
         Para el 2020 las seis comunas de la red superaran el 20% de población mayor de 60 y en 
Providencia un 7,5% superará los 80 años. En comparación con el país, la población mayor de 
80 años de las comunas de la Red Oriente en el 2020 representará el 10,9% de la población 
total. 
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GRAFICO N° 3 
Población por grupos de edad y sexo Red SSMO-Chile, año 2015 
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GRAFICO N° 4 
Población según grupos de edad y sexo, Red de Salud SSMO 2015-2020 
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2.2   CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE LA RED DE SALUD  
  METROPOLITANA ORIENTE SEGÚN SEXO. 

 

       A nivel del Servicio, la proporción de población femenina (53,8%) es levemente superior a 
la del país (50,5%) y de la Región Metropolitana (51,0%), con excepción de Isla de Pascua que 
presenta un 47,5% de la población femenina, el resto de las comunas presentan una proporción 
mayor de población femenina. 
 

GRAFICO N° 5 
Distribución de la población de Mujeres de la Red de Salud M. Oriente,  2015-2020. 
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            Fuente: Proyección Corta Censo 2012, INE. 
 

         El índice de masculinidad o o la relación entre el número de hombres por cada 100 mujeres, 
la Red Metropolitano Oriente tiene un índice menor que el país y la región metropolitana, 
particularmente en comunas como Vitacura (77,0), Providencia (79,5) y Las Condes (81,1), con 
la excepción de Isla de Pascua que presenta un número mayor de hombres que mujeres.  
 

 
TABLA N° 1 

Índice de Masculinidad según Comunas de la Red de Salud Metropolitana Oriente,  
Región Metropolitana y Chile 2015-2020. 

 
 

Área 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
  

2019 
 

2020 
 

         

 Vitacura 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,1 

 Providencia 79,5 79,5 79,4 79,4 79,4 79,4 

 Las Condes 81,1 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 

 Ñuñoa 82,4 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 

 La Reina 85,8 85,9 85,9 85,9 85,9 86,0 

 Lo Barnechea 89,0 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 

 Macul 92,7 92,7 92,7 92,7 92,8 92,8 

 Peñalolén 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 

 Isla de Pascua 110,4 110,2 110,6 110,3 110,3      110,1 

 SSMO  85,8  85,8  85,8  85,8   85,8        85,8  

 RM  95,8  95,8  95,9  95,9   96,0  96,0  

 País  98,0  98,0  98,0  98,0   98,0  98,0  

  Fuente: Proyección Corta Censo 2012, INE. 
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2.3  CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

 

        La Región Metropolitana, por muchos años ha sido una zona altamente contaminada, 

particularmente durante los meses de invierno. Las comunas del área oriente, presentan los 
menores niveles de concentración de material particulado MP2, 5, promedio anual 21 ug/m3 
medido en la estación de monitoreo de Las Condes el cual es levemente superior al límite 
máximo vigente (20 ug/m3), comparado con el resto de comuna de la región. 
        Las fuentes fijas emisora de contaminantes presentes en las comunas de la Red y su 
volumen de emisión, en su conjunto en las comunas de la red están presentes el 20% de las 
fuentes emisoras, estas emiten el 9,7% de la contaminación diaria. 
 

TABLA N° 2 
Fuentes Emisoras Fijas y Volumen de Emisiones Contaminantes,  

Comunas de la Red Oriente y Región Metropolitana, 2013. 
 

COMUNA 

FUENTES EMISORAS 
FIJAS VOLUMEN FUENTES FIJAS 

N % Kg/día  % 

La Reina 7 0,4 4,0  0,1 

Las Condes 160 8,5 65,4  2,4 

Lo Barnechea 11 0,6 3,8  0,1 

Macul 54 2,9 64,7  2,4 

Ñuñoa 49 2,6 77,2  2,8 

Peñalolén 12 0,6 9,7  0,4 

Providencia 56 3,0 25,8  1,0 

Vitacura 37 2,0 12,7  0,5 

Red Oriente  386 20,4  263,4  9,7 

REGIÓN METROPOLITANA  1.889 100  2.710,0  100 

 

                                   Fuente: Fichas Comunales Autoridad Sanitaria RM, 2013. 

 

2.4  RESIDUOS DOMICILIARIOS. 

       Las comunas del área oriente de Santiago, depositan sus residuos domiciliarios en el 
Relleno Sanitario de Santa Marta en el caso de las comunas de Macul, Santiago Poniente y 
Santa Marta en el caso de Peñalolén y en el Relleno Sanitario Lomas Lo Colorado las comunas 
de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Providencia y Vitacura. Al año 2010 las 
comunas continentales del SSMO generaron 557.234,07 toneladas de residuos domiciliarios, 
representando el 20,3% de la producción de la Región Metropolitana.  

        La producción de residuos domiciliarios de la mayoría de las comunas del SSMO supera el ̅ 
per cápita de la región teniendo Vitacura el primer lugar en producción de residuos domiciliarios. 
En este contexto, el desafío sanitario para la comuna de La Reina es el reciclaje de residuos 
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domiciliarios y la educación a la comunidad para el cuidado del Medio Ambiente, como parte del 
Plan de Promoción de la Salud. 
 

 

TABLA N° 3 
Producción Total y per Cápita de Residuos Domiciliarios Generados por las  

Comunas Continentales del SSMO año 2010. 

 

COMUNA 

TOTAL RESIDUOS 
RESIDUOS 

DOMICILIARIOS 

 TONELADAS 
PERCAPITA 
(Kg/DÍA/HAB) 

 La Reina 47.170,05 1,34 

 Las Condes 113.280,76 1,08 

 Lo Barnechea 57.596,81 1,48 

 Macul 48.932,05 1,35 

 Ñuñoa 72.875,01 1,35 

 Peñalolén 97.307,83 1,08 

 Providencia 70.396,80 1,52 

 Vitacura 49.674,76 1,70 

 SSMO  557.234,07  1,28  

 RM  2.745.246,38  1,09  

Fuente: Estadísticas de Disposición de Residuos Domiciliarios Autoridad Sanitaria RM 

 

2.5  SANEAMIENTO BASICO. 

        Como es bien sabido Chile ha alcanzado altos niveles de cobertura de servicios sanitarios 
básicos, a nivel país la cobertura de agua potable es de un 99,9% y la de Alcantarillado de un 
96,6% situación que nos coloca en los primeros lugares a nivel mundial, en la Red de Salud 
Oriente todas las comunas cuentan con un 100% de cobertura de agua potable y cifras muy 
cercanas a un 100% en cobertura de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, con la  
excepción de Isla de Pascua en la cual no existe cobertura de alcantarillado y tratamiento de 

aguas servidas.6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA N°4 
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Cobertura de Saneamiento Básico, Comunas SSMO, RM y País año 2012 
 

 COMUNAS 
AGUA POTABLE 

(%) 
ALCANTARILLADO 
(%) 

TRATAMIENTO AGUAS 
SERVIDAS (%) 

 La Reina 100 99,5 100 

 Las Condes 100 98,4 100 

 Lo Barnechea 100 98,9 100 

 Macul 100 99,5 100 

 Ñuñoa 100 99,5 100 

 Peñalolén 100 99,5 100 

 Providencia 100 99,5 100 

 Vitacura 100 98,7 100 

 Isla De Pascua 100 0  0  

 Región Metroplitana  100  98,6   100  

 País  99,9  96,6   99,8  

Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios. 

2.6  AREAS VERDES.  

       Las comunas presentan un nivel de áreas verdes por sobre el promedio de la Región 
Metropolitana y La Reina es la segunda comuna con más áreas verdes, aún cunando 
Vitacura tiene tres veces más. 

 
TABLA N° 5 

Número de Áreas Verdes, Superficie, Participación del Total y Metros Cuadrados 
Disponibles por Habitante, Comunas SSMO y Gran Santiago 2009 

 
 

COMUNA 

N° 
AREAS 
VERDES 

SUPERFICIE AREAS 
VERDES (HECT) 

PARTICIPACIÓN EN LA 
SUPERFICIE TOTAL DE AREAS 
VERDES 

AREAS VERDES 
PERCAPITA (m2/hab) 

La Reina 225 190,1 5,00% 19,7 

Las Condes 724 221,8 5,80% 8,9 

Lo Barnechea 335 64,3 1,70% 8,6 

Macul 225 49,4 1,30% 4,4 

Ñuñoa 391 141,4 3,70% 8,6 

Peñalolén 602 190,1 5,00% 8,8 

Providencia 279 218,3 5,70% 18,1 

Vitacura 362 458,1 12,00% 56,2 

REGION 11602 3825,3 100,0 3,4 

Fuente: Modificado del Informe del Estado del Medio Ambiente 2011, Ministerio del Medioambiente. 
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2.7    VIVIENDA. 

         La disponibilidad de vivienda propia, la habitabilidad, el hacinamiento y las condiciones 
ambientales de la vivienda es un factor importante para el desarrollo y bienestar de las personas 
y sus familias e influye en el nivel de salud.  
         En la Red Oriente, el 94,5% de sus habitantes vive en viviendas en condiciones aceptables 
(casas o departamentos). La comuna que concentran el mayor número de personas habitando 
viviendas precarias (mediaguas, chozas, etc.) es Peñalolén donde el 1% de su población vive 
en este tipo de viviendas. 
          Respecto al hacinamiento habitacional, el 92% de los habitantes de las comunas de la red 
viven sin Hacinamiento, es decir 2,4 personas o menos por dormitorio, mientras que a nivel país 
esta cifra llega solo al 86%.  

 

TABLA N° 6 
Calidad de la Vivienda, CASEN 2013. 

 
 COMUNA ACEPTABLE RECUPERABLE IRRECUPERABLE 

 La Reina 92,1% 7,9% 0,0% 

 Las Condes 99,3% 0,5% 0,2% 

 Lo Barnechea 90,9% 9,0% 0,1% 

 Macul 92,6% 7,4% 0,0% 

 Ñuñoa 99,7% 0,3% 0,0% 

 Peñalolén 81,2% 17,8% 1,0% 

 Providencia 97,3% 2,7% 0,0% 

 Vitacura 100,0% 0,0% 0,0% 

 SSMO  94,5%  5,3%  0,2% 

 RM  89,7%  9,6%  0,4% 

 País  86,1%  13,2%  0,4% 

              Fuente: CASEN 2013. 

 

2.8   DENSIDAD POBLACIONAL. 

 

        La concentración de habitantes en las comunas del Servicio de Salud es mayor que la 

región y el país, con más de 900 habitantes por Km2, llegando a más de 10 mil en comunas 

como Providencia o Ñuñoa, siendo la segunda la que presenta mayor densidad poblacional con 

más de 13 mil habitantes por Km2, las únicas comunas del SSMO que presentan una densidad 

menor que la Región Metropolitana y el país son Lo Barnechea e Isla de Pascua. 
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TABLA N° 7 
Densidad Poblacional Comunas, SSMO, RM y País Continental 2015 

 

 COMUNA POBL. TOTAL 2015 Km2 DENSIDAD POBLACIONAL 2015 

 La Reina 101.548 23,4 4.339,7 

 Las Condes 283.417 99,4 2.851,3 

 Lo Barnechea 103.919 1.023,7 101,5 

 Macul 124.015 12,9 9.613,6 

 Ñuñoa 220.779 16,9 13.063,8 

 Peñalolén 242.766 54,2 4.479,1 

 Providencia 147.533 14,4 10.245,3 

 Vitacura 88.323 28,3 3.121,0 

 Isla de Pascua 6.370 163,6 38,9 

 Red Oriente  1.318.670  1.436,80  917,7 

 RM  7.314.176  15.403,20  474,8 

 PAIS  18.006.407  756.626,00  23,8 

Fuente: INE, Instituto Geográfico Militar. 

 

2.9  INDICE DE CRECIMIENTO POBLACIONAL. 

      En el período 2015-2020, se espera que la población de las comunas de la Red Oriente 
incremente en un 4,24% (55.876 personas), levemente inferior al país y 1,4 puntos porcentuales 
menos que la región, con los mayores aumentos en las comunas de Isla de Pascua, Lo 
Barnechea y Ñuñoa. 

TABLA N° 8 
Población período  2015-2020, por Comunas del SSMO, Región Metropolitana y  País. 

 

 

Área 

  

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

  

Variación 

 

           

La Reina 101.548 101.614 101.641 101.627 101.589 101.518 -0,03% 

Las Condes 283.417 285.140 286.735 288.228 289.616 290.869 2,63% 

Lo Barnechea 103.919 106.187 108.470 110.742 113.037 115.313 10,96% 

Macul 124.015 124.492 124.905 125.273 125.596 125.855 1,48% 

Ñuñoa 220.779 225.109 229.434 233.739 238.014 242.287 9,74% 

Peñalolén 242.766 243.847 244.800 245.621 246.310 246.871 1,69% 

Providencia 147.533 149.165 150.742 152.268 153.748 155.166 5,17% 

Vitacura 88.323 88.548 88.739 88.892 89.004 89.085 0,86% 

Isla de Pascua 6.370 6.600 6.832 7.077 7.327 7.582 19,03% 
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 SSMO   1.318.670  1.330.702  1.342.298  1.353.467  1.364.241  1.374.546   4,24%  

 RM   7.314.176  7.399.042  7.482.635  7.564.857  7.645.626  7.724.879   5,62%  

 País   18.006.407  18.191.884  18.373.917  18.552.218  18.726.548  18.896.684   4,94%  

  Fuente: Proyección Corta Censo 2012, INE. 

 

2.10 NIVEL DE POBREZA.  

Según la encuesta CASEN 2013, la pobreza por ingresos2 de las comuna de la Red Oriente, 

presentan una situación económica mejor que la del país y la región metropolitana, sólo un 3,4% 
de los habitantes viven en condición de pobreza y un 1,2% en condiciones de pobreza extrema. 
La comuna más afectada por esta problemática es Peñalolén, la cual presenta índices superiores 
a la región Metropolitana. 
 
 

TABLA N° 9 
Porcentaje de Personas en Situación de Pobreza por Ingresos  

Comunas de la Red Oriente, Región Metropolitana y País, CASEN 2013 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: CASEN 2013. 

         Si se considera la medición de la Pobreza Multidimensional3, considerada en la encuesta 

CASEN 2013, que reconoce las carencias que sufren las personas en un conjunto de 
dimensiones más allá de los ingresos, las comunas de la red siguen presentando una mejor 
situación que el país y la región, sin embargo la proporción de personas en condición de pobreza 
multidimensional en Peñalolén supera al indicador del país y la región, (2) la comuna de 
Providencia sube significativamente en el ranking de pobreza al aplicar este indicador, llegando 
a un 17,6% de su población en condición de pobreza.  

 COMUNA % DE POBREZA  SEGÚN INGRESOS % DE POBREZA EXTREMA 

 Vitacura 0,2% 0,2% 

 Ñuñoa 0,4% 0,3% 

 La Reina 0,9% 0,9% 

 Las Condes 1,5% 0,4% 

 Providencia 3,3% 0,7% 

 Lo Barnechea 4,5% 2,7% 

 Macul 6,0% 2,4% 

 Peñalolén 9,3% 3,1% 

 SSMO  3,4%  1,2% 

 RM  9,2%  2,6% 

 País  14,4%  4,5% 
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TABLA N° 10 
Porcentaje de Personas en Situación de Pobreza Multidimensional  

Comunas de la Red Oriente, Región Metropolitana y País, CASEN 2013 
 

 COMUNA % DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL 

 Vitacura 0,5% 

 Ñuñoa 4,3% 

 Las Condes 4,6% 

 La Reina 12,8% 

 Macul 13,7% 

 Lo Barnechea 14,6% 

 Providencia 17,6% 

 Peñalolén 21,3% 

 SSMO  10,8% 

 RM  18,0% 

 País  20,4% 

                          Fuente: CASEN 2013. 

           Según el FONASA, la población Beneficiaria del seguro público de salud, a diciembre de 
2013 alcanzaba a las 596.811 personas incluyendo Isla de Pascua, lo que representa un 46,1% 
de población beneficiaria, cuya mayor proporción corresponden a mujeres en un 58,2% del total. 

 
TABLA N° 11 

Población Beneficiaria (FONASA), según Comunas de la Red Oriente,  

Región Metropolitana y País 2010-20144.  

 COMUNA 2010 2011 2012 2013  2014 VARIACIÓN 

 La Reina 40.171 39.831 38.528 42.426  41.801 4,1% 

 Las Condes 67.093 82.994 82.232 82.002  83.530 24,5% 

 Lo Barnechea 32.601 36.704 37.372 39.115  39.015 19,7% 

 Macul 70.801 112.736 111.303 89.607  88.786 25,4% 

 Ñuñoa 59.138 87.792 86.255 88.767  87.220 47,5% 

 Peñalolén 183.254 184.988 190.817 185.820  186.268 1,6% 

 Providencia 37.448 56.152 54.145 48.240  47.786 27,6% 

 Vitacura 16.548 22.348 21.224 19.331  19.217 16,1% 
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 Isla de Pascua 3.002 1.899 2.056 3.016  3.188 6,2% 

 Red Oriente  510.056  625.444  623.932  598.324   596.811  17,0%  

 Región Metropolitana  4.757.998  4.717.789  4.825.442  4.952.149   4.958.016  4,2%  

 País  12.504.226  12.731.506  13.202.753  13.377.082   13.451.188  7,6%  

     Fuente: Estadísticas Demográficas, FONASA. 

 

       Un 45,1% de la población de la Red de Salud Metropolitana Oriente pertenecen a FONASA, 
mientras un 48,4% está adscrito a una ISAPRE, esto marca una significativa diferencia con el 
resto del país y la Región Metropolitana, donde sobre el 70% es población beneficiaria del 
FONASA.  
 

2.11 POBREZA Y GÉNERO. 

        Si bien a nivel país la pobreza por ingresos afecta con mayor intensidad a mujeres llegando 
a un 15%, en las comunas de la red de salud Metropolitana Oriente muestra una distribución 
similar no distinguiéndose diferencia por género.  
 

TABLA N° 12 
Porcentaje de Hombres y Mujeres en Situación de Pobreza por Ingresos  
Comunas de la Red Oriente, Región Metropolitana y País, CASEN 2013 

 
 

COMUNA 

POBREZA POBREZA EXTREMA 

 HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJEERS 

 Vitacura 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 

 Ñuñoa 0,0% 0,7% 0,0% 0,5% 

 Las Condes 0,4% 2,3% 0,0% 0,7% 

 La Reina 1,0% 0,8% 1,0% 0,8% 

 Providencia 4,7% 2,1% 0,5% 0,8% 

 Macul 7,8% 4,6% 3,3% 1,7% 

 Lo Barnechea 5,2% 3,9% 3,7% 1,7% 

 Peñalolén 8,3% 10,3% 3,3% 2,8% 

 SSMO   3,4%  3,4%  1,3%  1,2% 

 RM   8,6%  9,6%  2,3%  2,8% 

    13,7  15,0  4,2  4,8 

      Fuente: CASEN, 2013. 

 
       Desde el punto de vista de género, podemos observar que si bien en términos relativos la 
pobreza multidimensional afecta por igual a hombres y mujeres, en términos absolutos el número 
de mujeres que viven en situación de pobreza en las comunas de la red llega a las 72.358 en 
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cambio en hombres esta cifra llega a los 59.667, lo que se traduce en que por cada 10 hombres 
pobres hay 12 mujeres pobres.  
       Las comunas de Peñalolén y Providencia, presentan cifras superiores de pobreza en 
mujeres que la región Metropolitana. 

 

 

TABLA N° 13 
Porcentaje de Hombres y Mujeres en Situación de Pobreza Multidimensional Comunas de la Red 

Oriente, Región Metropolitana y País, CASEN 2013. 
 

 

COMUNA 

POBREZA MULTIDIMENSIONAL 

 HOMBRES MUJERES 

 Vitacura 0,0% 0,8% 

 Ñuñoa 4,9% 3,7% 

 Las Condes 3,7% 5,3% 

 La Reina 15,1% 11,0% 

 Lo Barnechea 15,6% 13,7% 

 Macul 13,4% 14,0% 

 Providencia 15,7% 19,1% 

 Peñalolén 21,0% 21,6% 

 SSMO  10,8%  10,9% 

 RM  18,4%  17,6% 

 País  21,0%  19,8% 

      Fuente: CASEN, 2013. 

 

2.12 NIVEL EDUCACIONAL. 
 
          El nivel educacional de los habitantes de la Red de Salud Oriente, el 98,4% saben leer y 
escribir, esta cifra es levemente superior a la región (97,4%) y el país (96,2%).  
         En el mismo contexto al comparar el nivel educacional alcanzado por las personas se 
evidencia con más claridad la mejor situación que presentan los habitantes de las comunas 
continentales de la red, destacando el porcentaje de personas con estudios profesionales 
completos (25,1%), cifra que duplica la situación del país, esta situación se repite a nivel de 
formación de postgrado y se correlaciona con menores cifras de estudios incompletos a nivel 
básico y medio que presenta el servicio. 
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TABLA N° 14 
Nivel Educacional habitantes de las Comunas de la Red Oriente, RM y País, CASEN 2013. 

 

 NIVEL EDUCACIONAL SSMO RM PAIS 

 Sin Educación Formal 9,0% 10,7% 11,3% 

 Básica Incompleta 11,3% 16,8% 20,1% 

 Básica Completa 5,1% 8,9% 10,0% 

 M. Humanista Incompleta 8,4% 12,3% 12,1% 

 M. Técnico Profesional Incompleta 1,1% 2,1% 2,3% 

 M. Humanista Completa 11,5% 16,4% 16,9% 

 
 
 

NIVEL EDUCACIONAL SSMO RM PAIS 

 M. Técnica Completa 3,5% 7,2% 6,2% 

 Técnico Nivel Superior Incompleta 1,8% 2,5% 2,4% 

 Técnico Nivel Superior Completo 6,0% 4,7% 4,2% 

 Profesional  Incompleto 10,9% 7,0% 6,1% 

 Postgrado Incompleto 0,9% 0,5% 0,3% 

 Profesional Completo 25,1% 9,2% 7,0% 

 Postgrado Completo 4,6% 1,2% 0,7% 

 NS/NR 0,8% 0,5% 0,4% 

        Fuente: CASEN 2013. 
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1.14 MORTALIDAD.  
 
        Al año 2012 el número de defunciones en las comunas de la Red Oriente alcanzó a las 
7.348 personas con un Tasa Bruta de Mortalidad (TBM) de 5,7 por mil habitantes, similar al 
país y la región. Las comunas de Providencia, Ñuñoa, La Reina, Las Condes y Macul 
presentan una mayor mortalidad que el servicio y el país. 

 

 

TABLA N° 15 
Número defunciones y Tasa Bruta de Mortalidad, Comunas SSMO, RM y País, año 2012. 

COMUNA 

AMBOS SEXOS MUJER HOMBRE 

N° 

DEFUNCIONES POBLACIÓN TASA 

N° 

DEFUNCIONES POBLACIÓN TASA 

N° 

DEFUNCIONES POBLACIÓN TASA 

La Reina 604 101.237 6,0 344 54.499 6,3 260 46.738 5,6 

Las Condes 1.656 277.859 6,0 878 153.451 5,7 778 124.408 6,3 

Lo Barnechea 302 97.206 3,1 158 51.435 3,1 144 45.771 3,1 

Macul 733 122.404 6,0 390 63.550 6,1 343 58.854 5,8 

Ñuñoa 1.358 207.915 6,5 808 114.008 7,1 550 93.907 5,9 

Peñalolén 1.154 238.951 4,8 551 121.305 4,5 603 117.646 5,1 

Providencia 1.044 142.462 7,3 596 79.347 7,5 448 63.115 7,1 

Vitacura 469 87.500 5,4 251 49.461 5,1 218 38.039 5,7 

Isla de Pascua 28 5.709 4,9 11 2.714 4,1 17 2.995 5,7 

 SSMO  7.348  1.281.243   5,7  3.987  689.770  5,8  3.361  591.473  5,7 

 RM  37.286  7.057.491   5,3  18.437  3.606.814  5,1  18.849  3.450.677  5,5 

 País  98.711  17.444.799   5,7  46.897  8.809.706  5,3  51.814  8.635.093  6,0 

Fuente: BD Mortalidad DEIS MINSAL y Proyección Corta Censo 2012, INE. 
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GRAFICO N° 6 
Evolución de la Mortalidad General (Defunciones-Tasa Bruta) SSMO,  

período 2002-2012. 
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     En relación a la edad, la mortalidad en la Red de Salud Oriente se 
concentra en los adultos mayores a los 80 años y en las comunas de Isla 
de Pascua, Lo Barnechea y La Reina y la mortalidad en niños de 0 a 4 años 
Macul y Ñuñoa. 

TABLA N° 16 
Tasa Ajustada de Mortalidad por Grupos de Edad SSMO, País año 2012. 
 

 GRUPO DE EDAD SSMO PAIS 

 0-4 años 1,6 1,7 

 5-9 años 0,1 0,1 

 10-19 años 0,3 0,3 

 20-44 años 0,6 1,0 

 45-64 años 3,6 4,8 

 65-79 años 17,1 23,8 

 80 y más años 102,6 111,8 

 Fuente: Informe de Mortalidad General 2012, DEGI-DSSMO. 
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TABLA N° 17 
Tasa Ajustada de Mortalidad por Grupos de Edad Comunas Red Oriente año 2012. 

 

COMUNA 

GRUPOS DE EDAD (AÑOS) 
TAS

A 0-4 5-9 10-19 20-44 45-64 65-79 80 Y + 

La Reina 1,1 0,2 0,4 0,5 3,8 15,5 127,4 6,0 

Las Condes 1,0 0,1 0,3 0,4 2,5 12,5 98,5 6,0 

Lo 
Barnechea 1,1 - 0,1 0,4 2,5 15,7 150,4 3,1 

Macul 2,3 - 0,1 1,0 4,9 21,7 100,0 6,0 

Ñuñoa 3,2 0,4 0,4 0,7 4,7 20,2 107,4 6,5 

Peñalolén 1,7 0,2 0,2 1,0 4,6 24,2 95,1 4,8 

Providencia 1,5 - 0,3 0,6 3,9 17,0 93,6 7,3 

Vitacura 1,1 0,2 0,3 0,4 2,0 12,5 100,7 5,4 

Isla de 
Pascua - - - 2,6 5,2 37,8 200,0 4,9 

Fuente: Informe de Mortalidad General 2012, DEGI-DSSMO. 

 

1.15 PRINCIPALES CAUSA DE MORTALIDAD.  
 

Las causas principales de mortalidad de la Red de Salud Oriente son las siguientes: 
 

1. Enfermedades del Sistema Circulatorio. 
 

2. Tumores. 
 

3. Enfermedades del Sistema Respiratorio. 
 

4. Enfermedades del Sistema Digestivo. 
 

5. Traumatismos, envenenamientos y otras causas externas. 
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TABLA N° 18 
Defunciones por Grupos de grandes Causas, Comunas SSMO, Año 2012. 

 

 GRUPOS DE CAUSAS DE MORTALIDAD N° TASA  

I00 - I99 Enf. Sistema Circulatorio 2.115 1,78  

C00 - D48 Tumores 2.044 1,72  

J00 - J99 Enf. Sistema Respiratorio 790 0,66  

K00 - K93 Enf. del Sistema Digestivo 423 0,36  

S00 - T98 
Traumatismos,  Envenenamientos  y  algunas  otras  consecuencias  de  
causas externas. 391 0,33  

G00 - G99 Enf. del Sistema Nervioso 351 0,29  

F00 - F99 Trastornos Mentales y del Comportamiento 339 0,28  

E00 - E90 Enf. Endocrinas, Nutricionales Y Metabólicas 301 0,25  

N00 - N99 Enf. del Sistema Genitourinario 162 0,14  

A00 - B99 Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias 124 0,10  

R00 - R99 Síntomas, Signos y Hallazgos Anormales Clínicos y de Laboratorio 119 0,10  

Q00-Q99 Malformaciones Congénitas, Deformidades y Anomalías Cromosómicas 60 0,05  

P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 35 0,03  

M00 - M99 Enf. del Sistema Osteomuscular y del Tejido Conjuntivo 29 0,02  

D50 - D89 Enfermedades de la Sangre y de los Órganos Hematopoyéticos 27 0,02  

L00-L99 Enfermedades de la piel y del Tejido subcutáneo 7 0,01  

O00-O99 Embarazo, parto y puerperio 3 0,00  

Total  7.320 6,1  

 
 

1.16 INDICE DE SWAROOP.  
 
          Respecto al porcentaje de fallecidos sobre los 60 años, para el año 2012 con 

excepción de Lo Barnechea, Peñalolén e Isla de Pascua, las comunas de la Red 
Oriente presentan un indicador más alto que la región y el país, por lo que tienen 
una mortalidad más tardía. 
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TABLA N° 20 
Índice de Swaroop Comunas de la Red Oriente, Región Metropolitana y país. 

 

 COMUNA AMBOS SEXOS MUJERES HOMBRES 

 La Reina 85,4% 89,5% 80,0% 

 Las Condes 89,1% 92,0% 85,7% 

 Lo Barnechea 75,2% 82,3% 67,4% 

 Macul 83,6% 88,2% 78,4% 

 Ñuñoa 87,3% 90,7% 82,2% 

 Peñalolén 75,8% 82,4% 69,8% 

 Providencia 89,9% 93,1% 85,7% 

 Vitacura 91,0% 92,4% 89,4% 

 Isla de Pascua 57,1% 63,6% 52,9% 

 SSMO   85,4%  89,6%  80,4% 

 REGIÓN METROPLITANA   77,9  83,9  72,0 

 País   77,4%  83,4%  72,0% 

                         Fuente: Informe de Mortalidad General 2012, DEGI-DSSMO. 

 
1.17 ESPERANZA  DE VIDA AL NACER. 
 

            Según a las últimas proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de 
Estadísticas, al 2020 la esperanza de vida al nacer llegará a los 79,73 años para 
ambos sexos y 82,18 años para las mujeres, estas cifras son levemente superiores 
para la región Metropolitana.  
            La evolución de la Esperanza de Vida para la región Metropolitana y el país 
en el período 2002-2020, la tendencia es al aumento y en La Reina, su esperanza 
de vida llega a los 80 años. 
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TABLAN° 21 
Esperanza de Vida al Nacer en la Región Metropolitana y el País, 

Período 2002-2020 
 

 ESPERANZA DE VIDA  2002 2005 2010 2012 2015 2020 

 

Región Metropolitana 

 

 Ambos sexos 77,82 78,22 78,52 79,13 79,47 80,11 

  Hombres 74,88 75,35 75,76 76,58 76,92 77,72 

  Mujeres 80,90 81,24 81,43 81,79 82,13 82,61 

 

País 

 

 Ambos sexos 77,11 77,51 77,99 78,65 79,05 79,73 

  Hombres 74,07 74,65 75,23 76,13 76,52 77,38 

  Mujeres 80,28 80,53 80,85 81,27 81,69 82,18 

Fuente: Proyecciones de Población, INE  

 
 
 

GRAFICO N° 7 
Esperanza de Vida Comunas de la Red Oriente, Decenio 1997-2006 
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Fuente: Diagnósticos Regionales con Enfoque DSS, Depto. Epidemiología MINSAL. 
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1.18 AÑOS DE VIDA POTENCIALES PERDIDOS. 
 
           En el año 2012 en las comunas de la Red Oriente se perdieron 63.700 años 
de vida potenciales, de estos el 60,6% corresponden a hombres. La comuna con la 
mayor tasa de AVPP es Isla de Pascua con 94,2 años x 1000 hab., seguido por 
Peñalolén que tiene 70,8 años x 1000 habitantes, a diferencia de las otras comunas 
donde las personas fallecen tardíamente. 
 

TABLA N° 22 
Años de Vida Potencialmente Perdidos, Comunas de la Red Oriente,  

Región Metropolitana y País, Año 2012. 
 

 

COMUNA 

HOMBRES MUEJERS AMBOS SEXOS 

 N TASA N  TASA N TASA 

 La Reina 2.797 60,9 2.104  40,1 4.901 49,8 

 Las Condes 6.491 53,3 4.152  28,2 10.643 39,6 

 Lo Barnechea 2.379 52,3 1.321  26,0 3.700 38,4 

 Macul 4.251 73,3 2.866  46,6 7.117 59,6 

 Ñuñoa 5.983 65,5 4.463  41,6 10.446 52,6 

 Peñalolén 10.493 89,8 6.223  52,1 16.716 70,8 

 Providencia 4.239 70,0 2.402  33,0 6.641 49,8 

 Vitacura 1.559 41,9 1.442  30,2 3.001 35,4 

 Isla  de Pascua 398 133,5 137  50,8 535 94,2 

 Red Oriente  38.590  66,5  25.110   37,9  63.700  51,3  

 RM  281.571  82,6  171.710   48,9  453.281  65,5  

 PAIS  768.907  90,3  452.091   52,6  1.220.998  71,4  

 Fuente: DEIS, MINSAL. 
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III. ANTECEDENTES DE LA COMUNA. 

            La comuna de La Reina fue creada por Decreto Constitucional en el año 
1963, comenzando sus funciones administrativas en junio de dicho año. Su historia 
como comuna se remonta al siglo XVIII, al ser 1723 el año cuando a Santiago de 
Larraín y Vicuña, un destacado político de la época de La Colonia, le regala a su 
hija -la religiosa María Josefa- el fundo que con el paso del tiempo pasaría a ser 
denominado como "La Reina" el cual estaba conformado por una parte de los 
territorios de la antigua chacra de Tobalaba (del mapudungún Topalahue, 
“escalones de greda”). 
           Estas tierras permanecieron en manos de la familia Larraín durante el siglo 
XVIII y XIX. En diciembre del año 1891 estos territorios pasaron a estar bajo la 
jurisdicción de la Municipalidad de Ñuñoa, que anteriormente habían formado parte 
de la comuna de Santiago. 
            Los actuales terrenos de la comuna de La Reina corresponden al loteo del 
fundo La Reina realizado en 1940; el año 1963 estos terrenos fueron separados de 
la Comuna de Ñuñoa y se crea territorial y administrativamente La Reina; con la 
promulgación de la Ley N° 15.169, el 1 de julio del mismo año se crea la comuna. 
Más allá de los cambios administrativos que experimento el territorio de La Reina a 
lo largo de su historia, cabe destacar que ya desde la Colonia el área se caracterizó 
por ser una zona idónea para la actividad agrícola, estando casi completamente 
constituida por chacras y fundos, algunos de los cuales hasta nuestros días 
permanecen como tales. 
           Con el paso del tiempo, la población de la Región Metropolitana fue 
creciendo, y cada vez hubo un mayor flujo desde sectores más al poniente de la 
ciudad a sectores oriente. En el caso específico de la Reina, poco a poco fue 
aumentando su población, y también el grado de urbanización de la comuna, lo cual 
tuvo como correlato la constante disminución de los terrenos y la actividad agrícola. 
           Hoy la comuna de La Reina se caracteriza por las construcciones de baja 
altura y grandes dotaciones de terrenos de áreas verdes como parques y plazas, 
razón que hace que sea catalogada como “comuna parque”, o “comuna verde”. Para 
los vecinos y vecinas, preservar sus áreas verdes, constituyen un sentido de 
comuna comprometida con su entorno natural, esto queda relevado en el PLADECO 
2014. 
           Otro aspecto relevante, dice relación con la importancia que el Municipio le 
ha dado al desarrollo cultural, ya que hoy La Reina es reconocida como una comuna 
preocupada de incentivar la cultura y sus tradiciones. También se destaca por sus 
vecinos y vecinas ilustres, que han marcado el desarrollo de la literatura, el arte, el 
folcklor y la música.  
             La comuna cuenta con 17 unidades vecinales, cada una de las cuales 
cuenta con su respectiva Junta de Vecinos.  Existe además agrupaciones culturales, 
deportivas, y de adulto mayor. 
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3.1   SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 
        La Comuna de La Reina se encuentra ubicada el Sector Suroriente de la 
Región Metropolitana, específicamente en los sectores precordilleranos, y se 
desarrolla en terrenos con pendientes crecientes hacia la zona alta. En conjunto con 
otras 32 comunas de la Región Metropolitana conforman la Provincia de Santiago.  
Cuenta con una superficie de 23,4 kms², todos los cuales son considerados como 
terrenos urbanos.  
        El área de La Reina representa el 1,15% del territorio de la Provincia de 
Santiago (2.030 kms²) y el 0,15% de la superficie total de la Región Metropolitana 
(15.403 km²). Estos se ubican sobre terrenos crecientes en altura a medida que se 
acercan a la zona precordillerana.  
         La altura del territorio más inclinado es de aproximadamente 2.000 metros 
sobre el nivel del mar, y en su entorno más bajo de alrededor de 608 metros sobre 
el nivel del mar. 
 

Imagen: Plano Comuna de La Reina. 
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       Los límites comunales son: al norte con la comuna Las Condes, al sur con la 
comuna de Peñalolén, al oeste con Ñuñoa y al este con las Altas Cumbres. 
Específicamente la delimitación territorial es la siguiente: 
 
Norte: Avenida Francisco Bilbao, desde el Canal San Carlos hasta el Canal Las 
Perdices, desde Avenida Francisco Bilbao hasta Calle Valenzuela Puelma, desde 
el Canal Las Perdices hasta su intersección con las Calles Onofre Jarpa y Álvaro 
Casanova. 
 
Sur: La Calle Talinay y su prolongación en línea recta, desde el Canal de Las 
Perdices, hasta la Línea de Altas Cumbres; Canal Las Perdices desde Calle Talinay 
hasta Avenida José Arrieta; y Avenida José Arrieta, desde el Canal Las Perdices 
hasta Avenida Egaña. 
 
Este: La Línea de Cumbres que limita por el norte la hoya de la Quebrada de 
Ramón, desde la intersección de las calles Valenzuela Puelma, Onofre Jarpa y 
Álvaro Casanova, hasta la prolongación en línea recta de la Calle Talinay. 
 
Oeste: Avenidas Egaña y Ossa, desde Avenida José Arrieta hasta el Canal San 
Carlos y Canal San Carlos entre Avenida Ossa y Avenida Francisco Bilbao. 

 

3.2   INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA COMUNA, VARIACIÓN Y     

  COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN: 

        La comuna de La Reina, no está ajena al proceso de transición demográfica 
avanzada que ha experimentado el país, la que tiene su origen en la disminución de 
los niveles de mortalidad y natalidad a partir de la segunda mitad del siglo XX. A 
raíz de esto se presentan situaciones como el envejecimiento de la población y la 
disminución en la proporción de población económicamente activa.  
        El Instituto Nacional de Estadística ha proyectado para el año 2050 que la 
población de 60 años y más se aproximará al 30% del total. 
        La población de la comuna ha disminuido en los últimos 20 años, a diferencia 
de lo que ha sucedido en la Región Metropolitana y el país. Esta situación es 
especialmente importante para la política educacional de la comuna, ya que la 
población en edad en edad escolar también refleja una disminución de casi 12.000 
niños y jóvenes entre el año 2000 y la estimación de población para 2020. 
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TABLA N° 23 
Población total estimada por sexo, años 1992-2020 

 

AÑO 
Población (N° de Habitantes) 

Total Hombres Mujeres 

1992 92.261 41.789 50.472 

2002 97.696 45.017 52.679 

2012 94.802 44.182 50.620 

2016 91.508 42.805 48.703 

2020 87.197 40.954 46.243 

               Fuente: Proyecciones de Población, Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

3.3 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. 
 

3.4 ÁREAS VERDES PER CÁPITA (METROS CUADRADOS POR HABITANTE) 

       La comuna de La Reina posee un índice de 19,7, superado sólo por Vitacura 
dentro de las comunas del área oriente, y muy superior al promedio de la R.M., que 
es de 3,4.   Es una muestra más de las características y valor agregado que ofrece 
la comuna a sus habitantes.  
 

3.5 EDUCACIÓN  

       En Educación, la comuna posee un total de 7 Establecimientos de 
administración municipal, con una matrícula cercana a los 3.700 alumnos, en 
disminución. 
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         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. 
 

TABLA N° 24 

MATRICULA DE LA RED DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN 

NIVEL 

COMPLEJO ED. 
LA REINA 

LICEO E.M. DE 
HOSTOS 

CONFEDERACION 
SUIZA 

ESCUELA 
ESPECIAL 

DESARROLLO 
COLEGIO SAN 

CONSTANTINO 
COLEGIO 
YANGTSE 

ESCUELA 
PALESTINA 

MAT. 
FINAL 

MAT. 
INICIAL 

MAT. 
FINAL 

MAT. 
INICIAL 

MAT. 
FINAL 

MAT. 
INICIAL 

MAT. 
FINAL 

MAT. 
INICIAL 

MAT. 
FINAL 

MAT. 
INICIAL 

MAT. 
FINAL 

MAT. 
INICIAL 

MAT. 
FINAL 

MAT. 
INICIAL 

PRE KINDER 

       
60  

        
59  

       
27    

     18        22      
      
20        26      

      
35  

       
34  

KINDER 

       
41  

        
60       25        29      

      
38        33  

      
38        39  

      
43  

       
45  

1° BASICO 

       
34  

        
35  

       
15         23        35      

      
31        44  

      
56        73  

      
69  

       
70  

2° BASICO 

       
34  

        
33  

       
18         14        28      

      
32        28  

      
50        60  

      
52  

       
64  

3° BASICO 

       
27  

        
30  

       
17         17        17      

      
37        26  

      
67        62  

      
40  

       
56  

4° BASICO 

       
19  

        
23  

       
16         26        28      

      
40        36  

      
63        79  

      
72  

       
49  

5° BASICO 

       
32  

        
17  

       
30         27        34      

      
41        45  

      
82        69  

      
63  

       
75  

6° BASICO 

       
16  

        
30  

       
21         43        39      

      
32        38  

      
59        84  

      
59  

       
65  

7° BASICO 

       
29  

        
28  

       
31         36        70      

      
41        32  

      
63        62  

      
64  

       
59  

8° BASICO 

       
43  

        
37  

       
35         44        47      

      
61        36  

      
75        67  

      
65  

       
62  

I MEDIO 

    
110  

     
124  

       
76         56        89                  

II MEDIO 

       
88  

        
90  

       
77         45        74                  

III MEDIO 

       
96  

     
104  

       
39         39        44                  

IV MEDIO 

       
84  

        
91  

       
47         39        40                  

VESPERTINO 

    
177  

     
170                          

ED. ESPECIAL         -              
     
125      142              

  
    
890  

     
931  

    
449       -       452      596  

     
125      142  

    
373     344  

    
553      595  

    
562      579  
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COLEGIO MAT. FINAL 2015 MAT. INICIAL 2016 DIF. 2016 

CELR     890       931         41  

LEMH     449           -    -   449  

CCS     452       596      144  

EEDD     125       142         17  

CSC     373       344  -     29  

CY     553       595         42  

EP     562       579         17  

   3.404    3.187  -   217  

 

 

3.6 VIVIENDA 

 

      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 70%  de 
las viviendas corresponde a nivel medio y medio alto.   
      El Plan Regulador, recientemente aprobado, no permite las construcciones en 
altura, acogiendo la característica residencial de la Comuna.  Sobre el 99 % 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; sin embargo, conforme a los datos 
aportados por las encuestas de caracterización en la unidad vecinal N° 13, y en 
particular el Diagnóstico Participativo del CCR junto a la encuesta del sector 
Dragones de La Reina ( unidades vecinales N° 8, 9 y 10 ), la demanda de la 
comunidad por mejorar la conectividad del transporte tanto público como del 
transporte municipal intracomunal, sobretodo de la Villa La Reina hacia Dragones y 
entre el CECOSF - Dragones y Ossandón, ha sido persistentemente explicitada 
como prioritaria y urgente de mejorar.  
     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 
Mahuída, Complejo Dragones de La Reina, Centro Cultural Santa Rita y Casona 
Nemesio Antúnez, Aldea del Encuentro, Cine Hoyts, múltiples plazas y áreas 
verdes, cordón Tobalaba, Las Perdices, Talinay, Parque Intercomunal Padre 
Hurtado y amplias ciclo vías, además de múltiples equipamientos de piscinas y 
gimnasios privados. 
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3.7  INDICADORES DEMOGRÁFICOS. 

       Al año 2015 el SSMO presenta una proporción femenina de 53,8%, levemente 
superior al 50,5% que presenta el país y al 51% que presenta la RM. La comuna de  
La Reina tiene un 53,8% de mujeres (54 640) versus un 46,2% de hombres (46 
908). 
       El índice de Masculinidad establece que en La Reina existen 86 hombres por 
cada 100 mujeres. Esto está muy por debajo del índice de la RM y del país, lo que 
implica que es un área con mayor presencia femenina. 

 
TABLA N° 25 

Índice de Masculinidad según proyección INE de la comuna de La Reina, 
SSMO, RM y País. 

 

Índice de Masculinidad  

La Reina SSMO RM PAIS 

85,8 85,8 95,8 98 

 
 

TABLA N° 26 
Índice de envejecimiento según proyección INE de la Comuna de La Reina, 

SSMO, RM y País. 
 

Área 
Menores de   15 

años 
Mayores de   65 

años 
Índice 

La Reina 17 757 12 352 69,6 

SSMO 217 191 243 432 112,1 

RM 1 465 801 1 059 920 72,3 

País 3 666 492 2 679 910 73,1 

   Fuente INE 

 
        La comuna de La Reina tiene casi 70 adultos mayores de 65 años por cada 
100 menores de 15 años, presentando un índice de envejecimiento muy por debajo 
del que muestra el Área Oriente, pero muy acorde con el de la RM y el del País. 

 
 

Caracterización Socioeconómica 
 

        Según la encuesta CASEN 2013, respecto a la pobreza por ingresos (nueva 
metodología) en general las personas del Área Oriente poseen una situación 
económica mejor que la del país y la RM. Es así como desde esta perspectiva un 
3,4% de los habitantes del Área Oriente viven en condición de pobreza y un 1,2% 
en condición de pobreza extrema. 
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         La comuna de La Reina presenta un 0,9% de personas en condiciones de 
pobreza y también un 0,9% de pobreza extrema, cifras muy por debajo de las 
observadas a nivel país. 

 
 

TABLA N° 27 
Porcentaje de Personas en Situación de Pobreza por Ingresos comuna de La 

Reina, SSMO, RM y país, CASEN 2013. 
 

Área % de Pobreza Monetaria Total 
% de Pobreza Monetaria 

Extrema 

La Reina 0,9% 0,9% 

SSMO 3,4% 1,2% 

RM 9,2% 2,6% 

País 14,4% 4,5% 

  Fuente CASEN  

 
         La encuesta CASEN 2013 incorporo la medición de la Pobreza 
Multidimensional*. Esta reconoce las carencias que sufren las personas en un 
conjunto de dimensiones más allá de los ingresos.  
         En este contexto, al analizar esta variable compleja vemos que el Área Oriente 
tiene mejor situación que la RM y el país, sin embargo a nivel comunal surgen 
cambios importantes. 
         Observamos que en La Reina sube significativamente el porcentaje de 
pobreza al aplicar este indicador, llegando a un 12,8%. 

  
 

TABLA N° 28 
Porcentaje de Personas en Situación de Pobreza Multidimensional comuna 

de La Reina, SSMO, RM y país, CASEN 2013 
 

Área % de Pobreza Multidimensional 

La Reina 12,8% 

SSMO 10,8% 

RM 18,0% 

País 20,4% 
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Condiciones de la Vivienda 
 
        Según la encuesta CASEN 2013, respecto a las condiciones de la vivienda el 
94,5% de los habitantes del área oriente vive en viviendas en condiciones 
aceptables (dpto. o casas).  
        En la comuna de La Reina el 92,1% de sus habitantes vive en viviendas 
aceptables, y solo el 7.9% en viviendas en condiciones recuperables. 
 

 
TABLA N° 29 

Calidad Global de la vivienda, CASEN 2013. 
 

Área Aceptable Recuperable Irrecuperable 

La Reina 92.1% 7.9% 0.0% 

SSMO 94.5% 5.3% 0.2% 

RM 89.7% 9.6% 0.4% 

País 86.1% 13.2% 0.4% 

   Fuente CASEN 2013 

 
Equipamiento del Hogar 
 
         De acuerdo a la información aportada por la encuesta CASEN 2013, dentro 
de los hogares continentales de la red oriente, los de La Comuna de La Reina 
cuentan el 84% con lavadora automática, el 86% con refrigerador y el 86% con 
calefón. Todas estas cifras son superiores al país. 
 

TABLA N° 30 
Equipamiento del hogar, CASEN 2013 

 

 
          Fuente CASEN 2013 
 
 
Etnia 
 
           De acuerdo con la información aportada por la encuesta CASEN 2013, el 
pueblo Originario con mayor presencia en las comunas continentales de la Red 
Oriente, es el pueblo Mapuche con más de 52.000 personas que declaran ser de 
esta etnia. En la Reina solo el 4,1% de la población declara pertenecer a la etnia 
Mapuche. 

                Lavadora automática                   Refrigerador                            Calefón

COMUNA SI NO NS/NR TOTAL % SI NO NS/NR TOTAL % SI NO NS/NR TOTAL %

La Reina 26.989 3.697 1.436 32.122 84 27.660 3.026 1.436 32.122 86 26.518 4.168 1.436 32.122 83

Red Oriente 406.525 77.208 5.827 489.560 83 431.608 52.127 5.827 489.560 88 404.729 79.004 5.827 489.560 83

País 4.752.328 1.457.380 61.411 6271118 76 5.153.042 1.057.127 60.950 6.271.119 82 3.996.056 2.215.996 59.067 6.271.119 64
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TABLA N° 31 

Presencia de Pueblo Originarios, CASEN 2013. 
 

 
           Fuente CASEN 2013 
 
           A diciembre del 2014, se encontraba con diagnóstico de funcionalidad 51.929 
adultos mayores de 65 años, cifra que representa el 48,5% de la población adulto 
mayor inscrita de la Red Oriente. 
           La Reina es la Comuna con mayor cobertura de diagnóstico de funcionalidad 
con un 57,5% de su población con los instrumentos de evaluación.  
           En la comuna de La Reina, 131 adultos Mayores se encuentran internados 
en Establecimientos de larga estadía para el adulto mayor (ELAM). 
 
 

TABLA N° 32 
Adultos Mayores Institucionalizados en control en Atención Primaria, Red 

Oriente, Diciembre de 2012-Diciembre 2014 
 

  2012     2014     

COMUNA HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

La Reina 23 108 131 29 102 131 

Red Oriente 289 983 1.272 254 831 1.085 
Fuente: REM  SERIE P Diciembre 2012-2014 DEGI-DSSMO 
 
 
Sistema de Seguro Social. 

 
         De acuerdo a información publicada por FONASA, la población Beneficiaria 
del Seguro Público de Salud FONASA, que corresponde a los potenciales usuarios 
de nuestra red de establecimientos del Área Oriente, a diciembre 2013, alcanzo las 
596 811 personas.  
         Esta población representa un 46,1% de los habitantes de las comunas bajo 
jurisdicción del SSMO y un 4,4% del total de la población chilena adscrita a este 
seguro. 
         En los últimos años se ha observado un mayor incremento en el número de 
adscritos al seguro público en la RM y el país, no así en el Área Oriente y la comuna 
de La Reina.  
 
 

          Aymara         Rapa Nui      Quechua       Mapuche       Kawésqar       Diaguita     No pertenece     NS/NR

COMUNA N % N % N % N % N % N % N % N % Total

La Reina 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3.714 4,10% 0 0,00% 190 0,20% 86.847 95,70% 0 0,00% 90.751

Red Oriente 5.967 0,50% 480 0,00% 800 0,10% 52.274 4,10% 299 0,20% 654 0,10% 1.194.528 93,70% 19.953 1,60% 1.274.955
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TABLA N° 33 
Estimación de Población Beneficiaria FONASA Comuna de La Reina, 

SSMO, RM, País (Dic. 2014) 
 
 

Área 2013 2014 % de Variación 

La Reina 42 426 41 801 -1,49% 

SSMO 598 324 596 811 -0,25% 

RM 4 952 149 4 958 016 0,13% 

País 13 377 082 13 451 188 0,56% 

   Fuente FONASA 

 
          De acuerdo a los datos entregados por la encuesta CASEN 2013, en el Área 
Oriente el 45,1% de los habitantes pertenece a FONASA, mientras un 48,4% está 
adscrito a una ISAPRE. Esto marca una significativa diferencia con el resto del país 
y la RM donde sobre el 70% está incorporado a FONASA. 

 
 

TABLA N° 34 
Sistemas de Salud Habitantes de la comuna de La Reina, SSMO, RM, país 

(CASEN 2013) 
 

Estructura de 
la Población 

FONASA FFAA ISAPRE Ninguno Otro No sabe 

La Reina 
Nº 36 979 689 44 293 5 227 2 312 1251 

% 40,7% 0,8% 48,8% 4,8% 2,5% 1,40% 

SSMO 
Nº 575 472 22 114 616 626 28 442 13 096 19 205 

% 45,1% 1,7% 48,4% 2,2% 1,00% 1,50% 

RM 
Nº 5 045 505 131 967 1 463 722 194 183 62 516 122 413 

% 71,9% 1,9% 20,8% 2,8% 0,9% 1,7% 

País 
Nº 13 524 005 368 514 2 458 648 461 379 141 562 319 009 

% 78,3% 2,1% 14,2% 2,7% 0,8% 1,8% 

 
 
Población Inscrita y Validada FONASA. 
 
         Se entiende por población inscrita y validada (o población per cápita) a 
aquellas personas que pertenecen a FONASA y que viviendo o trabajando en la 
Comuna, están inscritas en los Centros de Salud Familiar y se encuentran validadas 
por FONASA.  
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TABLA N° 35 
Población Per cápita, Tramos etarios, Comuna de La Reina años 2014- 2016 

 

 2014 2015 
 

2016 

NO INFORMADOS 802 2  

0 A 9 AÑOS 3 417 3 126 3023 

10 A 19 AÑOS 4 072 3 783 3631 

20 A 64 AÑOS 18 548 18 263 17983 

>  DE 65 AÑOS  7 497 7 325 7338 

TOTAL 34 336 32 499 31975 

  Fuente FONASA 
 

 
 
 

GRAFICO N° 8 
Distribución de la Población Inscrita según grupo etario, Comuna de La 

Reina, año 2016. 
 
                  

 
 
 
                Al analizar la población inscrita y validada del año 2016, vemos que la 
distribución según grupo etario es diferente según el sector poblacional (unidades 
vecinales asociadas a CESFAM) que analicemos. 
 
 
 
 
 
 
 

10%

11%

56%

23%

Población Per capita Comuna de La Reina 2016

0 A 9 AÑOS 10 A 19 AÑOS 20 A 64 AÑOS >  DE 65 AÑOS
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TABLA N° 36 
Distribución Población total, FONASA y Per cápita según grupo etario y 

sector de la Comuna de La Reina, año 2016 
 

 
 
 
             La brecha de inscripción y validación corresponde al adulto de 20 a 64 años 
y adolescente; la mayor parte de niños y adultos mayores están inscritos y validados 
en nuestra base de datos. 
 
 
 
MORTALIDAD. 
 
             En el año 2012, el número de defunciones en la Comuna de La Reina 
alcanzo una Tasa Bruta de Mortalidad de 6, mayor que la tasa del Área Oriente y la 
tasa País. 

 
 

TABLA N° 37 
Número de Defunciones, Tasa Bruta de Mortalidad Comuna de La Reina, 

SSMO, RM, País, año 2012. 
 
 

Área 
Ambos sexos Mujer Hombre 

Defunciones Población Tasa Defunciones Población Tasa Defunciones Población Tasa 

La 
Reina 604 101 237 6,0 344 54 499 6,3 260 46 738 5,6 

SSMO 7 348 1 281243 5,7 3 987 689 770 5,8 3 361 591 473 5,7 

RM 37 286 7 057491 5,3 18 437 3 606814 5,1 18 849 3 450677 5,5 

País 98 711 17 44799 5,7 46 897 8 809706 5,3 51 814 8 635093 6 

PROGRAMA
POBLACIÓN    

I.N.E

POBLACIÓN 

FONASA

 PER 

CÁPITA 

VALIDADA 

OSSANDON

PER 

CÁPITA 

VALIDAD

A JUAN 

PABLO II

TOTAL 

VALIDADOS 

2016

VALIDADOS

/FONASA

Infantil 0-9 años ambos sexos 10.843 3.387 1.123 1.900 3.023 89.3%

Adolescente 10-19 años 12.399 4.610 1.455 2.176 3.631 78.8%

Adulto 20 - 64 años, ambos sexos 56.860 23.178 9.189 8.794 17.983 77.6%

Adulto mayor 65 y más años, ambos sexos 12.474 8.788 5.149 2.189 7.338 83.5%

TOTAL 92.576 39.963 16.916 15.059 31.975 80.0 %
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  Fuente BD Mortalidad DEIS, MINSAL y Proyección Corta Ceso 2012, INE  

 
 
Las 5 principales causas de defunciones se mantienen invariables respecto a años 
anteriores y son: 
 
 
          1.- Enfermedades del Sistema Circulatorio. 

2.- Tumores. 
3.- Enfermedades del Sistema Respiratorio. 
4.- Enfermedades del Sistema Digestivo. 
5.- Traumatismos, envenenamientos y otras causas extremas. 

 
           Otro indicador a considerar en este capítulo es el de Años de Vida 
Potencialmente Perdidos (AVPP). Este indicador muestra la perdida que sufre la 
sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de fallecimientos 
prematuros. 
           El supuesto en el que se basan los AVPP es que cuando más prematura es 
la muerte, mayor es la perdida de vida. 
 

 
TABLA N° 38 

Cantidad y Tasa de Años de Vida Potencialmente Perdidos Comuna de La 
Reina, SSMO, RM y País, año 2012. 

 

Área 
Hombres Mujeres Ambos sexos 

N Tasa N Tasa N Tasa 

La Reina 2 797 60,9 2 104 40,1 4 901 49,8 

SSMO 38 590 66,5 25 110 37,9 63 700 51,3 

RM 281 571 82,6 171 710 48,9 453 281 65,5 

País 768 907 90,3 452 091 52,6 1 220 998 71,4 

       Fuente  DEIS, MINSAL   

 
              La tasa AVPP de la comuna está muy por debajo de las tasas que 
encontramos a nivel Metropolitano y País. Esto se traduce en que en la comuna hay 
un menor número de defunciones en población joven. 
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IV. RED COMUNAL DE SALUD DE LA REINA. 

        El Plan de Salud se enmarca en las Orientaciones Sanitarias del Ministerio de 
Salud (Salud en Todas las Políticas) y asume el Rol Sanitario del Municipio y de la 
Corporación de Desarrollo, como entidad administradora. 
 
 
NUESTROS VALORES:  
 

1. Respeto a la Dignidad y Derechos de las Personas.   
 

2. Atención integral y continuidad de cuidados. 
 

3. Integración, Inclusión y Trabajo en Red Intersectorial. 
 

4. Trabajo en Equipo.  
 

5. Participación Social. 
 

6. Respeto a la Diversidad Cultural, Social, Étnica, Económica.   
 
 

MISION: Ofrecer y entregar Servicios de Salud Integrales, de Calidad, Oportunos, 

de fácil Acceso y Resolutivos asegurando buenos niveles de satisfacción de las 

personas atendidas y de la comunidad en general, contribuyendo a mejorar el nivel 

de salud y a la calidad de vida de los vecinos y vecinas que viven, trabajan o 

estudian en La Reina. 

Gestionando los recursos financieros y de tecnología sanitaria de manera eficiente, 

con equidad, complementando con el trabajo intersectorial y colaboración público-

privada. 

 

VISIÓN:  Aspiramos a transformarnos en una Red de Salud Comunal de Salud 

que promueve y hace realidad la estrategia de “Municipio y Comuna Saludable 

para el Bienestar  y Felicidad de sus vecinas y vecinos” y Ser un referente de 

Salud Familiar y Comunitaria para la región y país. Contribuyendo a la formación 

de nuevos profesionales y técnicos a través del desarrollo Docente Asistencial y 

alianza estratégica con las Universidades e Institutos de Formación Técnica (IFT). 
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PROPÓSITOS.  

      La Red de Salud Comunal es responsable de velar  por la ejecución de las 

políticas y estrategias de salud municipal1, vinculadas con el mejoramiento del nivel 

de salud de la población de la comuna;  desarrollar la estrategia de Municipio y 

Comuna Saludable propuesta por la Organización Mundial y Organización 

Panamericana de la Salud (OMS/OPS)2;  la implementación y cumplimiento de las 

Políticas, Orientaciones, Normas, Planes y Programas Nacionales determinados 

por el Ministerio de Salud, la Autoridad Sanitaria y el Servicio de Salud, adecuando 

la ejecución de estos a la realidad comunal; entregar servicios de salud de calidad, 

con la máxima eficiencia en la utilización de los recursos, la  satisfacción de las 

necesidades sanitarias de la población a cargo y el mejoramiento continuo de la 

calidad de los servicios otorgados, contribuyendo a cumplir especialmente con los 

siguientes objetivos:  

 Mejorar el nivel de salud de las comunidades y promover estilos de vida 
saludables, en el contexto del desarrollo de la estrategia de atención primaria 
de salud en colaboración con las otras instancias del municipio. 
 

 Garantizar la atención de salud de calidad a la población y continuidad de los 
servicios, el cumplimiento de las normas técnicas y las acciones tendientes 
a mejorar la satisfacción usuaria. 
 

 Gestionar, administrar y controlar el uso eficiente de los recursos destinados 
a las acciones de salud (humanos, materiales, infraestructura, equipos, 
equipamiento, medicamentos, insumos, etc.), optimizando su utilización para 
alcanzar la Misión, Objetivos, Metas Sanitarias y Compromisos de Gestión 
con el Ministerio de Salud y con la Comuna. 
 

 Planificar, dotar de recursos, de competencias técnicas, organización, 
sistema de control y plataforma tecnológica como soporte para la 
maximización de los resultados y logro de los objetivos. 

 

 

 

                                                           
1 Salud municipal definida como parte del rol y funciones del Gobierno Local o Municipio.  
2 Wahington, DC, 5 de septiembre de 2002 -- En la competencia por ser declarados Municipios 
Saludables, las ciudades de las Américas se involucran en la promoción de la salud, enfatizan el 
enfoque comunitario y multisectorial y priorizan la salud pública y sus actividades promocionales en 
la elaboración de políticas municipales. Éste es el objetivo de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) con el lanzamiento de la iniciativa de los Municipios Saludables. 
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PRIORIDADES SANITARIAS. 

1. Promoción de Salud y trabajo Intersectorial. 

 

2. Pesquisa de Enfermedades Prevalentes: Cardiovascular y Cáncer. 

 

3. Salud del Adulto Mayor 

 

4. Modelo de Salud Familiar. 

 

5. La Gestión de Calidad. 

 

6. Atención Médica Oportuna (Urgencia y Morbilidad). 

 

7. Salud Mental (Promoción, Rehabilitación). 

 

8. Prevención y Rehabilitación de Alcohol y Drogas. 

 

9. Prevención de la Discapacidad a través de la Rehabilitación Basada en la  

Comunidad. 

 

10. Promoción, Prevención y Rehabilitación de Salud Bucal (Odontológica). 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE SALUD COMUNAL 

 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-cápita 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. 
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 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. 

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

información. 

 

GESTIÓN DE LA DEMANDA. 

            En esta materia, se han desarrollado y avanzado en las siguientes 

estrategias que se deben fortalecer en los próximos años: 

1. Otorgamiento de Horas Telefónicas: sistema de gestión de la atención a 

través de línea telefónica gratuita para que las personas accedan a las horas 

de atención médica inicialmente y progresivamente se incorpore la atención 

odontológica, consulta de matrón o matrona (consulta ginecológica y 

obstétrica), los controles de salud y a futuro el acceso a través de la página 

WEB de la Corporación de Desarrollo.  

 

2. Horas preferenciales Adulto Mayor sin necesidad de solicitar por teléfono (20 

diarias), ofertando 20 cupos diarios de atención para personas adultas 

mayores sólo acudiendo en forma presencial entre las 09:00 hrs. y las 12:00 

hrs. de lunes a viernes. 

 

3. Gestión de los rechazos, diariamente se revisará cada caso que no pudo 

acceder a hora de atención médica, se le contactará para averiguar la causa 

o motivo de su solicitud y se gestionará la atención o solución cuando se trate 

de hora para revisión de exámenes, nueva receta o control por enfermedad 

crónica. 

 

4. Confirmación o cancelación de las Citas a través de mensajería de texto y/o 

llamado telefónico al teléfono de consultas e información. 
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5. Mensajes educativos a través de Mensajería de Texto, especialmente 

cuando se trate de campañas sanitarias, pesquisa se patologías y mensajes 

educativos de campañas de promoción y prevención de la salud. 

 

6. Acceso a Línea Telefónica exclusiva para consultas e información, este 

teléfono estará ubicado en la oficina de informaciones y a cargo de las 

ejecutivas de familia del Centro de Salud. 

 

7. Gestión y Seguimiento de Listas de Espera. Se propone base de datos con 

las personas bajo control para el seguimiento y gestión de los casos 

derivados a nivel secundario o terciario, preocupándose y ocupándose de 

conocer el estado de la Interconsulta o Resolución del problema de salud de 

la persona derivada a otros niveles de complejidad. 
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CENTROS DE SALUD DE LA REINA.  

          La Red e Salud de la comuna, la componen los diferentes dispositivos, 
establecimientos y estrategias de desarrollo del Modelo de Salud Familiar y 
Comunitario, a saber:  
 

1. Centros de Salud Familiar se les suma a las anteriores, actuar 

descentralizadamente a cargo de un sector de la población asignada al 

Centro de Salud (Sectorización), la constitución de un equipo 

multidisciplinario,  bajo la dirección de un Jefe de Sector, quienes deben 

disponer los registros que les permita conocer a las familias a cargo, efectuar 

los estudios de familia según los grupos de riesgo, diseñar un programa anual 

basado en el Plan del Centro de Salud e incluyendo las estrategias para el 

desarrollo de la salud familiar, la gestión de calidad, los criterios para la 

certificación de salud familiar y acreditación de calidad  y abocarse a las 

siguientes funciones: 

a) Entregar una atención integral, con Enfoque Familiar y Comunitario, 
cuyo propósito es que la atención individual, la atención familiar,  la atención 
en el domicilio y la visita domiciliaria integral3 efectuada por cualquier 
miembro del equipo y que de acuerdo a sus competencias, actúe con 
preocupación, escuchando e indagando acerca de su entorno, sus 
conductas, hábitos, estilos de vida, prácticas habituales, ocupación del 
tiempo, por su trabajo u ocupación laboral, su red social, su relación de 
pareja, la relación con sus familiares y comunidad donde vive: factores 
protectores, factores de riesgo, determinantes sociales.  
 
Implica que durante el proceso de atención el personal de salud debe 
escuchar atentamente el motivo de la consulta, preguntar por los síntomas y 
verificar los parámetros que evidencian su estado de salud, observar la 
apariencia física, el estado emocional, el examen físico integral, la medición 
de presión arterial, el control de peso, glicemia, colesterol, verificar el 
cumplimiento de las indicaciones, cómo se toma los medicamentos, etc. 
 
Debe entregar información y orientación acerca de las alternativas de 

tratamiento, el pronóstico, los riesgos, los beneficios y la aceptación del 

tratamiento, refrendado por el consentimiento informado tácito, verbal o con 

la firma del Consentimiento Informado, registrado en la ficha clínica o en un 

                                                           
3 No implica que todos los miembros del equipo deban participar en la Visita, al contrario se trata de 
que la persona que realice la visita, tenga las competencias y la visión para detectar, observar e 
indagar aquellas variables o factores que estarían determinando la situación de salud de la persona 
y su familia. Implica consultar por la situación de salud del resto de los miembros del equipo y 
observar con atención las condiciones en que viven. A partir de esta visita, se define la derivación a 
otros miembros del equipo para una mayor precisión diagnóstica y la elaboración del plan de 
tratamiento integral.   
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formulario ad hoc, entregar la educación, consejería pertinente y la derivación 

para tratamiento a otros miembros del equipo o a especialista cuando 

corresponda. No significa que deban atenderlos todos los miembros del 

equipo, sino que el clínico que lo atienda otorgue la atención integral y derive 

a otros, cuando corresponda.  

Implica involucrar a la familia o algún integrante de la familia influyente o 

significativa para la persona, especialmente cuando se trate de Enfermos con 

patologías crónicas o que requieran apoyo familiar para el éxito de su 

tratamiento.  

Significa efectuar estudio de familia y análisis en equipo para el Plan de 

Atención colectivo, cuando se trate de casos que requieran un abordaje 

familiar integral y/o apoyo de las redes sociales e intersectoriales.  

b) Cumplir con las Garantías Explícitas de Salud (GES): Acceso, 
Oportunidad, Protección Financiera y Calidad. El Centro de Salud Familiar 
está obligado a:  

 

 Establecer los procedimientos y responsabilidades para asegurar el 
cumplimiento de cada etapa de los protocolos, garantizando el 
cumplimiento de las prestaciones, calidad y plazos. Debe estar 
involucrado todo el equipo del sector, unidades de apoyo, los asesores 
técnicos y la Comunidad.  
 

 Detectar oportunamente las patologías a nivel de consultantes y 
comunidad. 
 

 Otorgar las atenciones o prestaciones que a este nivel le corresponde 
de acuerdo a los Protocolos definidos por el Ministerio de Salud, previo 
Consentimiento Informado de la persona, su representante legal o tutor. 
 

 Registrar los casos en el Sistema de Gestión de las Garantías Explícitas 
de Salud (SIGGES).  
 

 Monitorear el cumplimiento de las Garantías Explícitas de Salud.  
 

 Asegurar la atención de las personas derivadas a evaluación o 
tratamiento de especialidad dentro de la Red Asistencial y  
 

 Efectuar el seguimiento para mantener a las personas bajo control y 
cumplir con sus tratamientos. 
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c) Satisfacer la demanda de atención de los usuarios. Significa que el 
profesional o técnico que atiende en primera instancia al enfermo, debe tener 
especial cuidado en indagar el motivo de de la consulta y averiguar si tiene 
alguna enfermedad crónica, si está con sus controles al día, si tiene los 
medicamentos para el tratamiento cuando se trate de enfermos crónicos y 
luego otorgar la hora al médico y/o derivar a control de salud integral a los 
profesionales del equipo del sector.  
 
Si se trata de personas de grupos prioritarios, tales como adultos mayores, 
menores de un año, se le debe otorgar la atención inmediata, evaluar la 
urgencia del caso, priorizar y/o agendar inmediatamente para el día 
siguiente (Selección de la Demanda).  
 
Se debe evitar indicarle que llame por teléfono o venga al día siguiente, se 
le debe otorgar la hora de atención de acuerdo a las horas disponibles o 
gestionar inmediatamente la estrategia de Selección de la Demanda y 
Atención de Alto Rendimiento.  
 

d) Resolver los problemas de salud de responsabilidad del primer nivel de 
atención, implica que el profesional que le atienda, tenga especial cuidado 
en identificar el problema real por el cual busca ayuda. En caso de derivarle 
a otro profesional o especialista, debe hacerse cargo del seguimiento y el 
equipo del sector o de cada programa debe llevar un registro de las personas 
derivadas, hacer el seguimiento y asegurarse que reciba la atención 
respectiva, especialmente si se trata de patologías incluidas en las Garantías 
Explícitas de Salud. 
 

e) Pesquisar oportunamente las enfermedades crónicas no transmisibles 
y transmisibles4, es una obligación del profesional y técnico que otorga la 
atención integral, consultar acerca del control de su patología o enfermedad 
crónica (Diabetes, Hipertensión Arterial, Asma, Enfermedad Pulmonar 
Crónica), del tratamiento médico, el Control Dental (caries ), el control de 
peso, la medición de la presión arterial, si tiene su control ginecológico al día 
(Papanicolaou, examen de mama, ecografía abdominal para la pesquisa de 
problemas de vesícula), de los exámenes de colesterol, glicemia, exámenes 
para detectar Enfermedades de Transmisión Sexual (V.D.R.L., V.I.H.)5, la 
pesquisa de Tuberculosis Pulmonar (T.B.C.)6, si se ha efectuado el Control 

                                                           
4 Fernández M., Lautaro. Las  Enfermedades  Crónicas, un cambio de paradigma en el Sistema Social de Salud. 

“las enfermedades crónicas, donde las causas son estilos de vida y conductas aprehendidas desde el momento 

de la concepción, son Enfermedades Transmisibles social y culturalmente y por lo tanto no pueden ser 

enfermedades no transmisibles…pues se transmiten socialmente o a través de los factores genéticos”. 
5 Es importante entregar información y consejería, cuando se detecten factores de riesgo que orienten un posible 

riesgo de adquirir una Enfermedad de Transmisión Sexual o V.I.H., en el sentido de que es una enfermedad 

tratable (enfermedad crónica) y que existe el derecho y el tratamiento integral y farmacológico eficaz y seguro 

en el Sistema Público y Privado de salud.  
6 Es importante explicar que esta patología tiene tratamiento efectivo y que aún se enferman y mueren personas 

por esta causa. 



51 
 

de Salud Integral con Examen Médico Preventivo, el examen para detectar 
problemas a la próstata (examen físico, antígeno prostático).  
 

f) Realizar los controles de salud preventivos (niños, adolescentes, 
mujeres, adultos y adultos mayores), significa la preocupación de detectar y 
realizar Controles de Salud en los Establecimientos Educacionales (Salud 
Escolar y Controles de Adolescentes), entregar Orientación y Consejería y 
en el caso del Control de Salud por los profesionales clínicos (Médico, 
Matrón, Matrona, Enfermera) debe considerar siempre el Examen Médico 
Preventivo (EMP) y el Examen Funcional del Adulto Mayor (EFAM). En el 
caso del EMP puede ser efectuado previamente por el Técnico o Auxiliar 
Paramédico, bajo supervisión y refrendado por el profesional. 
 

g) Mantener compensados a los enfermos crónicos. El tratamiento de los 
enfermos crónicos, necesariamente implica una preocupación por una 
atención integral con enfoque familiar y comunitario. Significa, que el control 
médico debe ser con especial dedicación para entregar la información y 
orientación acerca de su enfermedad y en especial, efectuar un examen 
clínico completo y otorgar el tratamiento farmacológico de acuerdo a las 
características y protocolos.  
 
Además, es prioritaria la educación para la salud, el trabajo comunitario, el 
trabajo grupal con el enfermo crónico y sus familias, orientado a la entrega 
de información y conocimiento para el dominio de su patología (paciente y 
familia experta), la reinserción social y la formación de grupos de autoayuda. 
 

h) Se deberá tener especial preocupación por indagar acerca de la manera 
como se toma los medicamentos, los efectos adversos y consultar acerca de 
la respuesta observada. El médico debe evaluar la posibilidad de buscar 
otras respuestas y solicitar cuando sea pertinente exámenes tales como: 
Holter, E.C.G., Radiografía, entre otros.  
 

i) El equipo debe considerar el estudio de familia, la educación para la salud, 
la terapia o psicoeducación familiar como parte del tratamiento. La 
constitución de grupos familiares o grupos (clubes) de enfermos con 
patologías crónicas es una prioridad7, especialmente para los profesionales 
Terapeutas Ocupacionales, Psicólogos, Asistente Social, Nutricionista y 
Técnicos Paramédicos.  
 

j) La Visita Integral Domiciliaria por la Auxiliar o Técnicos Paramédico, tiene 
la finalidad de detectar situaciones de riesgo, completar estudio de familia, 
realizar tratamientos, atención de enfermería, efectuar educación para la 

                                                           
7 Se debe considerar que estamos frente a una situación grave, cuando se trata de personas 
Hipertensa y Diabéticas bajo control o sin control descompensados y que como consecuencia 
tenemos Enfermos Postrados por Accidente Vascular Encefálico, Personas en Hemodiálisis,  
personas amputadas o con otras complicaciones.   
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salud y/o consejería, investigar el cumplimiento del tratamiento farmacológico 
e indicaciones. Es importante verificar si se toma los medicamentos 
correctamente. 
 

k) Derivar oportunamente a especialistas. La pesquisa oportuna y la 
derivación a especialista es una responsabilidad del profesional y en 
particular, debe haber una preocupación y seguimiento para asegurarse que 
fue atendido y que se resolvió su problema de salud. La Interconsulta debe 
gestionarse y ser tramitada oportunamente y coordinado con cada uno de los 
Encargados y posteriormente preocuparse de la contra referencia. 
 

l) Realizar trabajo comunitario y acciones comunitarias orientadas a la 
promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y 
no transmisibles. El Plan de Promoción es una oportunidad para la 
Educación para la Salud a nivel de los Establecimientos de Educación, las 
Juntas de Vecinos, Organizaciones Comunitarias y en particular, en las Salas 
de Espera.  
 

m) Los Técnicos o Auxiliares Paramédicos, los Técnicos Sociales, Auxiliares 
Dentales, Auxiliares de Farmacia, el personal Administrativo y las Monitoras 
de Salud, son las personas claves en quienes se debe delegar esta tarea. 
 

n) Realizar Educación Sanitaria, implica retomar la Educación Grupal como 
una estrategia permanente, educación a la Pareja, a la Familia, en el 
Domicilio, a nivel Comunitario, en los Establecimientos Educacionales, en la 
Sala de Espera, utilizando videos educativos, material audiovisual y charlas 
motivadoras, que inviten a la reflexión colectiva. 
 

o) Consolidar el Trabajo en Equipo como una estrategia de las acciones de 
salud. Este es un proceso que debe continuar fortaleciéndose a nivel de cada 
Equipo de Sector y Unidad, el que debe concretarse en la Programación 
Anual, las Reuniones de Equipo, respaldadas por las actas correspondientes, 
la revisión de tareas y cumplimiento de metas.  
 

p) Las instancias de “auto cuidado o de salud mental”, debe ser un espacio 
para el desarrollo del equipo, con actividades debidamente programadas 
(talleres, actividades recreativas, actividades de análisis, cultura, deportes, 
actividad física y grupos de desarrollo personal y autoayuda).  
 

q) El reconocimiento a los miembros del equipo o al equipo por parte de las 
jefaturas superiores o del jefe directo, incentivos al logro o al buen trabajo a 
través de premios, notas de mérito u otro tipo de incentivos, definidos por los 
propios equipos; es un deber y un antecedente importante para la evaluación 
del desempeño. También ayudará al proceso de credibilidad y consecuencia 
en las acciones, registrar o representar las malas prácticas o el 
incumplimiento de normas, tareas o compromisos de parte de algún miembro 
del equipo. 



53 
 

 
2. Centro Integral de Promoción de la Salud y Bienestar. El centro de 

promoción y bienestar, tiene como propósito consolidar a la comuna como 
una Comunidad Viva y una Comuna Saludable. Es una estrategia prioritaria 
del Gobierno Local y de la Dirección de Salud de la Corporación de 
Desarrollo. 
 
Es un centro que integra las acciones de salud, desde la Participación Social, 
el Trabajo, Comunitario, la Educación para la Salud y las acciones 
Intersectoriales como foco del trabajo de promoción y prevención de la salud.   
 
Su principal objetivo es la Integración de todas las iniciativas y esfuerzos 
intersectoriales conducentes al Bienestar y Felicidad de los Vecinos y 
Vecinas de La Reina, sus comunidades y busca recuperar el Barrio como un 
espacio social de convivencia y vida sana. 
 
Integra el trabajo intersectorial de Dideco, Deportes, Cultura, de Educación, 
Medio Ambiente, Vivienda, Aseo y Ornato,  Sector Privado y Organizaciones 
Sociales y Comunitarias y sus objetivos principales son los siguientes: 

 
a) Fortalecer el rol del Municipio, como actor estratégico para mejorar los 

resultados en salud y la calidad de vida de la población, en conjunto con la 
comunidad e intersector, a través de la estrategia de Comunas y 
Comunidades Saludables 
 

b) Proponer políticas públicas favorables a la salud. 
 

c) Promover la organización social y el fortalecimiento de la acción comunitaria. 
 

d) Promover el desarrollo de las habilidades personales y colectivas para una 
convivencia sana, relaciones humanas positivas y estilos de vida saludables 
 

e) Fomentar la creación de entornos propicios a la salud, tanto a nivel de las 
viviendas, apropiación de los barrios como un espacio social, los entornos 
laborales y espacios públicos. 
 

f) Reorientar los servicios de salud hacia un modelo con enfoque familiar y 
comunitario. 
 

3. Centro Comunitario de Rehabilitación Integral Basada en la 
Comunidad8. Es un centro de Rehabilitación Integral Músculo esquelética, 
Neurológica y de Salud Mental, destinado a la rehabilitación física y mental, 

                                                           
8 “Es una estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades y la 

integración social de todas las personas con discapacidad.  La RBC se aplica gracias al esfuerzo conjunto de las 

propias personas con discapacidad, de sus familias, organizaciones y comunidades, y de los pertinentes 

servicios gubernamentales y no gubernamentales en salud, educación, trabajo, social, y otros”.  
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la reinserción social y laboral a través de una atención integral del punto de 
vista musculo esquelética, neurológica y mental. Esta incluye el trabajo en 
Grupos de Autoayuda y terapia el Piscina Temperada, en función de los 
siguientes objetivos: 

 
a) Recuperar la salud de las personas con problemas físicos, neurológicos y de 

salud de salud mental. 
 

b) Apoyar a las personas con discapacidad para que desarrollen al máximo sus 
capacidades físicas y mentales, accedan a los servicios y oportunidades de 
que disfruta el resto de la población y participen activamente en la vida de sus 
comunidades y de la sociedad en sentido amplio; 
 

c) Incitar a las comunidades a que promuevan y protejan los derechos humanos 
de las personas con discapacidad, por ejemplo eliminando los obstáculos que 
dificultan su participación; 
 

d) Facilitar y fortalecer de las capacidades, el empoderamiento y la movilización 
comunitaria de las personas con discapacidad y sus familias. 
 

 
Piscina Temperada de Rehabilitación. Este recinto forma parte de la 
infraestructura del Centro de Rehabilitación y sus funciones es la rehabilitación 
integral a través de ejercicios físicos programados y dirigidos por profesionales 
especialistas en piscina temperada con equipamiento e implementos de 
rehabilitación dirigida. 
 
 

4.   Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM), es un establecimiento 
ambulatorio dependiente de la red de salud comunal, encargado de otorgar 
los servicios de salud mental y psiquiatría integral a las personas y familias 
con trastornos de salud mental en todas las etapas del ciclo vital, con enfoque 
familiar y comunitario que no pueden ser resueltos por los equipos de salud 
familiar de los centros de salud de la comuna. Tiene como funciones 
principales las siguientes: 

 
a) Acompañar a las personas con trastornos de salud mental y psiquiatría, 

cuando su condición haga necesario su paso por otras instancias de la red 
de salud mental. 
 

b) Apoyar la integración social, educacional y laboral de las personas con 
enfermedades mentales en tratamiento, mediante el desarrollo de programa 
de rehabilitación y/o el apoyo técnico a las entidades que realizan estos 
programas. 
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c) Apoyar el proceso de integración social de personas afectadas por 
problemas de salud mental coordinándose con las redes comunitarias e 
intersectoriales existentes. 

 
d) Entregar atención en crisis a personas que se encuentran en tratamiento en 

el establecimiento, coordinando su resolución con otros niveles de atención. 
 

e) Establecer un sistema de consultoría con los Establecimientos de Salud 
Familiar y con el resto de las especialidades con el fin de apoyar los 
diagnósticos, acceso a exámenes especiales cuando sea necesario y 
reforzar los tratamientos.  

 
f) Colaborar con el Centro de Salud Familiar incorporando contenidos de salud 

mental en las acciones de promoción y prevención que lleva adelante en el 
cuidado de la salud de la población inscrita. 

 
g) Establecer la relación de complementariedad en la continuidad de los 

cuidados para la mejor atención de las personas con problemas de salud 
mental. 

 
h) Apoyar la capacidad resolutiva en la detección, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación desde una perspectiva biopsicosocial y sistémica de los 
problemas de salud mental de baja o moderada severidad a través de 
consultoría de salud mental, capacitación y asesorías específicas en cuatro 
ejes fundamentales: Salud Mental Infanto Juvenil, Salud mental del Adulto 
(a), Rehabilitación y prevención de alcohol y drogas, Rehabilitación 
Psicosocial basado en la rehabilitación comunitaria (RBC). 

 
i) Desarrollar trabajo conjunto con organizaciones comunitarias tales como 

organizaciones de usuarios y familiares, grupos de autoayuda, 
Organizaciones No Gubernamentales, entre otras. 

 
j) Constituirse como campo clínico para la formación de especialistas en salud 

mental y psiquiatría y facilitar el desarrollo de investigación en áreas de 
interés para el desarrollo de la salud mental y generación de nuevos 
conocimientos.   
 

a) Otorgar atención de salud mental y psiquiatría ambulatoria de la red 
asistencial, como una unidad clínica especializada, que atiende en forma 
ambulatoria a personas afectadas por enfermedades psiquiátricas severas y 
especialmente a personas con problemas de adicciones y Patología Dual en 
eje I y eje II según CIE 10, fortaleciendo la identidad en un ambiente 
ciudadano libre,  digno y merecedor de las posibilidades que la sociedad civil 
ofrece, entregando tratamiento especializado psicológico, farmacológico y 
social con enfoque familiar y comunitario a personas con trastornos de salud 
mental y/o patología dual. 
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b) Permitir la continuidad del proceso de estabilización clínica en el marco de 
hospitalizaciones de corta estadía, ofreciendo un tratamiento más intensivo 
del que es posible entregar en la red de atención ambulatoria especializada 
(equipo de salud mental y psiquiatría ambulatoria). 

 
c)  Realizar la rehabilitación y reinserción sociolaboral de personas con 

trastornos psiquiátricos severos con dependencias a drogas y/o alcohol. 
Considerando la fusión entre las intervenciones médico-tradicionales, la 
perspectiva social-comunitaria y las terapias alternativas. 

 
d) Favorecer el proceso de desarrollo fuera de las instituciones de salud a las 

personas con patología dual, fortaleciendo mensajes en la sociedad que 
promuevan el respeto a la dignidad humanas, diversidad y sin estigmatizar 
socialmente, promoviendo sus derechos como ciudadanos. 

 
e) Auto gestionar a partir de los propios miembros del centro de integración 

social - cultural y sus familiares, directivas que logren mantener en el tiempo 
los proyectos sustentables desde los propios usuarios. 

 
f) Capacitar a profesionales de la salud mental y ofrecer espacios de pasantías 

para entrenar y dar a conocer el modelo de trabajo de los dispositivos clínicos 
comunitarios, integración, empresa social, y casa comunitaria, que se 
encuentran al alero del concepto de Comunidad Solidaria. 

 
5. Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF), establecimiento 

dependiente de un Centro de Salud Familiar de la Corporación Municipal, con 
base comunitaria, que trabaja con la población inscrita en el establecimiento 
de salud, ejecutando acciones de promoción, prevención y de atención de 
salud integral con enfoque familiar y comunitario de la población asignada, a 
cargo de un equipo de cabecera o de sector cumpliendo los siguientes 
objetivos: 

a) Responder a la brecha de cobertura y accesibilidad de la atención más cerca 
de la comunidad. 

 
b) Fortalecer el modelo de atención con enfoque familiar y comunitario a través 

del trabajo comunitario con familias y barrio, recuperando la identidad y 
convivencia barrial. 

 
c) Fortalecer la participación comunitaria y el trabajo conjunto con el equipo de 

salud. 
 

d) Asegurar un mayor impacto sanitario, tanto en la salud individual, como en lo 
familiar y comunitaria, cuidado del medio ambiente, seguridad y ocupación 
de los espacios sociales. 
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e) Avanzar en el enfoque de equidad en la distribución de los recursos de 
atención de salud, acercando las acciones de salud a las familias y barrios 
donde viven y conviven en comunidad. 

 
6. Servicio de Atención Primaria de Urgencia. (SAPU). Es un 

establecimiento de salud que ofrece atención a las necesidades de urgencia 
y emergencia9 de baja complejidad, que se emplaza adosado a un Centro de 
Salud de Atención Primaria o en un local anexo. Depende técnica y 
administrativamente de éste o, en su defecto, de quien la autoridad sanitaria 
local determine, y cumple con la función de entregar prestaciones de 
emergencia y urgencia médica en horario no hábil. 
 
El Servicio de Atención Primaria de Urgencia es un componente de la Red 
de Urgencia y, dada su ubicación en el nivel primario, tiene la obligación de 
asegurar a la población el acceso inmediato a la atención médica, 
resolviendo los problemas de salud pertinentes a su capacidad resolutiva y/o 
derivando los casos que no pueden ser resueltos a ese nivel de manera 
coordinada con los otros establecimientos de la Red Local. 
 
En nuestros centros de salud resolvemos las atenciones de urgencia y de 
morbilidad que son de urgencia en respuesta a la demanda presentada y que 
no puede ser resuelta en la jornada habitual. Además, se entrega el 
tratamiento, licencias médicas, órdenes de exámenes, constatación de 
lesiones, alcoholemias, etc.  

 
La atención de los usuarios en el SAPU es a través de un sistema de Triage 
o Priorización según compromiso del estado de salud o riesgo vital, no por 
orden de llegada. No obstante, en general existen grupos prioritarios como 
los menores de 5 años, embarazadas, adultos mayores y postrados. 
 

7. Servicio de Atención Médica Continua.  El Servicio de Atención Médica 
Continua es una iniciativa orientada a responder a la demanda de atención 
médica de los vecinos y vecinas de La Reina y tiene como propósito resolver 
oportunamente las necesidades de atención de salud de personas enfermas, 
a través de la continuidad de la atención médica a un rendimiento más alto a 
lo habitual y cuyo objetivo es resolver las consultas médicas que no pueden 
ser satisfechas a través de la oferta habitual de horas médicas, aumentando 
la oferta de atención médica y optimización en el uso de los recursos para la 
atención de urgencia. 
 

La atención médica de morbilidad, se entiende en el marco de la Atención 
Primaria de Salud y son de complejidad similar a las consultas del Servicios 

                                                           
9 Como “Emergencia Médica” se entenderá aquella atención de salud no postergable, definida así 
por el equipo médico a partir de la aplicación de criterios clínicos, y como “Urgencia”, la demanda de 
atención por parte de la población que percibe que la atención de su problemas de salud no puede 
ser pospuesta.  
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de Atención Primaria de Urgencia ( SAPU), por tanto se entiende como marco 
normativo el Manual Clínico para Servicios de Atención Primaria de Urgencia 
del Ministerio de Salud (MINSAL) vigente, así como las Normas de Atención 
Pre-Hospitalaria Básica y Avanzada (ATLS,ACLS) y los  Protocolos de 
derivación del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO). 
El Servicio de Atención Médica Continua tiene por objeto otorgar atención 
oportuna y continua durante el horario de funcionamiento del 
establecimiento, es decir entre las 08:00 hrs. a las 20:00 hrs. y días sábados 
de 08:30 hrs. a 12:30 hrs... La modalidad es de atención de normal o de alto 
rendimiento y/o selección de la demanda, según la demanda y oferta del 
establecimiento y derivación oportuna al Servicio de Atención Primaria de 
Urgencia (SAPU) o atención directa a un Centro de mayor complejidad de la 
Red de Salud Pública y/o Privada. 

 
8. Centro Integral del Adulto Mayor.  Este es un establecimiento de la Red de 

Salud Comunal, cuyos objetivos están orientados a otorgar atención de salud 
integral al adulto mayor, ofrecer un espacio de convivencia y residencia, un 
lugar de encuentro y potenciación de sus capacidades humanas y entrega 
de experiencias de vida. Constituye parte de la estrategia de promoción de 
estilos de vida saludables del adulto mayor y prevención de la 
disfuncionalidad, actividad física, fortalecimiento de la capacidad de memoria 
y de convivencia social.   
 
Responde a la Ley 28.803, cuya finalidad es ofrecer y asegurar espacios 
saludables integrales de socialización tanto para las personas adultas 
mayores como para sus familias, cuyas funciones son las siguientes: 

 
a. Favorecer y facilitar, la participación activa, concertada y organizada de las 

personas adultas mayores. 
 

b. Desarrollar lazos de mutuo conocimiento, amistad y convivencia saludable, 
 

c. Detectar situaciones o problemas individuales y familiares para prevenir y 
resolver a través de las redes sociales y comunitarias, en un marco de 
solidaridad y apoyo mutuo. 

 
d. Otorgar atención de salud integral y prevenir problemas de salud individual y 

familiar. 
 

e. Promover y realizar actividades de recreación, autoestima, de actividad física, 
deportes, de arte, cultural, baile, música, poesía y manualidades que 
contribuyan al bienestar personal, familiar y comunitario. 

 
f. Desarrollar actividades de alfabetización, literatura y discusión y reflexión en 

torno a la lectura activa. 
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g. Promover, facilitar y apoyar la reinserción social y laboral. 
 

h. Promover y facilitar la convivencia y vida personal de las personas que 
requieren medicamentos, a través de atención farmacéutica y uso racional de 
los medicamentos. 

 
9. Exámenes de Laboratorio: Este es un servicio dependiente de la Red de 

Salud de la Corporación de Desarrollo Municipal, a cargo de un proveedor 
externo o de administración municipal cuyo rol es el análisis de exámenes 
clínicos y procesos analíticos para el apoyo diagnóstico establecido en la 
canasta de exámenes del primer nivel de atención, principalmente aquellos 
del área de Hematología, Química Clínica y Microbiología, Hematología, 
Química Clínica y Orinas.  
 
A nivel de cada establecimiento de salud, debe existir las Unidades de Tomas 
de Muestras, con las condiciones sanitarias y estándar de Acreditación de 
Calidad, cuya supervisión es de responsabilidad de la Dirección del Centro 
de Salud, de la Dirección de Salud de la Corporación y del Laboratorio Clínico 
correspondiente (externo o comunal).  

                     
        
         Unidad de Toma de Muestras. Estas unidades clínicas están a cargo de la 

Enfermera Jefe o Coordinadora de las Unidades de Apoyo Clínico, debe contar 
con el personal técnico para resolver la demanda, cumplir con los estándares 
sanitarios y cumplir con las normas técnicas de toma de muestras, 
almacenamiento y traslado (contenedores y vehículo acondicionado bajo las 
condiciones de seguridad y transporte). 

 
10. Centro Oftalmológico Integral y Óptica Comunitaria (UAPO-OC): Es un 

establecimiento que forma parte de la Red Asistencial que brinda atención 
especializada que permite aumentar la capacidad resolutiva comunal y 
disminuir las listas de espera, entregando una solución oportuna a las 
necesidades de atención oftalmológicas de la población, incluyendo la 
entrega de lentes ópticos conforme a los programas de salud y Garantías 
Explícitas de Salud (GES). 
 
Tiene como propósito principal mejorar el acceso, la oportunidad y resolución 
de enfermedades oftalmológicas en las dimensiones de promoción de la 
salud, prevención de patologías y tratamiento de las mismas, dentro del 
modelo de salud integral con enfoque familiar y comunitario. 
 
Está a cargo de un director y un equipo de Tecnólogo Médico especialista en 
oftalmología, a cargo de la atención clínica según sus competencias y 
atención de Médicos especialistas de Oftalmología y técnicos para otorgar 
los servicios de óptica en el mismo lugar.   
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Para la derivación a niveles de mayor complejidad, existe convenio con el 
equipo de oftalmología del Hospital Del Salvador para la resolución de mayor 
complejidad, consultoría directa y a través de telemedicina y contra referencia 
para el seguimiento de los pacientes.  

 
11. Farmacia Comunitaria. Este es un establecimiento perteneciente a la Red 

de Salud Comunal y tiene como propósito ofrecer Medicamentos de uso 
esencial para los vecinos y vecinas de La Reina, entendidos como las 
personas que viven, estudian o trabajan en La Reina.  Es un establecimiento 
de intermediación de compra y venta de medicamentos a precios del 
proveedor o laboratorio fabricante, sin recargo para el beneficiario.  
 
El objetivo principal es la provisión de medicamentos a bajo costo, la atención 
farmacéutica, la educación y uso racional de medicamentos, la prevención de la 
automedicación y polifarmacia.  
 

 
12. Oficina Fonasa: se ha remodelado y ampliado recientemente, incorporando 

más RRHH, ampliándose a la venta de programas, en adición a los bonos, 
servicio muy demandado por la población. 
 

 
 
OTRAS ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS. 
 

1) Medicina Integrativa. Este es un establecimiento de la red de salud comunal 
que tienen como propósito ofrecer a la comunidad nuevas alternativas de 
sanación, basada en medicinas complementarias o alternativas. Desde el 
uso de hierbas medicinales ancestrales, reiki, biomagnetismo, medicina 
china, hipnoterapia y otras alternativas existentes en el campo de la salud. 
 

2) Medicina Mapuche. Este es un espacio de reconocimiento de la medicina 
ancestral mapuche y una forma de reconocer y respetar la Cosmovisión de 
los Pueblos Originarios. Es un espacio sagrado para la práctica de la 
Medicina Mapuche integrado a la red de salud comunal. Su principal objetivo 
es la atención en un espacio comunitario con las características del pueblo 
mapuche, reconociendo una medicina milenaria que integra la salud física, 
psíquica, espiritual y social, basada en las leyes de la naturaleza. 
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Se desarrolla en un espacio social, La Ruca, donde se brinda atención de 
salud por la Machi10, Baweh Küwügechiche11 o Ragiñelwe12, en este mismo 
espacio se preparan y se enseña el uso de la medicina mapuche, como forma 
de sanación integral. 

 
3) Exámenes de Laboratorio. Se mantiene la compra de servicios externos y la 

toma de muestras en los Centros de Salud, se realizan alrededor de 9.500 
exámenes de laboratorio mensuales lo que representa un gasto anual 
aproximado de $160.000.000.  

 
4) Imagenología. Compra de servicios externos de mamografías, ecografías 

mamarias, Rx de tórax y de pelvis. En este tipo de exámenes se realizan 
anualmente, 1400 mamografías, 450 ecografías mamarias,220 radiografías 
de pelvis y 500 radiografías de tórax, lo que representa un gasto anual 
aproximado de $35.000.000. 
 
Desde marzo del 2015 contamos con un Convenio amplio para las 
prestaciones de exámenes de laboratorio e Imágenes diagnósticas 
(mamografías, ecotomografía mamaria, radiografías de caderas y 
radiografías de tórax) con Integramédica, Dichas prestaciones han sido 
otorgadas  durante el año 2016 en el Centro Integrámedica ubicado en Mall 
Egaña, lo que ha permitido entregar prestaciones de un alto nivel de calidad, 
impactando positivamente en la satisfacción usuaria. 

 
 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN. 

                                                           
10 En la medicina mapuche existen distintas personas que asumen la tarea de enfrentar los problemas de salud 

que aquejan a esta población. Por un lado, están los(as) Gütamchefe, que es la figura encargada de corregir 

todas las lesiones de los huesos, zafadura, desgarros y quebraduras. También estan los(as) Bawehtuchefe, 

especialista en el conocimiento del Baweh (recursos medicinales principalmente herbolarios) existentes en cada 

territorio y aunque no es Machi también puede sanar. Del mismo modo, existen los(as) Püñeñelchefe, 

generalmente mujeres, encargadas de atender a las mujeres embarazadas y recibir a los recién nacidos, 

haciéndose cargo incluso de problemas de fertilidad. Sin embargo en este texto la figura de la machi, sus 

técnicas de diagnóstico y tratamiento, ocupan una posición preponderante en la medida que articula las 

dimensiones más complejas del sistema médico mapuche y, por lo tanto, de la salud de la población mapuche. 

Pu Machi, son  Che (personas) que han recibido el llamado de los Püjü (entidades espirituales), la naturaleza y 

sus Newen (fuerzas o energias vitales) para asumir la responsabilidad de sanar y mantener la salud de su pueblo, 

intermediar entre los espíritus y el hombre, y resguardar el Az Mapu. Como intermediarios entre el mundo 

espiritual y el material tienen la capacidad de conectarse con distintas dimensiones de los espacios que 

conforman el Waj Mapu. 
11 Baweh Küwügechiche: Gente que tiene medicina en las manos en termino literal, en un sentido muy profundo 

significa “la mano de él que tiene remedio". 

 
12 Ragiñelwe (intermediario) el o la protectora del Az Mapu debe conocer y proteger los códigos y normas que 

velan por el bienestar del lof, así como también velar por el cumplimiento de éstos. De esta manera la machi 

debe asumir una función socio política, actuando como Ragiñelwe influyente en las relaciones internas del lof, 

promoviendo la unidad, la hermandad, la solución de los conflictos, la solidaridad y un comportamiento 

adecuado a los dictámenes del Az mapu. Debido a ésto Pu Machi se convierten en legitimadoras y reforzadoras 

de la cultura tradicional mapuche en su lof o en los lof con los que mantiene una relación directa. 
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5) Convenios Docente-Asistenciales: con las Universidades Mayor, 

Universidad de Los Andes, Universidad San Sebastián, Universidad de Chile, 
Universidad Católica y Universidad de Las Américas. El desarrollo docente 
asistencial ha sido una de las políticas comunales en desarrollo, cuyas líneas 
de acción y desafíos para el año 2017 son las siguientes: 
 
a) Regularizar y formalizar los Convenios Docentes Asistenciales de 

acuerdo a la capacidad de los campos clínicos de la Red de Salud  y 
conforme a la regulación docente asistencial como al estándar de la 
calidad de los prestadores institucionales de atención abierta de la 
Superintendencia de salud, a la que ambos Centros de Salud están 
preparando para la acreditación. 
  

b) Se trata de convenios colaborativos, cuyo aporte es el apoyo a la 
formación de nuevos profesionales y el aporte de las Instituciones de 
Educación Superior en la formación, capacitación e inversión en el 
mejoramiento de la infraestructura, equipamiento y condiciones de la 
planta física para la docencia. 

 

c) Para el 2017 se proyecta la inversión en las siguientes obras: 
 

 Construcción y equipamiento de tres Clínicas Dentales en el 
Centro Comunitario Dragones de La Reina. 
 

 Construcción y habilitación del Centro Comunitario de Salud 
Mental (COSAM) y Centro Oftalmológico y Óptica Comunitaria. 

 

 Centro Odontológico Integral de La Reina, en las 
dependencias de la Casona Nemesio Antúnez. 

 

6) Convenio Hospital Militar de Santiago: se mantiene el convenio de 
colaboración entre la Municipalidad y el Hospital Militar.  
 
Este es un convenio de colaboración que contribuye a la inserción del 
Hospital Militar de Santiago como una institución perteneciente a la comuna 
de La Reina, otorgando facilidad para la atención de urgencia, la educación 
para la salud, campañas de pesquisa y prevención de enfermedades 
crónicas y controles preventivos. 
 
 

7) Implementación Kioskos Saludables y Huertos Familiares: en 
coordinación con Educación y el apoyo del Instituto Nacional de Tecnología 
de Alimentos de la Universidad de Chile (INTA). 
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 LA RED DE SALUD LA REINA  

 
RED INTERSECTORIAL: Trabajo colaborativo y complementario con DIDECO, EDUCACIÓN, 
DEPORTES, CULTURA, MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, DISCAPACIDAD, O.P.D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONA INSCRITA 

CONSULTANTE POR 

ENFERMEDAD O 

CONTROL DE SALUD 

ATENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD 

FAMILIAR Y/O CENTRO 

COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR 

HOSPITALES  

CENTROS DE REFERENCIA DE SALUD DE LA  

RED DE SALUD ORIENTE 

CENTRO COMUNITARIO DE 

SALUD MENTAL (COSAM) 

CENTRO COMUNITARIO DE 

REHABILITACION –  

PISCINA TERAPEUTICA 

CENTRO OFTALMOLOGICO Y  

OPTICA COMUNITARIA 

CENTRO INTEGRAL DEL 

ADULTO  MAYOR (CIAM) 

SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA (SAPU) 

CENTRO ODONTOLÓGICO 

FARMACIA COMUNITARIA 

VECINO (A)  
RED DE SALUD 
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V. GESTIÓN DE CALIDAD. 

 

         La Gestión de la Calidad constituye parte de la Estrategia o Plan de Salud y 
es una forma de trabajo permanente, integrada a otras acciones como el desarrollo 
del Modelo de Salud Familiar o Enfoque Familiar y Comunitario, la Promoción de la 
Salud, la Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) y de todas las acciones 
descritas en este documento. El propósito central es instalar la Cultura de la Calidad 
como un imperativo ético para el desarrollo de las acciones de salud, de la gestión 
administrativa y financiera, la satisfacción, la seguridad de los pacientes y protección 
de los entornos y medio ambiente. 
 

5.1 POLÍTICAS DE CALIDAD DE LA RED COMUNAL. 

           Los planes de calidad, forman parte del Plan de Salud de la comuna y tanto 

la Gestión de Calidad basada en las Políticas de Calidad, descritas a continuación 

constituye un imperativo ético y de responsabilidad social para cada uno de los 

trabajadores de la salud y de la comunidad que se atiende en la Red de Salud 

Comunal: 

1. Los directivos de la Red de Salud, aceptan, asumen y se comprometen en el 

cumplimiento de sus funciones con responsabilidad y ejerciendo un liderazgo 

transformador, cuyo rol enfatiza la trascendencia en los objetivos, un ideal 

común enmarcado en la flexibilidad, adaptación, innovación y creando las 

condiciones para el trabajo colectivo, convivencia sana, promoción y 

reforzamiento de los valores y contribución al bienestar. Los ejes comunes 

son los siguientes: 

 

1.1 La elaboración, análisis y difusión de la información. 

 

1.2 La visión estratégica declarada por los directivos. 

 

1.3 El conocimiento y difusión de los resultados de las acciones de los 

directivos, de los trabajadores y de los equipos. 

 

1.4 La delegación y participación de los trabajadores en todas las etapas de 

la Estrategia. 

 

1.5 La capacitación permanente basada en competencias, la Gestión del 

Conocimiento y Aprendizaje continuo 
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1.6 La Comunicación permanente y presencial con los trabajadores y 

comunidad; la Negociación permanente para asumir los acuerdos y 

decisiones colectivas. 

 

1.7 El Trabajo en Equipo, la preocupación y ocupación por el desarrollo de 

los equipos de trabajo. 

 

1.8 La creatividad e innovación como eje del trabajo de los equipos y de cada 

trabajador o colaborador en las acciones de salud. 

 

2. La Gestión de Calidad y la Seguridad de los Servicios es un imperativo ético 

al momento de tomar decisiones o desarrollar cualquier acción o nuevo 

proyecto. 

 

3. Le entrega oportuna de información y comunicación a todos los trabajadores 

y comunidad de las políticas, planes y acciones y sus resultados, en forma 

periódica y a través de la Memoria y Cuenta Pública Anual por cada 

establecimiento. 

 

4. Las decisiones se tomar colectivamente y con todos los actores involucrados 

o que podrían ser afectados. 

 

5. Las acciones serán definidas por los equipos en base a los Objetivos y Metas 

que deben cumplir, conforme al conocimiento, la evidencia, el uso eficiente 

de los recursos, la innovación y evaluación de los recursos, procesos y 

resultados sanitarios. 

 

6. El respeto a la Dignidad de las Personas expresada en el saludo, el respeto 

a la identidad, a la diversidad, la privacidad, el trato digo, la presentación 

personal y el saludo amable.  

 

7. La Integración e Integralidad son los ejes de la Gestión de Calidad, sin dejar 

de integrar todas las estrategias y acciones hacia un objetivos común y sin 

duplicar esfuerzo o malgastar recursos. 

 

8. La Responsabilidad Social una preocupación de todos y práctica 

permanente, especialmente en el cuidado de los Entornos, uso de los 

espacios públicos y cuidados del medio ambiente (reciclaje de residuos, 

ahorro de energía y cuidado del agua).  
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9. La medición de los procesos y resultados en forma periódica (monitorización) 

es una función y responsabilidad ineludible de los directivos y equipos de 

trabajo. 

 

10. La Acreditación de Calidad y la Certificación en Salud Familiar y Comunitaria 

es un fin común y permanente. 

  
 
METAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD. 
  

1. Promover e incorporar en los Trabajadores de Salud los Hábitos13 
para cumplir con sus funciones y tareas las Dimensiones y Cultura de 
la Calidad como una práctica cotidiana.    
 

2. Red de Salud Acreditada el 2018 e instalación de una cultura de la 
Calidad en los próximos Cinco Años. 
 

3. Autoevaluación, Plan de Mejora y Gestión de Calidad en cada uno de 
los Centros de Salud de la Red Comunal: 

 Centros de Salud Familiar y Centro Comunitario de Salud 
Mental. 

 Centro Integral del Adulto Mayor. 
 Centro de Rehabilitación y Piscina Temperada. 
 Centro Odontológico. 
 Centro Oftalmológico y Óptica Comunitaria. 
 Centro Comunitario de Salud Mental. 
 Farmacia Comunitaria. 
 Centro de Promoción, Bienestar y Felicidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Ref.  Fernández M., L. “Documento de Estudio Desarrollo de las Personas y Gestión Directiva”, 

Universidad de Salamanca, España. Hábito se entiende como la capacidad de las personas para poner en juego 

la voluntad y la responsabilidad para querer hacer algo. 
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5.1 ANTECEDNTES Y AVANCES EN GESTIÓN DE CALIDAD Y 

ACREDITACIÓN. 

 
1. GESTION DE CALIDAD CENTRO DE SALUD DR. AVOGADRO 

AGUILERA V. 

           El CESFAM Dr. Avogadro Aguilera V. y las unidades de su dependencia 

CECOSF Dragones de La Reina y SAPU La Reina  ha desarrollado un trabajo 

sistemático en torno al cuarto pilar de las garantías explicitas, generando una 

política de calidad y objetivos a cumplir que nos permiten estar en condiciones de  

acceder a la acreditación del establecimiento, Para ello se realizó autoevaluación, 

que es la primera etapa para la presentación, documento en poder de las 

autoridades de la Corporación, en compás de espera de adjuntarle planos y firma 

del señor Alcalde 

  INSTALACIONES A ACREDITAR 

 
N° de 
Resolución 

 
Tipo de 
Prestador 

 
Fecha 

 
Autoridad que 
la dicta 

 
Dirección o 
Ubicación 

 
DS 152/2005 
MINSAL  
 
RS. Exenta 
004460 

 
CESFAM Dr. 
Avogadro 
Aguilera 

 
02/10/2012 

 
Seremi de 
Salud 
Metropolitana 

 
Av. Echeñique  
# 8419 

 
RS. Exenta  
Nº 047250 
 

 
CECOSF 
Dragones de La 
Reina 

 
13/09/2012 

 
Seremi de 
Salud 
Metropolitana 

 
Dragones de 
la Reina # 616 

 
RS. Exenta  
Nº 063610 
 

 
SAPU La Reina 

 
10/10/2012 

 
Seremi de 
Salud 
Metropolitana 

 
Av. Echeñique  
# 8419 
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MANUAL DEL ESTÁNDAR GENERAL DE ACREDITACIÓN PARA 
PRESTADORES INSTITUCIONALES DE ATENCIÓN ABIERTA 
SUPERINTENDENCIA DE SALUD 
 
 

  

 

 

 

 

 

Exigencia para acreditar: 100% de las características obligatorias 

              50% de las características no obligatorias 

 

 

Resultados de la Evaluación 2016 CESFAM Dr. Avogadro Aguilera 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES DE LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD EN 
LA INSTITUCIÓN  
 
            Se inicia con capacitación recibida desde el SSMO en el año 2009, 

realizándose la primera autoevaluación, tras la cual se crea plan de mejora y se 

formaliza el Equipo de Calidad asignándosele horas de trabajo desde la Dirección 

de nuestra Institución. 

          Con el propósito de involucrar a los profesionales en las distintas áreas, 
considerando al CESFAM Doctor Avogadro Aguilera, CECOSF Dragones de La 
Reina y SAPU La Reina (todas dependientes de la dirección del CESFAM), se les 
invita a elaborar protocolos y aplicar indicadores, formándose en algunos casos sub-
equipos de trabajo; todo ello con el acompañamiento pertinente de las encargadas 
de Calidad. Otra estrategia para hacer parte a todos los funcionarios, establecemos 

Nº de Características Obligatorias  12 

Nº de Características Obligatorias que aplican 10 

Nº de Características No Obligatorias 78 

Nº de Características No Obligatorias que 
aplican 

44 

Nº de Características Obligatorias  10 

Nº de Características Obligatorias que cumplen 10 

 
% de cumplimiento características obligatorias 

 
100% 

 

Nº de Características Total aplican 54 

Nº de Características Total que cumplen 43 

 
% de cumplimiento Total 

 
80% 
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la política de socialización permanente en reuniones ampliadas con el propósito de 
crear una cultura institucional en Calidad.  
 
En el año 2012 fuimos seleccionados como parte de Plan Piloto Nacional para 
acreditar en Calidad, lo que se traduce en un compromiso de gestión que involucra 
además, a la Dirección del CESFAM y Corporación de Salud Comunal. 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA PREPARACIÓN DEL 
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
 
A través de:  

1. Evaluaciones cruzadas de características obligatorias coordinadas con el 
SMMO 

2. Aplicación, en aquellas características protocolizadas y que según manual 
del estándar general de acreditación para prestadores institucionales  de 
Atención Abierta deben ser evaluadas a través de indicador, con la 
elaboración de informe y planes de mejora según periodicidad definida en 
documento correspondiente 

3. Informe de evaluación anual con análisis de resultados obtenidos y plan de 
acción del Programa de Calidad, en donde se proponen los aspectos 
relevantes que garantizan la seguridad del paciente 

4. Actualización de protocolos según pertinencia 
5. Reunión con autoridades comunales  
6. Uso de mesa de ayuda de la superintendencia de salud: Gestión Consultas 

Acreditación.  
7. Reunión con equipo superintendencia para revisión características 

obligatorias 
8. Capacitación en indicadores desde la Superintendencia 
9. Utilización del Sistema de Información en Gestión de Calidad en Salud: SIS-

Q  
10. Uso de la Planilla de Estándares de Acreditación Abierta 

 

Toda esta información se envía al correo de Dirección o comparte en reuniones 

periódicas sostenidas con la directora del CESFAM  

PROCESOS CLÍNICOS ASOCIADOS A LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 
         A continuación, describiremos aquellos procesos de mayor relevancia clínica 

que se realizan en su institución y las medidas de mejora continua que se han 

implementado en ellos, desde la perspectiva de la seguridad de la atención 
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N° Proceso de relevancia clínica Medida de mejora continua 

1 Administración de vacunas   Ha sido designada desde la 
dirección una profesional enfermera 
a cargo del vacunatorio del 
CESFAM, la unidad cumple con 
normativa PAE y existe protocolo 
con indicadores que están siendo 
evaluados para el manejo de la 
cadena del frío mensualmente 

2 Cautelar que las actividades docentes 
de pregrado no afecten la seguridad ni 
las condiciones de trato de los pacientes 

Convenios docente asistenciales 

con instituciones acreditadas por el 

estado como son Universidad de 

Los Andes y Universidad Mayor. 

Estos documentos se encuentran en 

versión impresa en original o copia 

legalizada en la Dirección del 

CESFAM 

Reuniones de la comisión docente 
asistencial COLDAS existen actas y 
firmas que mantiene la profesional 
que lidera esta comisión, designada 
por la directora de nuestro 
CESFAM. 

3 Estandarizar procesos clínicos que 
garanticen seguridad en la atención 
otorgada a nuestros usuarios: SAPU 

Evaluación de la atención de 
enfermería en la instalación de vía 
venosa periférica según Manual de 
Procedimientos de Enfermería con 
aplicación de indicador según 
periodicidad descrita en el 
documento 

4 Estandarizar procesos clínicos que 
garanticen seguridad en la atención 
otorgada a nuestros usuarios: CESFAM 
y CECOSF 

Evaluación de la atención de 
enfermería en curaciones complejas 
del CESFAM y CECOSF según 
Manual de Procedimientos de 
Enfermería con aplicación de 
indicador según periodicidad 
descrita en el documento 

5 Proveer acciones seguras y oportunas 
frente a situaciones de urgencia y 
emergencia 

Protocolo “Sistema institucional de 
Alerta y Organización en caso de 
que ocurra una Emergencia” se 
logra a través de una cultura 
institucional en relación al Código 
Azul, aplicación periódica de 
evaluación de conocimientos del 
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personal y análisis de los eventos 
ocurridos por parte del equipo 
designado. Además se hace  
extensivo el desarrollo de la 
actividad al turno de extensión 
horaria, día sábado y horario SAPU  
24 horas 

6 Proveer acciones seguras y oportunas 
frente a situaciones de urgencia y 
emergencia 

Protocolo “Sistema de Derivación de 

los Pacientes que Presentan 

Urgencias que Exceden la 

Capacidad de Resolución” 

emitiéndose informe de 

constatación para dar fe de la 

existencia del documento en los 

computadores de médicos, 

odontólogos y matronas y envío por 

correo la solicitud a líderes (jefes de 

unidad, programa y estamento) de 

estos profesionales para que hagan 

revisión de este protocolo en su 

última versión. Se incluye al 

CESFAM, CECOSF y SAPU 

7 La atención de pacientes es realizada 
por personal que cumple con el perfil 
requerido, en términos de habilitación y 
competencias 

Existe una cultura institucional en 
relación a solicitar la inscripción en 
la superintendencia al momento de 
entrevistar a un funcionario que 
postula a cargos en el CESFAM, 
CECOSF y/o SAPU. Además  se 
maneja carpeta en dirección con 
copia de dicho certificado y al 
menos 2 veces al año se realiza 
consulta en línea  para garantizar la 
habilitación de todos los 
profesionales  

8 Mantenimiento Preventivo de Equipos 
Críticos: SAPU 

Programa de mantenimiento 
preventivo que incluye los equipos 
críticos para la seguridad de los 
pacientes. (Equipos de 
monitorización hemodinámica, 
monitores desfibriladores y 
ambulancia) monitorizada a través 
de Carta Gantt y con archivo del 
trabajo realizado por el servicio 
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técnico contratado que da cuenta 
del cumplimiento de la periodicidad 
programada 

9 Procedimiento de Registro, rotulación, 

traslado y recepción de biopsias 

Protocolo que vela por que los 
procedimientos de cirugía menor 
realizados en el CESFAM que 
incluyan la toma de biopsia, 
cumplan con la trazabilidad 
correspondiente. Lo anterior 
descrito aplica también para las 
biopsias Papanicolaou tomadas por 
las matronas del CESFAM y 
CECOSF 

10 Toma de exámenes de laboratorio Protocolizado el rechazo de muestras y la 
notificación oportuna de resultados críticos, 
ambos con indicador aplicado con la 
periodicidad descrita en el documento  
correspondiente, esto se realiza con 
imágenes diagnosticas( mamografías), 
biopsias( cirugía menor y PAP) y exámenes  
de laboratorio clínico(química y 
hematología) y en coordinación con los 
terceros según convenio 
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2. CENTRO DE SALUD JUAN PABLO II. 

           El CESFAM Juan Pablo II se encuentra en la etapa de Planificación e 

Implementación de la Calidad y nuestro fin la implementación de un Plan de Gestión 

de Calidad abordando las seis dimensiones de calidad en salud: Efectividad, 

Eficiencia, Accesibilidad, Centrada en el paciente, Equidad y Seguridad. 

 

Plan de Calidad del Centro de Salud Juan Pablo II. 

               Nuestro plan de Calidad está orientado en los Objetivos Sanitarios de la 
década 2011-2020 respecto a mejorar la calidad de la atención de salud en un 
marco de respeto de los derechos de las personas. Nuestros objetivos estratégicos 
del plan de salud se resumen a continuación:  
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Innovaciones y Desafíos 

a) Mejoras en Infraestructura 

En respuesta a la necesidad de entregar un trabajo centrado en el Modelo de Salud 

Integral con enfoque familiar y comunitario, de excelencia y con énfasis en la 

calidad, en este año 2016 hemos considerado innovaciones en infraestructura y 

construcción de espacios de trabajo con el fin de optimizar las áreas físicas. 

Ha sido importante el avance en la calidad de vida de nuestros funcionarios, 

concretando la remodelación del comedor, como también la Sala de reuniones; la 

instalación de módulo de atención para labores administrativas en Toma de Muestra 

y construcción de oficina para profesionales que desarrollan labores administrativas, 

son otras obras ejecutadas. 

En nuestro compromiso de contribuir permanentemente al mejoramiento en la 

atención de nuestra población asignada y velando por la seguridad de nuestros 

pacientes, se ejecutó la remodelación en la Unidad de Tratamiento y sala de 

atención Podológica, en esta última, considerando la implementación con 

equipamiento podológico adecuado a las funciones. 

 Igualmente, se define la construcción de una vía de acceso a las bodegas del 

establecimiento, de esta manera remediando los riesgos de accidentes a las 

personas.  

 En concordancia con proveer una atención que respeta la dignidad y privacidad del 

paciente y relacionada con mejoras de infraestructura, se instalaron protecciones 

en todos los vidrios de los box de atención. 

Por otra parte, en el contexto de facilitar el acceso de las personas a la información 

de los servicios del establecimiento y de la red, funcionamiento, coordinación, 

orientación y participación de nuestros usuarios, con el fin de optimizar la calidad de 

atención, se ubica la oficina de atención OIRS en el ingreso principal del Centro de 

salud. 

Así también, se instalaron señaléticas en los diversos sectores y unidades del 

establecimiento para guiar y orientar a nuestros usuarios. 

Los avances logrados en este año, con la ejecución de diversos proyectos, 

muestran la mejora continua del CESFAM Juan Pablo II, cuyo objetivo es avanzar 

en el logro de estándares de calidad y seguridad en la atención brindada a nuestra 

población.  
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b) Nueva estructura organizacional 

En el año 2016 se realizó cambio en el organigrama interno incorporando la figura 

de Sub-Dirección, Encargado de SOME, Enfermera Coordinadora, las cuales han 

colaborado en el mejoramiento de la gestión y organización interna del Centro de 

Salud (Ver organigrama). Se han alcanzado los siguientes logros concretos: 

 Agendas congruentes con programación. 

 Contratación médicos: dotación estable. 

 Capacitación medicina familiar autogestionada. 

 Programación de acciones de Salud Laboral. 

 Avances en la consolidación del Modelo de Salud Familiar. 

 En Gestión de la Demanda, incorporación de Sistema GDA 
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VI. MODELO DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA. 
 
 

1. POLITICAS. 

 

1.1 Reconocer como principios irrenunciables para un sistema de salud basado 
en Atención Primaria de Salud Municipal los siguientes:  

 Centrado en las personas,  
 Integralidad de la atención y  
 Continuidad del cuidado. 

 
1.2 Fortalecer el Enfoque de Salud Familiar y Comunitario en todas las 

acciones de salud. 
 

1.3 Asumir que la Salud Familiar es un proceso integral y continuo que centra su 
atención en las personas y sus familias, priorizando actividades de promoción 
de la salud, prevención de la enfermedad y se preocupa 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. 

 

 

2. PROPÓSITOS. 

 

2.1 Certificar el cumplimiento del Estándar del Modelo de Salud Familiar y 
Comunitario en toda la Red de Salud. 
 

2.2 Evaluar los procesos de atención de salud y estudios de familias para adoptar 
medidas correctivas en materia de Salud Familiar y Comunitaria, respetando la 
privacidad, confidencialidad y respeto a la dignidad de las personas. 

 

2.3 Estudios de Familias al grupo de Alto Riesgo y de casos de alto riesgo 
detectados en la Red Intersectorial o de Salud (3 % - 5 % del total de familias?). 

 

2.4 Desarrollar protocolos de acogida a las personas en los distintos puntos de 
contacto y designar a los Encargados de los Territorios según las características 
y grupos de interés, a cargo de una funcionaria en un rol de Facilitadora, 
anfitriona o Ejecutiva de Familia a cargo de la contactabilidad y preocupación de 
las familias de su territorio y seguimiento del bajo control. 

 

2.5 Incorporar un sistema de carné o símil que facilite la atención de las personas y 
su adherencia al tratamiento y controles. 
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2.6 Mantener la confidencialidad de datos sensibles de las personas y protección de 
la privacidad, implementando la Historia Clínica orientada a problemas de salud 
y el análisis del estudio de familia se haga sobre la base del caso, resguardando 
la identidad. 

 

2.7 Contar con información clara, precisa, basada en evidencia y a disposición de 
las personas al momento de la toma de decisión y acuerdo del manejo 
terapéutico, valorando su autonomía y rol protagónico en el cuidado de su salud: 
Consentimiento informado tácito, verbal o escrito, debidamente registrado en la 
Ficha Clínica. En este punto se debe considerar que el Foco del Plan de Acción 
es la Familia y no sólo el individuo que padece la enfermedad. 

 

2.8 Aplicar encuestas de satisfacción en forma periódica y sistemáticamente el nivel 
de satisfacción de la población (mensual a Familias con y sin plan de acción 
familiar). 

 

2.9 Monitorización y análisis de los Egresos por Hospitalización y vigilancia de las 
tasas de Hospitalización y Consultas de Urgencia. 

 

2.10 Ofrecer servicios con pertinencia cultural para los pueblos indígenas y 
migrantes. 

 

 

3. ANTECEDENTES Y AVANCES DEL MODELO DE SALUD FAMILIAR Y 
COMUNITARIO. 

 
3.1   CENTRO DE SALUD JUAN PABLO II. 

 

MODELO DE SALUD FAMILIAR 

Siguiendo el modelo de Salud Familiar, nuestro CESFAM está organizado 

geográficamente en dos sectores: A y B. 

 

MAPA DIVISION DE SECTORES 

Familias Inscritas por sector 

Sector Total 

A 3828 

B 4711 
Fuente: Censo CESFAM JPII Junio 2016 
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Organización Interna por Sector 

Cada sector está liderado por Encargado de Sector, cuya labor es propender y 

cautelar el mantenimiento del Modelo, para estos fines cuenta con equipo de 

cabecera multidisciplinario que funciona y se coordina con una agenda establecida 

para tales fines. 

Estructuralmente contamos con una unidad de SOME en cada sector que colabora 

en el funcionamiento y desarrollo del 

modelo. Nuestro equipo profesional y 

técnico, se destaca por contar con una 

agenda diseñada para otorgar atención 

continua que responde a la planificación de 

actividades coherentes al Plan de salud, 

Programación y requerimientos de la 

comunidad.  

Nuestro horario de funcionamiento es de 

lunes a viernes desde 8.00 a 20.00hrs. y 

sábados desde 9.00 a 13.00hrs. 

Como Centro de Salud Familiar, cumplimos 

un rol preventivo promocional, asistencial y 

docente, con énfasis en Participación Social 

y Comunitaria. 

Cada sector cuenta con su equipo de 

profesionales multidisciplinario, el que está 

inserto, cercano y de fácil acceso a la comunidad (no se requiere tomar locomoción). 

Es posible que esta facilidad en el acceso determine que la poblaciòn se caracterice 

por ser altamente demandante, con amplias expectativas que en múltiples 

ocasiones sobrepasa la capacidad resolutiva y excede la canasta de prestaciones 

de la Atención Primaria.  

Durante el año 2016 se proyecta realizar aproximadamente 25.719 prestaciones 

concretadas por el profesional médico lo que se traduce en un promedio 1.7 

atenciones médicas por persona inscrita en nuestro Centro de Salud. 

Las derivaciones generadas por nuestro equipo de salud al nivel secundario entre 

enero y agosto del año 2016, presenta la siguiente distribución: 

Menores de 15 Años 341 

Mayor de 15 años 794 

 1.135 



79 
 

 

Esto refleja que sólo el 6.6% de las atenciones clínicas (17.146 a agosto 2016) 

fueron derivadas al nivel secundario (93,4% de resolutividad de la atención médica). 

Las especialidades de mayor derivación son: 

1. Otorrino 

2. Traumatología 

3. Oftalmología 

4. Gastroenterología 

5. Neurología 

 

Cabe destacar que el equipo de salud en los últimos años, constantemente se ha 
visto mermado por alta rotación de profesionales, vacancia de cargos, licencias 
extendidas sin reemplazos, entre otras razones. En el caso particular de los médicos 
las brechas tienen una repercusión importante en el funcionamiento de los 
protocolos internos del centro de salud, cumplimiento de metas sanitarias, aumento 
de insatisfacción del usuario interno y externo. 
 
Durante el año 2016 hemos realizado múltiples esfuerzos para contar con dotación 
completa, especialmente de profesionales médicos abriendo espacios para la 
inclusión de profesionales extranjeros orientando esfuerzos en capacitación, 
actualización e inducción con el fin de mejorar y entregar un servicio de alta calidad 
a nuestra comunidad. 
 
 

     Trabajo Comunitario 

 Nuestra institución destaca por presentar 

caracterización particular en nuestros usuarios 

la que está demostrada en los hallazgos 

obtenidos en diagnóstico participativo. De 

acuerdo a esto, las intervenciones que 

generamos tienen pertinencia y se resumen a 

continuación. 
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Educación Comunitaria 

 Abordaje de temáticas de promoción y 

prevención, desarrolladas en instituciones 

educacionales y grupos organizados; en temas 

sanitarios relevantes como tabaquismo, 

alimentación saludable, etiquetado nutricional, 

prevención de patologías y accidentes 

cardiovasculares por mencionar.  

Gestión intersectorial 

Participación 

activa en 

acciones de 

coordinación y 

redes, inserción 

en mesas 

comunales de 

promoción de la 

salud, Chile Crece Contigo, SENDA, Cruz Roja entre 

otras.  

 

Grupos de Autoayuda 

 Nuestra institución apoya y fomenta el 

funcionamiento de grupos, para potenciar espacios 

de participación y colaboración mutua. Actualmente 

contamos con grupos de adultos mayores, en 

lactancia, salud mental, entre otros, cuyos 

participantes y en complemento a sus tratamientos   

comparten con otros sus experiencias.  

 

Apoyo al voluntariado: Nos destacamos por nuestro compromiso transversal en 

apoyo, fomento y difusión de la lactancia materna, formando y capacitando a 

monitoras comunitarias que nos apoyan en esta misión.   
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3.2  CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. AVOGADRO AGUILERA VICHI 

 

 

Actualmente el establecimiento en su conjunto está certificado como CESFAM de 

desarrollo superior lo que se refleja en los procesos de avance de las prestaciones 

otorgadas y la mirada que da cada uno de los estamentos profesionales según su 

quehacer al proceso de salud-enfermedad de nuestros usuarios. 

La actual pauta de certificación MAIS que aborda  9 ejes nos permitió realizar 

diagnostico  e  intervención en aquellos ejes posibles de mejorar en nuestro nivel 

de atención, los ejes evaluados son los siguientes: 

 

 

       Los ejes intervenidos fueron el 2015 Gestión del Desarrollo de las Personas y de 

la Organización realizando por primera vez un Diagnostico del Clima Laboral   los 

resultados de este diagnóstico arrojaron como conclusión que  los funcionarios 

están satisfechos y tienen sentido de pertenencia al Cesfam y su trabajo, pero  se 

presenta déficit en los ítems de infraestructura y el área de comunicación.  

En este contexto, se trabajó en mejorar estas condiciones,  en el área comunicación 

efectiva se potencia vía plataforma web y reuniones la comunicación de todas las 

actividades e indicaciones a los funcionarios y con los recursos del modelo de salud 

familiar del año 2016 se realiza la compra de sillas y muebles necesarios para 

mejorar la calidad de vida laboral de los funcionarios solucionando las falencias 

indicadas en el ítem infraestructura. 

Otro eje intervenido fue el de Enfoque Familiar donde se construyeron protocolos 

para trabajar con las familias de pacientes adultos mayores  hospitalizados cuya 

finalidad es evitar nuevas hospitalizaciones y el consecuente deterioro de los 

usuarios. 

El eje Centrado en la Atención Abierta si bien es uno de los más bajos los puntos 

no cumplidos de este eje son básicamente contar con información específica de 

pacientes hospitalizados por patología lo que nos permite hacer una intervención 
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más acotada al alta, este año recién en el mes de septiembre pudimos concretar el 

oportuno y completo  envío de a información lo que nos genera nuevos desafíos a 

enfrentar el 2017. 
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VII. GESTIÓN Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO. 

 

         En consideración a que el Recurso Humano en la Red de Salud, es un factor 
clave y determinante en la calidad de los servicios de salud y es fundamental para 
los cambios que se esperan instalar, así como la posibilidad de desarrollar el Modelo 
de Salud Familiar y Comunitario.  

         Siendo un factor importante el rol de los directivos responsables de conseguir 
resultados a través de otros, en la propuesta de Desarrollo de las Personas, se 
propone tener en cuenta tres factores que determinarán la eficacia y efectividad de 
los resultados: 

a) La comprensión y conducción de las conductas individuales de los 
trabajadores. 
 

b) La Comprensión y comportamiento de los grupos y procesos sociales que se 
presenten en la institución. 
 

c) Comprensión y conducción de los procesos y problemas organizacionales. 
 

           En este contexto para el año 2017, se propone continuar con el proceso de 
desarrollo de las políticas de desarrollo del personal que se desempeña en la Red 
de Salud Comunal, orientada esencialmente a las siguientes líneas de acción: 

 

1) Revisión y regularización de la dotación de personal de la Red de Salud, 
en cumplimiento a lo estipulado en el estatuto de Atención Primaria de Salud, 
sus modificaciones y leyes supletorias (80/20) según la estructura 
organizacional de la Dirección de Salud. 
 

2) Desarrollo de la carrera funcionaria acorde a la legislación vigente, 
convenios colectivos con los trabajadores, regulado por el Reglamento 
Interno, que debe ser elaborado y aprobado conforme a las normas 
administrativas y jurídicas. 
 

3) Desarrollo y concreción del Servicio de Bienestar para los trabajadores de 
la salud, dependientes de la Corporación. 
 

4) Fortalecimiento y regulación de los procesos de reclutamiento, selección 
y contratación de personal conforme a la legislación de la Atención 
Primaria de Salud. 
 

5) Instalar el proceso de Evaluación del Desempeño de los Trabajadores de 
Salud (Reglamento de Calificaciones), como una prioridad para mejorar la 
gestión, trato y entrega de incentivos individuales. 
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6) Regularización de la dotación, mediante concurso interno para aquellos 
cargos a plazo fijo, con buen desempeño y que han cambiado de categoría 
a través de estudios autogestionados. 
 

7) Desarrollo del Recurso Humano a través de un proceso de capacitación 
continua, basado en competencias individuales e institucionales que 
faciliten el desarrollo del modelo, mayor eficiencia, efectividad e impacto 
sanitario. 
 

8) Desarrollo de la Prevención de Accidentes y Salud Laboral como una 
política de bienestar, vigilancia, prevención y educación en prevención de 
riesgos y enfermedades laborales. 
 

9) Promoción del autocuidado, controles preventivos y salud laboral a través 
de programas integrales y acciones programadas con una finalidad 
determinada y evaluable en el tiempo. 
 

10) Promoción de la política y constitución de los Comités de Buen Trato 
Laboral, cuyo propósito es favorecer la convivencia sana y bienestar de los 
trabajadores de salud y enfrentar como una oportunidad las situaciones 
presentadas, dando una visión externa y análisis de contexto que facilite la 
intermediación y mejoras en la relación entre los trabajadores.   
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VIII. DOTACIÓN DE PERSONAL SALUD 2016 – 2017. 

            En el marco de la Ley de Atención Primaria de Salud, la dotación de personal 
de salud constituye un deber y responsabilidad de la entidad administradora, en el 
sentido de determinar la cantidad de personal que se debe desempeñar en las 
labores de salud, contratados al amparo del Estatuto de Atención Primaria de Salud. 
           La dotación de determina en base a la programación de actividades a 
cumplir, como parte de este Plan de Salud, resguardo los derechos laborales y la 
carrera funcionaria conforme al marco legal de la Atención Primaria de Salud. 
           La determinación de la propuesta de dotación de personal para el año 2017, 
se consideró el marco presupuestario percápita y aporte a través de los Programas 
de Reforzamiento de la Atención Primaria (PRAPS), financiados por el Ministerio de 
Salud o a través del Ministerio de Desarrollo Social, Servicio Nacional del Adulto 
Mayor o a través del Servicio Nacional de la Discapacidad u otros sectores.  
  
La dotación propuesta es la siguiente: 
 

  

                  
  DOTACIÓN AÑO 2016 
  

        DOTACIÓN AÑO 2017 
 

CAT. PROF. N° 
Cargos 

Horas 
Totales 
Contrata
das 

N° Horas 
Asistenc 

N° Horas 
Administ. 

N° 
Cargos 

Horas 
Totales 
Contrata
das 

N° Horas 
Asistenc 

N° Horas 
Administ. 

A Medicos  16,25 715 591 113 18,7 823 683 140 

  Dentistas 9,5 418 330 88 9,5 418 330 88 

  Quimico F. 1 44 0 44 3 132 44 88 

  Total  A  26,75 1177 921 245 31,2 1373 1057 316 

B Enfermera 13 572 477 95 16 704 592 112 

  Matrona 7 308 237 76 10 440 332 108 

  Psicologos 6 264 210 54 13,1 577 440 137 

  A. Social  5 220 193 27 10,8 479 338 141 

  Nutricionist 7,5 330 310 20 8 352 300 52 

  Kinesiologo 10 440 330 110 17 726 547 179 

  Ed. Parvulo  0 0 0 0 1 44 44 0 

  Prof. Ed. F 1 44 44 0 1 44 44 0 

  Fonoaudiol 0 0 0 0 1 44 41 3 

  
Terapeuta 
Ocupac. 1,75 77 77 0 7,5 330 242 88 

  
Tecnologa 
Médica 0 0 0 0 1 44 1 44 

  

TOTAL 
CATEGORI
A B 51,25 2255 1878 382 86,4 3784 2921 864 

TOTAL
ES   78 3432 2799 627 117,6 5157 3978 1180 
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Categoría                           Dotacion Año 2016            Dotacion Año 2017 

  Actividad o Profesion 
N° 
Cargos 

Horas 
Totales 
Contratadas N° Cargos 

Horas Totales 
Contratadas 

C  Tecnicos Paramedicos 37 1628 40 1760 

  Tecnicos Informaticos         

  Contador         

  Secretaria     4 132 

  Otros 1 44 14 616 

  Total tramo C 38 1672 58 2508 

D Auxiliar Paramedico 7 308 6 264 

  Asistente Dental         

  Otros 1 44 3 132 

  Total tramo D 8 352 9 396 

E Administrativo Area Salud 36 1584 28 1232 

  Total tramo E 36 1584 28 1232 

F Auxiliar de Servicio  3 132 4 176 

  Conductores 6 264 4 176 

  Camilleros         

  Otros          

  Total tramo F 9 396 8 352 

TOTALES   91 4004 103 4488 

 

El aumento de la dotación del año 2017, se explica esencialmente por la 
regularización de las contrataciones a través de la Ley de Atención Primaria de 
Salud, para toda la Red de Salud que hasta el año 2016, la política había sido 
contratación a través del código del trabajo y honorarios. Este proceso de 
regularización no significa aumento de presupuesto debido a todos los cargos son 
con cargo a financiamiento de los Programas de Reforzamiento de la Atención 
Primaria (PRAPS) y financiamiento intersectorial a través del Servicio Nacional del 
Adulto Mayor y Servicio Nacional de la Discapacidad, todos con respaldo de 
continuidad para el año 2017. 
          Desde el punto de vista de la relación de personal según categorías y 
profesión, según la población beneficiaria y acorde al estándar recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud y Plan de Salud Básico N°3 , se presenta en la 
tabla siguiente:  
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TASA DE PROFESIONALES  POR  10.000 USUARIOS VALIDADOS AÑO 2017 

(32.738) ( Jornadas de 44 hrs sem ) 

CATEGORIA PROFESIONAL  TASA COMUNAL ESTÁNDAR (*) OPS 

MEDICOS 5.7  3.0 

ODONTOLOGOS 2.9  1.8 

ENFERMERAS  4.9  2.3 

MATRONAS 3.0  1.9 

PSICOLOGOS 4.0  0.9 

ASISTENTE SOCIAL 3.3  1.1 

NUTRICIONISTA 2.4  1.1 

KINESIOLOGOS 5.0  1.0 

 

(*) : Estándar conforme al Plan de Salud Familiar 3 ( Ipinza Riveros 2004 ) 
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IX. PLAN DE CAPACITACIÓN CONTINUA. 

 
Introducción.  
 
          El objetivo del Plan Anual de Capacitación (PAC) es promover el desarrollo 
de las competencias personales y profesionales de los funcionarios de salud, 
contratados por la Ley 19.378, y conjuntamente aportar al desarrollo de la carrera 
funcionaria. Los criterios para el diseño de la propuesta de capacitación son los 
siguientes: 
           

1) Los lineamientos estratégicos del Ministerio de Salud (MINSAL). 
2) Las propuestas y preferencias según los funcionarios (Encuestas de 

detección de necesidades de capacitación). 
3) Propuestas desde la perspectiva institucional, a través de la asesoría técnica 

del equipo directivo y comité bipartito de capacitación de la Corporación. 
 
El Plan de Capacitación del año 2016, comprendió:  
 

1. 14 Cursos:  11 presenciales y 3 e-learning (estos últimos impartidos por 
Universidad Virtual), cuyo financiamiento fue con aportes exclusivamente por 
la Corporación de Desarrollo vía código SENCE (28%). Los cursos restantes 
presenciales, semi-presenciales y virtuales, con cargo al Servicio de Salud 
(SSMO) y gestionados a través de la Dirección de Salud. 

 
a) Nómina de cursos y cupos. 

 

N° Nombre de la Actividad Cupos  Participantes Financiamiento  

1 
Modelo de Atención integral en salud 
familiar y comunitaria 

20 26 
SSMO-MINSAL y 
Autogestión 
CESFAM JPII 

2 
Gestión Clínica en el Proceso de 
acreditación  

4 4 
SSMO-MINSAL 

3 Reanimación cardiopulmonar 20 22 SENCE 

4 Estatuto  APS 20 Por ejecutar SENCE 

5 Guías Alimentarias 20 En proceso SSMO- MINSAL 

6 
Cuidado de pacientes con enfermedades 

Crónicas  en APS Modelo Wagner 
1 1 

Beca Minsal 

7 
Humanización del trato en salud y gestión 
de la Ley 20.584 

3 En proceso 
SSMO- MINSAL 

8 
Manejo avanzado de  curaciones y 
procedimientos  de enfermería 

4 En proceso 
SSMO- MINSAL 

9 
Inteligencia emocional y comunicación 
efectiva para el trabajo en equipo 

20 En proceso 
SENCE 

10 Lactancia materna para el equipo de salud 20 En proceso SSMO- MINSAL 
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11 
Medicina complementaria Alternativa  y 
autocuidado 

20 22 
SENCE 

12 Bronconeumopatías Ocupacionales SSMO 2 2 SSMO-MINSAL 

13 Salud Ocupacional y Clima Laboral  20 27 SENCE 

14 
Seminario Adulto Mayor (Incorporado 
posteriormente) 

4 4 
Corporación de 
salud 

Fuente: Registro comunal de Capacitación 2016 
 

2. Cobertura del Plan de Capacitación. 
 
a) Funcionarios capacitados. De los 174 funcionarios de salud, 114 participaron en 

algún curso de capacitación, equivalente al 60% del total de trabajadores al mes 
de octubre del 2016.  
 

 
 
 
                                Fuente: Registro Comunal de Capacitación 2016. 
 
 
 
 
 
 
b) La distribución de los trabajadores capacitados por Centro de Salud es la 

siguiente:  
 

60%

40%

Funcionarios capacitados

Capacitados Sin capacitación
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          Fuente: Registro Comunal de Capacitación 2016. 

   
 
            Cabe destacar que CESFAM Juan Pablo II muestra mayor número de 
funcionarios capacitados, en comparación a otras unidades, debido a la autogestión 
de curso de nivelación de Salud Familiar. 
 
c) Distribución por Categoría.   
 

 
 Fuente: Registro Comunal de Capacitación 2016. 
 
c) Porcentaje de cumplimiento del PAC 2016. De los cursos programados (14), 

se ejecutó el 50% al mes de octubre  y se espera cumplir al finalizar el año, 
según lo programado, en comparación al año 2015 que se cumplió al 60%. 
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                          Fuente: Registro Comunal de Capacitación 2015-2016 
 
 
d) Franquicia  SENCE. 

                 
A nivel comunal, contamos con 52 funcionarios cuya remuneración supera 

las 25 UTM, por lo cual son considerados con 50% de franquicia SENCE. Dado lo 
anterior, la mitad restante es costeada por la entidad administradora. En razón de 
esto, se gestionan becas con el OTEC (Organismo Técnico de Capacitación), para 
permitir la asistencia de los funcionarios de menor franquicia SENCE, evitando costo 
empresa. Según los registros obtenidos, del total de los funcionarios capacitados 
hasta la fecha, un 18% (50% franquicia SENCE) ha recibido capacitación mediante 
beca. 

 

 
            Fuente: Registro Comunal de Capacitación 2016. 
 

 
 

e) Organismo Técnico Capacitador (OTEC) y Becas según franquicia. Para 
realizar los cursos PAC 2016 el Comité Bipartito seleccionó a las siguientes 
OTECs; INSIDE, MED CAP y TACES Capacitación, todas acreditadas y con 
experiencia en el ámbito salud, con un destacado equipo de relatores. Como 
estrategia actual se negocia con las OTECs la entrega de becas 50% 
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franquicia SENCE. Cada capacitación no puede superar los 30 inscritos, 
según normativa SENCE. 
 

f) Jornadas y Cursos gestionados localmente. Además de los cursos dictados 
por MINSAL, SSMO y organismos capacitadores, el PAC incorpora y valida 
cursos auto gestionados por equipo directivo y gestor, según necesidades de 
la comuna. Dichos cursos y/o jornadas cuentan con un programa académico 
y profesionales expositores altamente calificados. A continuación se detallan 
las iniciativas realizadas en el año 2016:  
 

N° Jornadas y Seminarios  Fecha  

1 “Seminario calidad de vida y salud del adulto mayor”  Junio 2016 

2 “Seminario prácticas clínicas en trastornos 
psiquiátricos severos con metodología de diálogos 
abiertos”. 

Junio 2016 

3 “Jornada de Capacitación Modelo Integral de Salud 
familiar y comunitaria” CESFAM JPII 

Junio 2016 

4 "Primera Jornada de Atención Primaria de Salud de 
La Reina, una mirada desde el Bienestar y Felicidad"   

Septiembre 2016 

Fuente: Registro Comunal de Capacitación 2016. 
 
 

3. Infraestructura para Capacitaciones:  
 
Durante el periodo 2016 los cursos fueron realizados en ACHS filial La Reina, 

institución que facilita sala con excelente equipamiento, siendo un aporte positivo a 
la gestión comunal de capacitación y la satisfacción de los funcionarios. Dicha 
infraestructura no tiene costo económico para la entidad administradora. 

 
4. Desarrollo y Perfeccionamiento del personal. 

 
 En virtud de favorecer la capacitación y especialización de los funcionarios de los 
Centros de Salud, la comuna ha fomentado la participación en diversos programas 
de capacitación financiados por MINSAL, entre los cuales se destacan:   

 
a) Programa de Desarrollo RRHH del MINSAL 2016: Dicho programa, 

proporciona becas completas y concursables para cursos de alta complejidad 
(superiores a 200 horas cronológicas) y Diplomados impartidos por 
destacados Centros Formadores, entre los cuales se destacan; U de Chile-
MEDICHI, INTA y UC. Durante el periodo 2016 fueron beneficiados 9 
funcionarios de la comuna, lo cual se describe en el siguiente cuadro 
descriptivo. 
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Curso/Diplomado Profesional
es  

Técnicos Administrativ
os 

Centro de Salud 

Diplomado en APS y 
salud familiar 

4 -------- ------------ 
Cesfam Dr. Avogadro 

A. y Cesfam JPII 

Curso de 
perfeccionamiento eval. 
en prevención y 
promoción de la salud 

--------------- 5 -------------------- Cesfam JPII 

Curso competencias en 
salud familiar enfoque 
de redes 
y satisfacción usuaria 

---------------- ------------- 2 Cesfam JPII 

Diplomado odontología 
familiar y comunitaria 

1 ---------- -------------------- Centro Odontológico 

Fuente: Registro Comunal de Capacitación 2016. 
 
g) Programa de Pasantías Nacionales e Internacionales 2016: Se adjudicaron 

programa académico de Cuba, cuyo trabajadores beneficiados son: 

 Pablo Mateluna Valenzuela, Kinesiólogo del Centro de Rehabilitación. 

 Natalia Cifuentes Esparza, Técnico Nivel Superior del Centro de Salud 
Familiar Juan Pablo II. 

 
h) TELEDUC: Esta instancia de capacitación financiada por SSMO-MINSAL 

permite la postulación de profesionales, técnicos y administrativos en relación a 
diversas temáticas atingentes a APS. Dicha institución selecciona a los 
participantes y luego les notifica a través de correo electrónico. Durante el 
periodo 2016 han sido beneficiados 8 funcionarios de la comuna. 

 
i) Comité Bipartito de Capacitación. En Abril del presente año comenzó a 

sesionar el comité de Capacitación constituido por Director de Salud, encargada 
comunal de capacitación, encargadas locales de capacitación y representantes 
de asociaciones gremiales de funcionarios de salud. El comité sesiona 1 vez al 
mes según requerimientos y temas atingentes a capacitación.  

 

Es un espacio de discusión y acercamiento a los funcionarios de salud, que ha 
generado un enriquecimiento a la gestión, ampliando los tiempos para la toma 
de decisiones. 
 
Con objeto de institucionalizar y estructurar las funciones del comité, se elaboró 
“protocolo de capacitación” en el cual se detallan las atribuciones más 
importantes. Además de dicho protocolo, el comité realizó proceso de selección 
de OTECs y expositores para los diferentes cursos programados durante 
periodo 2016.  

  
5. Evaluación del programa de capacitación 2016. La evaluación se centra en 

3 aspectos relevantes, para mejorar la gestión:  
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a) Franquicia SENCE: El aumento de funcionarios con 50% franquicia (con un 

sueldo superior a 25 UTM) debe enfrentarse a la brevedad por la entidad 
administradora junto al comité de capacitación, pues a mediano plazo, las becas 
obtenidas no serán suficientes para cubrir la demanda y se generará costo que 
deberá asumir la Corporación de Desarrollo. Para ello es necesario se disponga 
de un presupuesto que cubra dichas necesidades. 
  

b) Cambio de enfoque en la gestión de capacitación comunal; si bien ha sido 
favorable en cuanto a calidad de los cursos, la suspensión y reprogramación de 
éstos ha dificultado el funcionamiento de los centros de salud, además de 
retrasos en la programación y ejecución. 

 
c) La asistencia de funcionarios se ve mermada en las capacitaciones coordinadas 

con OTEC, esta situación no permite alcanzar los montos financieros 
comprometidos con el organismo capacitador, dificultando la ejecución 
adecuada de los cursos. 

 
 

6. PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN 2017. Para 
el periodo 2017, se propone que el comité de capacitación aborde los siguientes 
temas:  

 
a) Aplicación del Reglamento de Capacitación, facilitando el acceso e 

igualdad de oportunidades para la capacitación, el compromiso de los 
trabajadores y de la Corporación en la aplicabilidad de los conocimientos, 
innovación y mejoramiento del servicio. 
 
Asimismo, se espera regularizar la asignación de puntaje para la carrera 
funcionaria y entrega de incentivos por capacitación. 
  

b) Determinar el Diagnóstico de Competencias que permita definir metas y 
estrategias para el Desarrollo de las Personas en la Red de Salud Comunal, 
como base para el Plan de Capacitación 2017, este criterio incluye las 
Competencias deseables desde el punto de vista institucional y para el 
fortalecimiento del Modelo de Salud Familiar y Comunitario, con énfasis en 
los siguientes ámbitos: 

 Desarrollo de Competencias Sociales. 

 Terapia Familiar Sistémica. 

 Educación para la salud y trabajo comunitario. 

 Enfoque familiar y comunitario. 

 Gestión de Calidad. 

 Gestión directiva, administración del personal y administración 
logística. 
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j) Incorporar al plan de capacitación jornadas, charlas y cursos de 
especialización, auto gestionados por los trabajadores de salud, previa 
solicitud y autorización de dichas actividades, cuyo requisito es la concordancia 
con los lineamientos y competencia a desarrollar para un mejor desempeño en 
la red comunal. 

 
k) Determinar las horas programables para realizar cursos a través de la U. 

Virtual o E-learning: Para el año 2017, se elaborará a través del con comité de 
capacitación, una propuesta que permita a los funcionarios disponer de un 
promedio de horas anuales (de la jornada laboral) para realizar curso de U. 
Virtual. 

 

l) Elaborar y difundir la carta de compromiso de asistencia a los cursos de 
capacitación y junto con esto el compromiso se las jefaturas de suplir 
oportunamente los cupos no cubiertos, en los plazos que establece SENCE. 

 

m) Programación y ejecución de la Segunda Jornada de Atención Primaria de 
La Reina, cuyo objetivo es compartir buenas prácticas, innovación y 
reconocimiento a los trabajos de los equipos de Atención Primaria de la comuna 
y red de salud pública y privada. 

 

n) Programa anual de Actividades de Capacitación (Anexo N° 1): 
 

 

LINEAMIENTOS 
ESTRATEGICOS  

COMPETENCIAS 
ESPERADAS 

ACTIVIDAD DE 
CAPACITACION 

OBJETIVOS 
EDUCATIVOS 

L.E. 1 

Aplicación de la R.C.P. y 
actuación exitosa y 
oportuna frente a una 
emergencia vital, 
dominio en el uso del 
Desfrilidor, DEA, 
Intubación de adulto y 
niños. 

Reanimación 
Cardio Pulmonar 
básico y avanzado 

Incorporar y actualizar 
conocimientos  de 
soporte vital adulto y 
pediátrico en los equipos 
de Salud. 

L.E. 1 

Capacidad de análisis de 
los estudios de familias 
de Alto Riesgo, diseño 
de los planes de acción, 
cmpromisos y 
seguimiento de los 
casos. 

Modelo de 
atención integral 
en Salud Familiar y 
comunitaria APS 

Actualizar conocimientos 
de los principios e 
instrumentos del modelo 
integral  de Salud 
Familiar en los equipos 
de salud.  
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LE. 5 

Capacidad para la 
Gestión integral y 
convivencia sana en los 
equipos,  

Curso de Gestion 
Directiva 

Entregar herramientas 
directivas desde un 
enfoque apreciativo e 
inteligencia emocional, 

L.E. 5 

Gestión del 
conocimiento, reflexión, 
control de los factores 
estresores, manejo del 
conflicto y capacidad de 
relación y convivenca 
sana. 

Inteligencia 
emocional y 
comunicación 
efectiva para 
trabajo en equipo  

Favorecer la 
comunicación y desarrollo 
de competencias 
personales en el equipo 
de salud. 

LE, 1  

Compartir y reflexionar 
críticamente en torno a 
las acciones de salud en 
APS. 

Segunda Jornada 
de APS de La 
Reina. 

Estrategia de Atención 
Primaria de Salud, 
Gestión de Calidad, 
Bienestar y Felicidad, 

LE, 1  

Aplicar herramientas 
para la Gestión de la 
Calidad y medición de 
los resultados 

Curso de Gestipon 
de Calidad y 
Acreditación 

Conocer los conceptos y 
herramientas para la 
gestion de la calidad y 
acreditación. 

L.E. 1 

Aplicar herramientas de 
Terapia Familiar 
Sistémica u otro enfoque 
a los casos de Familias 
de Alto Riesgo. 

Modelo Contextual 
Relacional:  
Aproximación al 
trabajo con 
familias en 
contextos de 
vulnerabilidad y 
exclusión social 

Conocer e incorporar 
herramientas del modelo 
contextual relacional que 
faciliten  el trabajo con las 
familias usuarias del 
centro de salud. 

L.E. 8 

Habilidad para aplicar 
correctamente las 
normas, reglamentos y 
gestión de Recursos 
Humanos ajustados a 
derecho. 

Estatuto APS 

Capacitar al equipo de 
Salud respecto a Ley 
19.378, para favorecer el 
cumplimiento de sus 
disposiciones legales 

L.E.1 

Dominio de las 
herramientas y 
tratamiento 
odontológicos integrales. 

Actualizaciones en 
Odontología  

Actualizar en 
farmacología, ortodoncia, 
traumatismo, 
odontopediatria e 
urgencias odontológicas. 

L.E. 1 

Dominio de la Ley y 
cumpliento de los 
Derechos de los 
Migrantes respetando su 
autonomía y 
cosmovisión cultural y 
social. 

Migración, salud y 
DDHH 

Sensibilizar a los 
funcionarios  sobre la 
migración y sus 
implicancias en salud 
desde el enfoque de 
derechos humanos con el 
fin de facilitar la inclusión 
de las personas 
inmigrantes.   
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L.E. 1 

Aplicación de 
herramientas iagnósticas 
y tratamiento con 
enfoque familiar y 
comunitario de la Salud 
Mental de niños, 
adolesentes, adultos y 
adultos mayores. 
Formaciión de Grupos 
de Autoayuda, inserción 
social, laboral y manejo 
no farmacológico. 

 Salud Mental en el 
ciclo vital familiar 

Entregar herramientas al 
equipo de salud, para 
abordar la salud a lo largo 
del curso de la vida. 

L.E. 7  

Gestionar en base a los 
modelo apreciativo, 
comunicacion y 
fortalecimiento de 
valores, trabajo y 
decisiones colectivas, 
delegacion y gestion 
eficiente de los recursos 
y gestion del 
cmocimiento a partir de 
la elaboracion de 
información. Capacidad 
para motivar, 
comprometer y ejercer la 
autoridad y ganarse el 
poder a través de 
liderasgos 
transformador. 

Gestion y 
administración en 
salud para equipos 
Directivos. 

Fortalecer en los equipos 
directivos la gestión, 
administración RRHH, 
financiera, logistica, 
estadística, y  
epidemiologica en APS 

L.E. 7  

Aplicar, formular y 
evaluar la programación 
de actividades basadas 
en las coberturas, 
rendeimiento, 
concentracion, 
productividad y 
cumplimiento de las 
normas, guías  
protocolos clínicos. 

Programación en 
salud, 
epidemiología y 
bioestadistica. Incoporar en equipo 

gestor, los aspectos mas 
relevantes de la 
programación en salud. 

L:E. 1 

Manejo en normas y 
procedimientos de 
Laboratorio, Toma de 
Muestras, Farmacia, 
Esterilización. 

Actualizacion de 
programas 
transvesales y 
procedimientos 
clínicos en APS. 

Actualizar al equipo de 
salud en temas relativos 
a programas 
transversales, 
procedimientos  y 
normativas en APS. 

L.E. 5 

Dominio de habilidades 
sociales, relacionales, de 
comunicación asertiva, 
buen trato. 

Activación 
relacional para 
equipos APS 

Sensibilizar e incorporar 
en el equipo de salud, 
herramientas principales 
para el mejoramiento del 
clima laboral. 



98 
 

L.E.  6 

Manejode Rayen, 
SIGGES, SIS-Q, 
Sistema de Gestipon de 
la Lista de Espera. 

Tecnologias de la 
información y 
comunicación  

Fortalecer las TICs en la 
gestión institucional para 
optimizar los recursos y 
calidad del servicio. 

L.E.4 

Comprensión del 
envejecimiento como un 
proceso vital y empatía 
en el trato y plan de 
accion de los adultos 
mayores, respetando 
sus derechos y dignidad 
(libertad, autonomia, 
buen morir)  

Herramientas para 
la acogida y 
manejo del Adulto 
Mayor y personas 
de necesidades 
diferentes. 

Potenciar el desarrollo de 
habilidades relacionales 
al equipo de salud  para 
el abordaje del usuario 
adulto mayor y personas 
con necesidades 
diferentes. 

L.E. 5 

Habilidad y práctica 
regular de herramientas 
y acciones de 
autocuidado personal y 
del equipo. 

Autocuidado y 
mutuo cuidado 
para equipos de 
salud 

Contribuir al autocuidado  
de los funcionarios y 
desarrollo de 
competencias  desde el  
modelo contextual 
relacional.  

LE. 5 
Reflexionar en torno al 
Bienstar y la Felicidad 

Jornada de 
reflexión y análisis 
en torno a la 
Felicidad y 
Bienestar 

Conocer y reflexión en 
tormo al Bienstar y 
Felicidad, teorías y 
evidencias. 

L.E. 1 

Identificar 
oportunamente y con 
precisión los casos de 
Violencia y Maltrato, 
actuar en forma rápida y 
resolutiva, incoprorando 
el trabajo intersectorial y 
en red 

Disposiciones 
legales respecto al 
maltrato y VIF por 
ciclo vital 

Entregar herramientas 
para comprender el 
fenómeno de la violencia 
en los grupos etareos de 
mayor riesgo, para 
facilitar los procesos de 
pesquisa, detección y 
primera respuesta en 
APS 
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X. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DIAGNÓSTICO 
PARTICIPATIVO COMUNAL DE SALUD. 
 

 
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.   
 
           La Participación y Promoción de la Organización Social es una 
responsabilidad y compromiso social de los equipos de salud y prioridad en el 
trabajo comunitario que deben realizar regularmente. No es hacer diagnósticos por 
cumplir, sino que es una forma y estilo para el desarrollo de la salud en la comuna.  
 
PROPÓSITOS: 
 

1. Identificación y resolución de los problemas presentados por la comunidad. 
 

2. Fortalecimiento y Funcionamiento regular de los Consejos o Comités de 
Salud. 

 
 

PROPUESTA DE LOS ADULTOS MAYORES. 
 

 
         El presente informe y propuesta fue elaborado a partir de las reuniones de 
trabajo efectuadas, con participación de los representantes de Clubes de Adultos 
Mayores de la Comuna y otros representantes de organizaciones sociales, la 
Dirección de Salud y la Oficina del Adulto Mayor de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, los días 26 de julio y 5 de agosto de 2016, cuyos resultados son los 
siguientes:  
 

 
1. PRINCIPALES ACIERTOS Y ESTRATEGIAS VALORADAS POR LOS 

ADULTOS MAYORES: 
 

1.1 Programa de Promoción, Bienestar y Felicidad: “Más Adulto Mayores 
Autovalentes”. 
 
Se solicita continuidad en el tiempo, formación de monitores y formación de 
grupos de autoayuda. 
 

1.2 La Creación del Centro Integral del Adulto Mayor a partir del mes de 
junio del año 2013. 
 
Se propone dar continuidad y crear un nuevo Centro de Adulto Mayor en un 
lugar propio de horario diurno y también de Larga Estadía. 
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1.3 La Creación del Centro Integral de Rehabilitación: este es un centro 
valorado y que debe potenciar sus acciones, un mayor acceso a la piscina y 
mayor capacidad para atender los problemas de rehabilitación física y 
neurológica. 

 
En el caso de personas beneficiarias de ISAPRE, se propone que se les 
atienda en horarios especiales y pagando en servicio a un bajo costo. 
 

1.4 El Centro Oftalmológico, se destaca que hayan especialistas y el acceso 
a los lentes en el mismo lugar. 
 

1.5 La creación de la Farmacia Comunitaria, se valora la facilidad para 
acceder a medicamentos a bajo costo y se propone que se aumente el 
servicio a otros sectores de la comuna y también incluir insumos, pañales y 
alimentos. 
 

1.6 El Mejoramiento en la calidad y disponibilidad de medicamentos en las 
farmacias de los Centro de Salud y se menciona que se ha mejorado el 
trato del personal en este servicio. Se propone mantener el mejoramiento 
en la calidad de los medicamentos y ampliar a otros fármacos que a veces 
las personas deben comprar en forma particular.  
 

1.7 Buen trato y calidad de la atención de profesionales. Se debe educar y 
mejorar la atención del personal de apoyo de admisión y otras unidades. 
 

1.8 Mejoramiento de la Infraestructura. Se valora el mejoramiento de la 
infraestructura de los Centros de Salud. 
 

1.9 El Programa de Tratamiento Anticoagulante (TACO). 
 

1.10 El acceso a los exámenes de laboratorio y radiografías.  
 

1.11 La atención de urgencia en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia 
(SAPU)   del Centro de Salud Ossandón o Dr. Avogadro Aguilera 

 

1.12 El Seminario del Adulto Mayor con participación de los Adultos Mayores. 
 

 

2. ÁREAS CRÍTICAS Y PROBLEMAS PENDIENTES Y URGENTES DE 
RESOLVER. 

 
2.1 Mejorar la atención en Admisión de los Centros de Salud: se requiere de 

capacitación al personal administrativo. 
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2.2 Acceso a las consultas telefónicas a través del acceso a líneas fijas y a 
cargo de personal que responda durante el horario de funcionamiento 
del centro de salud para entregar orientación y responder dudas o 
consultas acerca de la atención y servicios que ofrece.  
 

2.3 Difusión de las actividades y atenciones para los Adultos Mayores. 
Adecuar la información a través de folletos y de los televisores en las Salas 
de Espera. 
 

Acercamiento entre los Centros de Salud y las organizaciones de Adultos 
Mayores para difundir los beneficios y recoger las opiniones y críticas en 
relación a la atención de salud. Realizar charlas, talleres y actividades de 
educación en torno a los temas que interesan a los adultos mayores. 
 

2.4 Acompañamiento y preocupación por aquellos adultos mayores que 
viven solos o con problema social y sin redes de apoyo. 
 

2.5 Formación a los Líderes Comunitarios de Adultos Mayores. Este punto 
tiene como objetivo ayudar y mejorar el trabajo de las organizaciones y 
potenciar el liderazgo. 
 

2.6 Evaluar el funcionamiento y disponer de AMBULANCIAS para las 
urgencias. 
 

2.7 Seguimiento de los pacientes adultos mayores y control de los exámenes de 
laboratorios tomados.  
 
 

2.8 Entrega de medicamentos y alimentos el mismo día. 
 

2.9 Apoyar la Organización Social de los Adultos Mayores. 
 

2.10 Ampliar el arsenal de medicamentos: calcio y medicamentos para la 
Depresión para Adultos Mayores. 

 

2.11 Limpieza de los baños y adaptación para los adultos mayores. 
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3. PROPUESTA PARA MEJORAR EL SERVICIO AL ADULTO MAYOR. 
 

3.1 Constituir el Consejo de Salud del Adulto Mayor de la Comuna de La 
Reina. Integrado por los representantes de los Clubes de Adultos Mayores 
de la comuna. Esta instancia de participación tendrá como objetivos analizar 
la situación de salud del Adulto Mayor en la comuna, proponer y colaborar en 
las soluciones a los problemas de salud. Además, asesorará y apoyará la 
gestión de salud del adulto mayor al Alcalde, Consejo Municipal, al Director 
Ejecutivo  y al Director  de Salud de la comuna.    
 
 

3.2 Solucionar el problema de Movilización: se propone un Servicio de Taxis 
en convenio con los Centros de Salud, con tarifas de bajo costo para el 
traslado a los Centro de Salud. 
 
Mejorar el transporte municipal, definir horarios y recorrido. Que el municipio 
se haga cargo del problema. 
 

3.3 Preocuparse por los Hogares de Ancianos, existen muchos con 
problemas y dificultades de todo tipo. En malas condiciones sanitarias. 
 

3.4 Programa de Acompañamiento para los Adultos Mayores y sus 
cuidadoras. 
 

Se propone la formación de voluntariado de todas las edades, encargados 
de apoyar el cuidado de adultos mayores, registrados en la Oficina Municipal 
de Información Laboral (OMIL), coordinado a través de Oficina de 
Voluntariado y Cuidadoras de Adultos Mayores (curso de formación). 
 

3.5 Generación de Actividades para las Cuidadoras de Adultos Mayores: 
entregar educación, actividades de autocuidado y recreativas, apoyadas y 
reemplazadas durante el tiempo que dure la actividad, por las Voluntarias 
formadas previamente en el cuidado del adulto mayor. 
 

3.6 Disponer de Médico de cabecera: asegurar la continuidad de la atención y 
no relatar todas las veces las mismas preguntas y respuestas. Tener acceso 
a consultas o dudas.  
 

3.7 Priorizar la construcción de un Centro Integral del Adulto Mayor para la 
comuna de residencia diurna y de Larga Estadía, valorado en el punto 
anterior. 
 

3.8 Generar campo laboral para los Adultos Mayores (bolsa de empleos). 
 

3.9 Alimentación saludable en todas las actividades que realice el Municipio. 
 



103 
 

3.10 Convocar a las reuniones de Adultos Mayores, a las directivas de Juntas de 
Vecinos, para que se informen de los problemas de los adultos mayores y 
se propongan soluciones conjuntas. 
 

3.11 Evaluar el funcionamiento y ocupación de las tres casas para adultos 
mayores existentes en el sector Villa La Reina (calle Talinay). 

 

 

 

2. DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO CENTRO DE SALUD JUAN PABLO II 

2016. 

 

El equipo de salud, en su creciente compromiso en avanzar y acercase a la 

comunidad de nuestro sector, ha organizado, planificado y ejecutado un diagnóstico 

Participativo el presente año, según ciclo vital para conocer la percepción de nuestra 

comunidad sobre la Felicidad. 

Por lo anterior es fundamental, para fortalecer la gestión institucional, crear espacios 

de diálogo y reflexión que nos permita responder el siguiente cuestionamiento: 

¿Qué hace la comunidad de Villa La Reina para ser feliz?  

Objetivo general 

 Promover la Promoción de la Salud, bienestar y felicidad como como un 

principio en la atención de salud, de la comunidad de Villa la Reina. 

Objetivos específicos 

 Sensibilizar a la comunidad de Villa La Reina, respecto a su rol protagónico 

en la promoción de la salud, bienestar y felicidad. 

 Generar espacios de diálogos comunitarios participativos que propicien la 

reflexión respecto a la promoción de la salud, bienestar y felicidad. 

 Promover servicios sanitarios enfocados en a la promoción de la salud, 

bienestar y felicidad, dirigidos a la comunidad de Villa La Reina. 

Preguntas realizadas 

 ¿Qué me hace feliz? 

 ¿Qué hago para ser feliz? 

 ¿Qué puede hacer el Centro de Salud para mantener y/o aumentar mi 

felicidad? 

 ¿Qué puede hacer el municipio y las autoridades para mantener y/o 

aumentar mi felicidad? 
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RESUMEN DIAGNÓSTICO SEGÚN CURSO DE LA VIDA 

 

Curso de la 

vida 

Resumen de Hallazgos diagnósticos 

Población 

Infantil 

Los niños relacionan la felicidad en compartir con la familia, amigos 

y jugar, teniendo un espacio especial cuando asisten al Jardín 

Infantil. 

Los intereses de los niños están vinculados con su etapa de 

desarrollo y la necesidad permanente de estímulos; relacionados 

con el aprendizaje y juegos, esperando tener acceso a ellos en 

todos los servicios públicos que visitan.  

Además cabe señalar que los niños(as) reconocen el rol del equipo 

de salud vinculado al tratamiento de enfermedades y no al rol 

preventivo promocional. 

En la entrevista los participantes mencionan la comida, infiriendo de 

esto que es considerada como un elemento importante, lo que 

refleja el contenido social que las familias otorgan a este ítem. 

En relación a la recreación mencionan la importancia de mejorar la 

infraestructura, mejora de áreas verdes (plazas) con juegos 

infantiles.  

En relación a la visión de figura de autoridad del país, los niños 

solicitan mayor cercanía y presencia de las autoridades hacia el 

Jardín infantil. 

Población 

Adolescente 

Para este grupo la felicidad está centrada y refleja mayor 

preponderancia fue la vida social, recreación y cultura, donde 

destacan la importancia de compartir con amigos, tener pareja, 

asistir a fiestas “carrete”, deporte, juegos tecnológicos, énfasis 

redes sociales,  mencionan el consumo de drogas como algo 

divertido, lo cual es una alerta para el equipo de salud. Junto con 

esto, muestran interés por recibir educación sexual y tener una 

pareja y que se facilite el acceso a preservativos. Además 

mencionan la importancia de generar nuevos espacios para el 

desarrollo de talleres artísticos (música, danza, manualidades, etc.), 

identificándolos como elemento fundamentales para cultivar la 

felicidad. 

Cabe destacar además, el interés por el medio ambiente y que se 

habiliten más espacios de áreas verdes y la necesidad de 

desarrollar medidas para disminuir la contaminación.  Junto con 

mencionar que están muy sensibilizados con el cuidado de las 
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mascotas y animales en general, solicitando apoyo de las 

autoridades locales para generar estrategias de adopción y 

asistencia de mascotas abandonadas en la calle. 

Población 

Adulta 

Para la población adulta tener relaciones cercanas y amigables con 
su entorno familiar se muestra como el elemento central en la 
felicidad. Por otro lado, se evidencia un interés relevante en sentirse 
sano y saludable lo que responde al rol que cumple este grupo al 
interior de las familias (proveedores, roles paternos, maternos, etc). 
Por último, este grupo reconoce que la satisfacción personal 
favorece y aporta en sentirnos felices. 
Para aportar en la felicidad propia, el grupo entrevistado refiere 
realizar acciones que vayan en relación a potenciar los lazos 
familiares, junto con la preocupación de mantener un estado de 
salud que permita desarrollar las actividades y roles familiares que 
asume cada persona. Se observa entre nuestros entrevistados 
opiniones equilibradas referidas al éxito financiero y económico por 
satisfacer las necesidades materiales y estructurales junto con las 
metas personales que cada persona se propone. 
Este grupo reconoce que las instituciones de salud pueden aportar 
a la felicidad en la medida que entreguen servicios integrales 
asertivos y que respondan a las características de cada familia. Por 
otro lado, es necesario mejorar la información preventiva a la 
comunidad y evitar que se genere un daño a la salud. Por último, se 
reconoce la importancia que el Centro de Salud, cuando supere su 
capacidad resolutiva generen derivaciones oportunas y pertinentes. 
Este grupo manifiesta que las autoridades locales pueden aportar a 
su felicidad entregando servicios comunales orientados a la familia 
en entornos seguros y de bienestar comunitarios. La vivienda es un 
tema de relevancia para este grupo por lo que manifiestan la 
necesidad de contar con políticas de vivienda y acceso a las 
mismas.  
Por último, se invita a la autoridad a trabajar y ocuparse de los 
servicios públicos de salud, que estos respondan a las expectativas 
de la comunidad. 
 

Población 

Adulta 

Mayor 

Para este grupo, podemos referir que en la felicidad, la familia ocupa 

un espacio importante y trascendental, tanto como compartir con 

amistades, mantenerse activo y dependientes. 

Para aportar en su felicidad las personas mayores intencionan 

compartir con el grupo de pares y la familia, dando énfasis en la vida 

social. Se observa que este grupo realiza múltiples acciones 

manuales para ocupar su tiempo libre y sentirse útiles, son activos 

para aportar en su satisfacción personal. Refieren cierta resignación 

en que sus respectivas familias tienen otras preocupaciones y 
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evitan generar preocupaciones; el uso de las redes comunitarias es 

un elemento de apoyo. 

Este grupo solicita al centro de salud una atención de mayor 

amabilidad, mejorar el trato, cercanía. Además solicitan mayor 

flexibilidad en la entrega de horas para personas mayores, 

aumentar la oferta para los mismos, de talleres, medicina 

complementaria. Solicitan que esta institución sea amigable en su 

estructura, incorpore música ambiental y elementos vinculados a la 

cultura. 

En cuanto al aporte que puede hacer la autoridad a la felicidad, este 

se encuentra enfocado en temas vinculados al entorno, 

específicamente al manejo de residuos domiciliarios y perros vagos, 

seguridad, accesos y veredas. Requieren servicios especializados 

y dirigidos a personas mayores junto con el aumento de la inversión 

en salud pública. Se solicita mayor cercanía a la comunidad. 

 

Población 

con 

habilidades 

diferentes 

Habilidades físicas diferentes 

 

La felicidad para este grupo está centrada en el rol preponderante 

en contención física y emocional que cumple la familia. Se observa 

que las personas que acceden a rehabilitación cuentan con redes 

familiares y sociales funcionales que permiten sustentar este 

proceso. Para aumentar su felicidad reconocen la importancia de 

participar en los servicios sanitarios y existe una percepción positiva 

de ellos. Destacan la importancia de facilitar el acceso a todos los 

servicios.  

Se insta a la autoridad a resolver e intervenir en las debilidades de 

los servicios comunales y escuchar a las personas y comunidad. 

En términos financieros es una necesidad sentida es el transporte 

exclusivo para acceder al CCR. 

Tener atención integral de rehabilitación y no parcelada. 

 

Habilidades cognitivas diferentes 

Les hace felices mantenerse activos, compartir con sus pares, reír, 

tener pareja, actividades manuales artísticas y deportivas. También 

destaca la afectividad (pareja).  

En cuanto a lo que solicitan de las autoridades; Incremento de 

monto de pensiones asistenciales y apoyo a iniciativas que 

fomenten la presentación de los trabajos y actividades que realizan 

como institución, tiene una percepción positiva de las autoridades. 
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El funcionario empatiza con el cuidador, no con el usuario, lo cual 

influye en el trato y los servicios ofrecidos.  

 

Población 

migrante 

Para la población migrante, la familia es el pilar fundamental tanto a 

la familia que han logrado trasladar a Chile como la que se 

encuentra en el extranjero. La afectividad familiar, asociatividad son 

factores de amplio interés y es reconocido como un elemento que 

interfiere en la felicidad, siendo practicado ampliamente por este 

grupo. Este grupo presenta un espíritu de superación y ganas de 

alcanzar una vida cómoda y tranquila. Existe un reconocimiento 

positivo hacia los servicios de salud, sin embargo sugieren un 

mejoramiento del sistema telefónico, contar con instancias de 

medicina complementaria y ser una institución más amigable con 

los niños y niñas. 

Trabajo y vivienda son los elementos de mayor importancia para la 

comunidad migrante, para ello requieren y solicitan ayuda a las 

autoridades vigentes. Se observa cierto reconocimiento de 

desprotección desde las autoridades, la cual es entregada y 

buscada entre los mismos coterráneos. 

Requieren aumentar oferta de ocupación del tiempo libre para las 

familias y sus hijos e hijas. 

La población que no habla español, sugiere la posibilidad de 

incorporar a un funcionario de salud que hable francés haitiano. 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES DE HALLAZGOS 

 

Podemos referir que transversalmente la 

familia es un eje central en la felicidad, 

existiendo ciertas variaciones en la 

adolescencia donde el grupo de pares es 

vital junto con las personas mayores que han 

vivido el duelo de la lejanía de sus familiares 

y /o muerte de los mismos. 

 

Las redes comunitarias y de amistades 

presentan un valor primordial en el grupo de personas mayores, adolescencia, 

infancia, migrantes y personas con capacidades diferentes. No así se observa en el 

grupo de 20 a 64 años donde la satisfacción personal, logro de metas personales, 
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laborales y financieras, relacionadas directamente con el rol que asume este grupo 

al interior de la familia. 

 

Al Centro de Salud se solicita sea amigable, cercano, mejore el trato a adultos 

mayores, entregue servicios integrales, tanto de salud como de rehabilitación, a lo 

largo del curso de la vida, lo que va vinculado con el modelo de salud familiar. Se 

reconoce la necesidad de capacitar y sensibilizar al equipo de salud en temas 

relativos a las personas con necesidades diferentes e inclusión de funcionarios 

bilingües que faciliten el acceso a los servicio.  

 

Para los grupos de menor edad (infancia 

y adolescencia) los temas estructurales 

son importantes como la pintura, color, 

mobiliarios y accesorios lúdicos, 

audiovisuales, uso de redes sociales.   

 

Para las personas mayores es prioritario 

los aspectos no clínicos de la atención, 

como el trato, la amabilidad, no así para el 

de grupo de 20 a 64 años donde se prioriza la información y la calidad del servicio 

entregado. 

  

PARTICIPACION SOCIAL  

Esta institución tiene incorporada entre sus ejes de intervención la Participación 

Social como mecanismos de intervención, acercamiento y herramienta para la 

gestión directiva. Este Centro de Salud se esfuerza en alcanzar los compromisos 

generados con el SSMO, ha desarrollado Plan General de Participación por ciclo 

vital, el cual incorpora las siguientes estrategias de intervención: 

 Oficina de información, Reclamos y Sugerencias 

 Consejo Local de Salud 

 Interculturalidad 

 Trabajo Comunitarios 
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3. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO CENTRO DE SALUD DR. AVOGADRO 

AGUILERA VISCHI (LA REINA - OSSANDON). 

        En el marco de la política sectorial para la Participación Ciudadana en Salud 
tiene por antecedente la Agenda Pro Participación Ciudadana, dada a conocer el 29 
de septiembre del 2006 por la Presidenta Michelle Bachelet en su primer mandato, 
en cuyos ejes contempla la Gestión Pública Participativa.  
        Posteriormente, la Ley Nº 20.500 sobre Asociaciones y Participación 
Ciudadana en la gestión pública, institucionaliza la Participación Ciudadana en el 
país, cuya misión establecida por ley es “Fomentar la participación ciudadana para 
promover una cultura de corresponsabilidad, fortaleciendo los espacios de 
comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, aumentando la transparencia, 
eficacia, eficiencia y efectividad de las políticas públicas”. 
        La política de participación social en salud, es definida como el instrumento 
base para establecer formas de relación y espacios de convergencia social para la 
incidencia en la toma de decisiones en salud, que propicien el desarrollo integral de 
toda la población, sin exclusión alguna. 
        Desde esta perspectiva nuestro Centro de Salud Familiar busca fortalecer el 
capital social y desarrollar acciones que faciliten de mejor forma la participación de 
la comunidad en la gestión de nuestro establecimiento.  
Para dar cumplimiento a lo anterior, realizó una Jornada de Diagnóstico Participativo 
el día 15 de octubre del 2015, cuyo objetivo general fue “detectar las necesidades 
de la ciudadanía que permitan establecer soluciones a las problemáticas de salud 
desde la misma comunidad, este diagnóstico se realiza cada 2 años por lo que sus 
resultados nos permiten realizar un trabajo intersectorial en los años 2016 - 2017 
La metodología utilizada fue participativa. 

 Total Participantes      : 35 personas 

 Total Organizaciones representadas       : 27 Organizaciones 

 Total Funcionarios CESFAM    : 8 personas                            

  
Resultados Diagnostico: 
 
Grupo del Sector Norte, señaló como principal problemática de Salud,   Falta de 
Difusión y Promoción de las distintas   temáticas de Salud, desde inscripción de 
usurarios, cartera de prestaciones, beneficios y convenios como también los logros 
en salud, como pacientes atendidos, actividades de promoción, etc. Como causas 
de esta problemática estarían la inexistencia de una retroalimentación entre Salud 
comunal y la comunidad, además de la falta de un recurso humano especializado 
en comunicación y relaciones públicas que genere esta coordinación. 
Por lo tanto el Grupo sugiere como solución la Creación de comunicación efectiva 
entre Salud y la comunidad a través de distintos medios, para lo cual se contara con 
redes de apoyo tanto del Municipio, corporación de desarrollo y organizaciones 
territoriales y funcionales. Para esto se utilizarían recursos como Pagina Web, 
correos electrónicos, folletería, Relaciones públicas, etc. 
Para el logro de la solución antes mencionada se propone: 
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 La Creación de un equipo de Comunicación de Salud, siendo esta una 
instancia de coordinación general. 

 El Fortalecimiento de las mesas territoriales de trabajo de Promoción de 
salud 

 Educación comunitaria permanente en donde se pueden incluir los 
operativos de Salud 

 Fortalecimiento del Equipo de Promoción Comunal de salud. 

 La comunidad generará proyectos sociales en beneficio de la salud 
comunal. 

 

 
 

 
De las propuestas generadas el año 2016 logramos concretar el fortalecimiento de 
las mesas territoriales, la realización de operativos de salud y el fortalecimiento del 
equipo de promoción. 
 
Grupo Sector Sur, en este grupo se visualizaron las siguientes problemáticas de 
Salud: 

 Necesidad de pronta construcción de un nuevo CESFAM en reemplazo del 
Centro de Salud ubicado en Ossandón. 

 Falta de Autocuidado de profesores y educadoras de Párvulo de la comuna. 

 Falta de más horas en atención de Salud Mental, específicamente psiquiatra 
y Psicólogos. 

 Falta de medicamentos de alta generación en el servicio público. 

 Falta de Talleres de Salud física y mental en los colegios de la comuna. 

 Falta de Información para el funcionamiento de las redes. 
 
La propuesta del grupo para dar solución a esta problemática es otorgar 
herramientas de autocuidado a profesores de la comuna de la Reina, con el objetivo 
de mejorar la Salud de comunidad escolar.  
Para el logro de esta propuesta se realizarían las siguientes actividades:  

 Generación de proyectos educativos 



111 
 

 Difusión de la propuesta y motivación a la participación de la 
comunidad. 

 Las autoridades apoyarían en la entrega de recursos económicos 
humanos e infraestructura. 
 

    
 

De las propuestas generadas el año 2016 logramos concretar la motivación de la 
participación de la comunidad, pero nos queda un gran tema pendiente que es 
relevante para este sector que es la pronta construcción del nuevo CESFAM que 
corresponde a la reposición del que actualmente existe. 
 
Grupo Sector CECOSF 
En este grupo se detectaron las siguientes problemáticas del Área de Salud 
Comunal: 
 

 Desconocimiento de horarios de extensión en CESFAM, principalmente de 
Farmacia. 

 Imposibilidad de conseguir horas de atención a través de línea telefónica, lo 
cual tampoco se pueden solicitar a través de Internet. 

 Trato inadecuado por parte del personal de los Centros de Salud. 

 Falta de un lenguaje comprensible para la población general, en la 
información que entregan  los Centros de Salud,    

 Falta de Movilización hacia los Hospitales, se solicita otra ambulancia, 
principalmente para el traslado de pacientes postrados y con dificultad de 
movilizarse. 

 Baja interacción entre Salud y la comunidad. 

 Escaza movilización de buses municipales, los cuales además no tienen 
horarios frecuentes. 
 

Este grupo definió como el principal problema de salud la inexistencia de 
coordinación y redes de comunicación entre Salud y las organizaciones Sociales, 
esto provocaría una sensación de abandono y soledad en la comunidad, y por la 
falta de compromiso de la comunidad con las organizaciones e Instituciones 
sociales, para lo cual se propone como solución mejorar el flujo de información entre 
Salud y la comunidad, objetivo que se podría lograr a través de: 
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 Integración de personas de la comunidad en un trabajo mancomunado con 
salud teniendo como redes de apoyo a organizaciones sociales de la 
comuna. 

 Utilizar personas de voluntariado que puedan participar para mejorar la 
comunicación e información de salud en un lenguaje simple y establecer 
vínculos con la comunidad. 

 La comunidad se compromete a participar de las actividades o reuniones a 
las que se convoque por parte del Centro de Salud. 
 

Durante el año 2016 se concreta la contratación de recurso humano Asistente Social 
en jornada completa en CECOSF lo que nos ha permitido abordar mediante un plan 
de trabajo los problemas definidos en el diagnóstico y plan de trabajo. 
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XI. GESTIÓN DE SOLICITUDES CIUDADANAS (Reclamos, 
Felicitaciones y Sugerencias). 

 
1. CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. AVOGADRO AGUILERA BISCHI 

(OSSANDÓN). 
 

           La oficina de información, reclamos y sugerencias (OIRS) es un espacio de 
participación ciudadana y una vía de comunicación con los centros salud, 
hospitales, seremis de salud o ministerio de salud, facilitando el acceso a la 
información sobre el funcionamiento y atención en las prestaciones de salud 
otorgadas en sus establecimientos su finalidad es garantizar el derecho de los 
ciudadanos a informarse, sugerir, reclamar y/o felicitar, acerca de las diversas 
materias en salud, retroalimentando la gestión de las reparticiones públicas. 
Sus objetivos son: 

 Facilitar el acceso de la población a la información sobre el funcionamiento y 
servicios otorgados por el sistema de salud público. 

 Entregar atención oportuna, clara, transparente y de calidad a todas las 
personas. 

 Establecer coordinación con otras reparticiones públicas dentro y fuera del 
sector salud, con el fin de optimizar la calidad de la atención a las personas. 

 Recibir y gestionar todos los requerimientos ciudadanos, con el propósito de 
mejorar la gestión y funcionamiento de las instituciones involucradas, 
constituyéndose en un espacio de participación.  
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2. CENTRO DE SALUD JUAN PABLO II. 

           La principal función de esta oficina dice relación con la gestión de solicitudes 
ciudadanas, siendo consideradas como un mecanismo de control social. La gestión 
de solicitudes ciudadanas se presenta como una herramienta relevante para los 
directivos del Centro de Salud y permite instalar la mejora continua de los procesos 
administrativos de nuestra institución. 
 
Solicitudes Ciudadanas 
           La Oficina OIRS es utilizada mayormente por la comunidad para realizar 
reclamos, se observa un comportamiento de uso del mecanismo cuando existe 
disconformidad por el servicio, se evidencia una baja actitud de propuestas 
(sugerencias) y también de reconocimiento hacia la labor que realiza el equipo de 
salud (felicitaciones). 
 
  2014 2015 2016 

Reclamos 69 46 20 

Felicitaciones 22 13 9 

Sugerencias 7 15 5 

Requerimientos de información 10 8 2 

Transparencia 1 0 0 

Consultas 9384 4470 3911 
Fuente: REM 19 CJPII a Octubre del año 2016   

Reclamos. 

De acuerdo a la tipología de los reclamos, se observan los siguientes datos. 

 2014 2015 2016 

Trato 19 12 2 

Competencia Técnica 16 7 11 

Infraestructura 2 1 0 

Tiempo de Espera 1 0 0 

Información 1 5 1 

Procedimiento Administrativo 27 17 6 

Probidad Administrativa 0 0 0 

Garantías Explícitas en Salud (GES) 0 1 0 

Total  69 46 20 
Fuente: REM 19 CJPII a Octubre del año 2016 

           Se proyecta que a finales del presente año, nuestra institución tendrá un total 

de 24 reclamos, un 43% menos comparado con el año 2015 y 65% inferior 

ATENCION 2013 2014 2015 2016 

RECLAMOS  82 57 48 49 

CONSULTAS 12.799 15.263 13.214 9.830 

SUGERENCIAS 12 10 6 16 

FELICITACIONES 67 91 40 45 
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comparado con el 2014. Se observa un incremento en la satisfacción usuaria junto 

con la resolución y gestión de la Oficina OIRS frente a los crecientes requerimientos 

de la comunidad usuaria. 

Otras Acciones gestionadas por OIRS 

 Evaluación de la Satisfacción usuaria: Aplicación de encuestas de 

evaluación. 

 Evaluación del Respeto de los Derechos de las personas: aplicación de 

protocolo de gestión de solicitudes ciudadanas, evaluación de los Derechos 

de las personas. 

 Promoción de Ley Derechos y Deberes: 

inducción a equipo de salud y alumnos en 

práctica. 

Consejo Local de Salud 

 Organismo que colabora en el desarrollo de 

acciones que promueven la salud en la comunidad. 

Apoyan en diversas acciones del CESFAM y 

mantienen contacto permanente con autoridades comunales y del servicio de salud. 

Cuentan con planificación anual. 
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XII. PLAN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

 
 
            El Programa de Promoción de Salud de La Reina y su Plan Trienal 2016-
2018 se basan en “La Estrategia de Municipios, Comunas y Comunidades 
Saludables”, coherente con los lineamientos nacionales para el programa, presente 
en todos los servicios de salud del país. Se centra principalmente en buscar mejores 
resultados en salud y calidad de vida utilizando para ello tres grandes pilares:  

 alimentación saludable,  

 participación social en salud y  

 actividad física.  
           Para poder desarrollarlo durante el 2016 se requirió de nuevos procesos de 
fortalecimiento de los equipos y la relación con la comunidad, de la generación de 
mejores capacidades y competencias que contemplaron la elaboración y ejecución 
de planificaciones estratégicas de Promoción de la Salud en La Reina para tres 
años. El presente Plan Trienal de Promoción de la Salud de La Reina forma parte 
de una reflexión profunda de la situación sanitaria de la comuna, de las condiciones 
de vida que han propiciado inequidades en salud, presentes entre La Villa La Reina 
y el resto de la población, apuntando a lograr la equidad en el acceso a 
oportunidades para una vida saludable.  
           El propósito del plan es que la Promoción de la Salud sea parte de la 
gestión comunal y, por lo tanto, se incluya en la programación, planificación local 
y como parte de las acciones que el municipio ejecute como parte de su rol sanitario. 
Se basa en los diagnósticos participativos, resultados de la Encuesta Nacional de 
Salud y perfil epidemiológico de la población y medio ambiente de la comuna. 

           La estrategia de promoción de la salud otorga un rol central como agente de 
cambio al Municipio, que en conjunto con la comunidad y el trabajo intersectorial se 
actúa en los siguientes niveles: individual, interpersonal, familiar, organizacional, 
comunitario y políticas públicas.   

           Para gestionar las acciones de Promoción de la Salud se considera el modelo 
socio ecológico de Mc Lerroy (multinivel) que nos permite identificar y caracterizar 
aspectos influyentes en la vida de las personas de La Reina, lo cual ha generado la 
necesidad de proyectar planes de acción articulados con el intersector y trabajo 
territorial (ej.: Programa Quiero Mi Barrio), espacios comunitarios (ej.: Feria en 
Quinchamalí), establecimientos educacionales (ej.: Colegio Santo Domingo) y en 
lugares de trabajo, cuyo fin ha sido generar impactos positivos a nivel social, 
económico, político y sanitario.  

           Teniendo como referencia este modelo se han realizado intervenciones inter 
niveles, apuntando a solucionar los problemas de salud pública priorizados en el 
territorio considerando la mirada de los determinantes sociales de la salud, que son 
los que repercuten directamente en la salud, interactúan mutuamente en la 
generación de salud, permiten predecir la mayor proporción de la variación del 
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estado de salud determinado por las desigualdades sociales e inequidades, permite 
subsanarlas y estructurar los comportamientos relacionados con la salud. 

           La propuesta de generar un Centro de Promoción de Salud, Bienestar y 
Felicidad para La Reina forma parte de los objetivos de estas acciones, con una  
mirada intersectorial y el rol protagónico de las autoridades, incentivando y 
propiciando la participación de todas las áreas involucradas en el desarrollo 
comunal, en su mantención y mejoramiento de las condiciones de empleo, 
desarrollo productivo, mejoramiento de vivienda, urbanización, infraestructura, 
saneamiento ambiental, educación, salud, prevención de adicciones, seguridad 
ciudadana, deporte, recreación, cultura, tenencia responsable de mascotas  y sobre 
todo la participación activa y organizada de la comunidad.  

           Para ello se debe insistir en aprovechar las herramientas para las acciones 
en los distintos niveles de influencia del comportamiento:  

a) A nivel individual y familiar, a través de programas integrales con enfoque 
familiar y comunitario en la red de salud de La Reina.   

b) A nivel comunitario, generando entornos saludables mediante la instalación 
de equipamiento comunitario, recuperando y apropiándose de los espacios 
públicos para la participación social, convivencia y vida sana para el 
Bienestar y Felicidad. 

c) A nivel organizacional a través de las acciones vinculadas a sistemas de 
reconocimiento de la Promoción de la Salud en los “lugares de trabajo como 
espacio social promotores de la salud”, las “escuelas saludables” y los 
“barrios promotores de bienestar y calidad de vida” junto con otras acciones 
que se han ido implementando de forma continua en el municipio. 

d) A nivel de política pública, se ha propone potenciar y crear instancias de 
políticas saludables, generando ordenanzas municipales, decretos 
alcaldicios, reglamentos, normativa municipal, incorporado al presupuesto 
municipal y al Plan Regulador Comunal. Entre las cuales se deben priorizar: 

 Alimentación saludable y kioskos saludables. 

 Potenciación de los almacenes y dispensario de alimentos 
saludables. 

 Reciclaje de basura y cuidado del medio ambiente. 

 Uso de bicicletas (ciclovías). 

            Para el primer año del plan trienal se ha trabajado con los equipos gestores 
locales y comités intersectoriales que actualmente se están armando en La Reina 
lo que ha generado el diseño de intervenciones en los componentes priorizados que 
son Alimentación Saludable y Actividad Física a nivel local y la planificación 
estratégica a través de la Participación Social. Este último componente cobra 
importancia ya que su propósito ha sido abordar estos problemas con la comunidad; 
identificarlos, priorizarlos y gestionar su solución sectorial e intersectorialmente.  
           Para llevar a cabo dicho Plan Trienal se ha contado con un presupuesto 
comunal asignado para el año 2016 de solo $13.551.780 (trece millones quinientos 
cincuenta y un mil setecientos ochenta pesos).  
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EVALUACIÓN Y RESULTADOS. 
          

          El Plan Trienal de Promoción de la Salud cuenta con actividades de las más 

diversas disciplinas y campos, siguiendo lineamientos y muy de acuerdo al eslogan 

ministerial “Salud en todas las políticas”, en nuestra comuna queremos Promoción 

de la Salud en todos los ámbitos, así se explica todo lo planificado y que se ha 

realizado a la fecha:  

Programa Radial: contamos con un espacio en “Radio Sin Tierra”, radio 

comunitaria, los viernes de 10:00 a 11:00 am desde el segundo semestre del 2016. 

Este espacio co-construido con la comunidad se denomina por acuerdo 

“Ocupémonos de Nuestra Salud”, luego que los auditores identificaran que se 

abordaban temáticas de Promoción de Salud. Las preguntas, consultas y dudas 

permitieron darle estructura a los intereses populares y a las necesidades que 

manifestaron, en base a ello se invitaron a diferentes profesionales que pudieran 

abarcar las temáticas y que han sido acordes a la solicitud de los auditores.  

          Los profesionales han sido convocados de ambos Cesfam, alternándose 

semana por medio y de diversas áreas profesionales: Enfermería, Kinesiología, 

Asistente Social, Obstetricia, Fonoaudiología, Nutrición, Educación Parvularia, 

Psicología y Terapia Ocupacional. Ellos han sido entrevistados en el espacio radial 

por el encargado de Promoción de Salud abordando temáticas con lenguaje y 

ejemplos cotidianos para que los auditores pudiesen encontrar un sentido y 

significado a sus acciones cotidianas y así buscar alternativas de cambio que 

impacten en su calidad de vida Estas temáticas han sido: el concepto de Promoción 

de Salud, actividad física,  participación social en salud, programa de inmunización,  

alimentación saludable, lactancia materna, programa Chile Crece Contigo, 

programa mujer en las diferentes etapas del ciclo vital,  programa de visitas 

domiciliarias, EMPAM, sala IRA, ERA, manejo de la ansiedad y depresión,  estigma 

social de las personas con trastornos psicosociales, alergias, acceso de 

oportunidades,  transparencia y claridad respecto a los roles y funciones de los 

profesionales mencionados anteriormente.  

              Esta actividad ha contado con auditores frecuentes, los cuales han ido 

manifestando su aceptación lo que se denota al haber comenzado sin ninguna 

pregunta hasta tener que resolver más de 30 en un solo programa. 
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Diálogos Ciudadanos sobre la Ley 20.606: Actividad que se realizó en dos 

oportunidades, ambas en el ámbito escolar con el propósito de educar sobre las 

exigencias que plantea la ley 20.606. Una de ellas se llevó a cabo en el Colegio 

Particular Santo Domingo en donde contamos con el apoyo del Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente donde se contó con 40 asistentes de diferentes colegios de 

la comuna, representantes de sus comunidades para replicar lo entregado. La 

segunda convocatoria fue en el Liceo Municipal Eugenio María de Hostos y tuvo 

una concurrencia de 24 personas.  

             En ambas instancias se contó con una actividad teatral que educó a los 

presentes sobre la Ley 20.606 y sus tres ejes: Etiquetado Frontal de Advertencia en 

Alimentos, Prohibición de Venta y Publicidad de Alimentos No Saludables en la 

Escuela y Prohibición de Publicidad a Menores de 14 años.  En ambas actividades 

se generaron mesas de diálogos donde los presentes luego de conocer la ley a 

través de la obra teatral pudieron discutir sobre su aplicación y abordaje a nivel local 

en los colegios, como fomentar la alimentación saludable de los alumnos, sus 

conclusiones fueron presentados plenario con todos los participantes utilizando 

papelógrafos y memes.  

               Al finalizar la actividad se realizó una encuesta de satisfacción usuaria a 

través de un test de Likert; la totalidad de los presentes manifestó sentirse satisfecho 

con la actividad, encontrarla de utilidad y manifestar motivación durante su proceso 

de ejecución, esto concuerda con el nivel de participación y compromiso de los 

presentes para realizarlo posteriormente en su propios establecimientos y grupos. 
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Kiosco Saludable: En el pilar Alimentación Saludable del Programa de Promoción 
de Salud se ha propuesto modificar y tipificar kioscos que cumplan con los requisitos 
necesarios para asegurar la venta de los productos permitidos según la ley 20.606. 
Es por ello que desde el programa se ha invertido en armar un kiosco saludable 
Tipo B en un colegio municipal (Colegio Confederación Suiza), para favorecer las 
condiciones de acceso a la alimentación saludable.  
           Junto con ello se realizaron tres jornadas de capacitación  a los 
concesionarios de los kioscos para educar sobre los beneficios del cambio de la 
venta de sus productos y el impacto que esto genera en la salud de la población 
infanto – juvenil,  su proceso de motivación al consumo y en las condiciones 
mínimas que debe cumplir un kiosco para asegurar higiene. 
            En una primera instancia se manifestó preocupación por parte de los 
concesionarios sobre la evidente disminución de ventas, pero se aprovecharon las 
capacitaciones para educar sobre el desarrollo de postres y menús libres de sellos,  

que fueran 
fáciles de crear 
bajo las 

condiciones 
posibles en un 
kiosco saludable 
Tipo B, con lo 
cual la mella 
económica que 
ellos perciben 
significa este 
cambio de 
mentalidad, se 
espera sea 
momentánea.  
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Lactancia Materna: Durante el año 2016,  al Programa de Lactancia Materna del 
Cesfam Juan Pablo II se le reconoció como buena práctica en un modelo 
denominado: “Hagamos Tribu”.  
           Esto significo recursos económicos para habilitar una sala de lactancia para 
las usuarias dentro del centro de salud y un lactario para las funcionarias. Además, 
se continuó durante el año 2016 con la capacitación de monitoras comunitarias en 
lactancia materna, luego de lo cual fue constituido un equipo multidisciplinario el 
Comité de Lactancia Materna dentro del Cesfam, esto permitió mejorar la pesquisa 
de problemas de lactancia tempranamente a través de educación a funcionarios 
administrativos del SOME y rescate en domicilio de casos más complejos.  
            En términos estadísticos esto repercutió en un porcentaje de lactancia 
materna exclusiva al sexto mes de vida superior al 60%. 
             De acuerdo a lo proyectado, se espera que para el 2017 se pueda crear 
una zona de lactancia materna dentro del Cesfam en las Salas de Espera; continuar 
fomentando la lactancia materna desde edades tempranas, mejorando la 
coordinación con salas cunas y jardines infantiles de la comuna.  Se debe mantener 
o aumentar el apoyo a madres en periodo de lactancia a través de talleres 
educativos, monitoras de lactancia y clínicas de lactancia materna; favorecer la 
formación de grupos de apoyo en torno a la lactancia materna y la crianza;  y por 
último, se busca formalizar normativa interna en cuanto a lactancia materna y 
difundirla en el equipo de trabajo y usuarios, y obtener la certificación como Centro 
Amigo de la Madre y el Niño. 
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META SANITARIA Nº6 LACTANCIA MATERNA EXLUSIVA 6ºMES 2016 Meta 
comprometida 62,4% 

Mes Numerador Denominador 
Meta 
mes   

Enero 6 8 75,0%   

Febreo 4 5 80,0%   

Marzo 4 8 50,0%   

Abril 6 13 46,2%   

Mayo 6 11 54,5%   

Junio 10 14 71,4%   

Julio 7 11 63,6%   

Agosto 7 11 63,6% 
Mes de lactancia, Post formacion de 
monitoras 

Septiembre 6 8 75,0%   

Octubre      

Noviembre     

Diciembre     

 56 89 62,9%  
 

Campaña de Prevención de los Accidentes Cerebro Vasculares. Campaña 

coordinada y organizada con la Sociedad de Neurología, la Clínica Santa María, el 

Hospital Militar de Santiago y comunas de Providencia, Las Condes. 

Campaña de Prevención del Cáncer y uso de Protector Solar en la comuna de 

La Reina. El propósito es la promoción del uso de protector solar y de los cuidados 

para evitar el Cáncer a la piel: 

 FOTOPROTECCIÓN FÍSICA Capa de ozono, gorros, anteojos, etc. 

 FOTOPROTECCIÓN BIOLÓGICA Producción de melanina. 

 FOTOPROTECCIÓN QUÍMICA Filtros solares protectores de los 
efectos de radiación U.V. 
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Apoyo en Actividades Deportivas de Educación. 

Fortaleciendo el trabajo en red, durante el 2016 el Programa de Promoción de Salud 

apoyó el desarrollo y ejecución de actividades masivas en las cuales participaron 

alumnos de los diferentes colegios municipales, uno de ellos fue la inversión en 

implementación deportiva para la realización de: 

 Copa Chilectra, evento efectuado en conjunto con la Corporación de 

Deportes..  

 Campeonato Municipal de Atletismo, mejorando la infraestructura, con 

toldos para proteger a los deportistas, carpa para los espectadores, mesas 

de alimentación e hidratación saludable para todos los competidores, se 

habilitó el sistema de audio para llevar a cabo la actividad de atletismo y se 

participó en la entrega de medallas a los deportistas destacados de la 

jornada.  

 Educación Extraescolar lo que ha permitido que los jóvenes y apoderados 

tengan lo saludable mucho más presente. 

 Actividades deportivas y culturales. Destacamos también el aporte para 

la realización de actividad física de los funcionarios de la Corporación de 

Desarrollo, instancia de esparcimiento  y recreación para una mejor trabajo 

en equipo; el trabajo conjunto con la Corporación de Deportes en cuanto a la 

educación en talleres de la importancia de los controles de salud y hábitos 

de vida saludable, realización y aporte de jornadas de capacitación. 

 Ferias Saludables y del Buen Vivir. con la Corporación Cultural 

participación en ferias saludables y del buen vivir; con la 

 Caminatas familiares y senderismo. En conjunto con la Corporación 

Parque Mahuida realización de caminatas por un senderismo activo para 

diferentes grupos etarios, aporte en alimentación e implementación. 

 Actividades Comunitarias. También la labor realizada con diferentes 

unidades vecinales donde se entrega material y aporta para la realización 

de algunos campeonatos barriales. 

 Monitores Senderos de Chile. Además, no solo se ha coordinado con la 

red municipal sino además con Senderos Chile para generar Monitores de 

Senderismo Saludable, en una etapa inicial se seleccionó a un grupo de 

vecinos para que guiados por expertos conocieran en el Parque 

Metropolitano en que consiste realizar el senderismo saludable. 
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MESA INTERSECTORIAL:  Desde julio del 2016 se ha promovido la creación del 

Centro de Promoción de Salud, Calidad de Vida y Felicidad, el cual tendrá la función 

de articular intersectorialmente todos los departamentos municipales que impactan 

directa o indirectamente en la salud de los vecinos y vecinas de La Reina. Para ello 

durante el año 2016 se han convocado mesas de dialogo donde salud ha podido 

articular con deporte, cultura, DIDECO específicamente con OPD, OMIL, salud 

escolar, Chile Crece Contigo, el trabajo con el equipo comunitario de la 16ava. 

Comisaria de Carabineros de Chile, y las mesas intersectoriales de todas las etapas 

del ciclo vital. Para ello se ha propuesto el manejo del siguiente esquema de 

ejecución: 
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              El presente esquema de desarrollo para un Centro de Promoción de Salud 

logra que los departamentos intersectoriales participantes de la comuna puedan 

visibilizaran y constatar que sus acciones tienen un impacto en la salud de los 

vecinos y vecinas. Esto fortalece la necesidad del Centro y por ende la necesidad 

de socializar y coordinar las acciones que están llevando a cabo cada uno de los 

departamentos para lograr una articulación de actividades que provocan sinergia 

comunitaria en beneficio de la calidad de vida de toda la comunidad. 

 
LOS PROBLEMAS PRIORITARIOS PARA EL TRABAJO EN PROMOCIÓN DE 
LA SALUD. 
 

1. Las enfermedades crónicas como consecuencias de los estilos de vida:  

 Enfermedades Cardiovasculares, Hipertensión Arterial, Diabetes 
Mellitus,  

 Salud Mental, Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil,  

 Obesidad. 

 Cáncer. 

 Alcohol y Drogas. 
2. Insuficiente información de las acciones de Promoción de Salud hacia la 

población y el intersector.  
3. Poca conciencia colectiva sobre los beneficios de la alimentación saludable. 
4. Actores sociales y comunitarios relevantes con poca participación en 

actividades de promoción de estilos de vida saludables y prevención de 
enfermedades crónicas. 

5. Déficit de actividades y uso de la infraestructura deportiva y áreas verdes 
para el desarrollo de actividad física y recreativas. 

6. Insuficiente actividad física en los colegios y comunidades educativas. 
 
 
POLITICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
 

1) Sostenibilidad de la Promoción de la Salud satisfaciendo las necesidades del 
presente con mirada de futuro, abarcando los elementos y sectores 
incidiendo en el mejoramiento de la calidad de vida de la población en 
general y propiciando el Bienestar y Felicidad de las personas, familias y 
comunidades. 
 

2) Una nueva mirada de la salud, empoderando a la comunidad haciéndola 
responsable de la mantención y mejoramiento de sus hábitos de vida. 
 

3) “SALUD EN TODAS LAS POLITICAS”, integrando las políticas públicas que 
impactan en la salud de la población, cuyo eje es el trabajo intersectorial y la 
inclusión social. 
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PROPOSITOS: 
 

 Fortalecer el rol del Municipio de La Reina, en su rol sanitario y como actor 
estratégico para mejorar los resultados en salud y la calidad de vida de la 
población, en conjunto con la comunidad e intersector, a través de la 
estrategia de Municipio, Comuna y Comunidades Saludables 

 

 Generar información comunal que permita identificar y analizar los problemas 
que afectan a la salud de la comuna, a partir de un enfoque de determinantes 
sociales y equidad social. 

 
 
OBJETIVOS: 

 

1) Contribuir a la estrategia y política “Municipio y Comuna Saludable”, teniendo 
como base los diagnósticos participativos, la situación de salud e indicadores 
de calidad de vida de la comuna.  
 

2) Aplicar el trabajo intersectorial, integrando acciones y esfuerzos en función 
de los resultados y procesos, complementando recursos de todos los 
sectores para contribuir y mejorar el nivel de salud de La Reina, teniendo 
presente el enfoque de determinantes sociales y curso de vida. 
 

3) Contribuir y promover los entornos saludables como una política y ordenanza 
municipal para el desarrollo sustentable y mejoramiento de la calidad de vida, 
bienestar y felicidad de las vecinas y vecinos de La Reina. 
 

4) Fortalecer capacidades en el sector salud e intersector, y los grupos 
organizados de la comunidad, respecto de determinantes sociales de la 
salud, derechos y equidad en salud con énfasis en planificación participativa. 
 

5) Impulsar que el municipio de La Reina diseñe y ejecute políticas para el 
abordaje de los determinantes que impactan en el mejoramiento de la salud, 
calidad de vida y bienestar de la población. 
 

6) Fortalecer el modelo de salud integral, familiar y comunitario, ejecutando 
estrategias promocionales y preventivas, para mejorar resultados en salud 
en La Reina 
 

7) Incrementar la conciencia de salud, desarrollando una estrategia 
comunicacional con la participación de la comunidad de La Reina, en la cual 
se expresen mensajes de salud positivos. 
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8) Desarrollar proceso de supervisión, monitoreo y evaluación, con el fin de 
mejorar la efectividad de la estrategia. 
 

9) Socializar la información para justificar la priorización de problemas en el 
marco de la planificación estratégica del plan comunal trienal de La Reina.  
 

10) Mostrar el estado de avance de la situación de salud comunal que permita 
evaluar los cambios durante el proceso y en los resultados. 

 
 
ESTRATEGIAS: 
 

1) Creación y puesta en marcha del Centro de Promoción, Bienestar y 
Felicidad. 
 

2) Fortalecimiento y apoyo al Funcionamiento del Consejo de Salud del 
Adulto Mayor y promoción de la Participación y Organización Social. 
 

3) Controles de salud y pesquisa de conductas de riesgo en personas y 
comunidades: La Ruta de la Salud de La Reina. 
 

4) Programa de Radio Comunitaria para la promoción de la salud, Radio Sin 
Tierra. 
 

5) Diálogos Ciudadanos en torno a la Ley 20.606, etiquetado de los 
alimentos y alimentación saludable, Factores protectores, Uso racional de 
medicamentos, Cuidado del medio ambiente, etc.  
 

6) Presupuestos Participativos en Salud. 
 

7) Diseño y creación de videos y material educativo para la promoción de 
factores protectores y prevención de factores de riesgos. 
 

8) Caminata Más Adultos Mayores Autovalentes de La Reina. 
 

9) Corrida Familiar de La Reina “VIDA SANA”. 
 

10) Formación de Monitores o Promotores de la Salud de La Reina. 
 

11) Campeonato de calistenia 
 

12) Campeonato de Baby Football 
 

13) Renovación de Ordenanza Municipal 
 

14) Instalación de la estrategia de Kioscos saludables. 
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15) Formación de Monitoras de Lactancia Materna. 

 
16) Programa de Salud Escolar y Joven Sano. 

 
17) Trabajo Integrado de Salud y Educación a través de Comisión Mixta y 

Formación de Jóvenes Líderes Promotores de la Salud. 
 

18) Información, comunicación y acceso a la Salud. 
 

 

CAMPAÑAS SANITARIAS. 

 
1) Campañas de prevención de las Enfermedades Crónicas, Cáncer, 

Obesidad, Alcohol y Drogas. 
 

2) Campañas de Promoción del Buen Trato, Uso de los Espacios 
Públicos, Actividad Física y Deportes.  

 

3) Campañas de Derechos Humanos, del Niño, del Adulto Mayor 
 

4) Vacunación. 
 

5) Prevención del Accidente Cerebro Vascular (ACV) 
 

6) Accidentes. 
 

7) Violencia Intrafamiliar (VIF) 
 

8) Suicidio. 
 

9) Alimentación Saludable (INTA, Educación). 
 

10) Cáncer de piel: Uso de Protector Solar. 
 

11) Salud de la población Migrante (control preventivo, vacunación y 
educación para la salud). 
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XIII. INTERCULTURALIDAD: PUEBLOS ORIGINARIOS 

INDIGENAS Y MIGRANTES. 

 

POLITICAS: 

 

1. Ofrecer y entregar servicios de salud respetando la Diversidad, los 
Derechos Nacionales e Internacionales en materia de Pueblos 
Indígenas y Migrantes. 
 

2. Ofrecer y entregar atención de salud respetando la Cosmovisión de los 
Pueblos Indígenas y las características sociales y culturales de los 
Migrantes. 
 

3. Educar y constituir grupos de reflexión y aprendizaje en materia de 
cosmovisión, cultura y lenguaje de los Pueblos Indígenas y Migrantes. 
 

4. Preparar a personas del equipo para ser facilitadores de las Prácticas en 
Salud, Estilos de Vida, Lenguaje y/o Idioma y otras Tecnologías de 
Comunicación como el lenguaje de señas e idiomas para relacionarse con 
las personas pertenecientes a los Pueblos Indígenas; Discapacitados y 
Migrantes. 
 

5. Protección a la Maternidad facilitando el acceso a los servicios de salud en 
los establecimientos de la red pública de salud, para aquellas trabajadoras 
extranjeras, que residiendo en Chile, quedan embarazadas. Ellas podrán 
optar a un permiso de residencia temporaria certificando que controlan su 
situación de embarazo en el centro de salud que corresponde a su domicilio. 
 

6. Asimismo facilitar y promover la incorporación a los diversos 
establecimientos de educación preescolar, básica y media a todos los hijos 
de migrantes que residen en Chile. 
 

7. Control de Salud de Niños, Niñas y Adolescentes proporcionando a todos los 
niños, niñas y adolescentes menores de 18 años extranjeros atención de 
salud en los establecimientos de la red pública de salud en igualdad de 
condiciones de sus pares chilenos, ello será válido para todos los menores 
de 18 años, independiente de su situación migratoria en Chile y la de sus 
padres, tutores o representantes legales. 
 

8. Protección Social de la lnfancia facilitando el ingreso oportuno a la red de 
protección social de la infancia y adolescencia a hijas e hijos de familias de 
inmigrantes y/ o refugiados vulnerados en sus derechos o infractores de ley, 
cualquiera sea la condición migratoria en que niños, niñas y adolescentes se 
encuentren. Además, colaborar en la gestión para la resolución de residencia 
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de aquellos menores de 18 años que no se encuentren acompañados por su 
padre, madre o tutor o aquellos menores de edad que se encuentren en 
proceso de adopción. 
 

9. Protección contra la Violencia Intrafamiliar y de la Mujer facilitando el acceso 
a las mujeres inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiadas residentes en 
Chile, a la red de protección para víctimas de violencia intrafamiliar 
dependiente del Servicio Nacional de la Mujer, que hubiesen iniciado una 
acción ante los tribunales competentes por este motivo. 
Complementariamente, se facilitará el acceso a la residencia a las personas 
que se encuentren en la condición antes descrita y que se encuentren en 
condición migratoria irregular. 
 

OBJETIVOS CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS: ésta propuesta debe ser discutida 
con las comunidades indígenas para el diseño del plan de acción conjunto. 

 

1. Reconocimiento y Respeto de los derechos de los pueblos indígenas. 
 

2. Profundizar las estrategias de salud propiciando el desarrollo con identidad. 
 

3. Ajustar la Red de Salud a la diversidad cultural de los Pueblos Indígenas, 
facilitando la comunicación y el respeto y uso de la Medicina Ancestral como 
parte de la práctica clínica de los Centros de Salud (Complementaria, Centro 
de Medicina Mapuche, Promoción del cultivo y uso de Hierbas Medicinales).  
 

4. Reconocimiento de los agentes de salud indígena que trabajarán 
complementariamente con el personal de salud del sistema público.  
 

5. Profundizar en la conciliación de procesos de atención de salud que sean 
pertinentes para las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios. 
 

6. Incorporación de representantes de los Pueblos Indígenas a los Centros de 
Salud, a los Consejos de Salud y a las Organizaciones Sociales. 
 

OBJETIVOS CON LAS PERSONAS MIGRANTES. 

 

1. Acceso universal a los Servicios de Salud e incorporación a los Programas 
preventivos de la Red de Salud. 
 

2. Servicios de Salud ajustados a la diversidad cultural y con énfasis en la 
Educación para la Salud respetando la diversidad cultural y social. 
 

3. Facilitar el acceso a través de la formación de Monitores o Facilitadores 
Culturales de Migrantes. 
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4. Promoción y formación de Organizaciones Sociales de los distintos grupos 

de Migrantes. 
 

5. Formación e incorporación de personal que maneje otros Idiomas y que 
faciliten la atención y comunicación con las personas migrantes. 
 

6. Formación de Grupos de Autoayuda para personas que están cursando su 
embarazo, con hijos o con patologías crónicas.  

 

 

ANTECEDENTES GENERALES. 

 
                A nivel de las comunas continentales de la Red Oriente los pueblos 
indígenas prevalentes son: Aimara, Rapa-Nui, Quechua, Mapuche, Kawésqar y 
Diaguita. En la Tabla 9 se muestra un detalle de su distribución en las comunas 
continentales del Servicio de Salud. Se excluye de este análisis Isla de Pascua 
(definida como área de difícil acceso por INE) ya que la encuesta CASEN no incluye 
datos respecto a ella. 
                De acuerdo con la información aportada por la encuesta CASEN 2013, el 
pueblo originario con mayor presencia en las comunas continentales de la Red 
Oriente es el pueblo Mapuche con más de 52.000 personas que declaran pertenecer 
a esa etnia. La comuna continental con mayor proporción de personas 
pertenecientes a pueblos originarios es Peñalolén, comuna en la cual el 12,1% de 
su población pertenece a algún pueblo originario. 

 
Tabla 9: 

Presencia de Pueblos Originarios Comunas Continentales de la Red Oriente, 
CASEN 2013. 

 
 

 

AIMARA RAPA NUI QUECHUA MAPUCHE KAWESGAR DIAGUITA NINGUNO NS/NR TOTAL 

 N % N % N % N % N % N % N % N % n 

 La Reina 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3.714 4,1% 0 0,00% 190 0,2% 86.847 95,7% 0 0,0% 90.751 

 Las Condes 328 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 3.773 1,3% 0 0,00% 0 0,0% 287.741 98,4% 593 0,2% 292.435 

 Lo Barnechea 264 0,5% 0 0,0% 140 0,2% 765 1,4% 0 0,00% 0 0,0% 54.217 96,4% 840 1,5% 56.226 

 Macul 302 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 6.075 3,9% 0 0,00% 0 0,0% 146.766 95,2% 962 0,6% 154.105 

 Ñuñoa 0 0,0% 343 0,1% 0 0,0% 9.462 4,0% 0 0,00% 0 0,0% 225.835 95,1% 1.766 0,7% 237.406 

 Peñalolén 408 0,2% 0 0,0% 232 0,1% 24.471 11,4% 232 0,11% 464 0,2% 185.913 87,0% 2.065 1,0% 213.785 

 Providencia 4.665 3,0% 137 0,1% 428 0,3% 2.991 1,9% 67 0,04% 0 0,0% 131.545 85,7% 13.727 8,9% 153.560 

 Vitacura 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1.023 1,3% 0 0,00% 0 0,0% 75.664 98,7% 0 0,0% 76.687 

 SSMO 5.967 0,5 480 0,0 800 0,1 52.274 4,1 299 0,02 654 0,1 1.194.528 93,7 19.953 1,6 1.274.956 
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Fuente: CASEN, 2013. 

 
                 Al comparar la proporción de población perteneciente a pueblos 
originarios del país, la región Metropolitana y las comunas de la Red Oriente 
podemos observar que esta última presenta una menor proporción de 
personas que pertenecen a pueblos originarios que el país y la región.  
 
 
 
 
 

Tabla 10: 
Presencia de Pueblos Originarios Comunas Continentales de la Red Oriente, 

RM y País, CASEN 2013. 
 

COMUNA NUMERO PORCENTAJE 

La Reina 3.904 4,3 

Las Condes 4.101 1,4 

Lo Barnechea 1.169 2,1 

Macul 6.377 4,1 

Ñuñoa 9.805 4,1 

Peñalolén 25.807 12,1 

Providencia 8.288 5,4 

Vitacura 1.023 1,3 

Red Oriente 60.474 4,7 

Región Metropolitana 468.167 6,7 

País 1.565.915 9,1 

Fuente: CASEN, 2013. 

 

Pueblos Originarios o Indígenas. 
 
          La población Mapuche (2008), reconocida por el Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente el año 2013 incorporada al Programa Especial de Salud 
Intercultural de Pueblos Indígenas (PESPI). Se diseña el plan anual en forma  
participativa, con la Asociación Mapuche Wilkunche, en coordinación permanente 
con el Servicio. 
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OTROS ANTECEDENTES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. 

          La población actual en Chile –según el Censo 2002- es de 15.116.435 
personas, de las cuales 692.192 (4,6 por ciento) declaró pertenecer a algún pueblo 
originario o indígena. De este total, un 87 por ciento se reconoció mapuche y el 13 
por ciento restante a los otros pueblos originarios. 
           La mayor parte de la población indígena del país se concentra en las dos 
primeras regiones del norte, la Región Metropolitana y las regiones del sur.La 
Región de la Araucanía concentra el 29,6 por ciento de la población indígena total. 
Le sigue la Región Metropolitana con un 27,7 por ciento y la Región de Los Lagos 
con un 14,7 por ciento. Otras dos regiones que concentran un importante porcentaje 
de la población indígena son la Región del Bío Bío y la Región de Tarapacá, con un 
7,8 por ciento y 7,1 por ciento de indígenas del país respectivamente. 
             Según los datos censales (2002) la población indígena se ocupa 
mayoritariamente en la agricultura (17,9 por ciento), especialmente la población 
mapuche y aymará; en el comercio (16,3 por ciento), resaltando 7 en este rubro los 
kawésqar, colla, quechua, rapa nui y yagán; en la manufactura (12,6 por ciento); en 
servicio doméstico de hogares particulares (11,6 por ciento). En el caso específico 
del pueblo atacameño, la principal actividad es la explotación de minas y canteras. 
              La tasa de cesantía en la población indígena total fue de 13 por ciento para 
ambos sexos (Censo 2002) y el pueblo indígena con más alta tasa fue el colla (15 
por ciento) seguido por los aymara (14 por ciento) y mapuche (13 por ciento). Por 
su parte, la tasa de desocupación para ambos sexos fue de un 15,4 por ciento, con 
la más alta expresión en el pueblo colla (17,3 por ciento), luego sigue el pueblo 
aymara (17,1 por ciento) y el pueblo mapuche (15,3 por ciento). Para los 
atacameños la tasa fue de (14,8 por ciento) y la más baja fue la tasa de los rapa nui 
(9,5 por ciento). 
 

Migrantes. 

Tabla 13: 
Población Chilena y Extranjera en las Comunas Continentales de la Red Oriente. 

 
COMUNA CHILENA DOBLE NACIONALIDAD  EXTRANJERA NS/CR 
Las Condes 258.525 13.019  20.727 164 
Providencia 136.450 4.582  12.135 393 
Ñuñoa 224.060 4.741  7.830 775 

Macul 149.820 302  3.983 0 

Vitacura 72.305 1.398  2.984 0 

Peñalolén 210.292 966  2.527 0 

Lo Barnechea 53.017 739  2.470 0 

La Reina 87.865 1.284  988 614 

TOTAL 1.192.334 27.031  53.644 1.946 

   Fuente: CASEN, 2013.   

            Con respecto a los Migrantes en las comunas de la red, al igual que para el país, 
en su mayor proporción es la peruana con 10.981 personas seguido de colombianos y 
argentinos. 
             En la red de salud de la comuna de La Reina se ha incorporado población 
extranjera que ha ido en aumento en los últimos años. De acuerdo a registros 
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obtenidos a agosto del presente año, nuestra población migrante corresponde a 503 
familias bajo control, distribuidas según la tabla siguiente: 
 

País Procedencia Familias Porcentaje 

Perú 273 54% 

Haití 105 21% 

Bolivia 27  5,5% 

Colombia 25 5% 

Argentina 21 4,5% 

Otros países de Sudamérica 31 6% 

Centro América 11 2% 

Norte América 5 1% 

Europa 4 0.8% 

Asia 1 0,2% 

Total 503 100% 
Fuente: Rayen, agosto 2016 

El mayor número de familias extranjeras 

que se atienden en nuestros centros de 

salud corresponden a los países de 

Perú, Haití y Bolivia. 

Desde el año 2009 se ha abordado el 

tema de Migrantes, mostrando un 

avance importante en el año 2016 que 

dice relación con la obtención del 

reconocimiento y distinción como 

“Buena Práctica CESFAM Intercultural”, adjudicándose premio en recursos 

financieros sumando participación en concurso Internacional de Buena Práctica en 

Participación Social junto a MINSAL, donde se avanzó a la 2da fase en octubre del 
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2016. Contamos con informativos traducidos a los idiomas o lenguajes de las 

familias migrantes y desarrollado talleres de idiomas para funcionarios y comunidad 

migrante. Además, se ha potenciado el trabajo intersectorial con DIDECO para 

avanzar comunalmente en la adquisición del Sello Migrante. 

 Caracterización de Población Migrante. De acuerdo a los antecedentes 

recabados desde ficha clínica de la población migrante, las comunidades presentas 

los siguientes patrones socio 

sanitarios: 

Familias Peruanas. Promedio 

de Edad: 34 años, activa 

laboralmente. Empleos formales 

e informales. El promedio de 

atenciones de salud por usuario 

es de 13 controles. La población 

de mayor antigüedad en el 

sector. 

Controles médicos, dentales, 
SAPU, ginecológicos, 
psicosociales y también con 
altas tasas de inasistencias. En 

general un 67% Mujeres y 33% 
son Hombres. Se observa que en esta comunidad se trasladan mujeres solas a 
desarrollar actividades remuneradas. 

 
     Familias Haitianas.  

         Promedio de edad: 28 años, población masculina laboralmente activa en 
su mayoría, con empleos formales. Promedio de 9 atenciones por usuario: 
Población más reciente en el sector, promueven los servicios de salud: Controles 
ginecológicos, MAC, controles preventivos, controles médicos. La comunidad 
Haitiana se apoya para acceder a servicios de salud y presenta una baja 
inasistencia. Las personas bajo control en un 53% hombre y 47% mujeres. Estas 
cifras pueden reflejar que esta comunidad viaja en parejas a nuestro país, para 
insertarse al campo laboral. 

 
     Familias Bolivianas. 

Promedio de Edad: 28 años, activa laboralmente. Empleos formales e 
informales. Promedio de 20 atenciones de salud por usuario. Población con 
antigüedad en el sector. Su demanda es de Controles dentales, SAPU, control 
médicos, control ginecológicos. Presentan altas inasistencias. Un 81% de 
mujeres y 19% hombres. Se observa que en esta comunidad se trasladan en su 
mayoría mujeres solas a desarrollar actividades remuneradas. 
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XIV. CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. AVOGADRO 
AGUILERA VISCHI (CONSULTORIO LA REINA – 
OSSANDON).   

 
Antecedentes Generales. 
 

En 1966 nace a la comunidad de la Reina el Centro de Salud familiar Dr. 
Avogadro Aguilera Vischi, (también es conocido como CESFAM Ossandón, 
CESFAM La Reina), se encuentra ubicado en la calle Echeñique 8419, es parte de 
la red de salud de la comuna de La Reina y de la red asistencial del SSMO. 

Como respuesta a la demanda de los usuarios y la necesidad de acercar la 
salud a las personas dada la amplia área de influencia del CESFAM en octubre del 
año 2010 nace el CECOSF Dragones de La Reina ubicado en calle Dragones de La 
Reina 616, este establecimiento desde el punto de vista de la red de salud comunal 
configura un tercer sector del CESFAM Dr. Avogadro Aguilera Vischi y su 
dependencia administrativa y técnica corresponde también a este establecimiento. 

Dada la necesidad de la comunidad de La Reina de contar con un Servicio 
de Urgencia Primaria nace adosado al CESFAM Dr. Avogadro Aguilera V. el 27 de 
Diciembre del 2010 el SAPU corto comunal cuyo horario de atención era desde las 
17:00hrs. Hasta las 00:00. Después de llevar un tiempo de funcionamiento la 
comunidad hace sentir la necesidad de contar con un Servicio de Urgencia las 24 
horas del día y los 365 días del año, esta solicitud es acogida por las autoridades 
locales y a partir del 25 de Enero del 2013 inicia el funcionamiento del SAPU de 24 
hrs. asumiendo la comuna el financiamiento necesario para ello. 
 

 

 
 
Las áreas de influencia del CESFAM corresponde a las siguientes unidades 

vecinales: 1, 2, 3, 4, 5, 11,12 y 14 y las áreas de influencia del CECOSF son las 
unidades vecinales 8,9 y10. El área de influencia del SAPU es toda la comuna de 
La Reina. 
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 Junta Vecinal                                           Centro de Salud 
 

 
Misión:   Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población a cargo, 
proporcionando una atención de salud integral con enfoque biopsicosocial bajo el 
modelo de salud familiar. 

 
Visión:   Brindar atención primaria de salud de excelencia a los usuarios inscritos 
en el CESFAM   Dr.  Avogadro Aguilera V. 

 
 

Valores:   
o Salud como un derecho 
o Equidad y Solidaridad 
o Accesibilidad 
o Oportunidad 
o Calidad 
o Continuidad de la atención. 
o Integración Social. 

 

Objetivo estratégicos 

 

 Consolidar el modelo de salud familiar. 

 Disminuir la insatisfacción usuaria. 

 Velar por el cumplimiento de la ley de derechos y deberes. Ley N° 

20.584. 



138 
 

 Implementar una política de calidad definida y conocida por todos 

los funcionarios. 

 Contar con un recurso humano calificado y comprometido con la 

visión del establecimiento. 

 Mejorar y estandarizar la infraestructura del establecimiento. 

 Promocionar el autocuidado en salud 

 Reducir la mortalidad, morbilidad y discapacidad mejorando la 

salud de las personas a lo largo del ciclo vital. 

 Reducir las inequidades en salud de la población a través de la 

disminución de los efectos que producen los determinantes 

sociales y económicos en la salud de las personas. 

 Establecer alianzas estratégicas con la comunidad organizada 

representativa y con el intersector. 

 

Estrategia formalizada más relevante 

 

 Atención centrada en las personas. 

 Atención por ciclo vital, con enfoque familiar. 

 Enfoque promocional preventivo. 

 Atención orientada a la satisfacción usuaria.  

 

El CESFAM y CECOSF orientan sus atenciones según el modelo de salud 
integral con enfoque familiar y comunitario; este modelo 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. 

Actualmente el establecimiento en su conjunto está certificado como 
CESFAM de desarrollo superior lo que se refleja en los procesos de avance de las 
prestaciones otorgadas y la mirada que da cada uno de los estamentos 
profesionales según su quehacer al proceso de salud-enfermedad de nuestros 
usuarios. 

            La evolución de la población inscrita del establecimiento desde el año 2013 
ha tenido tendencia a la disminución, después de un crecimiento importante que se 
generó el año 2011, para el año 2017 se observa un leve aumento de la población 
inscrita. 
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La distribución de los inscritos validados por grupo etareo desde el año 2013 -
2017 es la siguiente. 
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El CESFAM y sus dependencias conforman una organización formal al servicio de nuestros usuarios y su organigrama 
es el siguiente:   

DIRECCIÓN 

Coordinador 

Sector SUR  

 

Coordinador 

Sector Norte  

Coordinador 

CECOSF Dragones 

de La Reina  

 

 

Coordinador 

SAPU 

  
SOME, OIRS 

Bioestadística 

Asesores Técnicos 
Programas  

 

 

Unidades de 

Apoyo  

VACUNATORIO 
 
TRATAMIENTO 
 
TOMA DE 
MUESTRAS 
 
POSTRADOS 
 
SALA ERA 
 
SALA IRA 
 
FARMACIA 

 

Línea 800 

Informática 

Estadísticas 

Calificación 

Social 

Interconsultas 

GES 

 

Médicos 

TENS 

Conductores  

Equipo 

Multidisciplinario: 

Médico 
Enfermera 
Matrona 
Asistente Social  
Psicóloga 
TENS 
 

 

Comité Paritario 

Consejo Consultivo 
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El recursos humanos del CESFAM   y sus dependencias está compuesto por: 

 

CATEGORÍA  CESFAM  CECOSF SAPU(Honorarios)* 

A (Médicos) 242 44 196 

A (Odontólogo ) 44 0 0 

B(Enfermera) 264 44 25 

B(Matrona) 88 44 0 

B(Nutricionista) 132 44 0 

B(Psicólogo) 132 0 0 

B(Kinesiólogo) 132 0 0 

B(Asistente Social) 88 44 0 

B (Terapeuta Ocupacional) 33 0 0 

C (TENS) 572 88 436 

D (Aux. Paramédicos) 88 44 0 

E (Administrativos) 660 88 0 

F (Aux. Servicio) 88 0 84 
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XV. CENTRO DE SALUD JUAN PABLO II 

 

El Centro de Salud Familiar (CESFAM) Juan 

Pablo II nace en enero del año 2006 producto 

de las crecientes necesidades de salud 

manifestadas por la comunidad en diferentes 

escenarios a las autoridades locales, en 

dependencias remodeladas del antiguo 

Centro de Participación Social (CEPASO). 

Logra su certificación como Centro de Salud 

Familiar en Abril del año 2008, obteniendo a 

fines del año 2011 la calificación de CESFAM 

de nivel Superior, considerado el nivel máximo 

de desarrollo dentro del Modelo de Salud 

Familiar. Es importante destacar que este 

CESFAM ha sido acreditado como institución de excelencia durante dos años 

consecutivos (2013-2014) y estamos comprometidos con la formación de futuros 

profesionales e investigación, mediante convenios Asistencial Docente, con centros 

formadores. 

Esta institución se encuentra ubicado en Parinacota 440, La Reina, entrega atención en 

el radio geográfico correspondiente a la Unidad Vecinal N*13, Unidad Vecinal N°13B 

Reyes de La Reina, Villa Militar Cordillera, Villa de carabineros General Pantoja y Barrio 

Industrial sus límites corresponden a las calles Av. Fernando Castillo Velasco por norte, 

por el Sur Av.  José Arrieta, Av. Las Perdices al Oriente y Av. Jorge Alessandri al 

Poniente. 

Nuestra área geográfica presenta en su composición sociodemográfica y epidemiológica 

realidades opuestas y particulares frente al habitual habitante de nuestra comuna, aquí 

observamos hacinamiento, viviendas en regulares y malas condiciones de habitabilidad, 

presencia de pobreza, focos delictuales, venta y consumo de drogas, entre otros. 
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Contamos con una presencia de población extranjera policonsultante, principalmente 

peruana, haitiana, boliviana y colombiana presentando múltiples desafíos para el equipo 

de salud. A lo anterior sumamos a usuarios de origen Mapuche urbano, quienes 

presentan un grupo organizado y colaboran directamente en la gestión institucional.  

Según lo referido, es posible señalar que nuestra población presenta determinantes 

sociales que se traducen en una población con alta vulnerabilidad psicosocial, centrada 

principalmente en resolver o abordar necesidades básicas (aspectos económicos, 

habitacionales, laborales, educacionales), otorgando menos valoración a elementos 

relevantes como autocuidado y acciones preventivas en el área de salud. 

La población del CESFAM Juan Pablo II se caracteriza por ser eminentemente joven, 

cuyo perfil epidemiológico se ve reflejado en las causas de consultas más prevalentes 

como IRA, maternal, infanto-juvenil, salud mental y morbilidad 

Si bien nuestra poblacion de adultos mayores es poco representativa en el comparativo 

comunal, su caracterización biopsicosocial evidencia un amplio deterioro tanto fìsico, 

social y económico, lo que se traduce concretamente en bajo nivel de escolaridad, 

pensiones mínimas y solidarias, hacinamiento, viviendas deterioradas, saneamiento 

ambiental deficiente sumado a ausencia permanente de redes que colaboren en la 

mantención y mejoramiento de su salud física, psicológica y social. 

En este escenario, el equipo de salud ve dificultada su labor preventiva/ promocional, lo 

que influye en el éxito de los tratamientos, cumplimientos de indicaciones y recuperación 

de la salud. Las familias enfrentan dificultades en asumir el rol de protección esencial de 

la salud de sus integrantes. 
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ORGANIGRAMA 

CESFAM JUAN PABLO II 
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DOTACION CESFAM JUAN PABLO II 

 

Categoría 

Dotación Año 2016 
  

Dotación Año 2017 

Actividad o 
Profesión 

N° 
Cargos 

Horas Totales 
Contratadas 

  
N° 
Cargos 

Horas 
Totales 

Contratadas 

A 

Médicos  6,75 297 
  
7 308 

Dentistas 0 0 
  
0 0 

Q. Farmacéutico 1 22 
  
1 44 

B 

Enfermera 6 264 
  
7 308 

Matrona 3 132 
  

4,5 198 

Psicólogos 2,5 110 
  

2,5 110 

Asistente Social  2,5 110 
  
4 176 

Nutricionista 2,5 110 
  

2,5 110 

Kinesiólogo 4 176 
  
4 176 

Ed. Párvulo  0 0 
  
0 0 

Fonoaudiólogo 0 0 
  

0,5 22 

T. Ocupacional 0 0 
  
0 0 

Directora CESFAM 
(Kinesiólogo) 1 44 

  
1 44 

C 

Técnicos 
Paramédicos 13 572 15 660 

Secretaria 1 44 1 44 

Otros (TANS) 0 0 7 308 

D 
Auxiliar Paramédico 3 132 3 132 

Asistente Dental 0 0 0 0 

E 
Administrativo  15 660 8 352 

F 
Auxiliar de Servicio  1 44 0 0 

Conductores 2 88 2 88 

   37 1628 37 1672 
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POBLACIÓN PER CÁPITA CESFAM JUAN PABLO II 

 

 

 

Tabla 

Grupo etario 2014 2015 2016 

0 a 9 años 2514 2038 1905 

10 a 19 años 2302 2219 2176 

20 a 64 años 8485 8870 8794 

65 y + 2156 2249 2184 

Total 15.457 15.376 15.059 
Fuente: FONASA 2014 a 2016. 

 

Nuestra población representa el 46,7% del total de personas inscritas en los centros de 

salud públicos de la comuna. 
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Representación de Población Inscrita CESFAM Juan Pablo II en la 

comuna. 

 

                             FONASA: Inscritos según sexo y Edad octubre 2016. 

 

 

Grupo etario Juan Pablo II Ossandón Total Comunal 

0 a 9 años 1905 1178 3083 

10 a 19 años 2176 1525 3701 

20 a 64 años 8794 9354 18148 

65 y + 2184 5120 7304 

Total 15.059 17.177 32.236 
Fuente: FONASA 2016. 

 

La población de 0 a 9 años de nuestro centro de salud, representan el 62% de la 

población infantil comunal; los adolescentes representan el 59%, 48% la población de 20 

a 64 años y la población mayor de 65 corresponden a 30%. 

Cabe destacar que el 55.3% de la población inscrita corresponde a Mujeres. 
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c) Gestión de la Demanda Asistencial (GDA) 

Horas Otorgadas 

Inicio de estrategia 14 de abril de 2016 

MES 
Atención de 
morbilidad 
mensual 

Otorgadas 
Telefónica (GDA) 

Porcentaje total de 
horas telefónicas. 

% 

Abril (inicio 14/4/16) 1298 393 30.2 

Mayo 1098 565 51.45 

Junio 1570 808 51.46 

Julio 1599 761 47.59 

Agosto 1861 906 48.68 

Septiembre 1368 757 55.33 

TOTAL 8.794 4.190  
Fuente GDA 2016 

El sistema de Gestión de la Demanda Asistencial (GDA), plataforma telefónica de horas 

de morbilidad de CESFAM Juan Pablo II, ha otorgado desde sus inicios en abril hasta 

septiembre del 2016, un total de 4.190 cupos de atención médica. 

Adulto Mayor y GDA 

El sistema telefónico, al utilizar las nuevas tecnologías, facilita y mejora el sistema de 

otorgamiento habitual de los centros, sin embargo, la población adulta mayor posee 

mayores dificultades para acceder a la plataforma. En relación a esto, CESFAM Juan 

Pablo II ha realizado estrategias eficientes para garantizar el otorgamiento de horas a 

adultos mayores, reservando en los mesones del centro, de manera diaria, horas de 

morbilidad para este rango etario. Por otro lado, los adultos mayores son priorizados por 

nuestros funcionarios del centro, gestionando horas incluso cuando la disponibilidad del 

día ya se ha agotado. 

Beneficios del sistema 

 Permite disminuir/eliminar las filas de atención en el centro de salud para obtener 

horas médicas de morbilidad diaria. 

 Permite priorizar la demanda, pudiendo reservar cupos de morbilidad de manera 

exclusiva para niños y adultos mayores. 

 Permite llevar control de los rechazos (pacientes que no alcanzan a conseguir 

hora), lo que facilita la gestión y priorización de estos casos para garantizar una 

próxima hora de atención. 

 Generar bases de datos con información de contacto de pacientes. 
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 Identificar pacientes policonsultantes, con el fin de abordar posteriormente estos 

casos de manera integral. 

 Generar análisis de datos obtenidos, lo que 

permiten conocer de manera fidedigna el perfil de 

la población que consulta. 

 

d) Farmacia 

 Gestión de recetas de red. 

 Implementación de protocolo de fármaco 

vigilancia y reacción adversa a medicamentos. Con 

el fin de contribuir a la seguridad de atención de los pacientes ambulatorios, 

contribuir en el uso racional y seguro de los medicamentos, además de evaluar y 

comunicar  los riesgos y beneficios de los medicamentos utilizados 

 Protocolos farmacia y uso de medicamentos. 

 Comité de farmacia. 

 

e) Gestión de Recursos Intersectoriales 

Se ha incorporado recurso humano Fonoaudiólogo para fortalecer la atención y fomento 

de la salud infantil. Este recurso tiene dependencia financiera desde DIDECO, a través 

del Programa Chile Crece Contigo. 

 

f) Proyectos Buenas practicas                                                                      

f.1 Lactancia Materna  

 Adjudicación de buena práctica en lactancia materna “Hagamos Tribu”, 

aportando recursos económicos para habilitar una sala de lactancia para 

nuestras usuarias en el centro salud y un lactario para las funcionarias. 

 Continuidad en capacitación de monitoras comunitarias de lactancia materna.  

 Se conforma el comité de lactancia materna dentro del CESFAM por equipo 

multidisciplinario. 

 Mejoramiento de la pesquisa temprana de problemas de lactancia, a través 

de educación a funcionarios administrativos de SOME y rescate en domicilio 

de casos más complejos. 

 Porcentaje de lactancia materna exclusiva al sexto mes de vida sobre el 60%. 

 

f.2 CESFAM Intercultural 

Objetivos  

 Promover el modelo de salud familiar en la comunidad migrante de Villa La Reina 

 Generar espacio de inclusión y apertura a la población migrante 

 Promover acceso a Derechos ciudadanos 
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 Promover la vida saludable en la población migrante. 

 Promover la participación ciudadana en población migrante como agentes 

activos del autocuidado y calidad de vida. 

Esta iniciativa surge en el año 2009 con el objetivo de generar una respuesta a familias 

extranjeras, asentadas en nuestra comuna, que requerían acceder a atenciones de salud 

preventivas, promocionales y curativas. Existía desconocimiento por parte del equipo de 

salud, sobre las formas operativas para dar acceso a servicios y cumplimiento de 

derechos hacia la población migrante. 

Por lo anterior se entendió la necesidad de generar espacio 

de atención, instalar el tema de la migración y sensibilizar 

al equipo de salud para ofrecer una atención de salud 

orientada a todas las personas que la requieran. 

Se ha planificado: realización de exámenes preventivos, 

talleres de idiomas, actividades de intercambio cultural. 

Obtención recursos: $6.000.000 

g) Terapias Complementarias 

Las terapias complementarias se emplean en combinación con el tratamiento médico 
convencional las que incluye diversas técnicas y entre estas encontramos el yoga.  
 
g.1 Yoga 
 
En Cesfam Juan Pablo II se han implementado talleres de Yoga para embarazadas con 
el fin de 
 Preparar y adaptar el cuerpo a esta nueva etapa de la vida mitigando el estrés que 

produce. 
 Realizar una práctica acorde a las necesidades de una mujer embarazada. 
 Entregar soporte emocional y espiritual frente a todas aquellas inquietudes que se 

producen en la espera del nuevo integrante a la familia. 
 Generar espacios de intercambio de experiencias con el padre del niño si se quiere 

y otras mujeres que atraviesan el mismo proceso. 
 

 g.2 Healing Touch                                                     

El Healing Touch (HT)  es una práctica  que consiste en  utilizar las manos para 

influenciar el sistema energético de las personas. 

Por medio del HT la gente se puede sanar de manera integral. Estas técnicas ayudan en 
la salud física y también en la emocional, mental y espiritual. Colabora principalmente en 
la disminución del Stress, alivio de dolor, preparación pre y post operatorio, prevención 
de enfermedades, fortalece el campo de energía, preparación para tratamientos y 
procedimientos, entre otros. 
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Contamos con voluntarias que trabajan en este CESFAM desde el año 2010, aportando 

al desarrollo del modelo de salud familiar, en horario vespertino. 

 

Desafíos 2017:  

 Mantener la dotación completa  en el CESFAM 

 Continuar la consolidación en el marco del Modelo de Salud Integral con enfoque 

familiar y comunitario. 

 Re-Cautivar a nuestra población aumentando la inscripción de usuarios de Villa La 

Reina. 

 Fortalecer la respuesta en situaciones de emergencia, garantizando la atención de 

los pacientes. 

 Mejorar protocolo de atención de urgencia. 

 Ampliar la convocatoria a los Consejos Consultivos 

 Implementar estrategias con el fin de disminuir la inasistencia de los usuarios. 

 Capacitación en primera acogida, posicionamiento y revalorización de la función 

SOME / ejecutivos de familia. 

 Crear equipo del Centro de Salud para acompañamiento espiritual. 

 Consolidar la atención farmacéutica en la dispensación y seguimiento del 

tratamiento, cooperando con los profesionales para conseguir resultados que 

mejoren la adherencia y eficiencia en los tratamientos indicados. 

 Certificarnos como centro amigo de la madre y del niño. 
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XVI. PLAN  DE SALUD COMUNAL COMPLEJO CCR - PISCINA LA 

REINA 

 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

El Centro Comunitario de Rehabilitación física de La Reina (CCR La Reina) inicia 
sus actividades en el año 2004 con la finalidad de entregar una rehabilitación integral y 
de calidad a personas en situación de discapacidad y a personas con trastornos 
osteomusculares transitorios pertenecientes a la comuna. El objetivo principal del centro 
es ser un espacio de atención asistencial y comunitaria para mejorar la funcionalidad e 
inclusión social de nuestros usuarios, familias y comunidad. Gracias al trabajo continuo y 
al apoyo de la Corporación de Desarrollo de La Reina, se ha logrado entregar una 
atención de calidad, ampliación del espacio físico disponible y un aumento del recurso 
humano. 

Su línea de trabajo es bajo la estrategia de Rehabilitación con Base Comunitaria 
(RBC) que además de dar énfasis en la atención clínica funcional, también toma en 
cuenta factores personales, emocionales y cognitivos, y aspectos sociales, culturales, y 
físicos del contexto donde se desenvuelve la persona. La RBC abarca toda situación en 
la que los recursos locales de rehabilitación estén disponibles dentro de la comunidad, y 
este proceso implica la transferencia de conocimiento a las personas en situación de 
discapacidad transitoria y permanente, sus familias y miembros de la comunidad acerca 
de las discapacidades y las actividades de rehabilitación (Manual de RBC OMS, 2004). 

Durante el año 2013 se inicia la construcción de la piscina terapéutica y del nuevo 
edificio del CCR, ubicado en Dragones de La Reina 616, a un costado del CECOSF y 
contiguo a espacios deportivos y recreacionales pertenecientes a la municipalidad. Su 
inauguración formal se realiza en Mayo del 2014 conformando así, el centro de referencia 
de atención de la comuna, que actualmente  ha sido de gran importancia en la promoción, 
prevención, habilitación y rehabilitación de patologías y problemas de salud física de la 
población, y parte importante de la red de salud local.  
Misión:  Ser el centro de rehabilitación física de referencia de la comuna que atiende a 
personas en situación de discapacidad transitoria y permanente, a personas que 
presenten patologías musculo-esqueléticas y traumatológicas, que vean restringidas la 
realización de sus actividades cotidianas y la participación social, incluyendo en este 
importante proceso a la familia, la comunidad y a todas las redes de apoyo, para lograr 
la inclusión del usuario. 

Además, se intenta mejorar los canales de comunicación entre esta persona y 
diferentes organismos comunales y de salud, para entregar así, una mejor calidad de 
atención. 
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Organigrama CCR-Piscina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el Centro Comunitario de Rehabilitación cuenta con un equipo 

interdisciplinario de profesionales y administrativo constituido por cuatro Kinesiólogos, un 

Terapeuta Ocupacional, un profesor de Educación Física y un administrativo. Se proyecta 

ampliar cobertura de atención y aumento de dotación conforme a las necesidades y 

disponibilidad presupuestaria, entendiendo que se debe avanzar en el desarrollo de la 

Rehabilitación Basada en la Comunidad, teniendo como ámbitos de acción la 

rehabilitación física, neurológica y de salud mental. 
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Protocolo de ingreso al centro 
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PRESTACIONES O CARTERA DE SERVICIOS DEL CENTRO DE 
REHABILITACIÓN (CCR – PISCINA). 

1- Atención individual para adultos y niños con objetivos terapéuticos específicos 
dependiendo del diagnóstico y la sintomatología que presenten. Para personas en 
situación de discapacidad, se trabaja de forma complementada Terapia Ocupacional 
con kinesiología y se enfatiza en la recuperación, rehabilitación o habilitación de 
trastornos neurológicos, neurodegenerativos, motores, cognitivos, sensoriales y 
emocionales, que impacten en el desempeño funcional del usuario y en el desempeño 
ocupacional en general (laboral, educacional y participativo).  

 Rehabilitación Osteomuscular:  

Se entrega rehabilitación a usuarios que presentan alteraciones o enfermedades 
traumatológicas en el sistema muscular, ligamentoso y óseo ya sea por eventos 
traumáticos o que impliquen actividades repetitivas en su vida cotidiana o laboral.   

 Rehabilitación Neurológica:  

Se otorgan cuidados y tratamiento a personas con algún trastorno neurológico y  
que se encuentren en situación de discapacidad, cuyo principal objetivo es 
restaurar el mayor grado de funcionalidad previo a la lesión.  A través de ejercicios 
y entrenamiento se pretende incrementar la independencia en las actividades de 
la vida diaria y re integrarlos  activamente a la  sociedad.   

2- TALLERES. 
 

Contamos con variedad de talleres en funcionamiento y están enfocados en las 
áreas de actividad y estimulación motora, integración psicosocial de los usuarios y 
estimulación cognitiva, los cuales son apoyados y dirigidos por monitores comunitarios 
previamente empoderados de conocimientos y de manejo grupal. 

 
 

a. Taller de Neurehabilitación 
 

Dirigida a usuarios con secuela de accidente cerebro vascular, párkinson, ELA, 
esclerosis múltiple, polineuropatías, entre otros. La metodología de trabajo es por medio 
de actividades de estimulación cognitiva, musicoterapia, actividades físicas y recreativas, 
con el objetivo de mantener la funcionalidad, potenciar las capacidades remanentes, 
fomentar la autovalencia y la percepción de eficacia y eficiencia de las personas para así 
mejorar su calidad de vida.  
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b. Talleres Ergoterapéuticos  

Dirigido a todos los usuarios que presenten un grado de autonomía adecuado que les 
permita desarrollar actividades con un fin en la ocupación, lo que contribuye a una 
percepción de mejoramiento del hacer en eficacia y en eficiencia, mejora las relaciones 
interpersonales y habilidades blandas. 

 Taller de Mosaico 
 Taller de Artesanía en papel 
 Taller de Decoupage 
 Taller de Rafia 
 Taller de Guateros de semilla 
 Taller de Huerto comunitario 

 
 
 
 

          

 



157 
 

c. Taller de Estimulación cognitiva 

Dirigido a todos los usuarios que presenten algún grado de deterioro cognitivo de tipo 
orgánico o potencial presencia de daño por desuso o falta de estimulación mental. Se 
utilizan diferentes técnicas de trabajo, de manera lúdica y didacta, con participación activa 
de los usuarios por medio de juegos de mesa, rol playing, y entrenamiento de AVD 
básicas e instrumentales. 

d. Taller de Folclor: 

Taller de música, canto y baile: dirigido a usuarios del CCR que demuestren un interés 
real en desarrollar habilidades musicales, aprender a tocar un instrumento y/o bailar. 
Actualmente se trabaja con un grupo de personas en un repertorio musical, en el que los 
participantes desarrollan además habilidades sociales de comunicación e interacción, 
compañerismo, responsabilidad y trabajo en equipo.  

e. Taller de patología osteomuscular, auto-cuidado y Ergonomía: 
 

Dirigido a usuarios con patología osteomuscular transitoria, tales como Tendinitis de 
EESS y lumbago, orientado a la educación  de los participantes en temas relacionados 
con la propia patología, cuidado del cuerpo en el hogar y en el trabajo y el aprendizaje de 
técnicas de relajación. 

 

f. Taller de actividad física en piscina terapéutica: 

Dirigido a usuarios con alteraciones osteomusculares y neurológicas y que requieran 
mantener o complementar el tratamiento de kinesiología en sala. Estos talleres están 
realizados por kinesiólogos y en especial por el profesor de educación física. Cada 
usuario que ingresa, es evaluado profundamente y controlado periódicamente.   

 

g. Taller para el autocuidado en el cuidador:  

Dirigido a cuidadores de personas en situación de discapacidad y que requieran 
entregar un mayor cuidado a una tercera persona. El enfoque terapéutico está dirigido 
para evitar la pérdida de funcionalidad y calidad de vida de la persona en situación de 
discapacidad y la protección y prevención de su cuidador. 

 

3- PROGRAMA DE VISITA DOMICILIARIA  

Contempla por lo menos una visita en domicilio de Terapeuta Ocupacional y 
Kinesiólogo a  todos los usuarios en situación de discapacidad, con la finalidad de conocer, 
evaluar e intervenir en el ambiente de la persona para optimizar su desempeño en la vida 
cotidiana, además de educar a los familiares para que contribuyan a ser una herramienta 
de apoyo en el proceso de rehabilitación y mantención de los objetivos alcanzados.  

 

4- TRAMITACIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS Y CARNET DE DISCAPACIDAD  

Se realizan tramitaciones de ayudas técnicas básicas (silla de rueda estándar, 
bastón y colchón anti escaras) por programa GES a mayores de 65 años, y de alto costo 
(silla de rueda eléctrica y neurológica, modificaciones ambientales en hogar y ayudas 
tecnológicas para educación y/o trabajo) para personas menores de los 65 años o que no 
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califiquen con patología GES por medio de SENADIS, SSMO y DIDECO. En el caso de 
SENADIS se debe hacer llenado de formularios tipo y hacer levantamiento de información 
en las dos postulaciones anuales.  

 

5- PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS EN SITUACION DE 
DISCAPACIDAD (RED  INCLUYE) 

El CCR desde el año 2012 participa activamente en 
la organización de instituciones y fundaciones “Red 
Incluye” donde se trabaja en conjunto y cooperación 
para generar oportunidades laborales reales para 
personas en situación de discapacidad. El Terapeuta 
Ocupacional participa en una comisión de trabajo en la 
Red para difundir información sobre la organización, y 
realiza postulaciones laborales y seguimientos posteriores a la colocación. La Red 
Incluye busca optimizar en el uso de recursos con el desarrollo de acciones coordinadas 
a favor de la igualdad de oportunidades para el desempeño del rol productivo de las 
personas en situación de discapacidad. También contribuir en la equiparación de 
oportunidades para el acceso al trabajo de los usuarios que conforman la Red.  

 

 

6- SESIONES DE EDUCACIÓN GRUPAL A LA COMUNIDAD. 

 

Durante el año 2016, se han realizado sesiones de educación a diferentes 
organismos comunales, entregando información de interés sobre temas específicos de 
salud. Estos talleres están organizados en 2 sesiones y coopera todo el equipo de 
rehabilitación, abarcando desde información general del centro, servicios entregados, 
temas de promoción y prevención de salud y patologías de interés.  

 

7- PROGRAMA DESAFIANDO LA CIUDAD  

El proyecto “Desafiando la Ciudad” (DLC) se desarrolla como una actividad 

intersectorial entre tres centros RBC pertenecientes a las comunas de Peñalolén, Macul 

y La Reina (Sala RBC CESFAM Santa Julia, CESFAM Gerardo Whelan y CCR La Reina). 

Tiene la finalidad de que las Personas en Situación de Discapacidad (PsD) de estas 

comunas puedan enfrentarse a diferentes espacios públicos y privados, e insertarse y 

participar en la comunidad como un ejercicio de ciudadanía, por medio de actividades en 

terreno desarrolladas desde los contextos de Rehabilitación de Base Comunitaria (RBC), 

con un enfoque social y participativo. Esta actividad se enmarca dentro de una 

investigación profesional de Terapia Ocupacional con el apoyo del SSMO. 

 

PISCINA TERAPÉUTICA DRAGONES DE LA REINA 

La piscina temperada Dragones de la Reina presta una atención complementaria 

a las terapias e intervenciones realizadas en el Centro de Rehabilitación (CCR), el equipo 



159 
 

de trabajo está conformado por un Profesor de Educación Física, un administrativo y 

personal de aseo (Externo), los cuales trabajan en conjunto con los profesionales del 

CCR. El centro cuenta con camarines totalmente equipados, pasillos calefaccionados, 

una silla hidráulica para que ingresen las personas en situación de discapacidad, 

bicicletas y los respectivos materiales utilizados en hidroterapia (Tallarines, tablas de 

natación, bandas elásticas, balones y pelotas medicinales).  

La piscina temperada tiene un enfoque primordialmente de prevención y de 

rehabilitación, además de ayudar paralelamente en el ámbito de las habilidades sociales 

y en la participación de las personas. Se realizan diversos talleres grupales en horarios 

alternados desde las 8:30 hasta las 17:30 horas, enfocado a personas en situación de 

discapacidad, patologías Osteo-Musculares, obesidad, artrosis, artritis y fibromialgia 

entre otros. 

     

 

Los usuarios son derivados de los CESFAM de la comuna y del Hospital Salvador 

mediante una interconsulta y un certificado médico en el cual se acredite que posee salud 

compatible para poder participar de dichos talleres por un periodo de tres meses. Se 

realizan 8 talleres diarios de Lunes a Jueves y 6 el día viernes, los que están constituidos 

por 10 a 15 personas en promedio, teniendo una frecuencia de 2 a 3 veces por semana, 

con una duración de 45 minutos cada uno. Todas las actividades realizadas en la piscina 

son registradas y agendadas en ficha electrónica. 



160 
 

Para satisfacer las necesidades de la comunidad, en Febrero de este año se 

implementó un programa de hidroterapia e hidrogimnasia vespertino en los horarios 

de lunes a jueves entre 17:30 a 20:30 horas y los días viernes entre las 16:30 a 19:30 

hrs., divididos en 3 talleres de 12 participantes como máximo. Dicho programa va dirigido 

a todas las personas mayores de 7 años de edad, que residan, trabajen o estudien en la 

comuna sin importar el sistema de salud al cual pertenezcan. Estos talleres están 

dirigidos por un profesional de la salud del centro, tienen una duración de 50 minutos, su 

estadía es indefinida y tiene un costo asociado por sesión. A la fecha el número de 

inscritos llega a los 130 usuarios, y para el año 2017, está la propuesta de aumentar un 

horario más al programa, debido a la alta demanda del recurso. 

 

PROMOCIÓN DE LA SALUD:  PROGRAMA VIDA SANA 

Desde este año (2016) el CCR comenzó a trabajar de forma paralela e 

interdisciplinar con el programa Vida Sana de la comuna, el que al igual que el año 2015, 

se está desarrollando con enfoque preventivo e intersectorial. El propósito de este 

programa es contribuir a reducir la incidencia de factores de riesgo de desarrollar diabetes 

mellitus e hipertensión arterial, a través de una intervención en los hábitos de 

alimentación y en la condición física, dirigido a niños, niñas, adolescentes, adultos y 

mujeres post-parto. El objetivo general es controlar la mal nutrición por exceso, mejorar 

perfil metabólico y la condición física en población con factores de riesgo de 

enfermedades no transmisibles.  

Referente a las consideraciones metodológicas, el programa consiste en 

intervenciones continuas por un periodo de 6 meses, con dos controles posteriores o 

tardíos al 9° y 12° mes, destinadas a lograr cambios de estilo de vida saludables en la 

población beneficiaria que cumple con los criterios de inclusión definidos en el programa. 

Este debe estar disponible durante los 12 meses del año en horarios acordes a las 

necesidades de los usuarios. Se propone un seguimiento alimentario-nutricional, 

educación para generar hábitos en alimentación y estilos de vida saludable con prácticas 

permanentes en actividad física y posteriormente sesiones dirigidas de actividad física y 

ejercicio. 

Actualmente se han generado estrategias de trabajo en conjunto con el CCR por 

medio de derivaciones y contraderivaciones, apoyando las prácticas de prevención y 

tratamiento de usuarios. Se comparten espacios físicos para el desarrollo de talleres tales 

como los de Hidrogimnasia en Piscina terapéutica, gimnasia en multicancha, Zumba, y 

actividades con escuelas y jardines infantiles del sector, beneficiando a más 500 niños, 

adolescentes y adultos. 
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POBLACIÓN BENEFICIARIA Y PRESTACIONES. 

El Centro Comunitario de Rehabilitación y la Piscina Terapéutica reciben derivaciones 

directas de médicos del Cesfam Juan Pablo II y del Cesfam Dr. Avogadro Aguilera 

Vischi, y desde el nivel secundario de salud de la red asistencial hospitalaria y de 

especialidades del SSMO. 

Desde el año 2012, se 

ha logrado aumentar 

significativamente la cantidad 

de usuarios atendidos en el 

CCR, dado fundamentalmente, 

por el aumento de dotación 

profesional, la creación de 

estrategias de atención grupal, 

y optimización de los recursos 

para bajar los tiempos de 

espera.  

 

Referencia: N° ingresos desde Enero a Septiembre 

Durante el 2014, se iniciaron las atenciones de usuarios en las nuevas 

dependencias del Centro Comunitario de Rehabilitación, el que junto a la Piscina 

Terapéutica han logrado aumentar en mayor medida la cantidad de ingresos y atenciones 

mensuales, llegando a un total de 1.150 usuarios entre Octubre de 2015 y Septiembre 

de 2016. 

      En términos generales, durante el 2016 hubo aumento en la dotación del RRHH, 

lo que facilitó en gran medida mucho de los desafíos planteados para este año en la 

planificación estratégica del año anterior. Actualmente los tiempos de espera para los 

usuarios con afecciones músculos esqueléticas disminuyó en un 50%, desde la recepción 

de la interconsulta hasta la evaluación realizada por los profesionales está existiendo una 

brecha de espera promedio de dos semanas. Por otra parte, se logró concretar el 

proyecto de extensión horaria en piscina, lo que ha permitido facilitar y cubrir las 

demandas de nuestros usuarios e incorporar a los vecinos pertenecientes al sistema 

privado de salud. 

a. Ingresos según origen de derivación (Enero – Septiembre 2016) 

Desde Mayo del 2014, el CCR pasó a ser el centro de rehabilitación de toda la 

Comuna, recibiendo derivaciones directas de ambos Cesfam, del Hospital Salvador y 

otros centros de la red asistencial hospitalaria y de especialidades del SSMO. Este hecho, 
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se ha traducido en un aumento de las derivaciones por patologías neurológicas, 

traumatológicas y musculoesqueléticas. 

Referencia: Total ingresos desde Enero a septiembre 2016 

 

b. Ingresos según patología (Octubre 2015 – Septiembre 2016) 

Entre Octubre de 2015 y Septiembre del año 2016, se han ingresado un total de 

1.150 usuarios a tratamiento individual y/o grupal, esperando una proyección a Diciembre 

de 2016 de 1.440 consultas atendidas al interior del Complejo CCR – Piscina. 

Entre los principales ingresos, encontramos a personas que presentan patologías 

osteomusculares no traumáticas, entendiéndose esto, como enfermedades que 

pueden estar asociadas a la sobrecarga laboral y/o del hogar, y a factores psicosociales 

y emocionales personales y del contexto. Dentro de los diagnósticos principales, se 

encuentran lumbagos, tendinitis y artrosis, y como origen secundario, se encuentran las 

patologías Traumáticas como los esguinces, fracturas y luxaciones. 

Las personas con artrosis leve a moderada de rodilla – cadera, ocupan un número 

importante en los ingresos realizados al ser patologías AUGE, éstas se ingresan con 

prioridad. Además, los usuarios con patologías de origen neurológico (ACV, Parkinson y 

enfermedades neuromusculares) cuentan con ingreso y tratamiento precoz e integral, 

para así evitar complicaciones secundarias a largo plazo, considerando también la 

importancia que tiene el cuidador de las personas con mayor grado de dependencia, 

abarcando nuestra atención más allá del mismo usuario.  

Haciendo referencia a los años anteriores, la cantidad de ingresos que se 

realizaron entre Enero y Septiembre de 2014 fueron 483 usuarios y 687 personas para el 

2015 durante el mismo período, reflejando un aumento promedio y progresivo de 15% 

aproximadamente de personas ingresadas a tratamiento anualmente. 

Lugar de 
derivación 

Cesfam Juan 
Pablo II 

Cesfam Dr. 
Avogadro 

Aguilera Vischi 

Hospital 
Salvador 

Cantidad de 
usuarios 

318 540 10 

Total: 687 36% 62% 2% 
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c. Ingresos según edad (Octubre 2015 – Septiembre 2016) 

Durante el periodo de Octubre de 2015 a Septiembre 2016, se ingresaron 1.150 

usuarios. Se mantiene la tendencia de la mayoría de ingresos pertenecientes al grupo 

etario de entre 20 y 64 años, concentrándose la mayor demanda en los meses de abril y 

Mayo. 

 

 

d. Población en control por dostribución de quinquenio (censo Junio 2016). 

Los siguientes cuadros muestran la distribución de ingresos durante el año 2016, 

categorizados por patología y por grupos quinquenio. En él se observa el grupo etario de 

entre 70 y 74 años que significan la mayoría de ingresos hasta dicho período, reflejando 

además la predominancia de género femenino en las consultas, lo que se repite en el 

resto de los grupos de edades. 
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e. Personas en situación de discapacidad 

Durante el 2016, el CCR logró incrementar en un 25% los usuarios con patologías 

de carácter neurológico ingresados en comparación al año 2015.  Desde dicho año se 

gestionó el mejoramiento de los canales de comunicación con el Hospital del Salvador, 

lo cual provocó un incremento de las interconsultas en un 31% desde el hospital de 

referencia.   

Por otra parte, los últimos dos años, al ser el centro de rehabilitación física 

comunal, han aumentado las referencias desde el Cesfam Ossandón Y Juan Pablo II 

respecto a los casos de usuarios con parkinson. Esto ocurre gracias a que los 

profesionales del área de neuro rehabilitación del centro establecen mayor contacto con 

los médicos de dichos centros y actualmente están en tratamiento 9 usuarios con esta 

patología. De igual manera, en el período comprendido entre Octubre del 2015 a 

Septiembre del 2016 ha habido un total de 193 usuarios con afecciones de carácter 
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neurológico, de los cuales 43 de ellos corresponden a personas con secuelas de 

Accidente vascular, 1 con traumatismo encéfalo craneano, 1 con lesión medular y 139 

usuarios con alguna alteración de carácter neuromuscular.  

Con respecto a la población con accidente vascular, del total de este grupo, el 61% 

de ellos son derivados desde el CESFAM al cual se encuentran inscritos, un 37% desde 

el hospital de referencia del Salvador y un 2% de otros centros de la red (INGER, 

INRPAC, entre otros).  

Desde el 2015 se recibe en forma directa una planilla con las altas de personas 

con secuelas de accidentes vasculares de todo el sector Oriente, y desde entonces se 

están haciendo rescate a todos aquellos usuarios que no han ingresado al CCR para 

conocer sus estados de salud actual y para realizar una evaluación que determine las 

necesidades de rehabilitación.  Cabe mencionar que del total de los rescates, un 50% de 

ellos no ingresan a sala por diversos motivos: Mueren durante hospitalización, no están 

inscritos en los consultorios y pese a dar las debidas indicaciones, no lo hacen, inician y 

finalizan tratamiento en el nivel secundario, no se presentan a la evaluación o ingresan 

directamente al programa de dependencia severa de los CESFAM (postrados). 

La incorporación de alumnos de diferentes instituciones ha contribuido a desarrollar 

estrategias más enfocadas al cumplimiento de los componentes sociales de la matriz de 

la RBC, principalmente los relacionados a la subsistencia, al empoderamiento y la 

participación social. 

 

f. Piscina terapéutica 

En cuanto a la Piscina terapéutica, estadísticamente, desde Octubre del 2015 a 

Septiembre del 2016 han ingresado un total de 591 usuarios, produciéndose un aumento 

del 97% en comparación con el año anterior, con un promedio de 49 ingresos por mes 

en el período actual. En términos de grupo etario, el mayor porcentaje se acentúa en las 

personas mayores de 60 años, correspondiente al 60% de los ingresos, el 36% son 

adultos de entre 19 a 59 años, y el 4% menores de 18 años. 
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La piscina es utilizada principalmente por personas derivadas del CESFAM Ossandón, 

los cuales alcanzan el 77%, luego el 21% son del CESFAM Juan Pablo II y el 2% del 

Hospital Salvador. 

 

Actualmente, en conjunto con los talleres de hidroterapia diurnos, se están llevando a 

cabo talleres de actividad física enmarcados en el programa Vida Sana, estos talleres 

son realizados dos veces al día por un Kinesiólogo a cargo. 

El programa Vida Sana, hasta la actualidad ha ingresado a un total de 458 

personas con corte en Septiembre de este año, de los cuales 66 pertenecen al grupo 

etareo de 2 a 6 años, 110 personas entre los 7 y 19 años, y a 282 entre los 20 y 64 años 

Diagnóstico participativo Complejo CCR - Piscina 2016 

 

Para este año, el diagnóstico participativo se desarrolló en dos etapas cualitativas 

fundamentales, una por medio de encuestas que midió el nivel de satisfacción usuaria 

principalmente del recurso de la Piscina terapéutica, bajo el marco de las buenas 

prácticas en salud de La Reina; y otra en la participación de un grupo de discución 

conformado por personas en situación de discapacidad que asisten al CCR, actividad 

que fue realizada en las dependencias del CESFAM Juan Pablo II. 

En relación a las buenas prácticas, se aplicó una encuesta de satisfacción al 

usuario con 8 preguntas respecto a su terapia en piscina y los resultados que este ha 

tenido. Las preguntas estuvieron relacionadas al proceso de derivación, respuesta al 

dolor, estado anímico, relaciones interpersonales, desarrollo de actividades de la vida 

diaria, funcionalidad y uso de medicamentos. Luego de un análisis de los resultados, 

todos los puntos evaluados obtuvieron respuestas positivas, sobre el proceso de 

derivación, 90% de los usuarios lo consideró bueno, todos los usuarios refirieron 

disminución del dolor al término de su terapia, el 98% de los ellos determina una mejoría 

en su estado de ánimo, el 96% ha mejorado sus relaciones interpersonales, el 78% ha 

mejorado sus actividades de la vida diaria y su funcionalidad frente a sus tareas 

cotidianas, y por último, que es un tema relevante, el 74% manifiesta una disminución 

sistemática en el uso de medicamentos. 
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Confirmamos con estos resultados, que el uso de la piscina terapéutica tiene 

efectos beneficiosos a todo nivel en la calidad de vida de los usuarios, y que tenemos 

que potenciar cada vez más el recurso, para que así una mayor cantidad de personas 

hagan uso del beneficio. 

En cuanto a la instancia desarrollada bajo la metodología de grupo de discución, 

participaron 7 usuarios con diferentes discapacidades que son atendidos actualmente en 

el Centro Comunitario de Rehabilitación, además 3 profesionales representativos del 

CESFAM Juan Pablo II y del CCR para modelar la actividad. 

Las preguntas de trabajo planteadas en esta actividad, estaban relacionadas con 

el concepto de la felicidad y cómo impactan los dispositivos de atención de salud en este 

sentido en las personas con discapacidad de la comuna. La actividad tuvo una duración 

aproximada de una hora, con una dinámica participativa y problematizadora. Las 

preguntas planteadas fueron las siguientes: ¿Qué me hace feliz?, ¿Qué hago para ser 

feliz?, ¿Qué puede hacer el centro de salud para mantener y/o aumentar mi felicidad? Y 

por último ¿Qué puede hacer el municipio y las autoridades para mantener y/o aumentar 

mi felicidad?. 

En general las respuestas de las primeras dos preguntas estuvieron enfocadas a 

la importancia que tienen las familias como apoyo dentro del proceso terapéutico, lo 

significativo que pasa a ser el Centro de Rehabilitación y los demás dispositivos de salud 

como red de apoyo local y de desarrollo para la inclusión social, y la importancia de la 

rehabilitación y la voluntad propia para volver a ser lo más autónomos e independientes 

posible, generar un aporte a la familia y la comunidad en general. 

Por otro lado, las respuestas a las preguntas finales de la actividad, estuvieron 

enfocadas a la necesidad de ampliar la canasta de prestaciones del Centro de 

Rehabilitación con otros profesionales (Psicólogo, Fonoaudiólogo), mejorar la oferta de 

transporte para personas en situación de discapacidad en cuanto a calidad de vehículo y 

cantidad de viajes; disminuir en lo posible prácticas burocráticas de derivación y servicios 

municipales, y potenciar el trabajo intersectorial con otros organismos locales como 

DIDECO para facilitar la entrega de servicios concretos a las comunidad. 

En conclusión destacamos la claridad con que se manifiestan los usuarios en 

relación a sus posibilidades, habilidades y necesidades de mejorar su calidad de vida. El 

CCR y el CESFAM son importantes instituciones de apoyo al usuario y las familias, 

representan un eje de comunicación con otras organizaciones e instituciones locales, y 

facilitan el acceso a los bienes y servicios otorgados por el municipio para el desarrollo e 

inclusión de las personas en situación de discapacidad, sus familias y la comunidad a la 

que pertenecen.  
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Planes y desafíos Complejo CCR- Piscina 2017 

       La comuna de la Reina presenta un porcentaje importante de población 

envejecida, realidad a la cual debe sumarse e integrarse en su rol y objetivos el CCR y la 

Piscina terapéutica. Conforme a las orientaciones 2017 del MINSAL, “el abordaje de la 

salud de las personas adultas mayores, en el marco del Modelo de Atención Integral de 

Salud con enfoque Familiar y Comunitario, está centrado en la promoción del 

envejecimiento saludable o activo, la prevención de la morbimortalidad, el control de 

enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles y mantención de la 

funcionalidad, con miras a prevenir discapacidad y dependencia, esto último es base 

fundamental para construir una vida satisfactoria en la vejez”. Considerando la población 

usuaria más significativa con la que trabajamos, debemos seguir en la línea del abordaje 

terapéutico inclusivo con los grupos atareos de personas adultas y adultas mayores.  

        Otros de los desafíos pendientes, están relacionados a la atención de otros 

grupos etarios como son los prematuros y niños en situación de discapacidad, y la 

relación que se debe generar con las instituciones educacionales que apoyan a estas 

personas y sus familias, y por último, el aporte que debe generar el CCR a la promoción 

de la salud y el trabajo intra e intersectorial, y a la prevención de discapacidad y la 

aparición de patologías traumatológicas que tienen como consecuencias problemas 

psicosociales asociados. 

        Para estos objetivos, el CCR y la Piscina Terapéutica, deben fortalecer la 

integración efectiva de deporte, educación, DIDECO, y otros departamentos municipales, 

en conjunto con las organizaciones de la comunidad. Con este abordaje holístico, para el 

2017 proyectamos cuatro áreas de trabajo a destacar: Rehabilitación y RRHH, enfoque 

de RBC, promoción y prevención, e investigación. 

Rehabilitación y RRHH 

El CCR cuenta con protocolos de priorización de atención de usuarios con  patologías 

relacionadas a la discapacidad y que responden a la meta sanitaria de mantener en un 

20% a personas en situación de discapacidad en tratamiento en relación a la totalidad de 

ingresos. Los principales problemas de salud que generan discapacidad en la población 

atendida son los de origen neurológico o físico, fracturas, prótesis y cirugías traumáticas. 

Al ser el centro de rehabilitación de la comuna contamos con una alta demanda de 

personas con patologías osteomusculares como lumbagos y tendinitis de extremidad 

superior, las que aumentan los tiempos y listas de espera. Es por esto que es necesario 

generar estrategias de atención grupal que puedan ser más resolutivas y eficaces en los 

objetivos de tratamientos, actividades que además de disminuir dolencias y mejorar la 

funcionalidad, permiten el abordaje de factores psicosociales asociados, mejoran las 

redes de apoyo, de comunicación y los estados de ánimo en general. 

Además el RRHH propuesto para el 2017, permitirá satisfacer necesidades técnicas 

de atención a personas en situación de discapacidad, específicamente en el área de la 

atención Fonoaudiológica, disminuyendo la contra-referencia a otros dispositivos de 



169 
 

rehabilitación por la falta de tal recurso y aumentando el ingreso de personas con 

patología neurológica al CCR. Por otro lado, el aumento de dotación de Terapeuta 

Ocupacional permitirá aumentar las atenciones grupales por una parte y las prestaciones 

de visita domiciliaria a usuarios en situación de discapacidad por otra, éstas últimas 

permitirán generar un programa de atención en domicilio, complementando el trabajo 

realizado en el programa de personas con dependencia severa de los CESFAM 

(postrado). 

Enfoque de Rehabilitación de Base Comunitaria RBC 

La RBC es fundamental en nuestra estrategia de trabajo y es el eje que diferencia 

nuestros procedimientos y prácticas de otros niveles de atención y sistemas de salud a 

nivel nacional. Históricamente, se ha abordado el componente de salud como el principal 

medio terapéutico, relacionado a la atención de habilitación, rehabilitación y tratamiento 

desde una mirada biomédica funcional, sin embargo existen otros componentes de la 

Matriz que son fundamentales para lograr los objetivos sanitarios acordes al modelo de 

salud integral y a la inclusión social de los usuarios, tales como son el componente de 

educación, de subsistencia, el social y el de fortalecimiento. 

Las propuestas de trabajo entonces van enfocadas a promover, potenciar y mejorar 

el trabajo comunitario intra e inter sectorial con instituciones de educación de la comuna, 

con unidades vecinales, con DIDECO y otras organizaciones sociales; además de 

fortalecer la red de salud local (CESFAM, COSAM y CIAM) y con otros dispositivos de 

salud intercomunales para realizar actividades en conjunto y compartir buenas prácticas. 
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Promoción y prevención 

La población adulta y adulta mayor de la comuna representan un grupo importante de 

usuarios del sistema de salud que tienen un interés en mantenerse activos en su 

comunidad. Estos grupos estarios presentan patologías mórbidas y crónicas no 

transmisibles o se encuentran en riesgo de padecerlas tales como la diabetes, la 

hipertensión y la artrosis. La actividad física y otras actividades grupales generan un 

impacto positivo en los procesos de salud y enfermedad de estas personas, las que 

deben trabajarse en conjunto con los programas de promoción de la comuna y el área de 

deporte de la municipalidad. 

Una de las propuestas que hemos venido desarrollando es el trabajo en conjunto al 

programa de vida sana pertenecientes a los CESFAM de la red de salud, en el que se ha 

generado un trabajo de derivación y contra derivación desde el CCR y los profesionales 

a cargo de las evaluaciones y talleres del programa. 

 

 

Investigación 

Es importante medir la efectividad de las intervenciones de rehabilitación, de trabajo 

comunitario y de la sistematización de buenas prácticas. Los convenios que mantiene la 

comuna con diferentes universidades dan pie para realizar investigaciones sobre los 

procedimientos y prácticas cotidianas del CCR y el apoyo que significan los futuros 

profesionales en formación. 

Sistemáticamente el CCR ha participado de diferentes estudios relacionados a la 

rehabilitación y al enfoque de RBC, siendo los más destacados actualmente la 

investigación llevada a cabo por la escuela de Kinesiología de la Universidad de Chile 

como proyecto FOSIS que mide el impacto de la estrategia de RBC en la población 

urbana en el país, estudio realizado junto a otros dispositivos de rehabilitación en la RM; 

y por otro lado el desarrollo del proyecto titulado “Desafiando la ciudad”, investigación 

realizada en conjunto con las salas RBC de las comunas de Peñalolén y Macul, y el apoyo 

del SSMO, para la obtención del grado de Magister de Rehabilitación Comunitaria de la 

Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Andrés Bello. 

En resumen, las principales actividades propuestas para el 2017 son las siguientes: 

 

1. Disminuir lista y tiempo de esperas a los usuarios con alteraciones músculo 

esqueléticas transitorias, por medio de estrategias participativas y grupales, 

principalmente a grupo etario que presenta cronicidad. 

2. Mantener extención horaria de piscina terapéutica (vespertino) para cubrir el 

aumento de las demandas de los usuarios. Evaluar extención horaria a días 

sábados.  
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3. Aumentar prestaciones con equipo interdisciplinario (Kinesiología, Terapia 

Ocupacional y Fonoaudiología), principalmente ingreso de personas con 

alteraciones neurológicas que presenten discapacidad física permanente. 

4. Revisar y proponer alternativas de mejoría del acceso y transporte de usuarios, 

tanto comunal como de la Corporación. 

5. Colaborar en el seguimiento y atención de niños con alteraciones de carácter 

motor (retraso del desarrollo psicomotor, pesquiza en Jardines Infantiles, entre 

otros) pertenecientes al programa Chile Crece Contigo. 

6. Implementar programa seguimiento de prematuros en la comuna, para prevenir y 

detectar tempranamente alteraciones del desarrollo sensorio motor de esta 

población.  Se pretende potenciar y ampliar nuestras actividades a todos los 

grupos etarios de la comuna y no solamente a la adulta mayor. Por otra parte, este 

proyecto nos ayudará a mejorar en términos porcentuales la meta de los usuarios 

con alteraciones de carácter neurológico. 

7. Generar instancias de educación grupal en los jardines infantiles de la comuna 

sobre prevención y promoción, estimulación temprana, masaje infantil, lactancia 

materna e inquietudes de las mismas familias para fomentar el trabajo 

intersectorial. 

8. Generar acuerdos de colaboración con COSAM para la derivación y 

contraderivación de usuarios y la promoción de actividades grupales en conjunto 

en respuesta al enfoque RBC. 

9. Facilitar y promover los canales de comunicación intra e intersectorial y en red, de 

manera de facilitar acceso, seguimiento y continuidad de los cuidados requeridos 

por los usuarios. 

10. Fortalecer la estrategia de Rehabilitación de Base Comunitaria RBC para mejorar 

la inclusión social de la población (Matriz de la RBC). 

11. Difundir información mediante reuniones y sesiones educativas nuestra misión, 

visión, funciones y forma de contactarnos dentro de las diferentes organizaciones 

de La Reina. 

12. Fortalecer actividades, referencias y contra referencias con programas de APS, 

principalmente con el Programa Vida Sana y Programa de Dependencia Severa 

(postrados). 

13. Implementar talleres Ergoterapéuticos que sean capaz de auto financiarse y 

convertirlos en potenciales fuentes de trabajos para personas en situación de 

discapacidad. 

14. Realizar talleres de autoayuda que permitan  tratar y resolver problemas comunes. 

15. Desarrollar programa “Desafiando la ciudad” para incrementar acceso de usuarios 

a espacios públicos y privados, donde realicen actividades de cultura y arte, de 

manera de fortalecer destrezas y capacidades  en los diferentes contextos. 

16. Mantener y aumentar colaboración y participación en investigaciones 

profesionales, principalmente en el ámbito de la RBC. 
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XVI. CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL COSAM 

 

INTRODUCCIÓN. 
 
          El Centro Comunitario de Salud Mental COSAM , perteneciente a la RED de Salud 
Municipal de la Reina y correspondiente a la RED del Servicio de Salud Metropolitano 
Oriente, se encuentra ubicado en calle Quillagua N 480, perteneciente al  sector La Villa 
equivalente a la Unidad Vecinal N 13, desde el año 1986, cuya población se  caracteriza 
por el alto nivel de riesgo psicosocial y que presenta  el mayor nivel de pobreza de la 
comuna. 

 

           Nuestro Centro Comunitario de Salud Mental COSAM otorga atención a personas 

beneficiarias de FONASA, y/o PRAIS, inscritos y validados pertenecientes a nuestra RED 

de salud comunal. 

Misión: Desarrollar el continuo mejoramiento de la salud mental. Brindando atención 

integral a usuarios y sus familias a través de acciones integrales, de prevención y 

promoción a los beneficiarios de la Red de Salud. Además, desarrollar trabajo en conjunto 

con organizaciones, instituciones comunitarias, juntas vecinales, colegios, agrupaciones 

entre otros, de apoyo, como también otorgando respuesta y asesoría a necesidades de 

los centros de Atención Primaria de Salud APS de nuestra comuna, a través de las 

consultorías, reuniones de sector y espacios de coordinación. 

Visión: Posesionarnos como centro referente de salud mental en la comuna, para la 

comunidad y con la comunidad de La Reina. Estableciendo  con los centros de atención 

primaria APS y centros de la red de salud,  una relación de complementariedad para la 

ampliación de la atención a los usuarios y familias, en el contexto del modelo de atención 

comunitario. Como también facilitar el desarrollo de investigación en áreas de interés 

profesional.  

Objetivo y Meta 

• Dar atención Oportuna y de manera integral a los usuarios y familias en 

problemática de Salud Mental, apoyando integralmente a la (re)inserción social de 

los usuarios. Fomentando la autonomía de las personas, desarrollando 
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habilidades y/o destrezas que repercuten en su calidad de vida.  En un espacio de 

acogida y respeto. 

 

 

POBLACIÓN 

                El Centro de Salud Mental de La Reina, otorga a nuestra población beneficiaria 
los PROGRAMAS:  Infanto- Juvenil, Programa Adulto, Programa de Rehabilitación 
Psicosocial, Tipo I, destacándose que a partir del año en curso 2016, se logró a través 
de convenio COSAM integrar en al Programa de Rehabilitación psicosocial, el  Tipo 2, 
que otorgan atenciones integrales a casos de mayor complejidad. Programa Alcohol y 
Drogas, cabe destacar, que de acuerdo al trabajo desarrollado en esta línea durante el 
año 2015, se logró aumentar  cupos para el año en curso, en beneficio de los usuarios 
con este tipo de problemática de Salud Mental.  Se debe considerar además que se logró 
continuidad en el Programa Ambulatorio Intensivo de Alcohol y Drogas, incorporado al 
centro, desde Marzo del año 2015 y que responde en la actualidad a la grave 
problemática de Oh- Drogas existente en el sector. 
Todas las prestaciones y atenciones están orientas y considerando todo el CICLO VITAL, 
en las diversas problemáticas de Salud Mental de nivel moderado a severo. 
Considerándose en este ámbito al usuario  como ser integral del  Modelo de Salud Mental 
Comunitario. 

a) Prestaciones Otorgadas por el Equipo multidisciplinario del Centro: Nuestro 
Centro Comunitario de Salud Mental COSAM responde a las necesidades de 
nuestra población beneficiaria y bajo el modelo Comunitario, que emana desde el 
Ministerio de Salud: Otorgando las siguientes prestaciones: 

 Ingreso Integral (realizado por 2 profesionales) 

 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 Integrales  

 Intervenciones Psicosociales. 

 Talleres psicoeducativos a usuarios y familias. 

 Talleres de Habilidades Parentales (pacientes derivados de Tribunales). 
Talleres Psicoterapeuticos, Talleres Multifamiliares, de Estimulación 
Cognitiva, De Integración Socio- Ocupacional, de Prevención  y 
Neuropsicología de las adicciones, Taller de Autocuidado para usuarios y 
Familias, entre otros. 

 
Derivaciones  a COSAM La Reina 
El Centro comunitario de Salud Mental de la comuna de la Reina, recibe derivaciones de 
los siguientes centros de la RED: 

1) Desde centros de atención primaria: CESFAM Juan Pablo II y CESSFAM      Dr. 
Avogadro Aguilera V. (Ossandón).  

2) Beneficiarios específicos del área de educación. 
3) Desde los niveles terciarios (Hospitales) a través de interconsulta. 
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4) Desde los distintos tribunales de Familia como de Justicia, por medio de oficio, vía 
electrónica.  

5) De manera espontánea, de usuarios con problemáticas de alcohol y drogas, que 
se presentan a solicitar apoyo. 

 
 
Protocolo de Ingreso a COSAM La Reina: 

 

 

 

 

 

 



175 
 

Derivaciones al Centro Comunitario de Salud Mental; 

 

 

              Las derivaciones al centro COSAM, principalmente abarcan a usuarios de los 

centros de APS de la RED, siendo equilibrados la cantidad de derivaciones de los centros, 

mostrando una variación mayor entre los 2 centros; en el rango etáreo de los usuarios 

derivados, menores de 18 años, en Cesfam Juan Pablo II y una variación mayor en el 

rango etáreo de 65 años y más en Cesfam Ossandón. 
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Se refleja que la población mayormente derivada desde los cesfam corresponden al sexo 

femenino y de los centros de nivel terciario y tribunales /Juzgado son del sexo Masculino, 

esta expresión refleja el comportamiento general de los centros de APS, en los cuales 

existe reflejan mayoritariamente población  femenina con adherencia a los tratamientos 

y atenciones. 

Números de Ingresos x Centro de Derivación 2016: Según Sexo. 
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          El 75,1 % de los Ingresos al Centro Comunitario de Salud Mental, corresponden a 

los 2 centros de de la Red Comunal, presentando un número levemente mayor (7+) de 

ingresos, provenientes del Cesfam Dr. Avogadro Aguilera (Ossandón).    Además, como 

visión general la población ingresada al centro está orientada mayoritariamente al sexo 

femenino, en un 58,9% y las personas derivadas desde Tribunales son mayormente del 

sexo Masculino y presentan un menor número de inasistencia, esta situación puede 

responder al aspecto legal interviniente, ante un mandato de justicia, que implica una 

obligatoriedad de base. 
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          Los Ingresos  derivados del Centro de Salud Juan Pablo II son en un 50% menores 

de 18 años y del Cesfam Ossandón un 69,6% son personas mayores de 65 años. 

Finalmente el número de usuarios mayormente derivados e ingresados se encuentran en 

el rango de 19 a 64 años, en proporción similar la cantidad de ingresos de cada centro. 

El aumento del bajo control entre el 2012 y 2016 es de un 41%. 

 

POBLACIÓN BAJO CONTROL 2012- 2016. 
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          La población bajo control en el año 2016, un 35% son menores de 19 años y 

menos de 10% son adultos mayores de 65 años. El 57,5% son mujeres. 

Población bajo control a Octubre 2016 según Diagnósticos. 

 

 
 

Prestaciones de salud: Ingresos integrales, consultas psicológicas, psiquiátricas, Terapia 

Ocupacional, prestaciones de trabajo social, técnico en rehabilitación, visitas domiciliarias 

integrales, talleres grupales entre otros. 

 

   Número de Atenciones año 2016:  

PRESTACIONES Total Año 2015 
Enero - Octubre 
2016 

Depresión Unipolar Y Distimia En menores de 15 años 34 46 

Trastornos de Ansiedad y del Comportamiento, Tratamiento 
Ambulatorio Nivel Especializado 870 1347 

Demencia y Trastornos Mentales Orgánicos, Trat. Ambulatorio Nivel 
especializado  146 168 

Esquizofrenia y Psicosis No Orgánica, Trat. Ambulatorio Paciente 
Cronico NO AUGE  162 188 

Trastornos Hipercinéticos, Trat. Ambulatorio Nivel Especializado 670 673 

Trastornos del Comportamiento y Emocionales de la Infancia y 
Adolescencia, Trat. Ambulatorio Nivel Especializado 329 534 

Violencia Intrafamiliar - vif 79 43 

Maltrato Infantil 4 0 

Trastornos Generalizados del Desarrollo, Trat. Ambulatorio Nivel 
Especializado  11 19 

Plan Ambulatorio basico OH y Drogas, Población General  16 158 

Plan Ambulatorio intensivo OH y Drogas, Población General  102 280 

Programa reabilitacion 1 (Dias Pacientes) 1985 2146 

Programa reabilitacion 2 (Dias Pacientes)   1274 

PATOLOGIA DIAGNOSTICA
NUMERO DE 

CASOS
%

DEPRESIÓN  CON ALTO RIESGO SUICIDA 160 18,87%

TRASTORNOS DE ANSIEDAD 123 14,50%

TRASTORNO BIPOLAR 122 14,39%

TRASTORNO HIPERCINÉTICO 116 13,68%

OTROS TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO Y DE LAS EMOCIONES EN LA INFANCIA 90 10,61%

TRASTORNO DE PERSONALIDAD 54 6,37%

ESQUIZOFRENIA 37 4,36%

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS 29 3,42%

CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL  24 2,83%

VIOLENCIA DE GENERO 24 2,83%

CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA COMO DROGA PRINCIPAL 15 1,77%

POLICONSUMO 15 1,77%

RETRASO MENTAL 11 1,30%

TRASTORNO GENERALIZADOS DEL DESARROLLO 8 0,94%

DEPRESIÓN REFRACTARIA 7 0,83%

PRIMER EPISODIO ESQUIZOFRENIA CON OCUPACION REGULAR 6 0,71%

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 4 0,47%

DEPRESIÓN GRAVE CON PSICOSIS 2 0,24%

ABUSO SEXUAL 1 0,12%

TOTAL 848 100,00%
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Totales PPV 4408 6876 

      

EQZ Evaluacion Inicial 0 0 

EQZ Sospecha Primer Episodio 11 28 

EQZ Tratamiento  Año 1 29 9 

EQZ Tratamiento  Año 2 0 10 

Depresión Año 1 288 346 

Depresión Año 2 363 268 

Bipolar Año 1 255 132 

Bipolar Año 2 268 170 

Totales AUGES 1214 963 

TOTAL ACTIVIDADES 5622 7839 

 

En el año 2016 la concentración de atenciones supera los 8,86 por paciente y la 
producción alcanzará las 9.400 atenciones, con un aumento de 76%. 
 
CONSULTORIAS:  

 
El trabajo desarrollado en el año 2016 ha permitido responder a los requerimientos del 
Plan de Salud Mental Ministerial, realizando un trabajo de coordinación y apoyo con los 
centros de Atención Primaria de la red comunal, manteniendo los espacios de 
consultorias con los Equipos de los centros; destinados a un espacio de aprendisaje y 
coordinación entre los equipos de ambos niveles, otorgando supervisión y orientación en 
los casos que se presentan, tanto para su diagnóstico como tratamiento integral y 
derivación al centro cosam u otro centro según corresponda.  Esperamos poder seguir 
desarrollando esta actividad en forma conjunta y que puedan sumarce un mayor número 
de participantes de los equipos de APS. 
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VISITAS DOMICILIARIAS / EDUCACIONALES  INTEGRALES. 
 
            El desarrollo del modelo integral y comunitario del centro, orienta sus acciones al 
usuario como a su familia, considerando el contexto directo, como el indirecto; domicilio 
y/o centro educacional. En el último periodo del año en curso hemos incorporado, el 
trabajo en los establecimientos educacionales, conociendo de manera directa el 
funcionamiento de su contexto educacional de niños/as, adolescente del Programa 
Infanto Juvenil.  La modalidad de visitas integrales las desarrollan de acuerdo a las 
necesidades de cada caso y en virtud de los objetivos que se requieran desarrollar, 
permitiendo atención integral por los profesionales que se requieran del Equipo; 
Psicólogos, Trabajadoras sociales, médicos psiquiatras, Terapeutas ocupacionales. 
 

Visitas Domiciliarias 2015 26 

Visitas Domiciliarias / Educacionales   (Enero a Octubre)  
2016 45 

 

ORGANIZACIÓN. 
          El año 2016, ha inició una reestructuración y cambio en  la Dirección de Salud, lo 
que contempla una visión  y línea de trabajo Comunitario que responde a los objetivos 
del MODELO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO  MINISTERIAL a nivel País.  Es así 
que nuestro Centro en el mes de Abril ha ido reestructurándose,  a nivel institucional e 
incorporándose en la articulación de las REDES comunitarias, cumpliendo este objetivo 
propuesto en el plan de salud 2016. 
          Nuestro centro cuenta con un equipo multidisciplinario que responde a las 
necesidades y requerimiento de nuestra población beneficiaria y a los organismos e 
instituciones de la RED y de Tribunales. 
 

Organigrama de COSAM La Reina  a Agosto 2016. 
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RECURSOS HUMANOS 

          El equipo de salud mental otorga atención integral y especializada 
correspondientes a complejidades de Salud Mental moderada a Severa, en modalidades 
individuales, grupales, familiares. 
           

 

DOTACIÓN 2017: 

Categoría Profesión N° cargos Horas Semanales    
A Médico Psiquiatra 3.2 141   

B 
  
  
  
  
  

Psicólogos 5.6 247   
Directora 1 44   
Enfermera 1 44   
Trabajadora Social 2.7 121   
Terapeuta Ocupacional 2 88   
Fonoaudiologa 0.25 11   

Total B   12.5 555   
C Técnico de Rehabilitación 0.25 22   
E Administrativo  Salud 4 176   
F Auxiliar Servicio 1 44   

Incluye horas funcionarios destinados a Programa Pai – Senda. 

        Para el año 2017, se propone la contratación de horas profesional psiquiatra en 52 
horas más, correspondientes 30 horas para el Programa Infanto Juvenil, para cubrir la 
demanda real y evitar la espera por más de 30 días de espera, para la atención y control 
de los usuarios del Programa.  
       También se propone fortalecer el trabajo comunitario y en RED, se aumentan horas 
de cargos de profesionales Psicólogos, Trabajadores Sociales, Terapeutas 
Ocupacionales; 44 horas de enfermera y 11 horas de profesional fonoaudiólogo, 
respondiendo así a la demanda que tenemos a través del trabajo desarrollado desde 
aproximadamente Mayo del año en curso, con el área educación, que ha sido gratamente 
un espacio de reflexión y acciones en pro- de los tratamientos de usuarios, pero también 
de un espacio de escucha a los funcionarios de educación que día, a día se ven 
enfrentados a desarrollar habilidades en el área de salud mental, que no conocían. 
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PROGRAMA DE ALCOHOL Y DROGAS (Unidad de Desintoxicación). 

 

          Este programa desarrollado desde Marzo del año 2015, ha cubierto la demanda 

existente en población general, mayores de 20 años. 

          El Programa Básico (PBA) y Ambulatorio Intensivo (PAI) constituyen un conjunto 

de intervenciones y prestaciones recomendadas para el logro de los objetivos preventivos 

y terapéuticos,  destinado a personas con diagnóstico de consumo perjudicial o 

dependencia a sustancias psicoactivas y compromiso biopsicosocial moderado o severo. 

 

FLUJOGRAMA 

 
 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA 

 

 Apoyar y fortalecer el proceso de motivación al cambio. 

 Propiciar la problematización de los factores que facilitan y mantienen el   

consumo. 

 Fortalecer los factores protectores que permitan el logro del proceso de cambio. 

 Apoyar  y fortalecer estrategias de prevención de recaídas. 

 Orientar y apoyar el desarrollo de competencias de integración social. 

 Apoyar y orientar el propósito de cambio en el estilo de vida. 

 Facilitar el proceso de preparación para el egreso de acuerdo a los criterios 

definidos.  

 Realizar acciones de seguimiento  posterior al egreso del plan. 

 

 

 



184 
 

INGRESOS 

 

    

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES: 

• Consulta de salud mental 

• Consulta psiquiátrica 

• Consulta psicológica 

• Intervención psicosocial de grupo  

• Psicoterapia individual 

• Psicoterapia de grupo 

• Psicodiagnóstico 

• Visita domiciliaria 

• Exámenes de laboratorio que se requieran  

• Medicamentos si corresponde  
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EL MODELO ECOLOGICO COMO FUNDAMENTO DE LAS ACCIONES. 

• La familia como el contexto más inmediato.  

• El contexto ecológico más amplio lo constituyen las cualidades de la comunidad 

en las que está inmersa la familia, tales como la pobreza, la ausencia de servicios, 

la violencia, la desorganización social, la carencia de identidad dentro de sus 

miembros, y la falta de cohesión en ella.  

• Por su parte, el contexto sociocultural estaría formado por los valores y las 

creencias culturales. 

 
            La evaluación de parte del SENDA destacan las actividades de innovación 
implementadas y el enfoque del enfoque comunitario actividades grupales como los 
Talleres de Estimulación Cognitiva. Valorando el apoyo y asesoría permanente de la 
gestora y asesora del SENDA. 
 
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD (Tipo I  y Tipo II). 
 
           El  programa de rehabilitación psicosocial desarrolla como objetivo principal; 
Reinsertar a los usuarios del Programa en la sociedad, a través del fomento de su 
autonomía, desarrollando habilidades y/o destrezas que repercutan en la calidad de vida 
de las personas con trastornos psiquiátricos severos, se genera la necesidad de hacer 
partícipe al resto del equipo en este objetivo, es así que directamente y mayoritariamente 
se integra trabajadora social y psicólogo.  
 
MODELO DE TRABAJO 
 
            Este programa trabaja desde un enfoque de derecho permitiendo que los usuarios 
puedan realizar su ejercicio de derecho siendo y teniendo las mismas oportunidades que 
los demás ciudadanos para negociar y ocupar los espacios comunitarios disponibles. Se 
ha buscado generar cambios en los espacios sociales. 
 
Objetivos Específicos; 

 Que los usuarios logren insertarse con el máximo nivel de autonomía posible, en 
un entorno laboral, social y comunitario adecuado a sus capacidades, 
potencialidades, necesidades y deseos. 

 Que los usuarios mejoren su calidad de vida y percepción global de satisfacción, 
de acuerdo al sistema cultural y de valores que observan, y en relación con sus 
metas, expectativas e intereses. 

 Que la familia desarrolle capacidades para generar entre sus miembros prácticas 
relacionales más saludables, especialmente en aquellos casos donde sea 
determinante para el bienestar del usuario y el propio grupo familiar. 

 Que el entorno laboral, social y comunitario cotidiano de cada usuario participe 
activamente en el proceso de rehabilitación, logre generar espacios de acogida e 
integración para aquél, y pueda movilizar recursos específicos que estimulen su 
desarrollo. 

 
POBLACIÓN BENEFICIARIA PARTICIPANTE; 

     Durante el año 2016 este programa ha trabajado con usuarios que presentan 
Diagnósticos de esquizofrenias, esquizoafectividad, trastornos afectivos bipolares, 
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trastornos cognitivos tanto leves como moderados, trastornos orgánicos productos de 
lesiones y personas con trastornos de personalidad.  

 

          

           

          Las edades de los participantes fluctúan desde los 36 años hasta los 76 años y su 
nivel de adherencia se ha estimado en un 95%. Desde el 2014 la cantidad de atenciones 
se ha triplicado razón por la cual este año 2016, se otorgo vía convenio de Salud Mental 
COSAM 2016, aportes financieros sumados a la integración en el Programa de 
Rehabilitación Psicosocial, el TIPO II, incorporando nuevas estrategias de intervención 
por casos de mayor complejidad. 

 La incorporación de un asistente social y psicólogo además del recurso de  
terapeuta  del programa. Esto ha permitido tener una visión más integral en cuanto 
a las atenciones brindadas en los talleres grupales además de la creación de 
planes de tratamiento integral. 

 La incorporación de alumnos de práctica clínica en terapia ocupacional y 
enfermería (IV año) y alumnos internos (V año de terapia ocupacional y psicología) 
La propuesta es el tratamiento integral y el desarrollo docente asistencial para la 
rehabilitación psicosocial a través de las siguientes acciones: 

1) Atenciones Individuales: Con énfasis en el trabajo de la conciencia del trastorno, 
identificar su proceso de vivencia y abrirse al dialogo, la adherencia a tratamiento 
se ha mantenido, reforzado por el trabajo para el desarrollo de habilidades para la 
vida cotidiana (a través de visitas domiciliarias donde se les ha asignado 
responsabilidades en el hogar además del desarrollo de alfabetización digital). 
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2) Atenciones Grupales: cuyo propósito es el desarrollo de habilidades cognitivas, 
habilidades sociales y habilidades para el trabajo, logrando socializar con sus 
pares, compartir ideas desarrollar habilidades y competencias en talleres que han 
estado ligado a sus intereses (expresión corporal, huertos comunitarios y urbanos, 
estimulación cognitiva, actualidad y literatura además de biodanza, cocina). Han 
generado desarrollo de habilidades visibles en el área de la jardinería, resolución 
de conflictos y manejo de limites sociales.   

3) Atención en Comunidad: Se han realizado intervenciones comunitarias donde se 
ha buscado sensibilizar a la población en cuanto a las habilidades y competencias 
que tienen los usuarios del programa (ferias de inclusión laboral, de salud mental, 
actividades deportivas y eventos en masas donde han podido socializar con la 
comunidad.  

4) Participación y trabajo comunitario. Se ha fomentado el tejido de redes sociales 
con dispositivos sociales (juntas vecinales, organizaciones con intereses en 
común) lo que ha generado oportunidades de socialización y de validación de sus 
propias habilidades.  

5) Enfoque Familiar. Para el año 2017 se espera incluir y hacer más participes a los 
familiares en el proceso, generar espacios para que los familiares puedan 
comprender los procesos de su familiar.  

6) Inserción Laboral. se continuará sensibilizando a diferentes empresas que 
puedan seleccionar a personas en situación de discapacidad mental a puestos de 
trabajos en donde se pueda realizar un monitoreo compartido. Por último, se 
pretende aumentar la variedad de talleres para que los usuarios puedan optar a 
mayores posibilidades de acuerdo a sus intereses y necesidades. 

 
 

EVALUACIÓN AÑO 2016. 
 

1. Desarrollo del Equipo. 
 

a) Implementación de reuniones ampliadas cada dos meses, participando la totalidad 
de los funcionarios que se encuentran en su jornada laboral, espacio resguardado 
a través de agenda, cuyo objetivo es poder desarrollar acciones de trabajo de 
acuerdo a los requerimientos, tantos externos al centro, como emanadas del 
mismo centro, 
 

b) Implementación de Jornadas de autocuidado. Se ha desarrollado el espacio para 
jornadas de autocuidado, que debemos mejorar aún más esta área, para lo cual 
más adelante se detalla las actividades y requerimientos necesarios. A contar del 
año 2017 se resguardará el espacio a través de agenda para el resto del año. 
 

2. Participación y Trabajo Intersectorial. 
 

a) Trabajo intersectorial: Cabe destacar en los objetivos planteados año 2015, el logro y 
fortalecimiento del  trabajo con otros sectores de la RED. Es así que durante el año 2016 
se ha desarrollado de acuerdo a los lineamientos de trabajo, un espacio de reflexión, 
coordinación y apoyo entre equipo Infanto Juvenil, del centro y representantes de los 
colegios municipales de la comuna de La Reina.  Lo que ha permitido desarrollar un 
vínculo de cercanía y cooperación, con la creación de espacios de co- construcción de 
objetivos de trabajo, protocolos de derivaciones y reuniones de seguimiento de casos de 
niños as- adolescentes que se requiera abordar, por la complejidad que presentan. 
Creándose además la reunión mensual con Educación, para llevar a cabo estas acciones 
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b) Se ha desarrollado el trabajo de Promoción y participación con los usuarios del centro, 
mayoritariamente con los integrantes del Programa de rehabilitación psicosocial, 
desarrollando acciones en espacios comunales y con la comunidad, por ejemplo se 
desarrollo taller de huerto con el apoyo de personal de la corporación y de la comunidad, 
logrando desarrollar habilidades de los participantes en esta área que los acerca y permite 

implementar en su día a día. 
 

3. Bienestar y entorno laboral. Durante el 2016, en virtud de entregar calidad a 
nuestros usuarios, se logró: 

a) Remodelación de los Servicios Higiénicos de los funcionarios,  remodelando y 
cambiando en un 100% los artefactos que se encontraban en mal estado. 

b) Pintura y habilitación de los Boxes de Atención, incluidas las salas de espera, sala 
de administración, dirección, salas de talleres y multiuso. 

c) Renovación de los muebles de todos los box de atención. Sólo queda pendiente 
el cambio de los escritorios.  

d) Renovación de equipos. Compra de aparatos de toma de presión tanto para niños, 
como para adultos, pesas, test de evaluaciones, notebook, data y proyector entre 
otros. 
 

 

MODELO DE TRABAJO.  
 
En función del Enfoque Familiar y Comunitario, las Normas Técnicas  de los COSAM del  
Ministerio De Salud, año 2014 y Orientación de la Dirección de Salud de La Reina; se 
potencia un proceso de transformación orientando sus acciones con una mirada integral, 
familiar y comunitaria.  Fue revisado y re-formulado durante la segunda mitad del mes de 
Abril de 2016, momento en que se realizaron 4 jornadas de trabajo en las que participaron 
representantes de los equipos de salud mental de ambos centros APS (CESFAM Juan 
Pablo II y CESFAM Ossandón), funcionarios administrativos, clínicos  y Dirección de 
COSAM, y la Coordinadora de equipos Habilidades para la vida HPV y psicosociales en 
calidad de representante de Educación a nivel comunal. 
 
Estas jornadas,  a cargo de la dirección de COSAM, orientadas y convocadas por la 
Dirección de Salud de la Corporación de Desarrollo de la comuna, se centraron en la 
necesidad de crear un Programa de Salud Mental Comunal que logre un funcionamiento 
integrado de los niveles comunitario, intersectorial y de especialidad en salud mental. 
 
El resultado del análisis permitió una organización con lineamientos y actividades 
comunes, además de actividades específicas en cada uno de ellos: 

 Programa adultos 

 Programa infanto-juvenil 

 Programa Alcohol y Drogas 

 Programa de Rehabilitación Psicosocial 
 
Los Equipos de cada Programa está integrado por: 
 

 Psiquiatra 

 Asistente social 

 Terapeuta ocupacional 

 Psicólogo 

 Encargado de programa  
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 Técnico en rehabilitación (Programa PAI) 
 

Se ha propuesto para la dotación 2017 incorporar al equipo infanto juvenil un profesional 
Fonoaudiólogo. 

 
Procesos, acciones y recursos 
 
A continuación se desarrollarán los procesos, acciones y recursos definidos para el 
trabajo en salud mental en Cosam, como dispositivo de especialidad en salud mental de 
la comuna, trabajando de manera coordinada con los niveles comunitario e intersectorial. 
 
Los procesos definidos fueron los siguientes: 
 
a. Comunicación (Interna y externa) 
b. Tratamientos / intervenciones 
c. Gestión de la demanda 
d. Formación continua 
e. Autocuidado 
 

a.  Comunicación 
 
Acción: Reuniones semanales de cada uno de los programas Cosam 
Cada equipo se reúne una vez a la semana por dos horas. Estas reuniones tienen un 
carácter preferentemente clínico y permiten abordar los casos desde una mirada 
interdisciplinaria.  
En algunas ocasiones se recibe a miembros de otras instancias para así abordar temas 
desde una perspectiva intersectorial, por ejemplo Omil, OPD, Corporación de Educación, 
etc. Por último, en la reunión se abordan también asuntos de carácter administrativo y de 
gestión de la demanda. 
Recursos:  

 Pauta de reunión. 

 Asistencia de todos los profesionales del equipo.  

 Asistencia periódica de un integrante del equipo administrativo a  reunión, cuando 
sea necesario de acuerdo a las temáticas a abordar. 

 
Acción: Reunión de encargados de programas Cosam y Dirección. 
De frecuencia semanal. Se abordan aspectos técnicos, operativos e informativos en la 
perspectiva de un trabajo coordinado y en consistencia con el abordaje familiar y 
comunitario. Además del abordaje de información para ser socializada y bajado por los 
encargados de programa al resto de los miembros de cada Equipo. 
Recursos: Participación de los cuatro encargados de programa Cosam, más Directora 
de Cosam. 
 
Acción: Reunión ampliada de  Cosam 
De frecuencia trimensual, en consistencia con un trabajo en salud mental de carácter 
interdisciplinario, desde la perspectiva de la salud familiar y comunitaria  
Recursos: Participación ampliada a todos los integrantes del  equipo. 

 
Acción: Comunicación entre el equipo .  dirección y dirección de cada centro 
Recursos:  
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 Ítem de información desde dirección en la pauta de reuniones de programa, 
revisado con presencia de dirección en ese momento de la reunión.  

 Privilegio de la comunicación por vía electrónica por sobre el papel. Manejar 
preferentemente documentos en la nube, con las restricciones para acceso y 
modificación de documentos que en cada caso correspondan.  

 Respuesta oportuna desde y hacia los equipos y direcciones, así como entre los 
miembros del equipo, entendido éste como Equipo de Salud Mental Comunal, que 
incluye a funcionarios de salud mental de los tres centros. 

 
Acción: Celebración de los “Día de…” 
Se celebrarán junto a los usuarios algunas fechas claves como Día del niño, Día del 
Padre, Día de la Madre, Navidad, Fiestas Patrias, etc.  Como además el día del 
estamento. 
Recursos: Infraestructura, equipamiento y recursos.  
 

b. Tratamientos 
 
Las acciones de tratamiento son en algunos casos transversales a los diferentes 
programas y, en otros, específicas al ciclo vital o a la condición de salud que caracteriza 
a sus usuarios 
 

a.1 Acciones transversales a todos los programas 
 
Acción: Ingresos de usuarios a Cosam 
Recursos:  

 Una hora cronológica para todos los ingresos, ya sean de derivación desde otros 
dispositivos, o ingresos por derivación interna. 

 Presencia efectiva de dos o más profesionales distintos en todos los ingresos.  

 Presentación de ingresos como ítem en reunión de equipo, con antecedentes del 
caso accesibles (ficha anterior, interconsulta, epicrisis, etc.).  

 
Acción: Plan de intervención flexible y co-construido con el usuario 
Se parte de la base de que tanto las evaluaciones como el establecimiento de objetivos 
y modalidades de tratamiento deben corresponder a co-construcciones emanadas del 
equipo tratante y el/los usuarios, sujetas siempre a revisión y reformulación, ajustadas a 
las normas técnicas y, especialmente, a lo particular de cada caso clínico.  
 
Recursos:  

 Información al usuario durante ingreso sobre intervenciones y actividades 
disponibles tanto en el centro como en la red y la comunidad.  

 Contrato terapéutico flexible y abierto. 

 Disposición institucional flexible en la que el usuario pueda tomar prestaciones en 
distintos centros y no ser obligatoriamente "paciente Cosam" o "paciente Cesfam". 
Teniendo el respaldo del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 

 
Este plan considera los siguientes niveles de intervención, a implementarse en las 
distintas especialidades profesionales:  

 Individual 

 Grupal 

 Familiar 
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 Intervención con la comunidad 

 Intervención en la comunidad 

 Intervención con el intersector 
 
 
Acción: Evaluación continua del tratamiento junto al usuario 
Supone la disposición a orientar el tratamiento integrando el saber que tiene el usuario 
sobre sí mismo. La complejidad y el dinamismo de las situaciones que llevan a los 
usuarios a solicitar ayuda en los centros de la red requieren que los procesos de atención 
puedan ser revisados durante su curso, para redefinir la demanda y los énfasis que deben 
hacerse en los distintos momentos del tratamiento. 
La evaluación continua del tratamiento debe efectuarse en todos los niveles ya 
mencionados de intervención, es decir, individual, familiar, grupal, etc.   
Además una vez cumplido los objetivos terapéuticos co contruidos el usuario podrá ser 
dado de alta integral del centro COSAM. 
Recursos: 

 Tiempos establecidos para evaluación, tanto a nivel del equipo como con los 
mismos usuarios. 

 
 
Acción: Facilitación de cambio de tratante 
La necesidad de un cambio de tratante puede surgir de varios factores. En algunos casos, 
el recambio de profesionales en los equipos. En otros, solicitud de cambio por parte de 
los mismos usuarios o por parte de un profesional, de acuerdo a criterios técnicos o que 
amerite el caso. 
Recursos:  

 Revisión de la situación en reunión clínica. 

 Evaluación del paciente por el nuevo tratante, En una hora cronológica. 
 
 
Acción: Visitas domiciliarias integrales 
Se reconoce que esta modalidad de intervención puede favorecer la respuesta a 
tratamiento en la medida que logre profundizar la vinculación con los tratantes y con el 
Centro de atención. Además, puede promover que el usuario directo aumente su 
autonomía, en la medida que se sienta considerado y valorado en su ambiente familiar, 
social y cultural. 
Se considera prioritario que las VDI se lleven a cabo con objetivos establecidos por los 
tratantes y en dupla de profesionales. 
Recursos:  

 Evaluación de VDI en reunión de equipo.  

 Disponibilidad de transporte.  

 Realización en dupla. 
 
Acción: Exámenes médicos. 
En la actualidad, los médicos psiquiatras de Cosam no pueden solicitar directamente a 
los centros hospitalarios (ya sea HLCM u HDS) exámenes de particular relevancia, tales 
como electroencefalograma y electrocardiograma; ni realizar interconsultas a 
especialidades médicas distintas a la de psiquiatría. Lo anterior obliga a tener que derivar 
a los pacientes e Cosam a una hora de atención médica en Cesfam, para que sean los 
médicos de atención primaria quienes realicen dichas solicitudes. Esta situación trae 
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consecuencias negativas para nuestros usuarios, quienes deben realizar un mayor 
número de acciones para poder acceder a las prestaciones solicitadas, lo que provoca 
adicionalmente un retraso en la obtención de las mismas y también perjudica a los centros 
de salud, ya que se deben destinar horas médicas de Cesfam para gestionar dichas 
solicitudes. 
Recursos:  

 Acceso a solicitar directamente exámenes de especialidad desde Cosam. 
 
 

a.2 Acciones de tratamiento específicas de los diferentes 
programas 

 
 

2.1 Programa adultos 
Acción: Atención psiquiátrica individual y comunitaria. 
Recursos: 74 horas semanales de profesional psiquiatra. 
 
Acción: Psicoterapia individual especializada. 
Recursos: 55 horas semanales de profesional psicólogo especializado. 
 
Acción: Psicoterapia familiar. 
Recurso: 11 horas semanales de profesional psicólogo especializado (formación en 
terapia familiar). 
 
Acción: Psicoterapia grupal, formación de grupos autogestionados, trabajo comunitario 
e intersectorial. 
Recurso: 33 horas de profesional psicólogo especializado (formación comunitaria). 
 
 
Acción: Terapia ocupacional individual. 
Recursos: 11 horas semanales de profesional terapeuta ocupacional. 
 
Acción: Actividades grupales y comunitarias orientación ocupacional. 
Recursos: 11 horas semanales de profesional terapeuta ocupacional. 
 
Acción: Gestión y tratamiento de casos sociales y judicializados. 
Recursos: 22 horas semanales de profesional trabajador social. 
 

2.2 Programa infanto-juvenil 
Acción: Atención psiquiátrica individual y con apoyo a la familia 
Recursos: 53 horas semanales de profesional psiquiatra. 
 
Acción: Psicoterapia individual y familiar especializada 
Recursos: 55 horas semanales de profesional psicólogo especializado. 
 
Acción: Terapia ocupacional individual. 
Recursos: 16 horas semanales de profesional terapeuta ocupacional. 
 
Acción: Talleres 
Se realizan tres tipos de talleres dirigidos a niños y adolescentes, de perfil similar según 
edad, diagnóstico y características personales: 
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 Taller de habilidades sociales 

 Taller trastornos ansiosos 

 Taller control de impulsos 
Recursos: 6 horas semanales de profesional terapeuta ocupacional y 6 horas semanales 
de psicólogo 
 
Acción: Reunión intersectorial. Encuentro mensual entre equipo educación, 
representado por coordinadoras, duplas psicosociales y profesionales PIE, encargados 
de salud mental de ambos Cesfam, y Cosam, representado por encargada de programa 
infanto juvenil y terapeuta ocupacional. Tiene por fin la gestión y tratamiento integral de 
casos de niños y adolescentes. 
Recursos: 3 horas mensuales de profesional psicóloga y 3 horas mensuales de 
terapeuta ocupacional. 
 
Acción: Gestión y tratamiento de casos sociales y judicializados. A través de reuniones 
intersectoriales para revisar, informar y coordinar los abordajes, y a través de emisión de 
informes a tribunales.  
Recursos: 22 horas semanales de profesional trabajador social. 
 
Acción: Visita domiciliaria integral. En el caso del programa infanto juvenil, supone tanto 
las visitas a domicilio como las visitas al establecimiento educacional, dado que ambos 
son los espacios en que transcurre la vida cotidiana de nuestros usuarios niños y 
adolescentes.   
Recursos: 22 Horas de profesional trabajador social, psicólogo y terapeuta ocupacional. 
 

2.3 Programa PAI alcohol y drogas 
El Programa ambulatorio intensivo PAI, implementado desde Marzo del año 2015, 

financiado por SENDA ha dado respuesta de manera satisfactoria  a la población que 
presenta consumo perjudicial de alcohol y/o drogas, es así que además se cuentan con 
metas a través de convenio cosam. 
Acción: Evaluación, Atención y tratamiento integral a usuarios con problemáticas de 
dependencia de Oh Drogas en modalidad grupal, individual, familiar, comunitaria, de 
manera intensiva por la complejidad de perfil del usuario. 
Recursos; Estas acciones son desarrolladas por profesionales: asistente social 22 horas, 
psicólogo 33 horas, psiquiatra 11 horas, Terapeuta ocupacional 22 horas y Técnico en 
rehabilitación 11 horas, administrativo 44 horas, coordinación 8 hrs. 
 

2.4 Programa de rehabilitación psicosocial 
 Este programa implica el trabajo de la rehabilitación basada en la comunidad desde la 
perspectiva de la salud mental. Por ende es un programa que se puede complementar 
con las necesidades físicas de las personas. Este programa tiene la finalidad de insertar 
a los usuarios socio-laboralmente ya que los talleres grupales que imparte tienen el 
propósito de que los usuarios pertenecientes a él reconozcan sus habilidades y 
competencias y las puedan aplicar en situaciones de su diario vivir empoderándose de 
su autoestima. 
Acción: Evaluación, Atención y tratamiento integral a usuarios derivados por los otros 3 
Programas del centro. 
Recursos: 22 horas de Terapeuta Ocupacional.  Además de poder recibir prestaciones 
de los otros profesionales del centro según requerimientos. 
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c.  Gestión de la Demanda 
 
Acción: Consultorías. 
Recursos: Asistencia de equipos de salud mental de Cesfam en su totalidad. Creación 
de registro online (google drive) con ingresos efectuados en Cosam y NSP a ingresos. 
Espacio físico adecuado para la presentación de pacientes (sala espejo idealmente). 
Gestión de contra derivaciones e información sobre altas administrativas. 
 
Acción: Consultorías Abreviadas 
Reuniones semanales de coordinación de casos/interconsultas, en horario semanal 
establecido. Organización del flujograma considerando la reunión de coordinación como 
la instancia por la que un caso pasa para ingresar a un centro u otro, siendo priorizado y 
evaluado con miras a qué parte de la red le otorgará el mejor tratamiento de acuerdo a 
su complejidad. 
 
Acción: Inducción a nuevos funcionarios de los centros sobre protocolos de 
derivación. 
Recursos: Accesibilidad de protocolos. Inclusión de su revisión en la inducción de 
nuevos funcionarios. Actualización de protocolos según el desarrollo de la red y la 
comunidad. 
 
 
Acción: Derivaciones internas. 
Recursos: En reunión de Encargados y dirección para la gestión de derivaciones 
internas, para luego presentarlas en reunión del Programa correspondiente. 
 
Acción: Manejo de la agenda 
Las horas de atención pueden ser asignadas al usuario tanto por los profesionales como 
por el personal administrativo del Centro. Cuando son asignadas por los administrativos, 
y cuando no ha sido indicado previamente por el tratante, el criterio para darlas es 
generalmente la disponibilidad más cercana. En cambio, cuando las horas son dadas por 
los profesionales del Centro, pueden incorporarse otros criterios, como la urgencia o la 
necesidad de cierta periodicidad en la atención para ese caso en específico. Cada 
profesional podrá otorgar dicha hora. 
Recursos:  

 Disponibilidad de horas de "urgencia" de asignación exclusiva por el profesional o 
equipo tratante.  
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d. Formación Continua 
 
Acción: Capacitaciones del equipo Cosam 
Recursos:  
Recursos monetarios y de horas profesionales para capacitación. 
Asignación de tiempos para que un miembro del equipo Cosam (enfermera 44 horas, 
entre otras funciones) asuma como Encargado de formación continua,  para recoger las 
necesidades, motivaciones e información respecto de posibles capacitaciones para el 
equipo, y luego gestionar la autorización,  implementación y/o asignación de recursos 
para inscripción en programas de formación y capacitaciones. 
 
Acción: Capacitaciones a equipos de la red comunal. 
Según necesidades levantadas especialmente en consultorías, reuniones 
intersectoriales, dirección, se diseñan e implementan capacitaciones en temas como 
SDA, trastorno bipolar y otros. 
Recursos:  
Horas profesionales para capacitación, infraestructura y equipamiento. 
 
 
Acción: Investigación  
Tal como ya lo planteara el Director de la Corporación de Salud de la comuna, un trabajo 
en salud mental desde la perspectiva comunitaria requiere una revisión continua de la 
praxis llevada a cabo por los equipos de salud, incluyendo la perspectiva de los usuarios. 
Esto implica generar espacios y canales de comunicación a través de los cuales sea 
posible recoger la percepción, satisfacción, expectativas y significaciones que nuestro 
público actual y potencial de atención tiene respecto del trabajo realizado y por realizar. 
Así, se propone incluir todos los años acciones de investigación en los diferentes centros. 
En lo inmediato, se está llevando a cabo un estudio cualitativo de carácter exploratorio 
orientado a identificar imagen y valoración que la población inscrita de la comuna 
construye respecto del Cosam de La Reina, considerando en una primera etapa las 
visiones de usuarios directos del Centro, para más adelante incluir las de población 
inscrita no usuaria de Cosam. El estudio se encuentra en etapa de trabajo de campo. 
Recursos: 

 Encargado de formación continua que lidere la generación de propuestas de 
investigación en salud mental en cada Centro, integrado al equipo de salud mental 
de la comuna. 

 Horas de los profesionales disponibles según lo requieran los trabajos de 
investigación en sus distintas etapas, es decir, generación de proyectos, 
implementación, análisis de resultados, confección de informes y socialización de 
resultados. 

 Acceso para todos los equipos de salud mental de la red comunal, de las 
investigaciones realizadas en los distintos centros, incluyendo aquí los 
Diagnósticos Comunitarios que de manera bienal se realizan en los dos Cesfam 
de la comuna. 

 Apoyos de entidades universitarias y otras para implementar los proyectos de 
investigación. 
 
Finalmente se debe señalar y destacar que durante este segundo semestre centro 
COSAM a recibido alumnos en prácticas de las carreras de psicología y Terapeuta 
ocupacional, como además pasantías en las carreras de enfermería, Terapeutas 
ocupacionales, que han contribuido al desarrollo de acciones, actividades y han 
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podido dar atenciones que son supervisadas por los respectivos encargados de 
los Programas correspondiente. 

 
Propuesta de autocuidado 
 
El trabajo desarrollado por la totalidad del Equipo de nuestro centro COSAM, es 
primordial : 
 
La  Mantención de espacios de autocuidado de al menos 3 en el periodo de Marzo 
a Noviembre para cada miembro del centro. El enfrentar día a día usuarios con 
problemáticas de salud mental, produce en el equipo un desgaste emocional que 
involucra el poder acoger al usuario de manera óptima y responsable, es así que 
se hace una necesidad impostergable el poder contar con espacios de 
autocuidado que implique tanto un espacio para la relajación, actividad física, pero 
además para la contención externa especializada. 
Recurso: Jornada para todo los funcionarios del centro, (cierre del centro con la 
coordinación correspondiente desde las 10 de la mañana), en 2 etapas que 
pueden llevarse a cabo tanto en el centro, como fuera de este. 
 
Acción: Poder contar con el financiamiento de al menos 50% del costo de la 
actividad. 
 
Como además implementar pausas saludables al menos 3 veces por semana con 
tiempo resguardado en agenda, que permita que el funcionario reestablezca su 
equilibrio interno, para retomar su jornada laboral, a través de la actividad que el 
elija y éste disponible. 
 
Recurso: Horas x agenda protegidas y contar con profesional especializado de la 
red que realice la actividad calendarizada. 

 
 
El último ítem a desarrollar en el centro comunitario es potenciar  para el año 2017,  a los 
usuarios de los diferentes Programas a la creación de grupos autogestionables con 
personalidad jurídica, que les permitan postular a fondos concursables, a través del 
desarrollo de proyectos y así concretizarlos y que los puedan llevar a cabo. 
 
Además, las instalaciones del centro son semanalmente ocupadas por diversos grupos 
de la comunidad, otorgando las facilidades y coordinando requerimientos básicos de los 
participantes, como también a diversos grupos que encuentran una acogida para 
desarrollar reuniones de interés comunitario. 
 
Finalmente, el Centro Comunitario de Salud Mental COSAM, perteneciente a la RED del 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente, busca poder seguir trabajando en los 
lineamientos del modelo integral y desarrollar aún más el área comunitaria e intersectorial 
con los distintos dispositivos comunales, desarrollando la docencia, en pro del usuario y 
sus familias. 
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Para el año 2017 se proyecta la Remodelación y traslado del Centro Comunitario de 
Salud Mental (COSAM) a nuevas dependencias en el sector de la Casona Nemesio 
Antúnez. 
 
Potenciar el Enfoque Familiar y Comunitario como eje de las acciones de salud mental, 
incluyendo las líneas de acción desarrolladas: 
 

1) Promoción de la Salud Mental, en conjunto con el Centro de Promoción y 
Bienestar. 
 

2) Atención de especialistas en el Área Infantil y Adultos. 
 

3) Programa especial para la Salud Mental de la Mujer (Violencia Intrafamiliar, 
Acogida). 
 

4) Programa de rehabilitación psicosocial, Basada en la Comunidad (RBC). 
 

5) Prevención del consumo de Drogas y Alcohol (PREVIENE). 
 

6) Unidad de Desintoxicación de Alcohol y Drogas. 
 

7) Formación de Grupos de Autoayuda. 
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XVII. CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR LA REINA 

 

 

1. INTRODUCCIÓN.  

          El Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) forma parte de la Red de Salud 
Comunal, creado en el año  2013, impulsado por la Municipalidad de La Reina, a través 
de la Dirección de Salud de la Corporación de Desarrollo La Reina, cuyo financiamiento 
se concretó a través de un proyecto presentado al Servicio Nacional del Adulto Mayor, 
SENAMA.  
           La Reina, es una de las comunas que presenta la mayor proporción y un creciente 
aumento de su población adulta mayor, la que asciende a un 25 %, considerando a 
personas mayores de 65 años y casi un 28,6%, si se considera a personas sobre 60 
años, cuya cifra es de 9.067 personas. En su mayoría son usuarios del sistema público 
de salud y, alrededor de un  78%  se encuentran inscritos en la Red de Salud Comunal. 
De éstas 451 personas tiene una edad mayor a los 90 años y 45 sobre los 100 años.  
           A partir de esta realidad poblacional surge la necesidad de la creación de un centro 
de atención diurna del adulto mayor y la declaración de una política comunal de salud del 
adulto mayor. Esta estrategia está orientada a la población de adultos mayores con riesgo 
de dependencia y/o con dependencia leve, atendidos y pesquisados en los centros de 
salud y se suma a la estrategia de Más Adultos Mayores Autovalentes, cuyo objetivo 
central es la promoción de la salud y la prevención a través de actividad física, promoción 
y estimulación de la memoria, desarrollo de habilidades sociales, arte, cultura, recreación, 
alfabetización y promoción de la creación de redes sociales de apoyo y organización 
social de los adultos mayores de la comuna.  
           En sus inicios se realizan acciones de contactabilidad a través de visitas en los 
domicilios (puerta a puerta), contacto telefónico y pesquisa a través de los controles de 
salud preventivos, logrando constituir el  primer grupo de cien beneficiarios del programa, 
en el marco de las políticas de salud del Ministerio de Salud, de la política comunal e 
implementación de la Política Integral de Envejecimiento Positivo del Servicio Nacional 
del Adulto Mayor, SENAMA, en el  mes de julio del año 2013, se inaugura el Centro 
Integral del Adulto Mayor de La Reina. A poco andar se transforma en el centro piloto y 
de referencia, modelo de gestión para próximos centros que se fueron creando en el país.  
            Desde sus inicios y a la fecha, su financiamiento es intersectorial con aporte 
municipal, aporte de salud de la Corporación de Desarrollo en un 35% y en un 65% de 
parte del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama. 
            Entre los años 2013 y 2016, se han recibido importantes visitas de Europa, 
profesionales de Francia, Italia, miembros del Instituto de Adultos Mayores y Servicios 
Sociales de España, IMSERSO, representante de la Asociación de Jubilados de Canadá, 
así como visitas de países Latinoamericanos, también de diversas regiones del país, 
quienes vienen a conocer el trabajo realizado en el CIAM, su modelo, proyecciones, etc.  
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           En el año 2015 a solicitud de la Dirección de SENAMA, nos visita la Primera Dama 
de Honduras, y en junio se realiza la celebración por el buen trato del adulto mayor, con 
presencia de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.  Este es un indicador real 
de la buena evaluación a la gestión del CIAM La Reina, la confianza y reconocimiento de 
parte del SENAMA.  
           En el año 2015, el CIAM comienza a recibir a los primeros alumnos internos de la 
carrera de kinesiología de la Universidad Mayor y el año 2016, recibe a internos de 
Trabajo Social y Psicología de la Universidad Católica, como parte de su formación de 
pregrado y práctica profesional. 
           En el año 2015 se incorpora a la Comuna, el Programa MAS Adulto Mayor 
Autovalente, del Ministerio de Salud, orientado a personas mayores en riesgo de 
dependencia y/o autovalentes, por lo cual, a contar de octubre de ese año, se solicita a 
Senama, el aumento de 100 a 150 cupos mensuales (con subvención per cápita), que, 
según evaluaciones Barthel y Lowton y Brody, califican como dependientes leves. 
            Desde el punto de vista de la estrategia del programa de Centros Diurnos, se  
busca promover hábitos de vida saludable en las personas mayores, tanto a nivel físico 
como cognitivo; fomentar la independencia en la realización de las actividades básicas e 
instrumentales de la vida diaria; favorecer el acceso de las personas mayores a la 
información y orientar y educar a las familias y cuidadores de mayores en temas 
gerontológicos, que les permitan contar con conocimientos y herramientas que faciliten 
su adaptación al entorno y cuidados socio sanitarios. 
            El Centro se ubica en la calle Reina Victoria 6370, barrio residencial en la parte 
media de la Comuna de la Reina, en una casa amplia, adecuada para la atención de 
adultos mayores.  
 
 

2. FUNDAMENTOS. 
          Como es sabido, la evolución de la pirámide poblacional chilena, entre los años 
1975 al 2050 ha sufrido una serie de modificaciones, entre las más relevantes 
encontramos el acelerado incremento de las Personas Mayores y disminución de los 
menores de 15 años. 
           Lo anterior se debe al aumento de la longevidad, derivada de la mayor esperanza 
de vida y la disminución de la tasa general de fecundidad. Chile, en este sentido, se 
encuentra en un proceso acelerado de envejecimiento, donde se incrementa el 
envejecimiento dentro del envejecimiento, es decir, al aumento de la proporción de 
personas de edad extrema (80 años y más) sobre el total de la población.  
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           Se espera que el año 2025 haya 1 Persona de 60 años y más por cada 1 de 15 y 
menos años.  El envejecimiento de la vejez, entre otras cosas, significa un permanente 
aumento de las personas mayores de 80 años y, de acuerdo a nuestros estudios, un 
aumento de la población que requiere y requerirá de servicios socio sanitarios para el 
apoyo y la asistencia a las personas que, debido a problemas físicos o cognitivos, 
presentan limitaciones permanentes que les impide realizar por sí mismos una serie de 
actividades básicas o instrumentales indispensables para la vida diaria. Se suma a la 
variable edad, el aumento significativo del porcentaje de personas con dependencia va 
incrementándose en la medida que aumenta la edad, por lo cual el Propósito 
Fundamental del Plan de Salud del Adulto Mayor es la prevención de la Dependencia y 
el Mejoramiento de la Calidad de Vida y Nivel de Salud. 
 

PREVALENCIA DE DEPENDENCIA POR QUINQUENIOS DE EDAD Y SEXO, Población 
Adulta Mayor, Chile, 2009. 

Grupos de Edad Hombres % Mujeres % Total %  

60-64 12,8 10,6 11,5 

65-69 20,1 13,3 16,2 

70-74 16,8 21,8 19,9 

75- 79 23,8 30,8 28,5 

80 – 84 45,0 57,0 52,9 

85 y Más 55,9 69,9 65,6 

TOTAL 22,0 25,3 24,11 
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3. PROPÓSITOS DEL PLAN DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR. 
 

           A través de la creación del programa centros de día, ejecutados a través de un 
convenio de operación entre SENAMA y la Corporación de Desarrollo de la Reina, se ha 
fortalecido una red de apoyo a las personas mayores en situación de dependencia leve, 
mediante una modalidad de trabajo integral centrado en las necesidades y 
potencialidades de cada uno de las personas con el objetivo de apoyar y fortalecer en el 
adulto mayor la ejecución de sus actividades de la vida diaria sin sacarlo de su entorno 
familiar y comunitario, es más, favoreciendo su conexión con él y la formación de las 
redes de apoyo y organización social.  
            Este es un nivel intermedio de atención, cuyo eslabón necesario entre el domicilio 
y la institucionalización en residencias para estancias prolongadas, cuyo propósito es 
evitar esta instancia. Además, se propone como un espacio propio de los adultos 
mayores, desde dónde podrán ser derivados a la Red de Salud y Red Social existente en 
la comuna y en otras instituciones.   
            Las personas que pueden acceder son personas con problemas físicos, 
funcionales y/o sociales, incluidas aquellas con deterioro cognitivo severo, Alzheimer u 
otras demencia y es necesario que, además de establecer unas terapias individualizadas, 
se establezca un sistema de trabajo común para los distintos perfiles profesionales que 
trabajan en el Centro Integral del Adulto Mayor.  
            Considerando lo anterior, el programa ha potenciado el trabajo con las personas 
mayores en situación de dependencia leve, pero atendiendo la necesidad de la comuna 
y conforme al diagnóstico con los adultos mayores, se evidenció la necesidad de 
establecer criterios de priorización al perfil de los usuarios del programa, dentro de los 
cuales se incluyen el deterioro cognitivo y la depresión.  
 
 

4. Definición del programa.  
 

           Entendemos  como Centro Integral del Adulto Mayor, el espacio físico, con las 
condiciones de habitabilidad adecuadas, determinadas por SENAMA y Ministerio de 
Salud, donde se atiende a adultos mayores, prestándoles durante el día servicios socio 
sanitarios y de apoyo familiar preventivo a través de la promoción de las actividades de 
la vida diaria básicas e instrumentales, actividades socioculturales y de promoción para 
un envejecimiento activo.  
         Estos centros, supervisados por SENAMA y Servicio de Salud, tienen por objeto 
favorecer la autonomía, independencia y permanencia de los adultos mayores en el 
entorno habitual. Específicamente, la atención que brindan los Centros de Día es: 

1) Social, de apoyo al usuario y la familia.  
2) Terapéutica, dirigida a la atención especializada de las personas mayores.  
3) Integral y centrada en la persona. 

 
5. PROPÓSITOS. 

 
1) “Mantener al adulto(a) mayor en su entorno familiar y social, fortaleciendo y 

promoviendo su autonomía e independencia, realizando acciones de apoyo 
familiar, preventivas, para sí retrasar la pérdida de la funcionalidad; esto por medio 
del desarrollo y entrega de prestaciones biopsicosociales” (Senama). 
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2) Contribuir a una Mejor Salud y Calidad de Vida de las personas Adultas Mayores, 
otorgando atención de salud a través de la estrategia del Modelo de Salud Familiar 
y Comunitaria. 
 

3) Promover la autonomía e independencia de las Personas Mayores suscitan que 
estas permanezcan el mayor tiempo posible en su hogar, lo que se traduce en 
mantenimiento de las redes de apoyo y entorno significativos. Y por el otro lado, 
facilita el trabajo de la cuidadora, ofreciendo capacitación, apoyo y prevención de 
las consecuencias de la sobre carga del cuidado y facilitar el autocuidado personal; 
dada la alta demanda de trabajo en forma permanente y continua las 24 hrs. del 
día y 365 días del año. 
 

4) Informar a las personas adultas mayores y su familia sobre la red pública de 
servicios sociales y de salud para personas mayores y la ampliación de su red 
social y capital social, considerando el contacto constante con personas en el 
desarrollo de actividades propias de su grupo etáreo según sus propios intereses 
y necesidades. 
 

6. OBJETIVOS. 
 

• Promover hábitos de vida saludable en los adultos mayores, tanto a nivel físico 
como cognitivo. 
 

• Promover la independencia de las actividades básicas e instrumentales de la vida 
diaria.  
 

• Favorecer el acceso de los adultos mayores a la información e incorporación a los 
recursos sociales, a través de la activación y/o potenciación, de redes de apoyo 
formal e informal.  
 

• Orientar, informar y educar a las familias y/o cuidadores informales de los adultos 
mayores en temas gerontológicos, que les permitan contar con conocimientos y 
herramientas que faciliten su adaptación al entorno y cuidados socio sanitarios. 
 

• Prevenir el incremento de la dependencia a través de la potenciación de las 
capacidades funcionales, cognitivas y sociales. 
 

• Promover un entorno que favorezca las relaciones sociales y afectivas. 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIOAL. En la actualidad y desde su creación el 

Centro Integral del Adulto Mayor está organizado de la siguiente manera:  

 

 

8. ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS Y REQUISITOS INGRESO. 

 

1) Personas de 60 años y más años. 

2) Derivados desde los Centros de Salud Familiar (Cesfam), otros centros de salud 

comunales, Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), Organizaciones 

Sociales, demanda espontánea. 

3) Pertenecientes al tercer quintil según Ficha Social de Hogares (RSH) o Ficha 

Protección Social (FPS). 

4) Presentan Dependencia Leve (Índice de Barthel y/o Lowton y Brody) 

5) Sin diagnóstico de demencia. 

6) Viven en la Comuna de La Reina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORA

PSICOLOGO (1) KINESIOLOGO 
(2)

ASISTENTE SOCIAL 
(1)

ASISTENTE ADULTO 
MAYOR (2)

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL (1)

SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA

AUXILIARES DE SERVICIO (2) -
ENCARGADO DE 

MANTENCIÓN (1)
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9. PROCESO DE INGRESO. 

 

 

10.  
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11. PRINCIPIOS Y ENFOQUES PARA LA INTERVENCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

12. AREAS DE ACCIÓN, TALLERES,  ACTIVIDADES Y PRESTACIONES DE 

SALUD.   

           Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Intervención 

Individual de cada adulto mayor, éstos asisten a diversos talleres y actividades, con una 

frecuencia de tres veces por semana, por un período que fluctúa entre 6 a 24 meses, 

luego se pueden mantener activos en sus juntas vecinales, organizaciones sociales, 

redes de apoyo e intencionar la organización social como soporte social. 

 

 

 

Enfoque Integral Socio 

Sanitario 

Modelo de Planificación 

Centrada en las 

Necesidades de las 

Personas 

 

Enfoque de Derechos 

Enfoque de     

Autonomía 
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a) AREAS DE ACCIÓN: 

                                           

 

    

   

b) TALLERES. 

 

1. Gimnasia Funcional y Prevención de Caídas        

2. Estimulación Cognitiva Grupal  

3. Estimulación Cognitiva Personalizada 

4. Historia de Vida 

5. Habilidades Sociales y Resolución de Conflictos 

6. Prestaciones Sociales y Participación Comunitaria 

7. Taller de Familia 

8. Jornadas Familiares 

9. Habilidades de Autonomía y Autogestión (Taller de Egreso) 

10. Derribando Mitos 

11. Taller de Salud Mental  

12. Visitas Domiciliarias 

13. Atenciones Individuales 

14. Actividades Recreativas 

15. Grupo Recreativo masculino 

16. Clubes: Huerto, Cultura, Manualidades. 

 

Adulto 
Mayor

Emocional

Cognitiva

Funcional

Social 

Familiar

Ocupacional
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c) ACTIVIDADES Y PRESTACIONES14. 

 

1. Control de Salud Preventivo del Adulto Mayor con Evaluación Funcional. 

2. Consulta Social. 

3. Visita Domiciliaria y atención de cuidados en el domicilio. 

4. Control Médico (Familiar y Geriatra). 

5. Evaluación y Atención Kinésica. 

6. Evaluación Psicológica. 

7. Apoyo terapéutico y psicoterapia. 

8. Estudio de Familia y Plan de Acción Familiar. 

9. Evaluación y Rehabilitación Fonoaudiológica. 

10. Evaluación y  plan de acción con Terapeuta Ocupacional para la inserción social, 

ocupacional y red de apoyo social.  

11. Psicoeducación y consejería individual y familiar. 

 

12.   ORGANIZACIÓN FUNCIONAL. 

 

Para lograr un trabajo orientado y centrado en las necesidades de los adultos mayores, 

desde un modelo de intervención integral, el equipo de profesionales especializados en 

gerontología, trabajan de forma conjunta interactuando, compartiendo información y 

conocimientos.  

Si bien cada uno realiza el trabajo que le compete según su disciplina y especialidad, en 

el trabajo en equipo, trascienden su propio espacio disciplinario. Esta interrelación de 

especialidades logra subir a un nivel más elevado, donde las disciplinas se 

complementan, siendo el tema central el adulto mayor con una sola visión que apunta a 

la integralidad y en la que la mirada de cada profesional puede modificar la de el / los 

otro/s. 

                                                           
14 Estas actividades o prestaciones no estaban contempladas en el proyecto inicial, pero dada la dinámica del 

funcionamiento de la Red de Salud y a las necesidades presentadas, se define y habilita un espacio para la atención 

individual en el Centro Integral del Adulto Mayor, que complementará las atenciones de los Centros de Salud Familiar. 

Además, es de suma importancia incorporar la Consultoría y Atención de Salud por especialista (Geriatra), como una 

respuesta a la demanda de la comunidad y necesidad de salud, especialmente en lo relacionado con el tratamiento 

farmacológico, malnutrición y problemas de salud propios y específicos del envejecimiento. 
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Una segunda línea de trabajo funcional es la estrategia intersectorial, a través del trabajo 

colaborativo con los Clubes de Adultos Mayores, la Dirección de Desarrollo Comunitario, 

Organizaciones Sociales, Universidades e Instituciones relacionadas con el Adulto 

Mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

13. RESULTADOS. 

A la fecha de funcionamiento de la estrategia comunal, cuyo centro de operación es el 

Centro Integral del Adulto Mayor, se han atendido a más de  

1. RESULTADOS SANITARIO E IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA. 

 

1.1 Población bajo control. En general se mantiene un total de 300 personas 

participando del programa, cuyo 80% son mujeres y sólo un 22% hombres. Las 

edades fluctúan entre los  

 

 

 

 

 

 

 

 

El cupo mensual de adultos mayores es de 150 personas en procesos de rehabilitación 

preventiva y alrededor de 50% egresan por inasistencias o imposibilidad de continuar en 

las actividades, tal como se presenta en la tabla siguiente. 

Distribución de personas egresadas según plan de acción y causa administrativa, Centro 
Integral del Adulto Mayor 2016.  

EGRESOS POR PLAN ADMINISTRATIVO TOTAL 

2013 34 14 48 

2014 33 14 47 

2015 28 49 77 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES SEGÚN SEXO, Centro Integral de Adulto Mayor 2016 
 

MUJERES 293 78,50% 

HOMBRES 80 21,50% 

TOTAL 373 100% 
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TOTAL 

95 77 172 

55,23% 44,77% 46,11% 

 

               Un indicador considerado en la evaluación al ingreso, durante y al egreso de su 

ingreso al programa es la Salud Mental del Adulto Mayor, cuyos resultados observados 

en el período, medidos a través de la Escala de Depresión Geriátrica (Yesavage 

Abreviado), para un total de 252 adultos mayores evaluados al ingreso y al egreso del 

proceso de trabajo (67,5%), luego de seis meses de intervención. Se observa que 

aumenta el porcentaje de personas adultas mayores en el rango de Normalidad, con un 

incremento de 52% a 71%, impactando significativamente en el mejoramiento de su 

condición de salud mental y disminuyendo la Depresión leve y la Depresión Establecida, 

de un32% a un 21% y de 17% a 8%, respectivamente. 

 

 

 

1.2  La prevalencia de problemas de Salud Mental según la pauta Minimental State 

Examination (MMSE), para un total de 252 adultos mayores evaluados  en dos 

oportunidades, al comienzo  y luego de seis meses de intervención; se observa 

que en una segunda evaluación, aumenta el porcentaje de usuarios en el rango 

de Normal (sin deterioro cognitivo) de un 43,7% a un 56,7% y disminuye el 

porcentaje de usuarios en rango de Deterioro Cognitivo así como en rango 

Sospecha de Demencia de un 40% a un 31,7% y de un 16,2% a un 11,5%, 

respectivamente. 
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1.3 En relación al indicador de riesgo de Caídas, los resultados del Antecedentes de 

caídas en los últimos seis meses, tomando en consideración a 252 adultos 

mayores, evaluados en dos oportunidades, luego de seis meses de intervención 

(67,5%). Se observa que, en segunda evaluación, aumenta el porcentaje de 

usuarios que no presenta caídas en los últimos seis meses de un 47,1% a 26;4% 

de los que presentaron caídas y aumenta el número de personas que no presentó 

caídas en el período, de un 52,8% a un 73,6%, según el siguiente gráfico y tabla. 

 

43,7%

56,7%

40,0%

31,7%

16,2%
11,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%
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PRE
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TEST DE FOLSTEIN-LOBOS MINIMENTAL STATE 
EXAMINATION (MMSE)

TABLA N°  
Distribución de Adultos Mayores según problemas de salud mental detectados  a través de Pauta 

Minimental y Yesavage,  Centro Integral del Adulto Mayor 2013- 2015 
 

MMSE 
NORMAL 
PRE 

NORMAL 
POST 

DETERIORO 
COGNITIVO PRE 

DETERIORO 
COGNITIVO POST 

SOSPECHA 
DEMENCIA PRE 

SOSPECHA 
DEMENCIA POST 

TOTAL 
PRE 

TOTAL 
POST 

2013 28 48 32 18 11 5 71 71 

2014 28 36 32 30 16 10 76 76 

2015 54 59 37 32 14 14 105 105 

TOTAL 110 143 101 80 41 29 252 252 

% 43,7 56,7 40,0 31,7 16,2 11,5 100 100 

YESAVAGE 
NORMAL 
PRE 

NORMAL 
POST 

DEPRESIÓN LEVE 
PRE 

DEPRESIÓN LEVE 
POST 

DEPRESIÓN 
ESTABLECIDA PRE 

DEPRESIÓN 
ESTABLECIDA POST 

TOTAL 
PRE 

TOTAL 
POST 

2013 35 55 26 12 10 4 71 71 

2014 36 54 24 16 16 6 76 76 

2015 59 70 30 24 16 11 105 105 

TOTAL 130 179 80 52 42 21 252 252 

% 51,6 71,0 31,7 20,6 16,6 8,3 100 100 
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INCIDENCIA DE CAIDAS EN LOS ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES DEL 
PROGRAMA, ANTES Y DESPUÉS DE 6 MESES DE TRABAJO, Período 2013-2015. 

CAIDAS Presentó alguna caída No presentó caídas 

  Antes Después Antes Después 

2013 41 11 30 60 

2014 39 21 37 55 

2015 36 33 63 66 

TOTAL 116 65 130 181 

% 47,1 26,4 52,8 73,6 

 

1.4 El Nivel de Satisfacción con la Vida, evaluado antes y después del proceso de 

intervención o participación en el Centro Integral del Adulto Mayor, se observa un 

cambio importante a los seis y doce meses de intervención, mejorando su nivel de 

satisfacción y disminuyendo la percepción de insatisfacción con la vida, tal como 

se presente en el gráfico y tabla siguiente. 
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NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES, PARTICIPANTES EN EL AÑO 
2114 Y 2015, Centro Integral del Adulto Mayor 2016. 

SATISFACCION 
CON LA VIDA 

MUY POCO 
SATISFECHO  

POCO 
SATISFECHO  

NI SATISFECHO 
NI INSATISFECHO  SATISFECHO 

MUY 
SATISFECHO 

  Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después 

2014 13 1 25 9 6 12 24 32 8 22 

2015 1 7 12 9 13 4 52 50 21 29 

TOTAL 14 8 37 18 19 16 76 82 29 51 

% 8 4,5 21,1 10,3 10,9 9,1 43,4 46,9 16,6 29,1 

 

1.5 Percepción de Calidad la Vida, siendo este uno de los indicadores de mayor impacto 

se observa un aumento significativo en la percepción positiva de su calidad de vida 

de un 54,8% a un 64% de percepción de calidad de vida Buena y Muy buena.  

 

PERCEPCIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES, 
Centro Integral del Adulto Mayor, 2014 - 2015. 

PERIODO 

MUY MALA MALA REGULAR BUENA MUY BUENA 

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS 

2014 10 1 10 7 41 31 12 32 3 5 

2015 1 2 14 13 46 47 35 37 3 0 

TOTAL 11 3 24 20 87 78 47 69 6 5 

% 6,30 1,70 13,70 11,40 49,70 44,60 26,90 39,40 3,40 2,90 
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1.6 Percepción del estado de Salud, esta variable al igual que la percepción de calidad 

de vida, presenta un impacto positivo en la percepción de mejor estado de salud 

después de participar en el programa, con disminución significativa de la percepción 

de muy mala, mala y regular estado de salud, tal como se observa en la siguiente 

tabla y gráfico.  

 

 

PERCEPCIÓN DEL NIVEL DEL ESTADO DE SALUD DE LOS ADULTOS MAYORES,  
Centro Integral del Adulto Mayor, 2014 - 2015. 

PERIODO 

MUY MALA MALA REGULAR BUENA MUY BUENA 

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS 

2014 10 1 10 7 41 31 12 32 3 5 

2015 1 2 14 13 46 47 35 37 3 0 

TOTAL 11 3 24 20 87 78 47 69 6 5 

% 6,30 1,70 13,70 11,40 49,70 44,60 26,9 39,40 3,40 2,90 
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1.8    Impacto Social. 

 

 Sentido de pertenencia con sus pares, contribuyendo a dar sentido y propósito a 

sus vidas. 

 

 Aumento del capital social, permitiendo una mayor cooperación e intercambio con 

su entorno social. 

 

 Mejoramiento de la aceptación de su etapa de vida, reconociendo sus capacidades 

y mejorando su autoestima. 

 

 Conocimiento de sus derechos y redes de apoyo, aumentando su capacidad de 

autogestión, solución de sus problemas y promoviendo la organización social. 

 

PROPUESTA 2017.   

Teniendo presente el proceso de envejecimiento como un continuo que se desarrolla 

durante todo el ciclo vital y que está determinado por factores psicosociales, fisiológicos, 

demográficos y otros múltiples factores que determinarán cómo las personas envejecen 

en la comuna de La Reina.  

En este sentido el envejecimiento individual, se haya inscrito en el ciclo vital de las 

personas y, por tanto, está determinado por los contextos en que el individuo se ha 

desarrollado, sus estrategias de respuesta y adaptabilidad y los resultados de dichas 

estrategias.  
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Paulatinamente, se ha ido instalando en la comuna la realidad de la vejez y el 

envejecimiento, por lo que se hace necesario hacerse cargo de la población de adultos 

mayores, al tratarse de una de las comunas con mayor proporción de adultos mayores, 

cuyas características son propias del medio en el cual les toca vivir y desarrollarse.  

También es imperativo en el año 2017,  entender lo gerontológico como eje del plan, 

donde el foco es la Protección y Promoción de la vejez, entendida esta, como una etapa 

más del ciclo vital y observando el envejecimiento como el proceso de permanecer activo 

desde una mirada biopsicosocial que permite proteger la salud funcional de las personas 

mientras van envejeciendo, frenando el avance de los niveles de dependencia, 

fomentando el autocuidado, la identidad, la autonomía y la participación de las personas 

mayores, intentando terminar con la exclusión y el maltrato, fomentando de esta manera 

la integración social, económica y cultural desde una perspectiva de sujetos de derechos. 

Se suma a la propuesta del año 2017, el imperativo ético de la Carta de San José que 

trata sobre los derechos básicos de los Adultos Mayores, “tienen el derecho a residir en 

su propio domicilio por tanto tiempo sea posible” y por lo tanto la misión del Centro Integral 

del Adulto Mayor, es prestar atención a las necesidades básicas, terapéuticas y sociales 

de Personas Mayores con dependencia leve, con la doble finalidad de promover su 

autonomía y darles respiro a los cuidadores.  

Tal como es describe su objetivo central es mantener al (a) adulto (a) mayor en su entorno 

familiar y social, fortaleciendo y promoviendo su autonomía e independencia y realizando 

acciones de apoyo familiar preventivo, para así contribuir a retrasar la pérdida de 

funcionalidad; esto por medio del desarrollo y entrega de prestaciones biopsicosociales.  

En este sentido, hay tres elementos que son importantes y que se debe considerar el 

plan 2017, la relevancia del apoyo de la familia, la red de apoyo y el respiro del cuidador.  

Así, uno de los fundamentos para promover la atención en el Centro Integral del Adulto 

Mayor, es el apoyo de la familia y redes de apoyo social, comprendiendo este como “un 

elemento primordial para el bienestar de la Persona Mayor”.  

Las familias y cuidadoras  no solo desempeñan un importante papel en la prestación de 

cuidados de la persona mayor, sino que suelen ser un apoyo afectivo potentísimo además 

del principal nexo de conexión con su proyecto vital” . 

Así como la familia, la comunidad, también representa un factor protector para la Persona 

Mayor, la red social es comprendida como “una práctica simbólica  cultural que incluye el 

conjunto de relaciones interpersonales que integran a una persona con su entorno social 

y le permiten mantener o mejorar su bienestar material, físico y emocional y evitar así el 

deterioro real o imaginado que podría generarse cuando se producen dificultades, crisis 

o conflictos que afectan a la persona mayor.  

El permanecer en el propio hogar, con independencia y autonomía, en un espacio 

reconocido, significativo, con sus redes de apoyo y donde la persona sienta pertenencia, 

favorece la autoestima, ya que hay una continuidad en la trayectoria vital, se preserva la 
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independencia y la privacidad, favoreciendo la tomas de las propias decisiones y control 

del día a día.  

De esta manera, el rol del Centro Integral del Adulto Mayor,  al promover la autonomía e 

independencia de las Personas Mayores suscita que estas permanezcan el mayor tiempo 

posible en su hogar, lo que se traduce en mantenimiento de las redes de apoyo y entorno 

significativos. Y por el otro lado, le da respiro y apoyo al cuidador, previniendo, en parte, 

la sobre carga.  

 

Finalmente uno de los beneficios de participar en el programa es el acceso a la red 

pública de servicios sociales para personas mayores y la ampliación de la red social, 

considerando el contacto constante con personas en el desarrollo de actividades y se 

transformará en un centro de referencia para los adultos mayores de la comuna, donde 

se dé respuesta a sus necesidades, por medio de derivaciones desde y a las diferentes 

instancias de atención existentes en la comuna.   

Desarrollar un trabajo basado en la comunicación y difusión, el trabajo en la Red 

Intersectorial, desde y entre los centros de salud, los centros comunitarios, los programas 

de desarrollo social, los clubes de adulto mayor, centros de deportes y cultura, consejo 

comunal de salud del adulto mayor, juntas vecinales y organizaciones sociales, 

conformando una red de servicios disponibles para las personas mayores y su familia. 

Así como, promover la constitución de redes de apoyo social y conformación de 

organizaciones sociales del Adulto Mayor.  

En el Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM), atenderán los profesionales de los equipos 

del Programa Centro Integral Diurno,  en convenio con el Servicio Nacional del Adulto 

Mayor y por el equipo del Programa MAS Adulto Mayor Autovalente de la Comuna, cuyo 

financiamiento es de parte del Ministerio de Salud y aporte Municipal.  

 

COBERTURA Y PERSONAS BENEFICIADAS. 

La población beneficiaria del Centro Integral del Adulto Mayor, es la totalidad de adultos 

mayores de la comuna, cuyo servicio basal es la entrega de información y orientación a 

través de acciones preventivas y de promoción de la salud, cuyos beneficiarios son11.673 

adultos mayores beneficiarias de un total de 12.753 personas adultas mayores de 

60 años. 

Un segundo grupo son las personas inscritas en la Red de Salud, cuyo número asciende 

a 9.074 persona beneficiarias (77,7%). 

En el Centro Integral del Adulto Mayor se han atendido alrededor de 300 adultos 

mayores anualmente, cuya capacidad es de 150 beneficiarios al mes y otros 150 adultos 

mayores atendidos en la modalidad de Clubes de Adulto Mayor, con aportes municipales. 
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El Programa MAS Adulto Mayor Autovalente, contempla la atención de 1.100 personas 

mayores, según meta establecida con el Servicio de Salud. 

 

ESTRATEGIAS PRIORITARIAS. 

1. Mejoramiento del Nivel de Salud y Calidad de Vida. 

 

2. Alfabetización, Recreación. 

 

3. Inserción social y laboral. 

 

4. Organización Social y Grupos de Autoayuda. 

 

5. El Centro Integral del Adulto Mayor como un espacio de acogida, información, 

orientación, controles preventivos de salud y derivación a la Red de Salud y Red 

de Protección Social. 

 

6. Atención por Médico Especialista de Geriatría (alianzas con Servicio, 

Universidades). 
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XIII. RED URGENCIA LA REINA 

 

 

 

 

 

La Reforma de Salud del año 2000 planteo  como uno de sus objetivos el aumentar la 
accesibilidad de la población a la Red Asistencial Pública y contempla, además, cambios 
fundamentales en la Red de Urgencia del Sistema Público, garantizando a la población 
la atención oportuna de las urgencias y emergencias. 

Los estudios muestran que, en su mayoría, las necesidades percibidas y manifestadas a 
través de la demanda están ligadas a estilos de vida, a determinantes psicosociales y 
ambientales y, en menor grado, a aspectos genéticos. 

Esta constatación, sumada a los cambios ocurridos en materia de cuidados, hace que la 
mayor parte de la demanda de atención sea posible de resolver en espacios de cuidados 
primarios ambulatorios, sin involucrar tecnología compleja, y donde, además, se realizan 
acciones de prevención y promoción de la salud. 

Sin embargo, las situaciones de urgencia o emergencia requieren de respuestas 
inmediatas y oportunas que minimicen la probabilidad de mayor daño, secuelas o muerte. 
Esto se logra a través de un sistema organizado de respuestas según gravedad, que 
considera el traslado de los pacientes a niveles de mayor complejidad cuando el caso así 
lo amerita. 

Tradicionalmente, el peso de la atención de urgencia / emergencia ha recaído en las 
Unidades de Emergencia Hospitalaria, con una demanda en progresivo aumento y su 
consiguiente congestión. El análisis de la demanda en los servicios de urgencia muestra 
que entre un 20 a 30 % de las consultas son de mediana y alta complejidad, y el 
porcentaje remanente puede resolverse sin necesidad de servicios especializados o 
complejos, es decir, en un nivel de urgencia intermedio. 

En este contexto, el Ministerio de Salud, y particularmente la Subsecretaría de Redes 
Asistenciales, ha venido potenciando estrategias asistenciales orientadas a la 
consolidación de una Red de Urgencia que mejore el acceso de la población a estos 
servicios. Para ello, desde el año 1990 se han implementado los Servicios de Atención 
Primaria de Urgencia (SAPU), considerados un dispositivo asistencial de baja 
complejidad que se emplazan adosados a los Centros de Salud Urbanos. 

En sus comienzos, los SAPU fueron considerados como una prolongación de la atención 
médica regular del Centro de Salud, para dar una respuesta continua a la demanda de la 
población, más allá de los horarios y días de funcionamiento regulares. 
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Si bien la Atención Primaria de Urgencia ha ido aumentado progresivamente el número 
de prestaciones otorgadas y la cobertura poblacional, junto a un incremento de los 
recursos financieros involucrados, desde la perspectiva del Modelo de Atención Integral 
impulsado por la Reforma de Salud se hace necesario orientar las acciones de mejora 
que permitan consolidar su organización, con el fi n de asegurar el cumplimiento de las 
condiciones básicas de funcionamiento para alcanzar el nivel de excelencia asistencial 
necesario. 

Los SAPU se constituyen, entonces, en parte de un sistema orientado a mejorar el acceso 
oportuno y equitativo de la población, ofreciendo la resolución de los problemas de 
urgencia/emergencia en la Atención Primaria de Salud (APS). Consecuentemente, esto 
permitirá reducir los gastos de traslado y los desplazamientos innecesarios, facilitar el 
seguimiento de la evolución de los pacientes, reducir los costos financieros y sociales 
involucrados, y aumentar la satisfacción de los usuarios gracias al incremento de la 
resolutividad local. 

No obstante, para lograr estos objetivos y mejorar la eficiencia del sistema, resulta de 
suma importancia fomentar la participación de la comunidad para orientar el buen uso de 
los servicios de la Red de Urgencia, tanto primaria como hospitalaria. 

En este contexto el SAPU La Reina inicia su funcionamiento a fines del año 2010 con 
modalidad SAPU Corto (17 a 24 hrs.) con recursos  entregados por el Ministerio de Salud, 
posteriormente el año 2013 se transforma en un SAPU de 24 hrs. cuyo costo adicional 
ha sido absorbido con presupuesto municipal. 

Desde el año 2011 a la fecha  el crecimiento de la demanda ha aumentado 2.5 veces 
más que en su año de inicio. 

 

Grafico N° Consultas SAPU La Reina 

 

 

La mayor parte de las consultas son por causas generales (cefaleas, dolor, epistaxis, 
quemaduras, etc.) con un 62 %, en segundo lugar con un 29% esta las consultas 
respiratorias el 9% restante se distribuyen causas circulatorias, traumatismo y 
envenenamiento. 
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Grafico N° Causas de Consulta SAPU La Reina 

 

 

Es importante destacar que la atención del Sapu de La Reina se realiza según normativa 
es decir los usuarios son atendidos dependiendo de su gravedad y no por orden de 
llegada. 

 

En relación a la categorización el 76.3% se categoriza en C4 y el 12,15% en C5 es decir 
88% de estas consultas   podrían resolverse en los establecimientos donde se encuentran 
inscritos los usuarios. 
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El destino de los usuarios posterior a su atención se distribuye de la siguiente forma: 

 

 

El lugar de origen o CESFAM de origen desde donde provienen los consultantes del 
SAPU se distribuye de la siguiente forma: 
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Consultas en SAPU según previsión: 
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XVII. FARMACIA COMUNITARIA. 

 

 
Se inicia el proceso de instalación de una Farmacia Comunitaria en la comuna de La 
Reina, a partir de la experiencia iniciada en la Comuna de Recoleta con su proyecto de 
Farmacia Popular. Inicialmente se originó el proyecto en la Dirección de Desarrollo 
Comunitario (DIDECO) como un servicio social, el que finalmente se incorpora a la 
gestión de salud en un proceso colaborativo y que se concreta en abril del año 2016, 
previa gestión a través  comisiones técnicas, reuniones con el Instituto de Salud Pública,  
la Central de Abastecimiento y otras instancias.    
 
Actualmente La Farmacia Comunitaria se encuentra en pleno funcionamiento y se ubica 
en Avenida Fernando Castillo Velasco N° 8580, Casona Nemesio Antúnez, como parte 
de la red de centros de Salud de la comuna, realizando la intermediación de 
medicamentos para todas y todas los vecinos que viven, estudian o trabajan en La Reina, 
entregándoseles al costo directo de adquisición y absorbiendo la Corporación los costos 
operacionales de administración.  
 

1. ANTECEDENTES 

     El acceso a los medicamentos constituye un bien esencial para el desarrollo de los 
países y su uso de manera apropiada permite la obtención de importantes beneficios 
sociales y sanitarios, representados estos últimos, por la prevención, diagnóstico, 
curación, atenuación y tratamiento de las enfermedades y sus síntomas, repercutiendo 
de manera positiva y directa en la adherencia y tratamiento farmacológico de las 
personas que padecen de alguna enfermedad y deben ser tratados. 

      
     Diversos estudios, entre ellos los resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2009-

10, revelan que las enfermedades crónicas no transmisibles y su importancia en perfil 
epidemiológico de la población, conjuntamente con una población adulto mayor en 
aumento, conducen de manera creciente a un mayor uso de medicamentos. Así, se 
puede verificar que cerca de la mitad de la población chilena consume algún 
medicamento, utilizando en promedio poco más de dos medicamentos por persona.15   

Chile por otro lado, se encuentra dentro de los países con mayor gasto per cápita en 
medicamento de Latinoamérica y en relación al consumo total por hogar, Chile es uno 

                                                           
15 Ministerio de Salud. Encuesta nacional de Salud, Chile 2009-2010, Capítulo V. Resultados. 
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de los países con el mayor gasto de bolsillo en salud de la OCDE (4,6% versus el 3% 
de promedio).16  Los medicamentos constituyen un componente principal de este 
gasto, afectando en mayor medida a los hogares pertenecientes a los quintiles de más 
bajos ingresos.17  

 
     La Misión de la Municipalidad de la Reina, la que se propone conducir el desarrollo 

comunal, de manera inclusiva, innovadora y eficiente, potenciando la participación 
ciudadana, se vincula con la idea de la entrega de servicios oportunos y de calidad, 
siendo éste un objetivo relevante para la atención de salud de las personas en general.   

 
     En ese contexto  y con base a la reciente iniciativa de la Farmacia Popular de la 

Municipalidad de Recoleta, se ha abierto un espacio de reflexión y de análisis tendiente 
a replicar dicha idea en distintas Municipalidades del País; es así como, la 
Municipalidad de la Reina desde su perspectiva comunal y siguiendo los lineamientos 
de los planes sociales y de salud locales, se propone hacer realidad la función social 
de acercamiento de la salud a la comunidad, y por ello, se proyecta implementar la 
Farmacia Comunitaria, orientada por ejes de participación, transparencia,  inclusión 
social y pertinencia territorial mediante la implementación de una Farmacia que pueda 
estar prestando servicios a la comunidad a partir del primer trimestre  del 2016, 
ayudando en  forma directa a los vecinos y vecinas de la comuna. 

 
    La Farmacia tiene como desafío incrementar el número de medicamentos comprados 

a laboratorios privados y a través de la Central Nacional de Abastecimiento 
(CENABAST) e incorporar en forma paulatina alimentos esenciales para personas 
enfermas, niños, niñas y adultos mayores;  insumos médicos como pañales, medias y 
otros artículos de primera necesidad de uso para la prevención y recuperación de la 
salud de las vecinas y vecinos de La Reina. También se proyecta a futuro evaluar y 
regular su funcionamiento teniendo presente el fraccionamiento de medicamentos en 
la dispensación  y una eventual instalación de droguería que garantice la calidad y 
oportunidad en la intermediación de medicamento. 

 
 

2. MARCO NORMATIVO  
 

Según el Decreto 466, Farmacia es todo establecimiento o parte de él, destinado a la 
venta de productos farmacéuticos y alimentos de uso médico; a la confección de 
productos farmacéuticos de carácter oficial y a los que se preparen 
extemporáneamente conforme a fórmulas magistrales prescritas por profesionales 
legalmente habilitados; y al fraccionamiento de envases clínicos de productos 
farmacéuticos, conforme a las normas que imparta el Ministerio de Salud, mediante 
resolución. Cualquier persona natural o jurídica podrá instalar o adquirir una farmacia 
la cual deberá ser autorizada en su instalación y funcionamiento por el ISP. 

 
    Existe la figura de farmacias que podrán instalarse en las localidades y con la 

periodicidad y horarios que determine la autoridad sanitaria en el acto de su 

                                                           
16 Organisation for Economic Co-operation and Development. Health at a Glance 2013. OECD, Indicators. 2013. p. 210.  
3 Subsecretaría de Salud Pública. Estudio Nacional sobre Satisfacción y Gasto en Salud. Informe  
de resultados. Santiago de Chile; 2005 p. 159. 
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autorización sanitaria, destinadas al expendio al público de productos farmacéuticos. 
Estas farmacias deberán regirse por los reglamentos que le sean aplicables.  

 
    De los Requisitos que deben reunir sus Instalaciones el decreto 466/85 dicta: 
 
    ARTICULO 14° La planta física de una farmacia deberá contar con un local 

debidamente circunscrito, y con el equipamiento que asegure el almacenamiento y 
conservación adecuada de los productos farmacéuticos y la elaboración de productos 
farmacéuticos y cosméticos en su caso, según las normas que fije el Ministerio de 
Salud, debiendo cumplir las condiciones sanitarias y ambientales mínimas de los 
lugares de trabajo dispuestas en el decreto supremo 78, de 9 de febrero de 1983, del 
Ministerio de Salud. 

 
     Deberá mantener en una estantería exclusiva y bajo llave los estupefacientes, 

productos psicotrópicos y los venenos, sin perjuicio de adoptar, cuando corresponda, 
las medidas necesarias para prevenir su hurto, robo, sustracción o extravío. 

 
     En el caso de las farmacias itinerantes, el vehículo deberá contar con el 

equipamiento que asegure el almacenamiento, control de temperatura y 
conservación adecuada de los medicamentos y con la señalética apropiada, que 
permita su inequívoca identificación como establecimiento de expendio de 
farmacéutico. 

 
    Según Decreto 466/85: Artículo 17° Las farmacias dispondrán, a lo menos, del 

siguiente material de consulta pública: 
      
1.- Reglamento de: 
 

 Farmacias y demás establecimientos farmacéuticos; 

 Estupefacientes; 

 Productos Psicotrópicos; 

 Sistema Nacional de Productos Farmacéuticos, Alimentos de uso Médico y 
Cosméticos; 

 Un ejemplar de Farmacopea, oficial en el país; 

 Un texto sobre tratamientos de urgencias toxicológicas; 

 Monografías de medicamentos, y 

 Reglamento de la ley 20.000 sobre represión del tráfico ilícito de estupefacientes. 
 
 2.- Un ejemplar actualizado de la Nómina de Medicamentos Registrados del Formulario 

Nacional, aprobada por resolución del Ministerio de Salud 
 
    ARTICULO 18° Las farmacias deberán poseer los siguientes Registros Oficiales:    
                               

 De recetas;   

 De control de Estupefacientes 

 De control de Productos Psicotrópicos, y 

 De reclamos. 
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    Estos registros serán foliados y deberán ser autorizados por el Instituto de Salud 
Pública de Chile, según corresponda, debiendo mantenerse y estar a disposición en 
todo momento y circunstancia. 

 
    Sobre el recurso humano mínimo que se requerirá establece: 
 
    ARTICULO 23° Las farmacias funcionarán bajo la Dirección Técnica de un profesional 

químico-farmacéutico o farmacéutico, el que deberá ejercer su cargo a lo menos ocho 
horas diarias, sin que la mera ausencia constituya infracción si ha sido registrada en 
el Registro de recetas. Podrá ser reemplazado temporal o definitivamente en sus 
funciones sólo por otro profesional químico farmacéutico o farmacéutico. 

 
    ARTICULO 93°.- Las farmacias, con exclusión de aquellas aludidas en el artículo 11, 

deberán mantener en existencia, como mínimo, los productos del Formulario Nacional 
de Medicamentos, los que constituirán su Petitorio. 

 
 

3. RESULTADOS. 

 

Al mes de octubre la Farmacia Comunitaria tiene más de 4.600 personas inscritas, y se 

han realizado un total de 3.973 ventas ( c/u equivalente a 1 ó más medicamentos ), a 

precios que generan un ahorro de gasto de bolsillo entre un 30% y  90 % del gasto 

mensula en medicamento de las personas inscritas. Las ventas alcanzan alrededor de 

los M$ 39.415:  

PACIENTES INSCRITOS 4.638 

INSCRITOS PERTENECIEN TES A FONASA 1.826 

INSCRITOS SIN RECETA 2.123 

INSCRITOS CON RECETA  1.715 

CANTIDAD DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS 
 

893 
 

NÚMERO DE VENTAS REALIZADAS  3.9773 

 

a) INSCRIPCIÓN PERCAPITA: Considerando la importancia del número de 

beneficiarios FONASA, una tarea es educar y orientar a las personas para que 

se inscriban en los Centros de Salud y ofrecer la Cartera de Servicios de 

nuestra Red de Salud. 

 

b) AHORRO DE BOLSILLO:  En relación a precios se comprueba lo sabido, el  

ahorro de bolsillo fluctúa entre 95% a 28% de los medicamentos entregados. 
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FÁRMACO 
VALOR 
MERCADO 

FÁRMACO  PRECIO PROVEEDOR 
% 
AHORRO 

EUTIROX 100 MCG X 100 
COMP  

 $        11.899  
EUTIROX 100 MCG 
X 100 COMP  

 $          568  CENABAST  
95.23% 

BREXOTIDE LF 250 25 
120DS   

 $        51.190  
BREXOTIDE LF 250 
25 120DS  

 $      2.625  CENABAST 
94.87 % 

EUFRENIM (QUETIAPINA) 
100 MG X30 

 $        16.950  
EUFRENIM 
(QUETIAPINA) 100 
MG X30  $      3.570  

NOVARTIS 
78.94 % 

CINABEL COMP X 10   $          3.190  
CINABEL COMP X 
10  

 $          726  CARIBEAN 
77.24 % 

EUFRENIM (QUETIAPINA) 
25 MG X30  

 $        12.000  
EUFRENIM 
(QUETIAPINA) 25 
MG X30   $      2.737  

NOVARTIS 
77.19 % 

EUFRENIM (QUETIAPINA) 
200 MG X30 

 $        30.300  
EUFRENIM 
(QUETIAPINA) 200 
MG X30  $      8.330  

NOVARTIS 
72.51 % 

ENALAPRIL 10 MG X 20 
COMP  

 $             599  
ENALAPRIL 10 MG 
X 20 COMP  

 $          193  LAB OPKO 
67.78 % 

ACTIGERON X30 CAP 
 $        33.890  

ACTIGERON X30 
CAP 

 $    13.067  CARIBEAN 
61.44 % 

BERODUAL HFA AER.10ml   $        17.490  
BERODUAL HFA 
AER.10ml  

 $      7.442  CENABAST 
57.45 % 

EBANTINA 10MG X 60 
COMP.  $        31.299  

EBANTINA 10MG X 
60 COMP. 

 $    15.566  CARIBEAN 
50.27 % 

GOTELY 0,4MG X30 
COMP  $        12.490  

GOTELY 0,4MG X30 
COMP  $      6.426  

CARIBEAN 
48.55 % 

OMEPRAZOL B 20mg 
CAPS.X30 

 $          1.290  
OMEPRAZOL B 
20mg CAPS.X30   

 $          676  LAB OPKO 
47,60% 

EUTIROX 100 MCG X 100 
COMP  

 $        11.899  
EUTIROX 100 MCG 
X 100 COMP  

 $      7.570  MERCK  
36.38% 

EUTIROX 100 MCG X 100 
COMP  

 $        11.899  
EUTIROX  100 MCG 
X 100 COMP   

 $      7.840  CARIBEAN 
34.11 % 

TEGRETAL CR 200mg 
COMP.X20    

 $        15.190  
TEGRETAL CR 
200mg COMP.X20  

 $    10.678  NOVARTIS 
29.70 % 

TEGRETAL CR 200mg 
COMP.X20    

 $        15.190  
TEGRETAL CR 
200mg COMP.X20  

 $    10.977  CENABAST 
27.74 % 

 

Nota: en el caso específico de Eutirox 100 mg., inicialmente se entregó al precio 
de Laboratorios Privados, previa confirmación y mientras se disponía del 
medicamento a precio de CENABAST (Bioequivalente).  A cada persona se le 
informó y ofertó los precios disponibles. 
 
 

4. INSCRIPCIÓN. 
 

1º. INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS FORMALES EN FORMA 
PRESENCIAL en la Farmacia Comunitaria y a través de la Página WEB de 
la Corporación y Municipio. En ambos casos deben adjuntar y/o presentar 
su receta médica para confirmar la compra de medicamentos que necesite. 
En este punto debemos mejorar, difundir y facilitar la inscripción por esta 
vía, asegurando la respuesta de confirmación a las personas. 
 

2º. CONFIRMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN CON LA PRESENTACIÓN DE 
RECETA Y VENTA SEGÚN LA OFERTA DE PRECIOS PRESENTADA y 
confirmación de los medicamentos requeridos (Laboratorios privados y 
oferta a través de CENABAST). 
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El proyecto consideró los siguientes criterios de inscripción: 
 
Medicamentos AUGE:  Éste es un punto importante que se debe reforzar 
debido a que al revisar la base de datos, existen personas que pertenecen 
a FONASA y solicitan medicamentos que están garantizados y se entregan 
en forma gratuita en los Centros de Salud (GES). 
 
Presentación de Receta: En este punto se debe tener especial cuidado y 
mejorar la orientación e información respecto de la prescripción y 
continuidad del tratamiento. Qué medicamentos es exigible la receta sin 
excepción. 
 
Medicamentos Bioequivalentes: El personal de farmacia ofrecerá esta 
posibilidad y la personas inscrita, debe dejar constancia de esta decisión 
debe quedar registrada en el formulario ad hoc y archivado por 
número de  RUN.  
 
 
BENEFICIARIOS: Se ha cumplido y mantiene la indicación de que la 
Farmacia Comunitaria está orientada a vecinos que estudien, trabajen o 
residan en la comuna de La Reina, presentando una receta médica con una 
antigüedad no mayor a seis meses. 

 
 
 

5. CONTACTABILIDAD CON LOS VECINOS Y VECINAS INSCRITAS Y 
RESPÚESTA A LAS PERSONAS INSCRITAS. 
 

En los casos de personas inscritas sin receta o sin indicar el tipo de 
medicamento que requieren, las acción es el contacto a través de teléfono y 
correo para resolución de su solicitud.  
 

1º. Otra acción es la contactabilidad a través de Mensajería de Texto  del Sistema 
de Otorgamiento de Horas Telefónicas (todos los que disponen teléfono celular 
registrado). Esta es una estrategia paralela al contacto por teléfono y correo 
electrónico. 
 

2º. Persona inscrita, que se acreditó con receta y confirmo la venta del 
medicamento, se le confirma la disponibilidad del Medicamento a través de 
correo y/o teléfono y se le indica que se acerque a retirarlo.  

 
Puede ocurrir que no se pudo dar respuesta para la totalidad de medicamentos 
solicitados. En este caso se le ofrece la alternativa de compra según oferta de 
precios de otros proveedores y se confirma la preventa o se deja pendiente.  

 
3º. Persona Inscrita que no ha confirmado la venta del Medicamento, se 

contacta a través del teléfono y correo electrónico para confirmación del 
medicamento según precio ofertado y se compromete la compra en un plazo 
de 30 días  y se le indica el plazo de entrega según el tipo de fármaco y 
disponibilidad del laboratorio o CENABAST. Para este compromiso se presenta 
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previamente la oferta de las alternativas de precios de Laboratorios Privados y 
precios a través de CENABAST.  
 

4º. Personas Inscritas que no han presentado su receta, se les invita a 
acercarse a la Farmacia Comunitaria, para que acrediten y confirmen la compra 
de sus medicamentos, por tipo de Producto y Meses que desea comprar. 
Inmediatamente se genera la compra y el plazo de entrega. 
 

5º. Persona que ya retiró los medicamentos por uno o más meses, se debe 
contactar para confirmar la nueva venta en caso que se haya confirmado al 
momento de la primera entrega, según la oferta de precios y plazo para disponer 
el fármaco, asegurando la continuidad del tratamiento. 

 

6º. CARNE DE IDENTIFICACIÓN Y COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN. 
 

Debido a que no se pensó originalmente en un documento que acredite la 
Inscripción de cada persona, se define un Carne de la Farmacia Comunitaria, el 
que se entregará en el momento de inscripción y en el momento que cada persona 
de contacta para la entrega de receta, dispensación de medicamentos o consulta 
en la Farmacia Comunitaria. Contiene los siguientes datos: 

                                                                     
                                                                                                    

FARMACIA COMUNITARIA DE LA REINA 
“PARA TODOS” 

 
NOMBRE: ________________________________________________________ 
RUN N°   :____________ 
 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________ 
 
N° DE  INSCRIPCIÓN: ____________ FECHA: ____________________________ 
 
CENTRO DE SALUD: ________________________________________________  
 

                                   
                                                     FIRMA Y TIMBRE  

 
 

TIPO DE MEDICAMENTO, DOSIS, 
CANTIDAD 

Fechas de Entrega (dd/mm) 
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7º. PROTOCOLO INSCRIPCIÓN, COMPRA Y DESPACHO DE 

MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNITARIA LA REINA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripción a través de 

la página WEB, 

directamente en la 

Farmacia, en la 

Comunidad o en la Red 

de Salud. 

EL DIRECTOR TÉCNICO INGRESA LA 

DEMANDA Y SE GENERA LA COMPRA 

POR ENCARGADO DE FINANZAS (Día 25 

de cada mes): Plazo 24 hrs. 

Se remite correo o llamada 

telefónica, indicando que se acoge 

la solicitud, se gestionará la compra 

y probable fecha de entrega de su 

medicamento. Plazo:  48 HRS. 

¿EL 

MEDICAMENTO 

ESTÁ DISPONIBLE Y 

SU TIEMPO DE 

ESPERA ES DE 30 

DIAS? 

REGISTRO EN LA BASE DE 

DATOS DE CLIENTES (Nombre, 

tipo de medicamento, fecha de 

entrega por mes): Plazo 24 hrs. 

¿LLEGÓ EL 

MEDICAMENTO? 

SE GENERA LA NUEVA 

PREVENTA 

SE ENTREGA EL 

MEDICAMENTO EN 

FARMACIA 

SE INFORMA 

AL PACIENTE 

PREVENTA 

(Tipo y cantidad 

solicitada) 
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PROPUESTA PARA EL 2017: 

Al tratarse de una iniciativa exitosa de gran impacto para la personas que no reciben 

medicamentos en nuestra Red de Salud y que les significa garantizar la continuidad de 

tratamientos a un menor gasto de bolsillo, se proponen las siguientes estrategias: 

7. Mejorar la oportunidad en la venta de los medicamentos y  
 

2. Aumentar cobertura del Servicio para Garantizar Continuidad, oportunidad y 
calidad.  
 
Conforme al diagnóstico se debe trabajar en un proyecto que incluya la ampliación 
del servicio entregando otros productos como: 
 

 Pañales 

 Insumos Médicos esenciales. 

 Otros medicamentos, incluidos los psicotrópicos y estupefacientes de 
mayor demanda en tratamientos de larga duración. 

 

3. Atención Farmacéutica Personalizada, cuyo objetivo es: 
 

a)  la prevención de la Automedicación,  
b) el Uso Racional de Medicamentos,  
c) el cuidado, almacenamiento y etiquetado de medicamentos;  
d) las Reacciones Adversas y  
e) cuidados en la administración. 

 

4. Se propone el Presupuesto para gastos operacionales y ampliación de la cobertura 

de los Servicios. Con cargo al aporte municipal a salud. 
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XVIII. PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES. 

 

 

Los aspectos a desarrollar en el siguiente informe están desglosados según los componentes a 
evaluar solicitados en los convenios, considerando los registros de datos realizados y enviados 
en el plazo Enero-Agosto 2016. Estos son: 
 

a) Porcentaje de adultos mayores en control en centro de salud ingresados al programa más 
adultos mayores Autovalentes. 

b) Porcentaje de adultos mayores que mantienen o mejoran su condición funcional según 
cuestionario de funcionalidad y timed up&go. 

c) Promedio de asistentes a sesiones del programa más adultos mayores Autovalentes. 
d) Trabajo en red local. 
 

 
A modo de introducción a la realidad local y la ejecución del Programa Más Adultos Mayores 
Autovalentes, es posible mencionar que existen dos duplas Kinesiólogo-Terapeuta Ocupacional, 
las cuales para efectos de distribución de territorio de forma equitativa y abordable, tomaron la 
decisión de dividir la comuna en dos partes, sector sur y sector norte a partir de marzo del año 
2016, considerando la Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco como referencia. Esta decisión fue 
influenciada por el escaso territorio físico que abarca uno de los CESFAM (Juan Pablo II) y la 
extensa superficie abarcada por el CESFAM Ossandón, siendo esta difícil de abordar por una 
sola dupla. 
Es por lo anterior, que si bien alguna dupla puede tener mayor predominancia de usuarios 
inscritos y egresados en uno de los CESFAM, ambas duplas muestran usuarios de ambos 
Centros de Salud Familiar. 
Habiendo mencionado lo anterior, se procede a detallar por CESFAM y por dupla los 
componentes solicitados: 
 

A- Porcentaje de adultos mayores en control en centro de salud ingresados al 
programa más adultos mayores Autovalentes. 

 
Considerando los datos que se encuentran desglosados en la siguiente tabla, es posible 
mencionar que la cantidad de personas ingresadas al programa a nivel comunal es de 635 
personas, las que corresponden a un 49,2% de las 1290 personas comprometidas a ingresar al 
programa para el 31 de diciembre. 
Tabla resumen: “Ingresos de enero a agosto del año 2016 a nivel Comunal”  
 

Meses CESFAM Ossandon CESFAM Juan Pablo II TOTAL 

Enero 11 0 11 

Febrero 0 0 0 

Marzo 61 0 61 
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Abril 59 0 59 

Mayo 30 8 38 

Junio 31 27 58 

Julio 123 14 137 

Agosto 184 37 221 

Septiembre 15 0 15 

Octubre 15 20 35 

Total 529 106 635 

 
 
Tabla resumen: “Ingresos de CESFAM Ossandon divididos por dupla” 
 

MES CESFAM 
Ossandon 

Sector Norte Sector Sur 

Enero 11 11 0 

Febrero 0 0 0 

Marzo 61 61 0 

Abril 59 39 20 

Mayo 30 18 12 

Junio 31 28 3 

Julio 123 29 94 

Agosto 184 153 31 

Septiembre 15 7 8 

Octubre 15 6 9 

TOTAL 529 355 171 
 
 
 
Tabla resumen: “Ingresos de CESFAM Juan Pablo II divididos por dupla” 
 

MES CESFAM  
Juan Pablo II 

Sector Norte Sector Sur 

Enero 0 0 0 

Febrero 0 0 0 

Marzo 0 0 0 

Abril 0 0 0 

Mayo 8 0 8 

Junio 27 0 27 

Julio 14 11 3 

Agosto 37 0 37 

Septiembre 0 0 0 

Octubre 20 0 20 

TOTAL 106 11 95 

 
Ya expuestos los datos anteriores se hace importante mencionar que estos números también 
reflejan las diferentes realidades existentes entre los Centros de Salud Familiar de la comuna, 
destacándose como un gran apoyo para ambas duplas el CESFAM Ossandon.  
 
Por otro lado, es importante hacer mención que dentro del mes de febrero no se realizaron 
ingresos, debido a que este mes se propuso como equipo realizar una mayor difusión del 
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programa para meses posteriores, con la finalidad de extender la información del programa por 
toda la comuna de La Reina. 
 
Cabe destacar la existencia de 83 participantes pertenecientes al sistema de salud privado que 
no están siendo contabilizados dentro de los REM enviados. Es por esto que las cifras anteriores 
no reflejan del todo a la población que ha sido beneficiada por el programa.  
 
 
 

B- Porcentaje de adultos mayores que mantienen o mejoran su condición funcional 
según cuestionario de funcionalidad y timed up and go. 

 

 
 

 
 
 

Meses CESFAM Ossandon CESFAM Juan Pablo 
II 

TOTAL 

Enero 0 0 0 

Febrero 0 0 0 

Marzo 0 0 0 

Abril 0 0 0 

Mayo 1 0 1 

Junio 36 0 36 

Julio 46 0 46 

Agosto 22 6 28 

Septiembre 48 0 48 

Octubre 19 0 19 

Total 172 6 178 

 
 
 

C- Promedio de asistentes a sesiones del programa más adultos mayores 
Autovalentes 

 

Meses Sector Norte Sector Sur Total 

Enero 7,3 7,3 

Febrero 0 0 

Marzo 10,1 16,7 13,4 
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Abril 13,4 13,9 13,7 

Mayo 12,4 15,6 14 

Junio 11,2 15,6 13,4 

Julio 10,9 10,5 10,7 

Agosto 14,5 12,8 13,7 

Septiembre  15.5 12.9 14.2 

Octubre 17 10.4 13.7 

Total 11.2 13.6 11.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D-  Trabajo en Red Local 
 

En relación a la red local es posible decir que la Comuna de La Reina se divide en 15 
unidades vecinales, de las cuales 13 están siendo abordadas ya sea realizando talleres 
en las distintas juntas de vecinos o en algún espacio comunitario que se encuentre dentro 
de la unidad vecinal, como lo es la Parroquia San Carlos Borromeo en la U.V 3, Parroquia 
San José en la U.V 14 y Gimnasio Dragones de la reina en la U.V 10, faltando abordar 
solamente la unidad vecinal N°15 y N° 7. 
Estos talleres se han conformado a partir de la implementación del Programa Más Adultos 
Mayores Autovalentes en los espacios comunitarios, integrándose tanto personas 
pertenecientes a clubes que se encuentran en dichos espacios, como de personas no 
agrupadas. 
En cuanto a las Juntas de vecinos como tal, el programa ha abarcado un total de 53% 
del total de la comuna. (Ver tabla 1), donde el sector Sur ha logrado abarcar un total de 
50% de las juntas de vecinos ubicadas en su territorio y el sector Norte un 67% 
A lo anterior se le suman otros espacios comunitarios que presentan ofertas 
programáticas para los adultos mayores de la comuna, los cuales se especifican en la 
tabla 2, De los cuales el sector Norte abarca el 42,8% y el Sur el 80%. 
Es importante mencionar que la gran mayoría de los talleres que realiza tanto el 
departamento de deportes como el de cultura, orientados al adulto mayores, se 
desempeñan en las distintas juntas vecinales y espacios comunitarios mencionados, es 
por esto que se encuentran contabilizados implícitamente las juntas de vecinos, dado que 
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al insertar el Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en las diversas juntas de 
vecinos, se ha convocado a todas las personas que participan en ellos, logrando una 
convocatoria parcial y en algunos casos total de cada uno de ellos. 
Por otro lado, y no menor, se encuentran los Clubes de Adulto Mayor (tabla 3), existiendo 
39 en la comuna, de los cuales 22 han participado o se encuentran participando de forma 
parcial o total en el Programa. 
Considerando todo lo mencionado anteriormente es posible decir que la comuna cuenta 
con 69 servicios locales con oferta programática parcial o total para la población adulta 
mayor (sedes comunitarias + juntas vecinales+ clubes), donde el Programa Más ha 
intervenido total o parcialmente 39, siendo esto el 56% de los servicios locales, 
sobrepasando la meta solicitada de cubrir el 30%. 
Dentro de lo que fue el año 2015 se consideró que uno de los puntos débiles del programa 
se encontraba la falta de difusión ya que principalmente se utilizó el “boca a boca” para 
lograr captar mayor cantidad de participantes, por lo que dicho punto se reforzó este año 
con la implementación de folletos informativos, siendo la difusión más directa esta vez 
con los adultos mayores, ya que nos dirigimos directamente a las juntas vecinales, 
CESFAM, Centros de adultos mayores, y en general todos aquellos espacios donde se 
genera participación de estos. Frente a la necesidad reciproca del programa junto con los 
dispositivos de Salud de que el adulto mayor fortaleciera sus hábitos de autocuidado se 
generó uno de los puntos fundamentales dentro de este año para mayor captación de 
A.M, dentro del cual el equipo del programa se fue integrando a los diferentes 
establecimientos de Salud de la comuna siendo estos un apoyo fundamental para la 
derivación de participantes al programa, al igual que diferentes instancias de charlas con 
la participación de alumnos de 5to año de nutrición como la participación de los diferentes 
profesionales que han aportado con charlas de autocuidado. Dicho aumento de 
coordinación y la generación de estrategias entre enfermeras, kinesiólogos, nutricionistas 
entre otros de los diferentes dispositivos de salud han sido beneficiosas para que la 
derivación de AM aumente dentro del programa. Si bien estas medidas han sido lentas 
de aplicar durante el año, de a poco se ha generado que la afluencia de nuevos 
participantes se cada vez mayor. 
De manera simultánea al estar integrados dentro de los CESFAM, CCR, CECOSF, 
Juntas Vecinales, entre otros, se ha visto una mayor participación en las diferentes 
instancias de actividades locales y comunitarias en las cuales los AM han sido participes, 
por lo que en dichas instancias se ha logrado generar un aumento en captación de grupos 
más grandes, haciendo que la difusión de la información del programa se expandiera aún 
más, al igual que la importancia de fortalecer los vínculos entre los diferentes presidentes 
de juntas vecinales, líderes comunitarios, equipos de salud, etc… Siendo esto un punto 
muy destacado por aquellos participantes y equipos con los cuales trabajamos. 
 
         E.- Ejecución del programa de capacitación de líderes comunitarios 
 
              En relación a la capacitación de líderes comunitarios, es posible mencionar que 
hasta la fecha solo se ha realizado una capacitación, la cual obtuvo una convocatoria de 
16 participantes, los cuales fueron elegidos de manera estratégica en cuanto a la relación 
de organizaciones existente en la comuna, ya que aquellos lideres capacitados abarcan 
en ciertos casos a más de una organización, por lo que lograra beneficiar a una mayor 
cantidad de organizaciones.  
Dicha capacitación se desarrolló entre los días 07 de abril y 26 de mayo del presente año 
con un total de 32 horas cronológicas. Esta fue evaluada de forma teórica con una prueba 
de selección múltiple y con una parte práctica donde los usuarios resolvieron una 
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situación específica con la cual se pueden enfrentar en su quehacer como líderes, 
aprobando la totalidad de ellos. 
Por otro lado, se consideró realizar una evaluación de  satisfacción de los participantes 
en relación a diversos aspectos de la capacitación, considerando infraestructura, calidad 
de los expositores, claridad de la exposición y satisfacción de los temas tratados, donde 
surgió la necesidad de en una próxima capacitación mejorar las condiciones ambientales, 
dado el frio al que se vieron expuestos, y agregar temas como sexualidad. Sin embargo, 
mostraron una evaluación más bien positiva. 
En relación al porcentaje de organizaciones ingresadas al programa que cuentan con un 
líder comunitario capacitado, es posible decir que, de 39 organizaciones participantes 
en el programa, 17 cuentan con un líder comunitario capacitado, lo que en 
porcentajes se traduce a un 43,5%, superando el 30% solicitado. 
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XIX. PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO DE LA ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SALUD (PRAPS).  
 

                Los Programas complementarios son compromisos con el SSMO-MINSAL que 

deben ser cumplidos y que están relacionados con objetivos sanitarios acotados y para 

lograrlos se acompañan de los recursos financieros necesarios. Dentro de los aportes 

financieros del MINSAL vía SSMO los Programas representan un 40 % del total de 

nuestro financiamiento. Durante el año 2016 ingresaron por esta vía $1.315.896.672. 

Como se puede apreciar en el gráfico los ingresos por esta vía en los últimos 5 años han 

ido creciendo paulatinamente.  

 

2012 416.323.891 

2013 622.170.857 

2014 806.495.886 

2015 1.112.774.332 

2016 1.315.896.672 

 

 

 

 

 

Estos Programas han permitido la implementación de diversas estrategias y actividades 

tales como: 
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 Implementación de patologías GES, como neumonía adquirida en la comunidad, 

hipertensión arterial en mayores de 15 años, diabetes mellitus tipo II, vicio de 

refracción en mayores de 65 años, detección precoz y derivación oportuna de 

patología biliar y cáncer de vesícula, detección precoz y derivación oportuna de 

displasia de cadera en niños de tres meses,  y altas odontológicas integrales de 

embarazadas y pacientes de 6 y 60 años. 

 

 Actividades de Promoción y Prevención en salud, mediante Programas 

destinados a fomentar estilos de vida saludables como Vida Sana y Sembrando 

Sonrisas.  Y el Programa, Más adultos Mayores el cual durante el 2016 vio 

incrementado sus recursos  lo cual nos permitió contar con dos duplas de kinesiólogo 

y terapeuta ocupacional y así aumentar la cobertura de 645 a 1290 adultos mayores 

con talleres de estimulación funcional y cognitiva destinados a mejorar su capacidad 

personal y comunitaria para enfrentar de mejor manera el proceso de envejecimiento. 

El año 2016 se incorporaron dos Programas con financiamiento para contratar RRHH, 

destinados a realizar controles promocionales y preventivos en niños y adolescentes. 

Uno de ellos el Programa “Espacios amigables” destinado a 1700  adolescentes entre 

15 y 19 años de nuestra comuna, busca abordar las dificultades de acceso de esta 

población a las estrategias promocionales y preventivas de salud y a la atención 

sanitaria dentro del Modelo de atención familiar, promoviendo el acercamiento a los 

centros de Salud familiar, y que reciban atención oportuna y pertinente a sus 

problemáticas.  Además, El Programa “Salud Escolar” destinado a la atención de 500 

niños entre 5 - 9 años, el cual busca reforzar en esta población dentro de los 

establecimientos educacionales, los controles promocionales y preventivos de salud, 

detectando en forma oportuna sus problemáticas.  

 

 Compra de servicios, para lo cual contamos con un convenio amplio con 

Integramedica, lo que permite a nuestros usuarios acceder a prestaciones con un alto 

estándar de calidad, tales como radiografías de tórax, pelvis, mamografías, 

ecotomografías mamarias y exámenes de laboratorio, de fácil acceso, dentro de la 

misma comuna en Integramédica  Mall Egaña, con un alto impacto en la satisfacción 

usuaria. Por otra parte contamos con compra de endoscopías, consulta  y exámenes 

específicos de otorrino y audífonos para resolución de Hipoacusia en menores de 65 

años  a Centros médicos que cumplen con normativas técnicas de calidad. 

 

 Funcionamiento de Centros  de salud comunales, tales como, Sala de 

Rehabilitación, CECOSF, COSAM y UAPO mediante la asignación de recursos  que 

permiten la contratación de RRHH, medicamentos, insumos. 
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PROGRAMAS   COMPLEMENTARIOS 2016 

 

   

  I.- PROGRAMAS MONTO 
TOTAL 

    AÑO 2016 

1 PROGRAMA VIDA SANA, INTERVENCION DE FACTORES DE 
RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES. 

$63.674.130 

2 PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES 
EN APS. 

$12.539.992 

3 PROGRAMA PILOTO SALUD ESCOLAR. $3.039.845 

4 PROGRAMA APOYO DE BUENAS PRACTICAS DE PROMOCION 
DE LA SALUD EN EL MODELO DE SALUD INTEGRAL FAMILIAR 
Y COMUNITARIO EN LA APS. 

$10.820.000 

5 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A NIÑOS Y JOVENES DE 
FAMILIAS CONRIESGO PSICOSOCIAL. 

$8.239.821 

6 PROGRAMA DE MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD 
FAMILIAR Y COMUNITARIO EN ATENCION PRIMARIA (OSS $ 
3.346.182, JPII $2.978.846, CECOSF $989.058). 

$  7.314.086 

7 REHABILITACIÓN INTEGRAL CON BASE COMUNITARIA $ 27.175.830 

8 PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS $38.760.227 

 
Mamografías 50-54 (350 cupos),Mamografías 55-59 (330 cupos)   
Mamografías 60-64 (210 cupos), Mamografías 64-69 (110 cupos)   
Mamografías otras edades factor riesgo (420 cupos)   
Birads o proyecciones complementarias (206cupos)   
Ecotomografías de mama (451 Cupos)   
Radiografías de caderas de los tres meses de edad (220 cupos)   
Ecotomografía Abdominal 35-49(250 cupos),otras edades (190 
cupos) 

 

9 PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS $5.485.000 

10 PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL DE LA 
EMBARAZADA, 60 Altas odontológicas integrales. 

$   7.877.400 

11 APOYO RADIOLOGICO EN EL NIVEL PRIMARIO DE ATENCION 
PARA LA RESOLUCION EFICIENTE DE NEUMONIA ADQUIRIDA 
EN LA COMUNIDAD (NAC), 750 Radiografías de tórax. 

$   5.400.000 

12 PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO 2016 EN APS. 
Campaña vacunación antinfluenza $532.700, c/u CESFAM 
Refuerzo CESFAM $2.500.000 c/u. Refuerzo SAPU $5.000.000 
 

$   11.065.400 

13 PROGRAMA FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES 
CRONICAS NO TRANSMISIBLES EN ATENCIÓN PRIMARIA DE 
SALUD,  

$102.979.288  

 Medicamentos e insumos pie diabético.  

  Gestión Farmacéutica Contratación Técnico Superior  

 1 TENS Extensión Horaria   

 
 

 



241 
 

14 PROGRAMA  CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR.  $57.595.558 

15 PROGRAMA ATENCION VICIOREFRACCION GES MAYOR DE 
65 AÑOS - Consultas 1040 , Entrega de lentes (1.880) -  

$37.960.000 

16 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA 
ATENCION ODONTOLOGICA 
Morbilidad, 1920 consultas. 
Estudiantes cuartos medios, 30 altas, Addendum $16.599.804 

$ 16.599.804 

17 GES ODONTOLOGICO  $55.370.572  

 Altas Odontológicas totales niños 6 años, 79% de los inscritos .   

 Altas Odontológicas embarazadas ,68% de embarazadas en 
control. 

 

 Altas Odontológicas adultos 60 años ,185 altas  

18 ODONTOLOGICO INTEGRAL $62.154.683  

 Componente 1 Endodoncia en APS (10 cupos))  

 prótesis Removible en APS (5 cupos)  

 Apoyo Cecosf   

 Más Sonrisas para Chile (280 cupos )  

   

19  CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA $179.314.871 

20  PROGRAMA DE APOYO INMUNIZACION DE INFLUENZA Y 
NEUMOCOCO EN EL NIVEL PRIMARIO DE ATENCIÓN 

$ 778.414      

21  PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN APS  $101.792.506  

 Medico Gestor  

 UAPO  

 Otorrinología 30 canastas  

 Gastroenterología 100 endoscopías  

 Teledermatología   

 Cirugía menor 450 cupos  

22 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN LOS SERVICIOS 
DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA (SAPU) 
 
 

$1.972.317 

23 PROGRAMA SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE 
URGENCIA. SAPU 
 

$122.957.639 

24 APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL EN ATENCION 
PRIMARIA MUNICIPAL 

$100.000.000 

25 PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION EN APS, DIGITADORES 
SIGGES. 

$11.986.257 

26 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN 
ESTABLECIMIENTOS DE APS.     
CESFAM Ossandon :Construcción y habilitación Box 
postrados,reparación de baños funcionarios,                 
                          

$7.004.700 

27  PROGRAMA ESPECIAL DE SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS. 
 

$   2.076.000 
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28 PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION 
CONVENIO SENDA-SSMO PAI SENDA 
 

$40.505.328 

29 PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION 
CONVENIO SENDA-SSMO BASICO AMBULATORIO 
 

$13.997.952 

30 APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS-EQUIPOS ERA 
2 Espirómetros 
 

$4.712.400 

31 CONVENIO PPV ODONTOLOGICO 
Rehabilitación mediante prótesis fija pacientes 15-59 años 
Rehabilitación protésica pacientes 15-59 años 
Rehabilitación en pacientes de 65 años y más. 
 

$32.600.000 

32 CHILE CRECE CONTIGO $15.340.000 

33 REAJUSTES DIFERENCIAS AÑO 2015 $70.851.983 

34 PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES 
Dos duplas kinesiólogo-terapeuta ocupacional. 
 
 

$48.874.450 

35 PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORMACION EN APS. $11.801.850 

 36 CONVENIO APOYO A LA GESTION EN APS, REFUERZO PRAPS 
Odontológico,Conteiner 20 pies 
Vida Sana,equipamiento 

$20.313.450 

  
37 

 
CONVENIO APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL EN APS – 
PRAPS REHABILITACION INTEGRAL, Equipamiento,televisor , 
consola de juegos. 

 
$1.194.980 

    

 Total $1.322.127.416 
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XX. POBLACIÓN BENEFICIARIA.  

La población de la comuna asciende a los 101.548 habitantes y de éstos un 41,2%  son 
beneficiarios de FONASA (41.801), existiendo una brecha de 9.063 personas que no 
están inscritas en nuestra Red de Salud Comunal, que podría significar un ingreso per 
cápita cercano a los M$ 54.000 mensuales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

1
9
9

8

1
9
9

9

2
0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

2
0
1

6

2
0
1

7

POBLACIÓN PERCAPITA RED DE SALUD LA 
REINA

PERIODO 1998-2017

AÑO N° 

1998 19.652 

1999 22.051 

2000 27.512 

2001 29.659 

2002 30.436 

2003 28.376 

2004 32.818 

2005 33.533 

2006 33.533 

2007 35.805 

2008 33.226 

2009 33.699 

2010 33.921 

2011 35.578 

2012 34.988 

2013 34.491 

2014 34.336 

2015 32.499 

2016 31.975 

2017 32.738 
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XXI. SALUD INFANTIL. 
 

 
1. CONTROL DEL RECIEN NACIDOS. 

 

           Una de las funciones de nuestros Centros de Salud es el cuidado materno infantil, 
que se inicia con el control pre concepción, luego el control prenatal. Para cumplir con 
la continuidad de los cuidados de la mujer gestante, el primer contacto después del parto 
es el Control de la Puérpera y del Recién Nacido, cuyo objetivo fundamental es evaluar 
la evolución del post parto y reforzar los cuidados con el recién nacido y sus primeros 
pasos en el desarrollo y vínculo con sus padres y familia. 
           El seguimiento de la embarazada que se controló su embarazo en nuestra Red de 
Salud es crucial para retomar los controles de ella con su hijo, antes de los 7 días del 
nacimiento. En el caso del Centro de Salud Juan Pablo, un 71% de las mujeres reingresan 
a control antes de los 10 días, cobertura que debemos superar, toda vez que el egreso 
de la maternidad es dentro de las 72 hrs. post parto. En relación al tipo de parto, un 96,4 
son de término y pretérmino y 4 partos prematuros, con una tasa de 3,6 por cada 100 
partos. 

 

NÚMERO DE PARTOS ENE-SEPT 2016, CS JUAN PABLO II 

TIPO DE PARTOS Total 
Porcentaje 

(%) 

Parto Término 97 87,39 

Parto Pretérmino 9 8,11 

Parto Prematuro 4 3,60 

TOTAL 111 100,00 

*Censo Junio 2016   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE PUERPERA Y RECIEN NACIDOS BAJO CONTROL 2014-2016.  

       

Ingreso Recién nacidos  2014 % 2015 % 
2016 (a 

Oct.) 
% 

CONTROL ANTES DE 10 DIAS 140 70 99 59 89 71,00 

CONTROL DESDE LOS 11 DIAS 60 30 69 41 47 37,00 

TOTAL 200 100 168 100 126 100,00 
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2. LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA A LOS 6 MESES DE EDAD DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS BAJO CONTROL. 

La Cobertura de Lactancia Materna de los niños y niñas bajo control a los 6 meses 
alcanza al 62,5% y en ambos Centros de Salud se han puesto en marcha estrategias de 
promoción de la Lactancia Materna exclusiva que contribuirán a una mayor cobertura en 
el año 2017. En el año 2016 se desarrollaron modelos de atención integral del equipo 
multidisciplinario en el Centro de Salud Ossandón, dónde se prioriza y organiza la agenda 
facilitando el acceso en horarios y citas que eviten viajes innecesarios y controles en días 
distintos para los profesionales; se organiza la atención en un mismo día y horario. En el 
Centro de Salud Juan Pablo II se inició la formación de Monitoras de Lactancia Materna 
y la habilitación de un espacio y sala de Lactancia Materna para facilitar el acceso, 
oportunidad y acogida cuando la madre o los padres lo requieran. La meta para el año 
2017 es del 60% de cobertura mínima para ambos Centros de Salud. Los resultados se 
presentan en la siguiente tabla.  

TABLA N° 

 

 

 

3. CONTROL PREVENTIVO DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 10 AÑOS 

           El Control de Salud Preventivo en los niños y niñas menores de 10 años en la 
comuna, alcanza a coberturas de 76% en el último año, en comparación con el 56% del 
año 2014 en el Centro de Salud Juan Pablo II y de un 49% en el año 2016 en el Centro 
de Salud Ossandón, comparado con un 40% en el año 2014. La cobertura comunal es 
de 66% de los niños y niñas menores de 10 años. 

TABLA N°  

POBLACIÓN BAJO CONTROL Y COBERTURA SALUD INFANTIL, CENTRO DE SALUD JUAN PABLO II,  2014 - 2016  

GRUPO ETAREO 

AÑO 2014   AÑO 2015 AÑO 2016 

POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL % POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL % POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL %  

0- 28 Días                   

Menor de 1 Año 550 246 44,73 217 245 112,90 163 215 131,90 

1 a 4 años 919 605 65,83 602 608 101,00 779 617 79,20 

5 a 9 años 1045 562 53,78 1219 601 49,30 963 620 64,38 

TOTAL  2514 1413 56,21 2038 1454 71,34 1905 1452 76,22 

 

CENTRO 
SALUD 
 
 

AÑO 2014  AÑO 2015  AÑO 2016 

POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL  

LME COBERTURA  POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL  

LME COBERTURA POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL  

LME COBERTURA 

OSSANDÓN 32 18 56,25 91 53 58,24 45 29 64,44 
JUAN 
PABLO II 157 96 61,15 156 103 66,03 91 56 61,54 

COMUNA 189 114 60,32 247 156 63,16 136 85 62,50 
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4. DESARROLLO PSICOMOTOR. 

           El desarrollo psicomotor en los niños y niñas bajo control, en general es normal, 
sólo se han detectados algunos casos con rezago, riesgo o retraso, que en total no 
alcanza a los 20 niños en la comuna y todos se han recuperado, 4 en Juan Pablo II y en 
Ossandón.  

TABLA N° 

 Diagnósticos de Déficit en el DSM Corte Agosto 2016 

Grupo etario Normal con rezago Riesgo Retraso Total 

7-11m 0 0 0 0 

18-23m 0 0 1 1 

24-47 m 1 0 1 2 

Total 1 1 2 4 

Total niños 7 a 47 meses bajo control =  698 

Dificit desarrollo sicomotor =  4        (0,57%) 

Familias ingresadas a talleres de estimulacion del desarrollo sicomotor =  70 (Chile crece contigo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN BAJO CONTROL Y COBERTURA SALUD INFANTIL, CENTRO DE SALUD OSSANDÓN 2014 - 2016  

GRUPO 
ETAREO 

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL 
% POBLACIÓN 

BAJO 
CONTROL 

% POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL 
%  

0- 28 Días   17     7     3   

Menor de 1 
Año 

94 148 157,45 104 131 125,96 104 139 133,65 

1 a 4 años 517 213 41,20 463 277 59,83 443 247 55,76 

5 a 9 años 688 169 24,56 614 202 32,90 576 166 28,82 

TOTAL  1299 530 40,80 1181 610 51,65 1123 552 49,15 
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 POBLACIÓN INFANTIL SEGÚN EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR Y DIAGNÓSTICO DE DÉFICIT DEL 
DESARROLLO, RED DE SALUD LA REINA, 2016 

GRUPO 
ETAREO 

CENTRO 
SALUD 

BAJO 
CONTROL 

CON 
EDP 

% NORMAL % REZAGO % RIESGO  % RETRASO %  

7 - 11 MESES 

CS 
OSSANDÓN 

41     48   0   2   1   

CS JUAN 
PABLO 

          0   0   0   

COMUNA           0   0   1   

12 - 17 
MESES  

CS 
OSSANDÓN 

57     8   0   0   0   

CS JUAN 
PABLO 

          0       1   

COMUNA           0           

18 a 23 
MESES 

CS 
OSSANDÓN 

62     74   0   1   1   

CS JUAN 
PABLO 

          0   0       

COMUNA           0   1       

24 a 47 
MESES  

CS 
OSSANDÓN 

128     43   11   1   11   

CS JUAN 
PABLO 

          1   1       

COMUNA           12   2       
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5. SALUD ODONTOLÓGICA INFANTIL.   

            En salud odontológica, la prevención primaria desde el nacimiento es una 
estrategia fundamental para lograr niños y niñas con boca sana. Uno de estos programas 
es Sembrando Sonrisas, cuyas acciones se han duplicado en los últimos años de 1.916 
atenciones en el 2014 a 3.404 en el año 2016. 

PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS  

GRUPO ETARIO 
AÑO 2014  AÑO 2015  AÑO 2016 (1° SEM.) 

PROGRAMADO EJECUTADO % PROGRAMADO EJECUTADO % PROGRAMADO EJECUTADO % 

CONTROL DE 
SALUD  527 534 101,0 700 742 106,0 1.000 1.039 104,0 
APLICACIÓN DE 
FLUOR 556 638 115,0 1.400 1.381 99,0 2.000 1.039 52,0 
ENTERGA DE 
KITS DE 
HIGIENE 527 744 141,0 874 1.026 117,0 1.000 1.326 133,0 
* 2° APLICACIÓN DE FLUOR EN PROCESO (OCT.-NOV 2016) 

 

            En materia de salud odontológica, las metas en los niños y niñas menores de 6 
años se han casi duplicado entre el año 2014 y 2016, pasando de un 53% de cobertura 
a un 70% para los años 2015 y 2016. 
            La cobertura de niños y niñas con boca sana entre los 2 y 6 años alcanza al 60% 
de la población inscrita en nuestra red de salud comunal.  
            Las metas para el año 2017 por edad se presentan en la siguiente tabla, con una 
cobertura de un 60%. 
 

METAS DE ALTAS INTEGRALES ODONTOLÓGICAS NIÑOS Y NIÑAS 2017  

GRUPO ETARIO 
AÑO 2017  

POBLACIÓN  ALTAS COBERTURA 
PROPUESTA 

2 AÑOS 273 137 50% 

4 AÑOS 330 165 50% 

6 AÑOS 320 253 79% 

TOTAL  
923 554 60% 
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6. MORBILIDAD INFANTIL. 

               La población infantil en la comuna presenta una tasa de consultas inferior a lo 
esperado, según la Organización Mundial de la Salud, los niños tienen al menos 3 
episodios mórbidos al año, en el caso de la comuna la tasa sólo es de 1,4, con diferencias 
importantes según edad y territorio de los Centros de Salud.  
               En el caso del menor de un año en el Centro de Salud Juan Pablo presenta 
alrededor de 4,1 episodios mórbidos comparado con sólo 1,7 en el Centro de Salud 
Ossandón.  Las principales causas de morbilidad son las respiratorias y en el caso de 
Juan Pablo II la tasa de Síndrome Bronquial Obstructivo e Infecciones Respiratorias 
corresponden al 22% del total de consultas del Centro de Salud Juan Pablo II y 40,1% 
son respiratorias. En cambio en Ossandón, sólo se presentaron 19 consultas por I.R.A., 
ningún SBO y sólo un 13,8% de las consultas son por causa respiratoria.  
 

NÚMERO DE CONSULTAS Y TASA DE MORBILIDAD POBLACIÓN INFANTIL, RED DE SALUD LA REINA 

GRUPO 
ETAREO 

CENTRO SALUD 

AÑO 2014  AÑO 2015  AÑO 2016 

POBLACIÓN 
N° 

CONSULTAS TASA  POBLACIÓN 
N° 

CONSULTAS  TASA POBLACIÓN 
N° 

CONSULTAS  TASA  

MENOR 
DE 1 
AÑO 

CS OSSANDÓN 94 214 2,3 104 259 2,5 104 176 1,7 

CS JUAN PABLO 550 1037 1,9 217 756 3,5 163 669 4,1 

1- 4 
AÑOS 

CS OSSANDÓN 517 486 0,9 463 554 1,2 443 648 1,5 

CS JUAN PABLO 919 2033 2,2 602 1235 2,1 779 1592 2,0 

ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRAL NIÑOS Y NIÑAS RED DE SALUD LA REINA 

GRUPO 
ETARIO 

AÑO 2014  AÑO 2015  AÑO 2016 (1° SEM.) 

POBLACIÓN   ALTAS COBERTURA POBLACIÓN   ALTAS COBERTURA POBLACIÓN   ALTAS COBERTURA 

2 AÑOS 
387 138 36% 293 207 71% 273 71 26% 

4 AÑOS 355 174 49% 325 200 62% 330 81 25% 

6 AÑOS 
358 270 75% 294 233 79% 320 146 46% 

TOTAL  1.100 582 53% 912 640 70% 923 298 32% 
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5- 9 
AÑOS 

CS OSSANDÓN 688 357 0,5 614 384 0,6 576 400 0,7 

CS JUAN PABLO 1045 800 0,8 1219 562 0,5 963 801 0,8 

COMUNA 3813 4927 1,3 3219 3750 1,2 3028 4286 1,4 

 

CONSULTAS DE MORBILIDAD INFANTIL SEGÚN CAUSAS, AÑO 2015 - 2016  

TIPO DE 
CONSULTA 

AÑO 2015 AÑO 2016 

CS OSSANDÓN CECOSF 
JUAN 
PABLO COMUNA CS OSSANDÓN CECOSF 

JUAN 
PABLO COMUNA 

N N N N N N N N 
OTRAS 
PATOLOGÍAS 798 183 1431 2412 660 130 1813 2603 
OTRAS 
RESPIRATORIAS 115 47 322 484 73 34 568 675 

ASMA 0 0 3 3 1 0 6 7 
SINDROME B.O. 3 0 358 361 0 0 171 171 
IRA ALTA 47 4 439 490 19 0 504 523 

 

7. MALNUTRICIÓN EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA REINA. 
 
           En el grupo infantil, uno de los factores relevantes a enfrentar en el Plan de Salud 
2017, es la malnutrición en los menores de 6 años, en la Red de Salud Metropolitana 
Oriente, con una población bajo control de 33.560 niños y niñas presentan un 21,3% de 
sobre peso y un 8,7% de obesidad, siendo levemente superior la obesidad en niños (9%) 
que en las niñas (7,5%). En general la prevalencia de Obesidad alcanza al 8% y el 
Sobrepeso al 21%. 
 
 
 

Gráfico 13: Población Infantil Bajo Control en Atención Primaria, Prevalencia de Obesidad 

y Sobrepeso Red Oriente Período2009-2014. 
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Fuente: REM Serie P Diciembre 2009-2014 DEGI-DSSMO. 
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            En La Reina las tasas de sobrepeso y obesidad en la población infantil, alcanza 
24,1% en los menores de 1 año, al 32,1% en el grupo de 1 a 4 años y a un 34,62% en el 
grupo de 5 a 9 años. La Obesidad alcanza al 6,44%, 7,9% y 14,6% respectivamente. 

 

 

SALUD ESCOLAR. 

Teniendo presente que en el grupo de 5 a 9 años, cuyos niños y niñas inician su estapa 
preescolar y escolar, la estrategia de mantener el Control de Salud Preventivo, es en la 
red de establecimientos educacionales (Jardines y Escuelas), cuya cobertura de control 
es de 64% en Juan Pablo II, con un aumento de un 49% en el 2015. En el Centro de 
Salud Ossandón alcanza sólo a un 28% de cobertura en el 2016 y en el 2015 alcanzó 
sólo al 32%. Teniendo presente que los problemas de salud, especialmente la 
malnutrición son importantes en los colegios, según el Programa de Salud Escolar, los 
resultados son preocupantes en términos de Sobrepeso y Obesidad, cuya prevalencia es 
de 28% y 31% en escolares y de 27% y 31% en niños y niñas de Kinder. 

       

27%

31%

42%

0% 0%

Obesidad Sobrepeso

Eutrófico Bajo peso

Desnutrición

31%

28%

35%

4% 2%

Obesidad Sobrepeso Eutrófico

Bajo peso Desnutrición

POBLACIÓN INFANTIL SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL, RED DE SALUD LA REINA, 2016 

GRUPO 
ETAREO 

CENTRO SALUD 
BAJO 

CONTROL NORMAL % 
BAJO 
PESO % SOBREPESO % OBESIDAD %  

MENOR 
DE 1 AÑO 

CS OSSANDÓN 142 99 69,72 7 4,93 24 16,90 12 8,45 

CS JUAN PABLO 215 147 68,37 9 4,19 39 18,14 11 5,12 

COMUNA 357   0,00 16 4,48 63 17,65 23 6,44 

1- 4 
AÑOS 

CS OSSANDÓN 247 171 69,23 6 2,43 54 21,86 16 6,48 

CS JUAN PABLO 617 408 66,13 1 0,16 155 25,12 52 8,43 

COMUNA 864 579 67,01 7 0,81 209 24,19 68 7,87 

5- 9 
AÑOS 

CS OSSANDÓN 166 81 48,80 3 1,81 51 30,72 31 18,67 

CS JUAN PABLO 620 439 70,81 0 0,00 100 16,13 81 13,06 

COMUNA 766 520 67,89 3 0,39 151 19,71 112 14,62 
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El riesgo de Obesidad Abdominal en el Séptimo Básico alcanza al 39% y el 44% 
presenta Obesidad Abdominal, el sobrepeso y obesidad supera el 72% en los niños 
de Séptimo Básico. 
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8. PROGRAMA DE INMUNIZACIÓN. 
 
            En el Centro de Salud Juan Pablo II, el informe de evaluación del primer semestre 
muestra una cobertura promedio del 55%, siendo la cobertura más baja un 45% 
correspondiente a las vacunas de niños(as) de 4 meses y, la cobertura más alta un 59% 
correspondiente a las vacunas de niños(as) de 18 meses. 

            En relación a programa de inmunizaciones, nuestro universo a vacunar no está 
bien definido, ya que incluye niños(as) que no son de la población bajo control de 
CESFAM Juan Pablo II como por ejemplo: Dipreca, Capredena, Isapre, etc., por lo que  
impide una evaluación real de cobertura de este programa, sin embargo se estima la 
Cobertura según población beneficiaria (INE), las coberturas son las siguientes: 

Edad Vacunas 

Total 
vacunados 

Enero – 
Junio 2016 

Población bajo 
control año 2016 

Total vacunas 
administradas 

Cobertura 
Enero a Junio 

2016 

2 meses 

Pentavalente  

124 215 372 58% Polio 

Neumocócica 

4 meses 

Pentavalente 

97 215 291 45% Polio 

Neumocócica 

6 meses 

Pentavalente 

68 117 204 58% Polio 

Neumocócica 

12 meses 

SRP 

122 219 366 56% Neumocócica 

Meningitis 

18 meses 
Pentavalente 

124 210 248 59% 
Polio 

      TOTAL: 1481 55% 

 

PROGRAMA DE VACUNACIÓN ANTI INFLUENZA. 

Grupo objetivo Meta Cumplimiento % cumplimiento 

Adultos mayores de 65 
años 

2184 1250 57,23 

Enfermos crónicos 6-64 
años 

1264 1023 80,93 

Embarazadas con +13 
semanas 

90 90 100,00 

Funcionarios públicos 66 84 127,27 

Niños entre 6 meses y 5 
años 11 meses 29 días 

1261 1927 152,82 

TOTAL 4865 4374 89,91 

 



254 
 

Vacuna Escolar Centro de Salud Juan Pablo II. 

Vacunas Curso 

Total 
vacunados 

hasta el 
16/11 

Población 
bajo control  

Cobertura 

SRP 1° básico 446 660 68% 

DTPa 1° y 8° básico 817 1248 65% 

VPH 
4°, 5°, 7° y 8° 
básico 

717 1210 59% 

      TOTAL: 64% 

 

VACUNAS ADMINISTRADAS CENTRO DE SALUD OSSANDÓN 

Tipo Vacuna 

N° vacunas 
Administradas  

2016 

Anti Polio 109 

Antirrábica 458 

Booster Tox Dift. Tetánico 191 

Hepatitis B Adulto 10 

Hepatitis B dializados adulto 13 

Neumocócica conjugada 10V 190 

Neumocócica conjugada 13V 254 

Neumocócica polisacárida 23V 958 

Pentavalente 486 

Polio inactivada inyectable  89 

Polio oral bivalente (bOPV) 235 

Polio oral trivalente 51 

Poliomielitis Inactivada 1 

SRP (Ex Trivirica) 152 

SRP (Ex Trivirica) Multidosis 907 

Tox. Dift. Tetánico 336 

Vacuna dTpa 1774 

VACUNA NIMENRIX 127 

VPH Tetravalente 1334 
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VACUNACIÓN ANTIINFLUENZA. 

          La Campaña de vacunación contra la Influenza, alcanzó a niveles de sobre un 100 
% en los enfermos crónicos y trabajadores de la salud, 18% y 137% respectivamente. En 
los niños menores de 6 años, alcanzó a un 73,87%, en los mayores de 65 años, 60,32% 
y en las embarazadas alcanzó a un 52,62%. 
 

Región / 
Comuna 

TOTAL GENERAL* Niños de 6 meses a 5 años de edad 

Población 
Grupo 

Objetivo 

Vacunas 
Administradas 

% 
Avance 

Población 
Grupo 

Objetivo 

Vacunas 
Administradas 

% Avance 

Metropolitana 1.926.997 1.410.872 73,21 554.215 399.919 72,15 

La Reina 26.539 19.470 73,36 6.285 4.643 73,87 

 

Región / 
Comuna 

Mayores de 65 años y más 
Embarazadas, a partir de la 13ª semana 

de gestación 

Población 
Grupo 

Objetivo 

Vacunas 
Administradas 

% 
Avance 

Población 
Grupo 

Objetivo 

Vacunas 
Administradas 

% Avance 

              

Metropolitana 759.406 374.464 49,31 52.377 34.480 65,83 

La Reina 12.705 7.664 60,32 477 251 52,62 

 

 

Región / 
Comuna 

Personal de salud Privado Personal de salud Público 

Población 
Grupo 

Objetivo 

Vacunas 
Administradas 

% Avance 
Población 

Grupo 
Objetivo 

Vacunas 
Administradas 

% Avance 

              

Metropolitana 32.030 32.402 101,16 72.919 78.554 107,72 

La Reina 105 193 183,80 2.000 1.758 87,90 

 

 

 

 

Región / 
Comuna 

Enfermos crónicos de 6 a 64 años de 

edad                          

Trabajadores de avícolas y de criaderos 

de cerdo 

Población 
Grupo 

Objetivo 

Vacunas 

Administradas 
% Avance 

Población 
Grupo 

Objetivo 

Vacunas 

Administradas 
% Avance 

              

Metropolitana 295.753 314.493 106,33 4.733 6.564 138,68 

La Reina 2.650 3.647 137,62 2 1 50,00 
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XXII. SALUD DEL JOVEN Y ADOLESCENTE. 

 

1. MORBILIDAD. 

          Los adolescentes en la comuna presentan una tasa de consulta de 0,47 al año y 
las principales causas son de tipo Respiratoria y otras causas, incluida las consultas por 
Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y Asma. 

 

2. CONTROL DE SALUD PREVENTIVO. 

           El control preventivo de Adolescentes inscritos en la Red de Salud de la comuna 
es muy bajo, alcanzando sólo al 13% en el año 2016, comparado con menos de un 4% 
en años anteriores sigue siendo bajo. Con el programa de Adolescentes, Joven sano esta 
cifra se incrementa a más del 20% de jóvenes con controles de salud preventivo. Se 
suman a estos controles los controles por Métodos Anticonceptivos y embarazo en estos 
grupos de edad, especialmente en el grupo de 15 a 19 años.  

POBLACIÓN BAJO CONTROL Y COBERTURA SALUD DEL ADOLESCENTE, CENTRO DE SALUD OSSANDÓN 
2014 - 2016  

GRUPO ETAREO 

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL % POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL % POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL %  

10 a 14 años 752 22 3,0 696 41 6,0 662 76 11,0 

15 a 19 años 1018 1 0,1 829 20 2,0 793 118 15,0 

TOTAL  1770 23 1,3 1525 61 4 1455 194 13,3 

 

            A partir del año 2016 y continuidad del año 2017, el Programa de Salud Escolar 
y Joven Sano, ha sido un acierto para aumentar cobertura y detectar oportunamente los 
problemas de salud del adolescente y la fecha se han controlado a 969 niños y niñas a 
nivel de los establecimientos de educación, cuya meta es de 1.700 anual. A octubre la 
cobertura de control preventivo alcanza al 40,7%.  

 

 

 

CONSULTAS MORBILIDAD SALUD ADOLESCENTE, RED DE SALUD LA REINA 2016 

GRUPO 
ETAREO 

CS OSSANDÓN   CS JUAN PABLO COMUNA 

POBLACIÓN 
N° 

CONSULTAS Tasa POBLACIÓN 
N° 

CONSULTAS % POBLACIÓN 
N° 

CONSULTAS  
TASA 
(%) 

10 a 14 años 696 420 0,60 1089 403 0,37 1785 823 0,46 

15 a 19 años 829 424 0,51 1087 478 0,44 1916 902 0,47 

TOTAL  1525 844 0,55 2176 881 0,40 3701 1725 0,47 
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TOTAL DE CONTROLES REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR PROGRAMA JOVEN SANO 
Y SALUD ESCOLAR 

ENTRE JULIO Y OCTUBRE DE 2016 

Rango Etario TOTAL HOMBRE MUJER 

5 a 9 años 442 231 211 

10 a 14 años 93 42 51 

15 a 19 años 434 241 193 

TOTAL 969 514 455 

 

          Los principales problemas de salud detectados a través de los controles de salud 
son la obesidad y sobrepeso (16% y 22% respectivamente) y el riesgo de embarazo e 
infecciones de transmisión sexual alrededor de 48% en los adolescentes y de 13,5% de 
los jóvenes inscritos en la red de salud. 

ADOLESCENTES CON RIESGO DE EMBARAZO E ITS 48,2% 

ADOLESCENTES INSCRITOS CON RIESGO DE EMBARAZO E ITS 13,5% 

ADOLESCENTES INSCRITOS SOBREPESO-OBESIDAD 14,0% 

ADOLESCENTES CON OBESIDAD 15,7% 

ADOLESCENTES SOBREPESO  22,8% 

ADOLESCENTES CON DERIVACIÓN  69,8% 

ADOLESCENTES INSCRITOS CON DERIVACIÓN  24,1% 

 

3. MALNUTRICIÓN. 

           En el caso de los adolescentes controlados en los Centros de Salud, un 39% de 
los jóvenes presentan sobrepeso y obesidad, con un 7% y 24% de sobrepeso en el grupo 
de 10  a 14 años y de 15 a 19 años, respectivamente. La obesidad alcanza a 32% en los 
menores de 10 a 14 años y a un 17% en el grupo de 15 a 19 años. 
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4. SALUD ODONTOLÓGICA.  

           En Salud Odontológica de los jóvenes es una Meta difícil de lograr y sólo se ha 
alcanzado a un 73% en los jóvenes de 12 años y a sólo un 43% en los jóvenes de 
Terceros y Cuartos Medios. El desafío es la coordinación entre los equipos para los 
controles preventivos y atención integral en todos los ámbitos. 

ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRAL NIÑOS Y NIÑAS RED DE SALUD LA REINA 

GRUPO ETARIO 
AÑO 2014  AÑO 2015  AÑO 2016 (1° SEM.) 

POBLACIÓN   ALTAS COBERTURA POBLACIÓN   ALTAS COBERTURA POBLACIÓN   ALTAS COBERTURA 

ADOLESCENTES 
12 AÑOS  392 299 76% 380 278 73% 316 139 44% 
ADOLESCENTES 
MENORES DE 
20 AÑOS 7.489 2.954 39% 6.911 2.954 43% 6.661 1.389 21% 
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XXIII.   SALUD DEL ADULTO Y ADULTA. 

 

1. MORBILIDAD DEL ADULTO. 

                Las tasas de consultas de morbilidad del Adulto es de 0,46 en el grupo de 20 
a 44 años, una Tasa de 0,92 en el grupo de 45 a 64 años y en general la tasa de consultas 
no alcanza a una al año (0,67). 
 

  
  

  

  CS JUAN PABLO COMUNA   

N° CONSULTAS TASA POBLACIÓN 
N° 

CONSULTAS TASA POBLACIÓN 
N° 

CONSULTAS  TASA (%)   

2315 0,49 5278 2297 0,44 9974 4612 0,46   
4958 1,06 3592 2670 0,74 8250 7628 0,92   
7273 0,78 8870 4967 0,56 18224 12240 0,67   

 

2. CONTROL PREVENTIVO DE SALUD. 

                El Control de Salud Preventivo del Hombre y Mujer Adultos tiene como 
propósito la educación y la pesquisa oportuna de patologías prevalentes y factores de 
riesgos asociados. La cobertura en la comuna es aún baja, especialmente en la población 
trabajadora joven entre 25 y 45 años. 
 

POBLACIÓN BAJO CONTROL PREVENTIVO Y COBERTURA SALUD DEL ADULTO , CENTRO DE SALUD OSSANDÓN 2014 - 2016  

GRUPO 
ETAREO 

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL COBERTURA POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL COBERTURA POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL COBERTURA 

20-24 1060 96 9,06 1004 83 8,27 937 63 6,72 

25-29 988 94 9,51 898 75 8,35 943 74 7,85 

30-34 923 90 9,75 861 93 10,80 795 76 9,56 

35-39 971 108 11,12 880 81 9,20 833 83 9,96 

40-44 1161 117 10,08 1053 111 10,54 1044 106 10,15 

45-49 1211 216 17,84 1062 151 14,22 1050 137 13,05 

50-54 1325 231 17,43 1259 195 15,49 1232 159 12,91 

55-59 1235 189 15,30 1192 152 12,75 1210 148 12,23 

60-64 1189 156 13,12 1145 139 12,14 1145 98 8,56 

TOTAL  10063 1297 12,89 9354 1080 11,55 9189 944 10,27 

 
En ambos centros la cobertura alcanza al 10% y no ha variado en el tiempo, lo que define 
una de las prioridades del 2017, especialmente en lo relacionado con la pesquisa 
oportuna de las patologías prevalentes y especialmente cáncer. 
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POBLACIÓN BAJO CONTROL Y COBERTURA SALUD DEL ADULTO, CENTRO DE SALUD JUAN PABLO II,  
2014 - 2016  

GRUPO 
ETAREO 

AÑO 2014   AÑO 2015 AÑO 2016 

POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL % POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL % POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL %  

20-24 1235 114 12,90 1253 126 10,06 1228 123 10,02 

25-29 1027 108 9,66 1133 114 10,06 1128 109 9,66 

30-34 870 80 6,58 890 106 11,91 899 79 8,79 

35-39 887 87 8,21 884 91 10,29 850 81 9,53 

40-44 1073 147 20,68 1118 137 12,25 1075 107 9,95 

45-49 1183 191 31,52 1215 147 12,10 1161 134 11,54 

50-54 980 114 1,29 1060 171 16,13 1132 129 11,40 

55-59 941 60 6,38 711 75 10,55 730 75 10,27 

60-64 589 52 8,83 606 53 8,75 591 57 9,64 

TOTAL  8785 953 10,85 8870 1020 11,50 8794 894 10,17 

 

TABLA N° 

 

 

 

POBLACIÓN BAJO CONTROL Y COBERTURA SALUD DEL ADULTO, CENTRO DE SALUD JUAN PABLO II,  2014 - 
2016  

GRUPO ETAREO 

AÑO 2014   AÑO 2015 AÑO 2016 

POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL % POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL % POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL %  

20-24 1235 114 12,90 1253 126 10,06 1228 123 10,02 

25-29 1027 108 9,66 1133 114 10,06 1128 109 9,66 

30-34 870 80 6,58 890 106 11,91 899 79 8,79 

35-39 887 87 8,21 884 91 10,29 850 81 9,53 

40-44 1073 147 20,68 1118 137 12,25 1075 107 9,95 

45-49 1183 191 31,52 1215 147 12,10 1161 134 11,54 

50-54 980 114 1,29 1060 171 16,13 1132 129 11,40 

55-59 941 60 6,38 711 75 10,55 730 75 10,27 

60-64 589 52 8,83 606 53 8,75 591 57 9,64 

TOTAL  8785 953 10,85 8870 1020 11,50 8794 894 10,17 
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3. CLIMATERIO. 

 
                Dado el perfil de población que presentan los centros de salud de atención 
primaria de nuestra Red (el 14,8% de los inscritos corresponde a mujeres entre 45-64 
años), este problema de salud representa una significativa demanda, es así como a 
diciembre de 2012 habían en control de climaterio 30.639 (45-64 años) mujeres, lo que 
representa el 34,4% de la población inscrita de ese grupo de edad. 
 

 
Tabla 39: 

Cobertura de Población en Control de Climaterio, Atención Primaria, SSMO 

 

 COMUNA BAJO CONTROL POBLACIÓN FEMENINA 45-64 AÑOS COBERTURA 

 Providencia 891 8.781 10,2 

 Las Condes 5.830 16.387 35,6 

 Lo Barnechea 3.430 6.850 50,1 

 Vitacura 2.113 5.076 41,6 

 Ñuñoa 2.717 11.515 23,6 

 Macul 11.723 15.970 73,4 

 Peñalolén 2.762 24.047 11,5 

 La Reina 1.141 5.330 21,4 

 Isla de Pascua 32 668 4,8 

 SSMO  30.639  89.159 34,4% 

          Fuente: REM Serie P Diciembre 2014 DEGI-DSSMO. 

 

 

4. USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS. 

            La Cobertura de Mujeres Bajo Control en Planificación Familiar es de un el Centro de 

Salud Juan Pablo y de un en el Centro de Salud Ossandón y la distrinución según método 

anticonceptivos es de un 13,25 en el grupo de 20 a 34 años y de un 27,2% en el grupo de 35 a 

49 años. El método más usado por las mujeres de ambos grupos de edad es el Anticonceptivo 

Oral e Inyectable, con un 45,7%, 30,3% y 45,2% y 20,8% respectivamente.  

 

 POBLACIÓN  BAJO CONTROL SEGÚN METODO ANTICONCEPTIVO, RED DE SALUD LA REINA, 2016 
  

  

GRUPO 
ETAREO 

CENTRO SALUD 
BAJO 

CONTROL 
PRESERVATIVOS % INYECTABLE  % ACO %  DIU  %  

  

20 - 34 
AÑOS 

CS OSSANDÓN 505 13 #¡REF! 102 20,20 238 47,13 32 6,34   

CS JUAN PABLO 1374 8 #¡REF! 468 34,06 621 45,20 215 15,65   

COMUNA 1879 21 #¡REF! 570 30,34 859 45,72 247 13,15   

35 - 49 
AÑOS 

CS OSSANDÓN 327 21 #¡REF! 45 13,76 180 55,05 44 13,46   

CS JUAN PABLO 844 12 #¡REF! 198 23,46 349 41,35 275 32,58   

COMUNA 1171 33 #¡REF! 243 20,75 529 45,18 319 27,24   
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5. COBERTURA DE PESQUISA DEL CÁNCER CERVICUTERINO. 
 
 

Siendo una de las causas principales de mortalidad en la mujer, la pesquisa del Cáncer 

Cervicuterino es a través del Control Preventivo y toma de Papanicolau, cuya cobertura 

según lo informado por las mujeres en la encuesta  CASEN 2013, es de un 58,0% de las 

mujeres  del Área Oriente, dentro de un período de hasta 3 años hacia atrás, cifra 

levemente superior a la región (55,7%) y al país (55,5%). Respecto a las razones para 

no realizarse este examen, se encuentran el “No le corresponde” (15,8%), “No cree que 

lo necesite (10,2%), “No tiene tiempo (3,9%), entre otras. 

TABLA N° 15 
Cobertura de Examen de Papanicolaou, en Mujeres de las  

Comunas de Red Oriente, CASEN 2013. 
 

COMUNA 
EXAMEN EN EL 
ULTIMO AÑO 

EXAMEN HACE DOS 
AÑOS 

EXAMEN HACE  3 
AÑOS NO 

NO SABE / NO 
RECUERDA 

La Reina 52,9% 4,1% 3,1% 35,8% 4,1% 

Las Condes 41,2% 8,2% 6,4% 37,2% 6,9% 

Lo Barnechea 39,3% 7,8% 5,3% 36,5% 11,1% 

Macul 43,7% 9,6% 3,3% 33,4% 9,9% 

Ñuñoa 53,6% 6,1% 1,8% 33,3% 5,3% 

Peñalolén 40,8% 14,3% 3,4% 34,1% 7,4% 

Providencia 47,0% 5,9% 6,0% 30,9% 10,2% 

Vitacura 50,5% 3,2% 3,1% 30,1% 13,1% 

Red Oriente 45,8% 8,0% 4,2% 34,1% 7,9% 

RM 36,2% 12,3% 7,2% 36,7% 7,6% 

País 35,8% 13,0% 6,7% 37,7% 6,8% 

Fuente: CASEN 2013. 

 

 

 

6. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA. 

       La atención odontológica en la población adulta, está focalizada a las Altas 
Integrales de las Embarazadas, cuya meta es de 356 mujeres que se controlan el 
embarazo, se espera una Meta de un 64% de Cobertura. En el resto la meta está 
focalizada a los adultos de 60 años y de otras edades, más la atención de urgencia. 



263 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRAL EMBARAZADAS BAJO CONTROL, RED DE SALUD LA REINA 

GRUPO ETAREO 

AÑO 2015 AÑO 2016 (A OCT. 2016) AÑO 2017 
INGRESOS A 

PROG. 
MATERNAL 

ALTAS COBERTURA INGRESOS A 
PROG. 

MATERNAL 

ALTAS COBERTURA PROYECCION 
INGRESOS A 

PROG. 
MATERNAL 

ALTAS 
PROYECTADAS 

COBERTURA 
PROPUESTA 

EMBARAZADAS 

356 277 78% 280 205 73% 345 235 68% 

ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRAL ADULTOS RED DE SALUD LA REINA 

GRUPO ETAREO 
AÑO 2015 AÑO 2016 (1° SEM.) AÑO 2017 

POBLACION ALTAS COBERTURA POBLACION ALTAS COBERTURA POBLACION ALTAS COBERTURA 
PROPUESTA 

ALTAS 
ODONTOLOGICAS DE 
20 A 64 AÑOS 18.263 223 

3,5% 

17.983 85 

1,7% 

17.983 265 

3,5% ALTAS INTEGRALES 60 
AÑOS   180   93   185 

MAS SONRISAS PARA 
CHILE (20 A 64 AÑOS)   240   120   180 

CONSULTAS 
URGENCIA 
ODONTOLOGICAS  18.263 182 1,0% 17.983 101 0,6% 17.983 172 1,0% 
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7. SALUD CARDIOVASCULAR. 
 

a) RIESGO CARDIOVASCULAR POBLACIÓN ADULTA. 

           La Encuesta Nacional de Salud 2009-2010, muestra que el 17,72% de la población 
chilena mayor de 15 años presenta riesgo cardiovascular alto o muy alto y las comunas 
de la Red de Salud Oriente, en todos los establecimientos la proporción de personas con 
riesgo cardiovascular alto o muy alto es superior a esta cifra, afectando a 118.707 
personas, (un 19,2% más que el año 2009) de las cuales un 39,1% presentaban un riesgo 
alto o muy alto. La comuna de Las Condes presenta un 53,2% de riesgo alto o muy alto; 
seguido de nuestra comuna de La Reina con 49,7% y Macul con un 39,2%. 
 
 

GRAFICO 

        Distribución Porcentual del Riesgo Cardiovascular en Población Bajo Control,  

Comunas de la Red de Salud Oriente, Diciembre 2014 
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Fuente: REM Serie P Diciembre 2014 DEGI-DSSMO.  

 

 
               A nivel comunal, la población con riesgo cardiovascular en ambos Centros de 
Salud, donde el 62% bajo control son mujeres y sólo el 38% son hombres. El riesgo bajo 
en las mujeres es de 25,6% y en los hombres 17,2%. El riesgo alto es de 11,5% en los 
hombres y de un 22% en las mujeres. 
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POBLACIÓN DE 20 A 64  AÑOS BAJO CONTROL SEGÚN RIESGO CARDIOVASCULAR, CENTRO DE SALUD 
JUAN PABLO II, JUNIO 2016 

CONCEPTO 

TOTAL      

Ambos 
Sexos 

% Hombres % Mujeres % 

NUMERO DE PERSONAS EN PSCV 1.387 100,00 523 37,71 864 62,29 

CLASIFICACIÓN 
DEL 

BAJO 593 42,75 238 
17,16 

355 
25,59 

RIESGO MODERADO 329 23,72 125 9,01 204 14,71 

CARDIOVASCULAR ALTO 465 33,53 160 11,54 305 21,99 

PERSONAS BAJO 
CONTROL SEGÚN 
PATOLOGÍA Y 
FACTORES DE 
RIESGO 
(EXISTENCIA) 

HIPERTENSOS 950 68,49 325 23,43 625 45,06 

DIABETICOS 449 32,37 192 13,84 257 18,53 

DISLIPIDEMICOS 755 54,43 258 18,60 497 35,83 

TABAQUISMO ≥ 55 AÑOS 189 13,63 65 4,69 124 8,94 

ANTECEDENTES DE 
INFARTO AGUDO AL 
MIOCARDIO (IAM) 

19 1,37 15 
1,08 

4 
0,29 

ANTECEDENTES DE ENF. 
CEREBRO VASCULAR  

18 1,30 10 
0,72 

8 
0,58 

 

 

 

 

b) COBERTURA HIPERTESIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS. 
 
               La cobertura de Hipertensión Arterial en la Red de Salud Oriente, según 

población inscrita es un 72,9% sobre la prevalencia estimada por la ENS12. La cobertura 

efectiva13 de este problema de salud alcanza al 51,4%, esta cobertura es 
significativamente superior en mujeres (56,5%) que en hombres (42,3%). La comuna con 
menor cobertura efectiva de su población es Isla de Pascua con un 33,4%.  
 

 
Tabla 32: 

Número de Personas Bajo Control por Hipertensión Arterial,  
Estimación de Prevalencia y Porcentajes de Cobertura a diciembre de 2014 SSMO 

 

COMUNA 
N° PERSONAS 

BAJO CONTROL 
N° PERSONAS 

COMPENSADAS 
N° PERSONAS SEGÚN 

PREVALENCIA COBERTURA (%)  
COBERTURA 

EFECTIVA (%) 

Providencia 9.232 6.238 13.419 68,8% 46,5% 

Las Condes 15.260 11.763 22.582 67,6% 52,1% 

Lo Barnechea 4.709 3.596 6.539 72,0% 55,0% 
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Vitacura 3.328 2.457 4.707 70,7% 52,2% 

Ñuñoa 16.024 10.605 19.298 83,0% 55,0% 

Macul 17.945 11.980 23.660 75,8% 50,6% 

Peñalolén 24.442 17.281 35.973 67,9% 48,0% 

La Reina 6.484 4.636 8.081 80,2% 57,4% 

Isla de Pascua 422 292 875 48,3% 33,4% 

 SSMO  97.846  68.848   134.259  72,9%  51,3% 

   Fuente: REM Serie P Diciembre 2014 DEGI-DSSMO.   

 

                 En el caso de la Diabetes Mellitus (DM) tipo II se produce un fenómeno 
similar, la cobertura de diagnóstico alcanzada en población inscrita en los 
establecimientos de Atención Primaria del SSMO, calculada sobre la prevalencia 
estimada por la ENS, es de un 53,5% (36.885 personas diabéticas bajo control), La 
cobertura efectiva alcanza un 25,7%, no existiendo diferencias significativas entre 
hombres (23,9%) y mujeres (26,9%). La comuna con menor cobertura efectiva de su 
población es Providencia con un 20,0% 

 

 

TABLA 
Personas Bajo Control por Diabetes Mellitus Tipo II, Según Prevalencia y Cobertura 

a diciembre de 2014, Comunas Red de Salud Oriente 
 

COMUNA 

 

 

N° PERSONAS 

BAJO 

CONTROL 

N° PERSONAS 

COMPENSADAS 

 

N° PERSONAS ESPERADAS 

SEGÚN PREVALENCIA 

 

% COBERTURA 

 

 

% COBERTURA 

EFECTIVA 

Providencia 2.900 1.274 6.356 45,6% 20,0% 

Las Condes 5.759 3.519 11.338 50,8% 31,0% 

Lo Barnechea 2.110 1.015 3.618 58,3% 28,1% 

Vitacura 793 537 2.301 34,5% 23,3% 

Ñuñoa 5.379 2.332 9.243 58,2% 25,2% 

Macul 7.235 3.348 12.323 58,7% 27,2% 

Peñalolén 10.228 4.403 19.357 52,8% 22,7% 

La Reina 2.172 1.203 3.951 55,0% 30,4% 

Isla de Pascua 309 122 508 60,8% 24,0% 

 SSMO  36.885  17.753  68.994   53,5%  25,7%  
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c) COBERTURA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS, 
CENTRO DE SALUD OSSANDÓN 

 

 

d) COBERTURA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS, 

CENTRO DE SALUD JUAN PABLO II 

 

PATOLOGIA 
CARDIOVASCULAR 

CENTRO DE SALUD OSSANDON  

GRUPO 
ETAREO 

POBL. 
INSCRITA 
2016    

POBL. SEGÚN 
PREVALENCIA 

POBL. 
BAJO 
CONTROL 
2016 COBERTURA 

POBLACION 
INSCRITA  
2017 

DIABETES 
MELLITUS 

15-64 
Años 9982   998 491 49,20 10241 
> 65 años 5147   1287 965 74,98 5426 
15-79 
Años 13281   1823 1110 60,89 13685 
> 80 años 1848   462 346 74,89 1982 
TOTAL 15129   2285 1456 63,72 15667 

HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL  

15-64 
Años 9982   1567 1247 79,58 10241 
> 65 años 5147   3310 3176 95,95 5426 
15-79 
Años 13281   3688 3227 87,50 13685 
> 80 años 1848   1189 1196 100,59 1982 
TOTAL 15129   4877 4423 90,69 15667 

 

 

PATOLOGIA 
CARDIOVASCULAR 

CENTRO DE SALUD OSSANDON  

GRUPO 
ETAREO 

POBL. 
INSCRITA 
2016  

POBL. SEGÚN 
PREVALENCIA 

POBL. 
BAJO 
CONTROL 
2016 COBERTURA 

POBLACION 
INSCRITA  
2017 

POBL. 
ESPERADA 
SEGÚN 
PREVALENCIA 
2017 

DIABETES 
MELLITUS 

15-64 
Años 9982 998 491 49,20 10241 1024 

> 65 años 5147 1287 965 74,98 5426 1357 

15-79 
Años 13281 1823 1110 60,89 13685 1885 

> 80 años 1848 462 346 74,89 1982 496 

TOTAL 15129 2285 1456 63,72 15667 2381 

HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL  

15-64 
Años 9982 1567 1247 79,58 10241 1608 

> 65 años 5147 3310 3176 95,95 5426 3489 

15-79 
Años 13281 3688 3227 87,50 13685 3822 

> 80 años 1848 1189 1196 100,59 1982 1274 

TOTAL 15129 4877 4423 90,69 15667 5097 
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e) NIVEL DE COMPENSACIÓN DE LAS PERSONAS CON HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS. 

POBLACIÓN DE 20 A 64  AÑOS BAJO CONTROL SEGÚN RIESGO CARDIOVASCULAR, CENTRO DE SALUD 

JUAN PABLO II, JUNIO 2016 

CONCEPTO 

TOTAL      

Ambos 
Sexos 

% Hombres % Mujeres % 

NUMERO DE PERSONAS EN PSCV 1.387 100,00 523 37,71 864 62,29 

CLASIFICACIÓN 
DEL 

BAJO 593 42,75 238 
17,16 

355 
25,59 

RIESGO MODERADO 329 23,72 125 9,01 204 14,71 

CARDIOVASCULAR ALTO 465 33,53 160 11,54 305 21,99 

PERSONAS BAJO 
CONTROL SEGÚN 
PATOLOGÍA Y 
FACTORES DE 
RIESGO 
(EXISTENCIA) 

HIPERTENSOS 950 68,49 325 23,43 625 45,06 

DIABETICOS 449 32,37 192 13,84 257 18,53 

DISLIPIDEMICOS 755 54,43 258 18,60 497 35,83 

TABAQUISMO ≥ 55 AÑOS 189 13,63 65 4,69 124 8,94 

ANTECEDENTES DE INFARTO 
AGUDO AL MIOCARDIO 
(IAM) 

19 1,37 15 
1,08 

4 
0,29 

ANTECEDENTES DE ENF. 
CEREBRO VASCULAR  

18 1,30 10 
0,72 

8 
0,58 

 

COBERTURA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS. 

PATOLOGIA 
CARDIOVASCULAR 

CENTRO DE SALUD OSSANDON  

GRUPO 
ETAREO 

COBERTURA EFECTIVA (NIVEL DE 
COMPENSACIÓN POBLACIÓN ESPERADA ) 

NIVEL DE 
COMPENSACIÓN BAJO 

CONTROL 

POBL. 
INSCRITA 
2016  

POBL. SEGÚN 
PREVALENCIA 

POBL. BAJO 
CONTROL 
COMPENSADA 
SEGÚN 
VALOR P.A. Y 
Hb Gli 

COBERTURA 

POBLACIÓN 
BAJO 
CONTROL 
COMPENSADA 

COBERTURA 
EFECTIVA 
BAJO 
CONTROL 

DIABETES 
MELLITUS 

15-79 
Años 

            

> 80 
años 

            

TOTAL             

HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL  

15-64 
Años 
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> 65 
años 

            

TOTAL             

Presión Arterial:  <140/90 mmHg en población 15-64 años y <150/90 en mayores de 65 años. 

Hemoglobina Glicosilada: < de 7 %. En perosnas de 15 a 79 años. < de 8 %  en >de 65 años 
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XXIV.  ADULTOS MAYORES. 

 

1. CONTROL PREVENTIVO DEL ADULTO MAYOR. 

           Una de las estrategias relevantes para la pesquisa oportuna y prevención de 

patologías prevalentes y problemas del envejecimiento en el Adulto Mayor es el control 

preventivo. En la comuna la cobertura es de un 64% del total de personas adultas 

mayores inscritas en los Centros de Salud. Se destacan las grandes diferencias de 

adultos mayores inscritos en los Centros de Salud, 5.147 en Ossandón y 2.184 en Juan 

Pablo II. 

 

POBLACIÓN BAJO CONTROL PREVENTIVO DEL ADULTO MAYOR  Y COBERTURA, CENTRO DE SALUD JUAN 

PABLO II 2014 - 2016  

GRUPO 
ETAREO 

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL % POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL % POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL %  

65-69 652 320 49,08 669 329 49,18 642 326 50,78 

70-74 574 341 59,41 601 377 62,73 560 254   

75-79 427 273 63,93 446 321 71,97 475 313   

80 y mas 503 305 60,64 533 303 56,85 507 401   

TOTAL  2156 1239 57,47 2249 1330 59,14 2184 1394   

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN BAJO CONTROL PREVENTIVO DEL ADULTO MAYOR  Y COBERTURA ,  
CENTRO DE SALUD OSSANDÓN 2014 - 2016  

GRUPO 
ETAREO 

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL % POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL % POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL % 

65 a 69 1230 601 48,86 1172 638 54,44 1140 474 41,58 

70 a 74 1154 681 59,01 1150 683 59,39 1162 504 43,37 

75 a 79 977 638 65,30 941 646 68,65 997 492 49,35 

80 y más 1980 1151 58,13 1857 1105 59,50 1848 876 47,40 

TOTAL  5341 3071 57,50 5120 3072 60,00 5147 2346 45,58 
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2. NIVEL DE FUNCIONALIDAD DEL ADULTO MAYOR. 
 
A nivel de la Red de Salud Oriente, en el año 2014 las personas bajo control con diagnóstico 
de funcionalidad era de 51.929 Adultos Mayores de 65 años, con una cobertura del  48,5% 

de la población inscrita
15

, con un 12,4% de dependencia y un 4,5% con dependencia severa 

según Índice de Barthel. 
 

La comuna de La Reina  presenta una cobertura de un 57,5% de su población inscrita 
bajo control y las comunas con mayor nivel de dependencia son las comunas de Isla de 
Pascua (46,9%), Macul (22,9%) y Ñuñoa (18,0%). 
 
 

ADULTOS MAYORES SEGÚN CONDICIÓN DE  
FUNCIONALIDAD 

 CS OSSANDÓN  CS JUAN PABLO III 

N  % N % 

AUTOVALENTE SIN RIESGO 1705 53,21     

AUTOVALENTE CON RIESGO 846 26,40     

RIESGO DE DEPENDENCIA  355 11,08     

SUBTOTAL (EFAM) 2906     

DEPENDIENTE LEVE 51 1,59 220 15,78 

DEPENDIENTE MODERADO  30 0,94 31 2,22 

DEPENDIENTE GRAVE  66 2,06 64 4,59 

DEPENDIENTE TOTAL 151 4,71     

SUBTOTAL (INDICE BARTHEL) 298     

TOTAL ADULTOS MAYORES EN CONTROL 3204 100,00 1394 100,00 

 
 

3. PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA (PROGRAMA POSTRADOS). 
 

POBLACION BAJO CONTROL DEPENDENCIA SEVERA 

GRUPO ETAREO 

AÑO 2014   AÑO 2015   AÑO 2016   

POBLACIÓN BAJO CONTROL TASA POBLACIÓN BAJO CONTROL TASA POBLACIÓN 
BAJO 

CONTROL TASA 

CS OSSANDON 5341 257 4,81 5120 180 3,52 5147 217 4,22 

CS JUAN PABLO II 2156 47 2,18 2249 70 3,11 2184 60 2,75 

COMUNA  7497 304 4,05 7369 250 3,39 7331 277 3,78 
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4. CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA 
 

 
 
 
                  A nivel comunal las cifras de personas adultas mayores con Disfuncionalidad 
es de alrededor de un 15% de disfuncionalidad leve, un 2,2 de moderada y un 4,5 % 
presenta disfuncionalidad severa. De estos 60 personas están bajo control por 
dependencia severa o postrados en el Centro de Salud Juan Pablo II y 217 en el Centro 
de Salud Ossandón. En total el bajo control es de 277, con una tasa de 3,78% y de 4,22% 
en el Centro de Salud Ossandón y 2,75 % en el Centro de Salud Juan Pablo II. 
 
 
 

GRAFICO 

Población Adulto Mayor Bajo Control en las Comunas de la Red Oriente y  

Porcentaje de Dependencia Diciembre de 2014. 
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CUIDADORAS Y ESTIPENDIOS POSTRADOS 2016 

CENTRO DE SALUD 
TOTAL PERSONAS 
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% 
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5. MORBILIDAD DEL ADULTO MAYOR. 

 
Las tasas de consultas de morbilidad de los Adultos Mayores, es de 1,36, 1,27 y 1,33 en 
Ossandón, Juan Pablo II y en la comuna, respectivamente. 
 
 

NÚMERO DE CONSULTAS Y TASA DE MORBILIDAD SALUD ADULTO, RED DE SALUD LA REINA 2015   

  

GRUPO 
ETAREO 

CS OSSANDÓN   
CS JUAN 
PABLO COMUNA   

POBLACIÓN 
N° 

CONSULTAS TASA POBLACIÓN POBLACIÓN N° CONSULTAS  
TASA 
(%)   

65 a 69 1172 1522 1,30 669 1841 #¡REF! #¡REF!   

70 a 74 1150 1511 1,31 601 1751 #¡REF! #¡REF!   

75 a 79 941 1458 1,55 446 1387 #¡REF! #¡REF!   

80 y más 1857 2451 1,32 533 2390 #¡REF! #¡REF!   

TOTAL  5120 6942 1,36 2249 7369 #¡REF! #¡REF!   

 
 
 
 
 

6. MALNUTRICIÓN DE ADULTOS Y ADULTAS MAYORES. 
 
La prevalencia de malnutrición en los Adultos Mayores en la comuna, alcanza a un 
11,74% de bajo peso en las Mujeres del Centro de Salud  Juan Pablo II y de 26,54% en 
Ossandón y de 46,24% y 17,49% en Hombres. El Sobrepeso alcanza a 25,76% en las 
Mujeres y 28,41% en los Hombres. La prevalencia de Obesidad es de 21,89% en las 
Mujeres y de 17,97%  en los Hombres. 
 
 
 

 POBLACIÓN ADULTO MAYOR SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL, RED DE SALUD LA REINA, 2016 

SEXO CENTRO SALUD 
BAJO 

CONTROL NORMAL % 
BAJO 
PESO % SOBREPESO % OBESIDAD %  

MUJERES 

CS OSSANDÓN 2258 1025 45,39 265 11,74 556 24,62 412 18,25 

CS JUAN PABLO 976 147 15,06 259 26,54 277 28,38 296 30,33 

COMUNA 3234 1172 36,24 524 16,20 833 25,76 708 21,89 

HOMBRES 

CS OSSANDÓN 1369 633 46,24 132 9,64 367 26,81 237 17,31 

CS JUAN PABLO 606 106 17,49 188 31,02 194 32,01 118 19,47 

COMUNA 1975 739 37,42 320 16,20 561 28,41 355 17,97 
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7. RIESGO CARDIOVASCULAR. 
 
El riesgo cardiovascular bajo es de un 27,34%, riesgo moderado es de 30,45% y Riesgo 
Alto es de 42,21% en los Adultos Mayores bajo control en la Red de Salud.  
 

POBLACION DE ADULTOS MAYORES BAJO CONTROL SEGÚN RIESGO CARDIOVASCULAR  

NIVEL DE RIESGO  SEXO 
CS OSSANDON CS JUAN PABLO II TOTAL COMUNA  

N % N % N % 

BAJO 

HOMBRES 307 8,53 137 8,75 444 8,60 

MUJERES 645 17,92 323 20,63 968 18,74 

TOTAL  952 26,45 460 29,37 1412 27,34 

MODERADO 

HOMBRES 457 12,70 124 7,92 581 11,25 

MUJERES 709 19,70 283 18,07 992 19,21 

TOTAL  1166 32,40 407 25,99 1573 30,45 

ALTO  

HOMBRES 605 16,81 299 19,09 904 17,50 

MUJERES 876 24,34 400 25,54 1276 24,70 

TOTAL  1481 41,15 699 44,64 2180 42,21 

  3599  1566  5165  
 
 

8. PATOLOGIA CARDIOVASCULAR. 
 

POBLACION DE ADULTOS MAYORES BAJO CONTROL SEGÚN PATOLOGIAS CARDIOVASCULAR  

PATOLOGIA SEXO CS OSSANDON CS JUAN PABLO II 
TOTAL 
COMUNA  

N % N % N % 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

HOMBRES 1133 35,67 565 36,15 1698 35,83 

MUJERES 2043 64,33 998 63,85 3041 64,17 

TOTAL  3176   1563   4739   

DIABETES MELLITUS 

HOMBRES 417 43,21 235 38,59 652 41,42 

MUJERES 548 56,79 374 61,41 922 58,58 

TOTAL  965   609   1574   

DISLIPIDEMIA 

HOMBRES 705 34,49 326 31,93 1031 33,64 

MUJERES 1339 65,51 695 68,07 2034 66,36 

TOTAL  2044   1021   3065   

INFARTO AGUDO 
MIOCARDIO 

HOMBRES 84 54,19 45 45,00 129 50,59 

MUJERES 71 45,81 55 55,00 126 49,41 

TOTAL  155   100   255   

ACCIDENTE CEREBRO 
VASCULAR 

HOMBRES 100 45,25 29 43,28 129 44,79 

MUJERES 121 54,75 38 56,72 159 55,21 

TOTAL  221   67   288   
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ADULTOS MAYORES EN CONTROL EN PROGRAMA CARDIOVASCULAR, CS JUAN PABLO II 

CONCEPTO 

TOTAL      

Ambos 
sexos 

Hombres % Mujeres % 
NUMERO DE PERSONAS EN PSCV 1.566 560 35,76 1.006 64,24 

CLASIFICACIÓN DEL 
RIESGO 
CARDIOVASCULAR 

BAJO 460 137 24,46 323 32,11 
MODERADO 407 124 22,14 283 28,13 
ALTO 699 299 53,39 400 39,76 

PERSONAS BAJO CONTROL 
SEGÚN PATOLOGÍA Y 
FACTORES DE RIESGO 
(EXISTENCIA) 

HIPERTENSOS 1.563 565 100,89 998 99,20 
DIABETICOS 609 235 41,96 374 37,18 
DISLIPIDEMICOS 1.021 326 58,21 695 69,09 
TABAQUISMO ≥ 55 AÑOS 285 116 20,71 169 16,80 
ANTECEDENTES IAM 100 45 8,04 55 5,47 
ANTECEDENTES DE ACV 67 29 5,18 38 3,78 

DETECCIÓN Y PREVENCION DE 
LA PROGRESION DE LA 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 
(ERC).  

SIN ENFERMEDAD RENAL 
(S/ERC) 601 281 50,18 320 31,81 
ETAPA G1 Y ETAPA G2 (VFG ≥ 
60 ml/min) 623 421 75,18 202 20,08 
ETAPA  G3a (VFG ≥45 a 59 
ml/min) 155 78 13,93 77 7,65 
ETAPA  G3b (VFG ≥30 a 44 
ml/min) 117 35 6,25 82 8,15 
ETAPA G4 (VFG ≥15 a 29 
ml/min) 33 6 1,07 27 2,68 
ETAPA G5 (VFG <15 ml/min) 9 3 0,54 6 0,60 
TOTAL 1.538 824   119   
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RIESGO 
CARDIOVASCULAR 

BAJO 460 137 24,46 323 32,11 

MODERADO 407 124 22,14 283 28,13 

ALTO 699 299 53,39 400 39,76 

PERSONAS BAJO CONTROL 
SEGÚN PATOLOGÍA Y 
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ANTECEDENTES IAM 100 45 8,04 55 5,47 
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DETECCIÓN Y 

PREVENCION DE LA 
PROGRESION DE LA 
ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA (ERC).  

SIN ENFERMEDAD RENAL 
(S/ERC) 601 281 50,18 320 31,81 

ETAPA G1 Y ETAPA G2 

(VFG ≥ 60 ml/min) 623 421 75,18 202 20,08 

ETAPA  G3a (VFG ≥45 a 
59 ml/min) 155 78 13,93 77 7,65 

ETAPA  G3b (VFG ≥30 a 

44 ml/min) 117 35 6,25 82 8,15 
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ETAPA G4 (VFG ≥15 a 29 
ml/min) 33 6 1,07 27 2,68 

ETAPA G5 (VFG <15 

ml/min) 9 3 0,54 6 0,60 

TOTAL 1.538 824   119   

 
9. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA. 

 

 

La atención odontológica en el adulto mayor es de muy baja cobertura, sólo se han 
dado de alta integral a 200 personas y las urgencias sólo a 15 casos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRAL ADULTOS MAYOR, RED DE SALUD LA REINA 

GRUPO 
ETAREO 

AÑO 2015 AÑO 2016 (1° SEM.) AÑO 2017 
POBLACIÓN  ALTAS COBERTURA POBLACIÓN  ALTAS COBERTURA POBLACIÓN  ALTAS COBERTURA 

ALTAS 
INTEGRALES 
65 AÑOS Y 
MAS 7.325 67 

1,5% 
7.331 36 

1,9% 
7.331 100 

2,7% 

MAS 
SONRISAS   40   103   100 

CONSULTAS 
URGENCIA 7.325 17 0,2% 7.331 10 0,1% 7.331 15 0,2% 
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10. ADULTOS MAYORES EN HOGARES. 
 

En la comuna existen 39 Clubes de Adultos Mayores y 25  Hogares o Residencias 
de larga estadía, con alrededor de 131 adultos mayores institucionalizados, de un total 
de 1.085 adultos mayores que viven en hogares de ancianos (12% ). 
 
 
 

Tabla 34: 
Adultos Mayores Institucionalizados en Control en Atención Primaria,  

Red Oriente Diciembre 2012-Diciembre 2014. 
 

COMUNA 

 

2012 2014 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJEERS TOTAL 

Providencia 20 77 97 17 56 73 

Las Condes 46 145 191 23 145 168 

Lo Barnechea 0 6 6  0  4  4 

Vitacura 23 28 51 2  3  5 

Ñuñoa 71 312 383 61 218 279 

Macul 106 306 412 122 303 425 

Peñalolén 0 1 1  0  0  0 

La Reina 23 108 131 29 102 131 

Hanga Roa 0 0 0  0  0  0 

SSMO 289 983 1.272  254  831  1.085 

Fuente: REM Serie P Diciembre 2012-2014 DEGI-DSSMO. 
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XXV. OTRAS PATOLOGÍAS. 

 
 
 

1. PROBLEMAS RESPIRATORIOS. 

 

            Dentro de las prioridades del sistema sanitario chileno se encuentran las 

enfermedades respiratorias, dentro de las crónicas se encuentra la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica. En este contexto la población bajo control por este problema de 

salud en las comunas de la red a pesar de experimentar una caída en el año 2014, ha 

aumentado en un 27,8% en el período 2009-2014. Ver Gráfico 16 

 
 

Gráfico 16: 
Evolución de la Población EPOC, Bajo Control en los Centros de  

Atención Primaria de la Red Oriente, Período 2009-2014 
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           A pesar de este incremento, las coberturas alcanzadas respecto a la prevalencia 

aún son bajas, dado el alto número de personas que están afectadas por este problema 

y el sub-diagnóstico que existe en este problema de salud. De acuerdo con el estudio 

Platino, la prevalencia de EPOC en Mayores de 40 años es de un 8%16, esto se traduce 

en que en la población inscrita debería haber más de 24 mil personas afectadas por 

EPOC, sin embargo como se observa en la Tabla 18, los establecimientos de Atención 

Primaria de nuestra red sólo alcanzan un 15,3% de cobertura. 

 
 

 

Tabla 36: Población en Control, Prevalencia Estimada17 y Cobertura EPOC, Comunas de la 

Red Oriente Diciembre 2014. 

 
 

Área 
 

Bajo Control Dic. 2014 
 

Casos Esperados por Prevalencia 
  

Cobertura 
 

      

 Providencia 363 2.390 15,2% 

 Las Condes 682 4.145 16,5% 

 Lo Barnechea 177 1.344 13,2% 

 Vitacura 0 970 0,0% 

 Ñuñoa 550 3.376 16,3% 

 Macul 537 4.295 12,5% 

 Peñalolén 1.161 6.566 17,7% 

 La Reina 241 1.447 16,7% 

 Isla de Pascua 58 180 32,2% 

 SSMO  3.769  24.712   15,3%  

   Fuente: REM Serie P Diciembre 2014 DEGI-DSSMO.    

 
 

 

2. ASMA BRONQUIAL. 
 
La población bajo control por este problema de salud en las comunas de la red a pesar 

de experimentar una caída en el año 2014, ha aumentado en un 34,0% en el período 

2009-2014.  
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GRAFICO  

Evolución de la Población Asmática, Bajo Control en los  

Centros de Atención Primaria de la Red Oriente, Período 2009-2014 
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Tabla 37: 

Población en Control, Prevalencia Estimada19 y Cobertura 

Asma, Comunas de la Red Oriente Diciembre 2014. 
 

 COMUNA BAJO CONTROL CASOS ESPERADOS SEGÚN PREVALENCIA COBERTURA 

 Providencia 231 4.695 4,9% 

 Las Condes 1.098 9.299 11,8% 
 Lo Barnechea 494 3.694 13,4% 

 Vitacura 0 1.772 0,0% 

 Ñuñoa 1.235 7.211 17,1% 

 Macul 1.208 11.400 10,6% 

 Peñalolén 3.001 19.471 15,4% 

 La Reina 564 32.561 1,7% 

 Isla de Pascua 75 5.852 1,3% 

 SSMO  7.906  95.953  8,2% 

 



                                                                                                            

Plan de Salud 2017 
281 

 

 

3. ARTROSIS. 

          En la Encuesta Nacional de Salud del 2009-2010, más de un 10,5% de las 

personas mayores de 55 años refiere haber tenido dolor de cadera en los últimos 7 

días (con una duración mayor a 6 meses), medido con Escala Visual Análoga (EVA) 

>4 (escala de 0-10) y más de un 21,5% refieren tener dolor de rodilla con las 

condiciones mencionadas, existiendo una diferencia significativa a favor de una 

mayor prevalencia de ambos problemas en mujeres. Sin embargo, el auto reporte 

diagnóstico médico de artrosis de cadera o rodilla es bajo alcanzando un 2,2% y 

3,6% respectivamente. 

  

           En general la prevalencia de diagnóstico de artrosis de rodilla y cadera en 

mayores de 55 años es de un 8,6%, cifra superior al auto reporte de diagnóstico médico 

detectado en la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010. En el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente, la comuna que reporta las menores cifras de personas en control 

con el diagnóstico de artrosis de cadera y/o rodilla es Lo Barnechea con un 2,4% de 

registro de esta condición, mientras la comuna de Peñalolén presenta la cifra más alta 

con 12% y La Reina presenta un 10,1%. 

 

Tabla 38: 

Prevalencia de Diagnóstico de Artrosis de Rodilla y/o Cadera en  

Población Mayor de 55 años, Comunas de la Red Oriente Diciembre 2014. 

 
 

Área 
 

Bajo Control por Artrosis 
 

Pob. > 55 años 
  

Prevalencia de Diagnostico de Artrosis 
 

      

 Providencia 738 20.517  3,6%  

 Las Condes 2.967 30.437  9,7%  

 Lo Barnechea 181 7.481  2,4%  

 Vitacura 655 7.341  8,9%  

 Ñuñoa 1.739 28.359  6,1%  

 Macul 2.732 29.195  9,4%  

 Peñalolén 4.866 40.444  12,0%  

 La Reina 1.121 11.151  10,1%  

 Hanga Roa 73 864  8,4%  

 Red Oriente  15.072  175.789   8,6%  
   Fuente: REM Serie P Diciembre 2014 DEGI-DSSMO. 
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POBLACION BAJO CONTROL OTRAS PATOLOGIAS  CESFAM OSSANDON 

PATOLOGIA 

2014 2015 2016 

POBLACION  BAJOCONTROL 
% 

COBERTURA POBLACION  
BAJO 

CONTROL 
% 

COBERTURA POBLACION  
BAJO 

CONTROL 

% 
COBERTURA 

SÍNDROME 
BRONQUIAL 
OBSTRUCTIVA 
RECURRENTE 
(SBOR) 

LEVE 611 3 0,49% 564 3 0,5% 547 10 1,8% 
MODERADO 611 18 2,95% 564 28 5,0% 547 21 3,8% 

SEVERO 
611 

0 
0,00% 564 

0 0,0% 
547 0 0,0% 

ASMA 
BRONQUIAL 

LEVE 18473 179 0,97% 17177 255 1,5% 16916 292 1,7% 
MODERADO 18473 57 0,31% 17177 78 0,5% 16916 80 0,5% 
SEVERO 18473 2 0,01% 17177 4 0,0% 16916 6 0,0% 

ENFERMEDAD 
PULMONAR 
OBSTRUCTIVA 
CRÓNICA 
(EPOC) 

TIPO  A 11462 95 0,83% 10831 153 1,4% 10428 164 1,6% 

TIPO  B 

11462 

15 

0,13% 10831 

28 0,3% 

10428 33 0,3% 
OTRAS RESPIRATORIAS 
CRONICAS 18473 

29 
0,16% 17177 

32 0,2% 
16916 40 0,2% 

OXIGENO DEPENDIENTE 18473 13 0,07% 17177 11 0,1% 16916 15 0,1% 
ASISTENCIA 
VENTILATORIA NO 
INVASIVA O INVASIVA  18473 

0 
0,00% 17177 

0 0,0% 
16916 0 0,0% 

FIBROSIS QUÍSTICA  18473 0 0,00% 17177 0 0,0% 16916 0 0,0% 
EPILEPSIA  18473 120 0,65% 17177 74 0,4% 16916 76 0,4% 
ENFERMEDAD DE 
PARKINSON  16422 

62 
0,38% 15303 

61 0,4% 
15129 68 0,4% 

ARTROSIS DE CADERA Y 
RODILLA  16422 

484 
2,95% 15303 

475 3,1% 
15129 532 3,5% 

ALIVIO DEL DOLOR 16422 18 0,11% 15303 31 0,2% 15129 35 0,2% 
HIPOTIROIDISMO 16422 506 3,08% 15303 690 4,5% 15129 768 5,1% 
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4. SALUD MENTAL. 

            La  población bajo control por problemas de salud mental en la Red de Salud 

Oriente es de 59.404 personas
22

, de los cuales el 70% corresponden a mujeres y el 

30% hombres. 
 

            La población mayor de 5 años afectada por algún problema de salud mental bajo 

control alcanza a las 56.485, la prevalencia estimada para problemas de salud mental 

es de un 22,5%23 para niños de 4 a 18 años y de un 22,2%24 para mayores de 15 

años. En base a estos antecedentes la cobertura estimada sobre población inscrita 
para la red alcanza un 42,8% sobre un número estimado de casos de 132.008, 
cobertura superior a la solicitada en las metas de Atención Primaria. 
 

Los principales problemas de salud mental bajo control son: 

 Depresión (42,1%),  

 Trastornos Ansiosos del adulto (23,1%),  

 Violencia Intrafamiliar (7,4%),  

 Consumo de Drogas-Alcohol (6%), 

 Trastornos Emocionales y del Comportamiento de la Infancia y la 
Adolescencia (9,4%).  

 190 personas están bajo control por Esquizofrenia y 

  236 personas en control por Alzheimer y otras demencias. 
 
             A nivel de los Centros de Salud Mental Comunitarios, COSAM, tienen una 
población bajo control de 8.227 personas, cuyos problemas más frecuentes son: 
Depresión (18,8%), el Trastorno Hipercinético (15,9%) y los Trastornos Ansiosos del 
adulto (11,7%). 
 

            A nivel de hospitalizaciones se registraron 45 ingresos, cuyos diagnósticos 
principales son Trastornos Afectivos 37,7% y Esquizofrenia con un 26,6% de los 
ingresos y en el Psiquiatría  del Hospital Salvador registró 325 ingresos y 306 
egresos. En emergencia se hubo 1.205 consultas atendidas por diagnóstico de 
salud mental, que representa el 1,4% de las consultas de urgencia en ese servicio. 
El 19,5% de esas consultas son por Ideación suicida, el 12,0% por Depresión, el 
11,0% por Intento de Suicidio y un 10,0% por Crisis de Angustia. 
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5. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.  
 

            La Violencia Intrafamiliar catalogada por la OMS como una “epidemia” y la 
meta país en este sentido es disminuir en un 33% la tasa de femicidios en la década 
2011-2020, cuyo índice de AVISA perdidos como consecuencia de la VIF superan los 
AVISA para todos los tipos de cáncer y su cifra es dos veces mayor que la originada 

por los accidentes de tránsito
7
. Las comunas que han incremenatdo las denuncias por 

Violencia Intrafamiliar son Lo Barnechea, Peñalolén e Isla de Pascua y las comunas 

con menos denuncias son Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes.  
 

             En el análisis focalizado de las denuncias por violencia intrafamiliar más de 
un 70% de ellas se corresponden a violencia contra la mujer, seguido con un 14% 
de denuncias por violencia contra el hombre. 

 

TABLA  

                                                Tasa 8de Denuncia de Violencia Intrafamiliar (VIF) 

Comunas del SSMO, RM, País Decenio 2005- 2014. 
 

 COMUNA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
% 

VARIACION 

 La Reina 245,1 288,0 334,3 368,5 356,3 344,0 386,3 404,0 478,5 405,1 65,3% 

 Las Condes 172,8 198,1 230,3 231,7 219,3 223,3 267,3 244,2 254,5 223,9 29,6% 

 Lo Barnechea 290,1 292,3 314,9 298,2 309,5 254,5 255,4 236,7 274,2 275,5 -5,1% 

 Macul 440,4 426,1 493,9 551,2 512,2 488,9 625,9 590,6 584,4 547,0 24,2% 

 Ñuñoa 313,0 338,7 425,8 423,7 484,6 521,1 585,7 408,1 503,1 520,0 66,1% 

 Peñalolén 627,3 621,0 650,1 672,1 597,0 489,1 599,0 531,2 522,0 486,1 -22,5% 

 Providencia 172,4 180,5 203,1 262,7 214,3 279,4 349,0 328,9 351,5 301,8 75,1% 

 Vitacura 103,8 171,6 173,5 173,0 201,0 165,7 174,6 145,6 204,3 199,6 92,3% 

 Isla de Pascua 2788,8 3965,6 2799,2 3583,7 2802,8 2168,6 2304,3 
2380,

5 2940,1 2315,3 -17,0% 

REGIÓN 

METROPOLITANA  514,5  505,2  570,9  590,8   566,0  531,5  615,4  576,7  
561,
4   

532,
5  3,5% 

 País  574,2  583,2  653,9  677,0   676,1  638,5  707,8  650,1  
627,
4   

587,
5  2,3% 

Fuente: Estadísticas Subsecretaria de Prevención del Delito. 
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XXVI. GARANTÍAS EXPLÍCITAS DE SALUD (GES). 

 

                A nivel de la Atención Primaria de Salud, corresponde la pesquisa, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las Patologías incluidas en el Plan de 

Garantías Explícitas de Salud (AUGE – GES). La meta es el cumplimiento del 100% 

de las Garantías Explícitas de Salud bajo control. 
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XXVII. NIVEL DE RESOLUTIVIDAD. 

       La atención médica en la Red de Salud Comunal, tiene un nivel de resolutividad 

por sobre el 95% de las atenciones, lo que significa que deriva a otros niveles 

alrededor del 5% de los casos que requieren atención de especialidad o resolución 

a nivel secundario, terciario, hospitalización, cirugía o atención de urgencia. 

        Para la atención de urgencia, los pacientes son derivados y atendidos en el 

Servicio de Atención Primaria der Urgencia (SAPU) y de este son derivados a la Red 

de Urgencia Hospitalaria si el caso lo amerita. 

 

Tabla 72: Origen, Destino y Tasa de Solicitudes de Atención por Cien 

Inscritos en Atención Primaria, Establecimientos 

de la Red año 2014. 

 
 

Establecimiento Origen 

  

Establecimiento de Destino 
    

Total Tasa38        
 HDS CRS  HLCM  INGER INT  INCA HLT  INRPAC           

 CESFAM San Luis (Peñalolén) 1.775 5.573 1.131 161 102 95 41 15 8.893 17,5 

 CESFAM Salvador Bustos (Ñuñoa) 4.092 596 766 411 123 87 32 1 6.108 15,0 

 CESFAM Carol Urzúa Ibáñez (Peñalolén) 1.212 3.840 848 124 87 37 30 4 6.182 13,5 

 CESFAM Lo Hermida (Peñalolén) 1.114 2.724 1.069 99 98 106 29 24 5.263 18,7 

 CESFAM La Faena (Peñalolén) 1.156 3.314 622 52 110 91 12 17 5.374 14,5 

 CESFAM Rosita Renard (Ñuñoa) 3.137 481 789 98 104 69 26 4 4.708 13,7 

 CESFAM Lo Barnechea (Lo Barnechea) 2.791 571 662 24 66 59 40 4 4.217 10,9 

 CESFAM Félix de Amesti  (Macul) 1.464 1.451 678 234 70 52 23 68 4.040 8,8 

 Hospital Del Salvador 3.389 743 5  5       4.142  
 

CESFAM Apoquindo (Las Condes) 2.566 361 361 124 95 53 24 
 

3.584 13,4   

 CESFAM Padre Alberto Hurtado (Macul) 1.230 1.329 612 111 87 52 18 3 3.442 11,6 

 CESFAM Santa Julia (Macul) 1.388 1.089 582 120 60 65 22 4 3.330 7,9 

 CESFAM Aníbal Ariztía (Las Condes) 1.999 517 637 84 59 48 35 12 3.391 4,9 

 CESFAM Padre Gerardo Whelan (Peñalolén) 624 2.058 593 19 69 58 15 2 3.438 16,1 

 CESFAM Cardenal Silva Henríquez (Peñalolén) 673 1.581 522 56 54 58 40 2 2.986 14,0 
 

CESFAM Dr. Hernán Alessandri (Providencia) 1.861 471 324 132 87 54 39 
 

2.968 10,0   

 CESFAM La Reina (La Reina) 1.843 290 267 105 35 31 16 17 2.604 13,8 

 CRS Cordillera 640 1.314 394  43  134  2.525  

 CESFAM Juan Pablo II (La Reina) 1.143 260 414 13 22 24 7 1 1.884 12,2 

 CESFAM Aguilucho (Providencia) 1.253 225 166 68 59 31 23 1 1.826 9,6 

 CESFAM Vitacura (Vitacura) 931 226 150 28 39 39 11 1 1.425 7,9 
 

Centro Odontológico Macul (Macul) 1 1.328 60 
       

1.389 
 

         

 CES Integral Alfonso Leng  (Providencia) 576  61        637  

 Centro Médico DSSMO 336 25 7   3  2    373  

 Hospital Luis Calvo Mackenna   357        357  
 

Instituto de Neurocirugía 
        

69 
   

69 
 

             
 

COSAM Peñalolén (Peñalolén) 13 
 

5 
        

18 
 

           

 COSAM Provisam (Providencia) 15            15  

 COSAM Las Condes (Las Condes) 12            12  

 Instituto de Geriatría      11       11  
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 PRAIS SSMO 1     5 1      7  
 

COSAM Ñuñoa (Ñuñoa) 5 
           

5 
 

             

 Instituto Nacional del Tórax       4      4  

 COSAM La Reina (La Reina)   4         4  

 Hospital de Ancud (Ancud)       3      3  
 

COSAM Lo Barnechea (Lo Barnechea) 1 
 

1 
        

2 
 

           

 Total 37.241 30.367  12.087  2.084 1.480  1.180 617  180  85.236  

  Fuente: RNLE, junio 2015.          

 

 

 

 

Tabla 73: Comuna de Origen y Establecimiento de Destino de las Personas con 

Indicación de Cirugía, Red Oriente año 2014. 

 
 

Comuna 
  

HDS 
 

HLT 
 

HLCM 
 

INT 
 

INCA 
 

Total         

 Peñalolén 819 1075 774 2 164 2.834 

 Ñuñoa 861 129 205   101 1.296 

 Macul 444 411 251   59 1.165 

 Las Condes 437 86 135   52 710 

 Providencia 435 73 77 22 47 654 

 La Reina 319 70 95   38 522 

 Lo Barnechea 266 63 138   26 493 

 Vitacura 94 32 11   13 150 

 Isla de Pascua 18 2 2     22 

 Otras Comunas RM   382  42  181  31  283  919 

 Otras Comunas otras Regiones   135  6  186  2  139  468 

 Total Ingresos   4.210  1.989  2.055  57  922  9.233 

 Fuente: RNLE, junio 2015.       
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XXVIII. METAS SANITARIAS E INDICE DE ACTIVIDAD. 

 

 
 

 

 

 

 

 

NEGOCIACIÓN METAS SANITARIAS 2017

TOTAL SSMO

La Reina

Ossandón 90,0%
disminuir 5% brecha 

(69,2%) 69,2% 74,0% 68,0% 79,0%
aumento 1% logro 

2016 34,1% 90,0% 62,4% 62,4% 63,0% 63,0% 80,0%

Juan Pablo II 90,0%
disminuir 5% brecha 

(68,2%) 68,2% 74,0% 68,0% 79,0%
aumento 1% logro 

2016 40,3% 90,0% 62,4% 62,4% 62,0% 62,0% 80,0%

Las Condes

Apoquindo 35,0% 68,0%

Dr. A. Ariztía

Lo Barnechea 90,0% 10 de la brecha (2%) 54,1% 74,0% 69,0% 79,0% 28,0% 28,0% 80,0% 55,0% 55,0% 53,0% 53,0% 80,0%

Macul

Sta. Julia

Dr. Félix de Amesti

Padre A. Hurtado

Ñuñoa

R. Renard
disminuir 10% 

brecha 61,3%
aumento en 1 % 

logro 2016 36,1% 65,0%
aumento en 1% 

logro 2016 60,5%
aumento en 1% el 

logro 2016 56,1% 80,0%

S. Bustos  
disminuir 10% 

brecha 70,1%
aumento en 1 % 

logro 2016 31,5% 65,0%
aumento en 1% 

logro 2016 61,6%
aumento en 1% el 

logro 2016 65,2% 80,0%

Peñalolén

La Faena 90,0% 66,0% 66,0% 65,0% 57,0% 57,0% 80,0%
Lo Hermida 90,0% 66,0% 66,0% 71,0% 57,0% 57,0% 80,0%
Carol Urzúa 90,0% 66,0% 66,0% 77,0% 57,0% 57,0% 80,0%
San Luis 90,0% 66,0% 66,0% 65,0% 57,0% 57,0% 80,0%
P. Gerardo Whelan 90,0% 66,0% 66,0% 65,0% 57,0% 57,0% 80,0%

Cardenal S. Henriquez 90,0% 66,0% 66,0% 65,0% 57,0% 57,0% 80,0%

Providencia

Dr. H. Alessandri 90,0%
disminución 20% 

brecha 61,2% 60,0% 69,0% 65,0% 80,0%

A. Leng 90,0% 80,0% 66,0%
aumentar en 2% 

logro 2016 

(estimado 66%)
65,0% 80,0%

El Aguilucho 90,0%
disminución 20% 

brecha 57,6% 45,0% 70,0% 70,0% 80,0%

Vitacura 90,0%
disminuir 10% 

brecha 57,3% 72,0%
70% o logrado + 1 a 

diciembre 53,0%
aumento 1% lo 

logrado 2016 25,1%
79% o aumentar en 

2% logro 2016

aumento 2% logro 

2016 54,8% 80,0% 80,0% 80,0%

Meta IVb: Evaluación 

anual del pie en 

personas con 

diabetes bajo control 

de 15 y más años. 

Meta MINSAL 90%

META IVa: Cobertura efectiva de 

Diabetes Mellitus tipo 2 en personas de 

15 años y más. Meta MINSAL >29%

22,4%

aumentar 

en 1% logro 

2016

64,2%

70,0%

disminución 20% 

brecha

55,0%

aumento 1% 

logro 2016
50,0%

28,0% 50,0% 50,0%

57,0% 57,0%

aumentar en 2% 

logro 2016 

(estimado 70%)

aumento en 1 % 

logro 2016

28,0%74,0% 70,0% 79,0%

80,0%

90,0% 74,0%

29,0% 29,0% 67,9% 51,0%70,0% 79,0%

79,0%

51,0%90,0%
disminuir 20% 

brecha 72,0%

58,0% 58,0% 68,0% 80,0%74,0% 35,0% 67,0%

Cobertura 

estimada

COMPROMISO 

2017

COMPROMISO 

2017

Cobertura 

estimada

disminuir 5% brecha 

(53,8%) 53,8% 72,0% 80,0%

COMPROMISO 

2017

Meta cobertura 

estimada

COMPROMISO 

2017
COMPROMISO 2017

90,0%

Cobertura 

estimada

COMPROMISO 

2017
COMPROMISO 2017

COMPROMISO 

2017

META IIIa: Cobertura 

de Alta Odontológica 

Total en Adolescentes 

de 12 años Meta 

MINSAL 74%

META IIIb: Cobertura 

Alta Odontológica 

Total en Embarazadas 

Meta MINSAL 68%

META  IIIc: 

Cobertura Alta 

Odontológica Total 

en Niños (as) de 6 

años Meta MINSAL 

79%

COMPROMISO 2017

ESTABLECIMIENTOS

META I: Recuperación del 

Desarrollo Psicomotor.

Meta MINSAL 90%

META II: Cobertura del Papanicolaou 

Meta MINSAL 

META III: Odontológico META IV: Diabetes Mellitus tipo 2 

META V: Cobertura efectiva en HTA en 

personas de 15 años y más. Meta 

MINSAL >54%

META VI: Cobertura de Lactancia 

Materna Exclusiva (LME) en  menores 

de 6 meses de vida 60%

META VII: 

Establecimientos con 

plan de participación 

social elaborado y 

funcionando 

participativamente  Meta 

MINSAL 80%

COMPROMISO 

2017
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SALUD ODONTOLÓGICA. 

 

METAS DE SALUD ODONTOLÓGICAS 2017 

META 
SANITARIA  

CENTRO DE 
SALUD 

POBL. 
INSCRITA 

POBL. 
BENEFIC. 

META 
2016 

RESULTADOS 2016            
(1° sem.) 

RESULTADOS 2016            
(a Octubre).) 

META 2017  

ATEND COBERT. ATEND. COB.% POBL. PROGR. COB. % 

COBERTURA 
ALTA 
ODONTOLOGICA 
EN 
EMBARAZADAS  

CS 
OSSANDÓN   105 79 44 55,70 79 79,00 105 79 68,00 
CS JUAN 
PABLO II   240 180 68 37,78 126 70,00 240 180 68,00 

COMUNA   345 259 112 43,24 205 73,00 345 259 68,00 

SEMBRANDO 
SONRISAS 

CONTROL DE 
SALUD      1.000 1.039 103,90 1.101 110,00   1.000   

APLICACIÓN 
DE FLUOR     2.000 1.039 51,95 1.371 69,00   2.000   

ENTERGA DE 
KITS DE 
HIGIENE     1.000 1.326 132,60 1.388 139,00   1.000   

COBERTURA 
ALTA 
ODONTOLOGICA 
EN NIÑOS Y 
NIÑAS DE 6 AÑOS 

CS 
OSSANDÓN 110 110 8.690     57 52,00 110 87 79,00 
CS JUAN 
PABLO II 210 210 16.590     112 53,00 210 166 79,00 

COMUNA 320 320 25.280 146 46,00 169 53,00 320 253 79,00 

COBERTURA 
ALTA 
ODONTOLOGICA
NIÑOS Y NIÑAS 
DE 12 AÑOS 

CS 
OSSANDÓN 128 128 9.472     66 52,00 128 95 74,00 
CS JUAN 
PABLO II 188 188 13.912     104 55,00 188 139 74,00 

COMUNA 316 316 23.384 139 44,00 170 54,00 316 234 74,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAS DE SALUD ODONTOLÓGICAS 2017 
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META SANITARIA  CENTRO DE SALUD POBLACI
ÓN 
INSCRITA 

POBLACION 
BENEFICIARIA  

META 
2016 

RESULTADOS 2016            
(1° sem.) 

RESULTADOS 2016            (a 
Octubre).) 

META 2017  

ATENDIDO
S 

COBERTUR
A ATENDIDOS COBERTURA POBLACIÓN PROGRAMADO COBERTURA  

COBERTURA ALTAS 
INTEGRALES 
TERCEROS Y 
CUARTOS MEDIOS 

COMUNA 

    30 8 27,00 30 1,00   30   

ALTAS INTEGRALES 
ADULTO DE 60 AÑOS  

COMUNA 

    185 44 24,00 136 0,74   185   

ALTAS INTEGRALES 
MENORES DE 20 
AÑOS 

CS OSSANDÓN 2.580 2.580 111         2.580 111 43,00 

CS JUAN PABLO II 4.081 4.081 175         4.081 175 43,00 

COMUNA 6.661 6.661 287 1.389 21,00 2.100 32,00 6.661 287 43,00 

ALTAS INTEGRALES 
MAS SONRISAS PARA 
CHILE 

COMUNA 

    280 80 29,00 178 64,00   280   
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XXIX.    PRIORIDAD EN MATERIA DE INVERSIÓN. 

 

1. Para el año 2017, se propone continuar la gestión y diseño del Proyecto de 

Reposición y Reubicación del Centro de Salud Ossandón, incorporando 

Laboratorio Básico, Servicio de Rayos y camillas para Hospitalización 

Abreviada. 

 

2. Relocalización y habilitación del  

 Centro Comunitario de Salud Mental,   

 Centro Oftalmológico y Óptica Comunitaria;  

 Centro Odontológico. 

 

3. Habilitación de Clínicas Dentales en el Centro Comunitario de Salud Familia 

Dragones de La Reina. 

TABLA N° 88  
Cartera de Inversiones en Infraestructura de Atención Primaria,  

Comunas de la Red Oriente, 2015-2017. 
 

 PROYECTO  COMUNA  

TIPO 
ESTABL.  ETAPA 2015  2016  2017 TOTAL 

 Reposición CESFAM Félix de Amesti  Macul  CESFAM  DISEÑO 120.879     120.879 

 Reposición Consultorio Ossandón  La Reina  CESFAM-SAR  DISEÑO 84.605     84.605 

 Construcción CESFAM Las Torres  Peñalolén  CESFAM  DISEÑO 458.470     458.470 

 Construcción y   Habilitación CECOSF  Providencia  CECOSF  EJECUCION 337.391     337.391 

 Andacollo                  

 Construcción CECOSF Amapolas  Ñuñoa  CECOSF  EJECUCION 340.199 46.034   386.233 

 Habilitación y Ampliación SAR Carol Urzúa  Peñalolén  SAR  EJECUCION 618.908 125.009   743.917 

 Construcción CESFAM Las Torres  Peñalolén  CESFAM  EJECUCION   2.960.500   2.960.500 

 Reposición CESFAM Félix de Amesti  Macul  CESFAM  EJECUCION   3.713.535   3.713.535 

 Reposición Consultorio Ossandon  La Reina  CESFAM  EJECUCION   3.483.512   3.483.512 

 Reposición  y Relocalización CESFAM  Providencia  CESFAM  EJECUCION   4.000.000   4.000.000 

 Alessandri                  

 Reposición CESFAM Rosita Renard  Ñuñoa  CESFAM  EJECUCION         

 Reposición CESFAM Vitacura   Vitacura  CESFAM  DISE-EJEC         

 Ampliación CESFAM Apoquindo   Las Condes  CESFAM           

 Remodelación CESFAM Ariztía   Las Condes  CESFAM           

 Reposición CECOSF Cerro 18   Lo Barnechea  CECOSF  EJECUCION         

 Remodelación posta rural Farellones  Lo Barnechea  Posta Rural           

 CECOSF sector norte comuna Providencia  Providencia  CECOSF           

 SAR Hernán Alessandri   Providencia  SAR           

 SAR Vitacura    Vitacura  SAR           

Fuente: Departamento de Recursos Físicos DSSMO. 
 
 
 
 
 



                                                                                                            

Plan de Salud 2017 
292 

 

XVIII. GESTIÓN FINANCIERA Y  PRESUPUESTO 2017 

 

1. GESTIÓN FINANCIERA. 

 

           En materia de finanzas y gestión financiera se ha avanzado en el control 

financiero y ajustes de deudas y compromisos. Las políticas y estrategias están 

focalizadas en los siguientes puntos: 

1) Ordenamiento y mejoramiento de la información financiera, como base para 

la asignación de presupuesto por Centros de Costos en cada uno de los 

Centro de Salud de la Red Comunal. 

 

Gestión financiera de Farmacia, cuyas principales estrategias para la 

provisión de medicamentos e insumos en formar oportuna y de acuerdo a los 

requerimientos reales según necesidades. Teniendo en consideración las 

fuentes de financiamiento, a saber: Recursos del Ministerio de Salud a través 

del Fondo de Farmacia, Garantías Explícitas de Salud, Percápita y aporte 

comunal, recursos destinados a satisfacer la compra de los 241 

medicamentos del Arsenal, de los cuales 137 se compran a través de 

CENABAST, 66 a través del Servicio de Salud  y  41 a través de compra en 

Laboratorios privados.  

 

a) Contratación de 2 Químicos Farmacéuticos, Inventarios, 

Control de Stock y Dispensación, Control de Consumos y 

Gestión de Compras.  Se espera reducción de Gastos 

innecesarios, pérdidas por vencimiento, abastecimiento y 

oportunidad en la entrega.  

 

b) Continuar con el mejoramiento de la Gestión de Farmacia 

orientada a evitar la falta de Control de Stock, Medicamentos 

Vencidos, Programación de Compras Inexactas, Facturas 

impagas: Sobrestock y Falta de Medicamentos 

 

c) Gestión de adquisiciones y compras a través de Convenios de 

Suministros y Programación de Intermediación con 

CENABAST y Servicio de Salud a partir de un diagnóstico 

preciso del Bajo Control y control de los procesos de farmacia, 

expresado en un presupuesto real de farmacia. 
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d) Control del almacenamiento, stock físico (inventario), 

prescripción, dispensación y administración de los 

medicamentos (trazabilidad). 

 

e) 2017: Presupuesto real basado en los requerimientos según 

necesidades. 

 

f) Incorporación de Nuevos medicamentos y Sistema de 

Etiquetado y Envasado. 

 

2) Gestión de los Programas de Reforzamiento de Atención Primaria de Salud 

(PRAPS), cuyo instrumento de administración son los Convenios entre el 

Servicio de Salud y la Comuna, cuya responsabilidad es: 

g) el uso eficiente de los recursos. 

h) La rendición financiera mensual. 

i) El cumplimiento de las metas comprometidas y el uso de 

recursos conforme a lo establecido en los programas y 

convenios aprobados. 

 

3) Gestión y control de los gastos por Mantención de infraestructura y equipos, 

respaldados por programas de mantención preventiva, control del gasto y 

mantención de hojas de vida de los equipos principales e inventario. 

 

4) Gestión del gasto en Recursos Humanos: contrataciones con remuneraciones 

ajustadas a la carrera funcionaria de salud, asignaciones especiales ajustadas 

a derecho, control de las horas extraordinarias. 

 

5) Gestión y recuperación de recursos financieros por licencias médicas y 

seguros. Control del ausentismo laboral y cumplimientos de las normas 

administrativas y jurídicas. 

 

6) Gestión y control de los gastos en Servicios Básicos y Telefonía, a través de 

sistemas de control y ahorro de estos servicios. 

 

7) Gestión, tramitación y control de las solicitudes, orden de compras, control de 

la recepción de productos y entrega de las facturas recibidas en la red de 

salud al Departamento de Finanzas, dentro de 48 hrs. para el pago, registros 

y gestión financiera.   
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2. PRESUPUESTO GENERAL, FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

 

a) Aporte Percápita para una población de 32.738, con valor per cápita 

basal de $ 5.396, más el aporte para población de Adultos Mayores $ 581 :  

M$ 2.431.367. 

 

b) Aporte Sectorial a través de Programas de Reforzamiento de la Atención 
Primaria: M$ 1.286.402 

 
c) Aporte del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA),Servicio 

Nacional de la Discapacidad (SENADI), Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA): 
M$ 94.000; M$ 21.175y M$ 173.000, respectivamente: M$ 288.175 

 
d) APORTE MUNICIPAL: M$ 1.881.129  

 
e) Convenios Docente Asistenciales: M$  49.000 
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   Salud Real a 
Septiembre  

  proyección 
diciembre 2016  

  Presupuesto 
2017  

  Presupuesto 
2016  

INGRESOS          

         
Ingresos por 
subvenciones y otros 
aportes  

           
1.680.125.200   

        
2.239.726.264   

                    
2.431.367.178   

        
2.184.876.689  

Sube. Sapu  

               
105.342.805   

            
122.957.639   

                       
129.105.521   

            
121.893.899  

Sube. Cosam  

               
131.580.743   

            
179.314.871   

                       
188.280.615   

            
151.672.439  

Sube. Programas 
Odontológicos  

               
113.655.004   

            
142.452.583   

                       
149.575.212   

            
128.796.887  

Sube. Semana  

                 
63.189.264   

              
63.189.264   

                          
66.348.727   

              
96.624.360  

Ingresos por 
programas   

               
537.826.832   

            
738.465.498   

                       
642.918.270   

            
649.681.226  

Ingresos 
operacionales varios   

               
211.100.676   

            
281.467.567   

                       
398.349.055   

              
91.212.249  

otro ingresos   (       58.178 )  (       77.571 )  

                                           
-     

                                
-    

         

Total Ingresos   

           
2.842.762.346   

        
3.767.496.115   

                    
4.005.944.578   

        
3.424.757.749  

         

GASTOS         

         
Programas y 
proyectos   (512.690.067 )  ( 936.604.242 )  (915.785.228 )  (793.934.045 ) 

Otros costos   (632.713.417 )  (701.373.820 )  (812.935.929 )  (380.410.646 ) 

Remuneraciones  (2.440.445.594)  (3.259.148.862)  (3.510.107.775)  (3.131.463.842) 

Medicamentos, 
Insumos y Material 
Dental  (156.410.598 )  (208.547.465 )  (215.846.626 )  (157.234.634 ) 

Depreciacion del 
ejercicio   

                                   
-     

                                
-     

                                           
-     

                                
-    

Mantencion y 
reparaciones   ( 61.021.452 )  ( 76.451.218 )  (  76.736.550 )  ( 38.276.149 ) 

Materiales   

                                   
-     

                                
-     

                                           
-     

                                
-    

Gastos varios   ( 25.217.272 )  (  31.030.623 )  (   31.783.992 )  (  23.810.387 ) 

servicios varios   (111.449.528 )  ( 175.607.555 )  (213.002.554 )  (211.160.607 ) 

servicios Basicos   (  66.537.532 )  (   88.716.709 )  (100.729.626 )  ( 82.274.659 ) 

Otros egresos   ( 7.352.210 )  (   9.802.946 )  ( 10.146.049 )  (10.998.506 ) 

         

Total Gastos  (4.013.837.670)  (5.487.283.440)  (5.887.074.329)  (4.829.563.475) 

         

Deficit/Superavit  (1.171.075.324)  (1.719.787.325)  (1.881.129.751)  (1.404.805.726) 
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Supuestos: 
 

1) Reajuste Sector Publico 5% 
 

2) IPC estimado 3,5% 
 

3) Para proyectar  los datos utilizaremos los valores acumulados al mes de   
septiembre. 
 

4) Para cálculo de recaudación Fonasa se utiliza promedio recaudación meses abril a 
agosto $30.386.369 por 12 meses. 
 

5) Para cálculo de remuneraciones se considera un reajuste del 5% + 3% con 
negociación, honorarios solo el 5%. 
 

6) Otros gastos excluyendo RRHH, se utiliza IPC estimado para su calculo 3,5% 
 

7) Ingresos Per cápita se considera per capitados año 2017 que alcanzan a 32738 X 
valor per cápita $5.239 + indexador adultos mayores se mantiene y reajusta 5% 
$4.435.255 X 5%.  
 

8) Otros Ingresos recibidos del Minsal se estiman con un 5% de reajuste, incluyendo 
los programas. 
 

9) Se incluye nuevo contrato GDA, gestión de agenda para el área de salud con un 
costo promedio mensual de $2.335.000 
 

10) Implementación de nuevo contrato Telefonía fija e internet se considera un 
aumento del 42%. 
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3. PRESUPUESTO FARMACIA COMUNITARIA. 

FARMACIA COMUNITARIA   Salud Real a 
Septiembre  

 
 proyección 
diciembre 

2016  
  Presupuesto 2017  

INGRESOS        

Ingresos por subvenciones y otros aportes (aporte 
municipal)   

                 
16.296.000   

              
16.296.000   

                                           
-    

Ingresos operacionales varios (venta 
medicamentos)  

                 
31.567.136   

              
54.111.566   

                       
311.468.228  

otro ingresos   (  7.570 )  (  7.570 )  
                                           
-    

       

Total Ingresos   
                 
47.855.566   

              
70.399.996   

                       
311.468.228  

       

GASTOS       

       

Programas y proyectos   
                                   
-     

                                
-     

                                           
-    

Otros costos   
                                   
-     

                                
-     

                                           
-    

Remuneraciones (aporte municipal)  
(              
21.442.771 )  

(           
28.834.597 )  

(                      
31.532.512 ) 

Medicamentos (recuperación por ventas)  
(              
44.598.448 )  

(           
72.546.658 )  

(                    
311.468.228 ) 

Depreciacion del ejercicio   
                                   
-     

                                
-     

                                           
-    

Mantencion y reparaciones (aporte municipal)  
(              
12.126.645 )  

(           
12.126.645 )  

                                           
-    

Materiales   
                                   
-     

                                
-     

                                           
-    

Gastos varios   
(                
2.480.503 )  

(             
3.720.756 )  

(                         
4.253.733 ) 

servicios varios (aporte municipal)  
(                    
280.961 )  

(                 
376.961 )  

(                            
384.000 ) 

servicios Basicos (aporte municipal).  
                                   
-     

                                
-     

                                           
-    

Otros egresos   
(                
2.889.500 )  

(             
2.889.500 )  

                                           
-    

Total Gastos  ( 83.818.828 )  (120.495.117)  (  347.638.473 ) 
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4. PROPUESTA APORTE MUNICIPAL. 

GASTOS CON CARGO AL APORTE MUNICIPAL  1.881.355.356 

CAPACITACION   21.500.000 

FARMACIA COMUNITARIA (Ampliar cobertura)  64.000.000 

PROGRAMAS ADULTO MAYOR (CIAM - Ruta de la Salud)  94.000.000 

MOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES  57.600.000 

EXAMENES DE LABORATORIO (Antígeno prostático, otros)  12.000.000 

EXÁMENES DE IMAGENOLOGÍA (Ecotomografías, otros)  18.940.000 
ATENCIÓN MEDICA CONTINUA Y ASIGNACIONES DE 
PERMANENCIA  120.000.000 

SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA  235.000.000 

EQUIPAMIENTO Y MANTENCIÓN  30.000.000 
MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA  Y REMODELACIÓN PLANTA 
FÍSICA  76.736.550 

PROMOCIÓN DE LA SALUD   20.000.000 

OPTICA COMUNITARIA   11.000.000 
SISTEMA OTORGAMIENTO  DE HORAS TELEFÓNICAS Y 
MENSAJERIA  36.000.000 

PROGRAMA PUEBLOS INDÍGENAS Y MIGRANTES  22.000.000 
PROYECTOS DE INVERSIÓN (COSAM, C.ODONTOL, UAPO), APORTE 
COMPLEMENTARIO  76.000.000 

SERVICIOS BASICOS Y OTROS   313.732.180 

MEDICAMENTOS E INSUMOS  215.846.626 

OTROS GASTOS PROGRAMAS Y PROYECTOS  457.000.000 
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XXV. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2017. 

 

ANEXO N° 1: Programación de actividades. 

ANEXO N° 2: Plan de Capacitación. 

 

 


