El Plan de Salud de San Miguel 2019-2021, ha sido elaborado en conjunto con los Equipos Técnicos de
los Centros de Salud de la Comuna, quienes fueron los encargados de recoger la información desde
sus territorios.
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I.

INTRODUCCIÓN

El Diagnóstico y Plan de Salud de San Miguel ha sido elaborado con la intención de ser un referente y
guía de la salud comunal durante los próximos 3 años, que permita registrar y visualizar las dinámicas
e impactos sanitarios en nuestra población; desde una perspectiva de salud pública y comunitaria,
haciendo énfasis no solamente en los aspectos epidemiológico-sanitarios, sino también en los
procesos de construcción social en salud y consolidación del Modelo de Salud Familiar.
Basados en los datos demográficos y considerando las prioridades sanitarias nacionales, es posible
pensar la situación de Salud de la comuna y generar estrategias tanto transversales como por ciclo
vital, que permitan disminuir las brechas e inequidades actuales en salud.
El trabajo por territorio de los Equipos de Cabecera, es una función clave que presenta muchos
desafíos al día de hoy y en el abordaje de la Salud Familiar y Comunitaria; sobre todo porque amerita
un salto cualitativo en la planificación de los recursos, que sabemos son limitados, así como en la
puesta en juego de una participación social en salud, desde el marco de la corresponsabilidad y el
enfoque de derechos. En estos últimos 5 años se ha avanzado en establecer un vínculo con los
distintos agentes activos dentro de la comunidad. Aspiramos en este nuevo periodo trabajar y
cosechar lo que se ha sembrado.
La planificación en salud, si bien tiene objetivos concretos e indicadores claros para medir impacto,
necesita también una mirada dinámica a lo social, integradora en lo diverso, que releve lo particular y
aporte a lo colectivo, pertinente en lo territorial y solidaria en las necesidades.
La planificación impone exigencias técnicas importantes para los equipos, sin embargo marca la
diferencia cuando se logra humanizar los proyectos; cuando el énfasis se hace en el derecho a una
salud digna y de calidad, comenzando por un trato amable y cercano.
En estos 3 años se espera no sólo mejorar los indicadores sanitarios comunales, sino también poder
registrar experiencias de trabajo territorial con énfasis en la participación social como factor protector
de la salud, en el que confluya el trabajo intersectorial y en red de todos los actores comprometidos
en la calidad de vida de la población de San Miguel.
Colaboraron en este documento las siguientes personas:
Dr. Daniel Ruiz
Kn. Juan Francisco Prado
Mat. Sandra Jorquera
Nut. Romina Gamonal
Nut. Dayana Reyes
TO Sofía Valenzuela
TO Roxana Velásquez
TS Johanna Rodríguez
TS Romina López
Ing. Marco González
Ing. Francisco Galdames
Dra. Zaidita Jácome
Dr. Jorge Pacheco
EU Verónica López
Od. Daniela Gallardo
Mat. M. Fernanda Seguel
EU Rosa Fuentes
Mat. María Elisa Pizarro
Mat. Andrea Sandoval
Mat. Lucy Rojas
Mat. Emilio Medina

Director de Salud
Director CESFAM Barros Luco
Directora CESFAM Recreo
Directora Técnica CECOSF Atacama
Subdirectora CESFAM Barros Luco
Subdirectora CESFAM Recreo
Asesora Técnica Dirección de Salud
Asesora Técnica Dirección de Salud
Asesora Técnica Dirección de Salud
Ingeniero Informático Dirección de Salud
Encargado Finanzas Dirección de Salud
Encargada Modelo Salud Familiar CESFAM Barros Luco
Encargado Modelo Salud Familiar CESFAM Recreo y Jefe Sector Rojo
Encargada de Calidad CESFAM Barros Luco
Encargada de Calidad CESFAM Recreo
Encargada Programa Infantil CESFAM Barros Luco
Encargada Programa Infantil CESFAM Recreo
Encargada Programa Adolescente CESFAM Barros Luco
Encargada Programa Adolescente CESFAM Recreo
Encargada Programa Salud Sexual y Reproductiva CESFAM Barros Luco
Encargado Programa Salud Sexual y Reproductiva CESFAM Recreo
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Dr. Ramiro Guevara
EU Margarita Luna
Dra. Tamara Maza
Dra. Verónica Zambrano
TS María Paz Sepúlveda
TS Daniela Salgueiro
EU M. Soledad Vergara
EU Mario Cano
EU Victoria Céspedes
EU Fanny Ubilla
Ps. Patricio Aguilera
Ps. Jocelyn Ruíz
Kn. Nefi Pezoa
Ps Valentina Hinojosa
Nut. Rocío Barra
EU M. Fernanda Poblete
Kn. Paula Gajardo
TAF Carlos Espejo
EU Carolina Valdivia
IB Emilio Montecinos
IB Yoselin Cárdenas

Encargada Programa Adulto CESFAM Barros Luco
Encargada Programa Adulto CESFAM Recreo
Encargado Programa Dental CESFAM Barros Luco
Encargada Programa Dental CESFAM Recreo
Encargada Programa Promoción y Participación CESFAM Barros Luco
Encargada Programa Promoción y Participación CESFAM Recreo
Encargada de Unidad Transversal CESFAM Barros Luco
Encargado de Unidad Transversal CESFAM Recreo
Encargada Programa Dismovilizados CESFAM Barros Luco
Encargada Programa Dismovilizados CESFAM Recreo
Encargado Programa Salud Mental CESFAM Barros Luco
Encargada Programa Salud Mental CESFAM Recreo
Encargado Recinto Galecio
Jefa Sector Rojo CESFAM Barros Luco
Jefa Sector Verde CESFAM Barros Luco
Jefa Sector Azul CESFAM Barros Luco
Jefa Sector Verde CESFAM Recreo
Jefa Sector Azul CESFAM Recreo
Jefa Sector Amarillo CESFAM Recreo
Jefe SOME y SIGGES CESFAM Barros Luco
Jefe SOME y SIGGES CESFAM Recreo

Coordinados por EU Paulina Beovic y Dr. Maximiliano Pineda, Asesora Técnica Dirección de Salud y
Residente de Medicina Familiar, respectivamente.
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II.

DIAGNÓSTICO DE SALUD DE LA COMUNA

II.1

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SOCIO-HISTÓRICA Y CULTURAL DEL TERRITORIO

Caracterización socio-histórica
El 22 de diciembre de 1891 se crean, al interior del Departamento de Santiago, municipalidades
urbanas y rurales, con sedes y subdelegaciones, con la ley de comuna autónoma se crea la comuna de
Ñuñoa a la cual pertenecía el territorio de San Miguel. El 10 de Agosto de 1896, siendo presidente Don
Jorge Montt, se crea oficialmente la comuna de San Miguel, el territorio de la comuna al momento de
su fundación era al norte con la Comuna de Santiago en el Zanjón de La Aguada, al oriente la Calle
Santa Rosa con Ñuñoa, al Poniente el Camino a Melipilla con Maipú, y al sur el Callejón Lo Ovalle con
el Departamento de La Victoria (San Bernardo). En aquella época lo cruzaban 2 grandes vías: El
"Camino del Sur" que era la continuación de San Diego y atravesaba el Llano Subercaseaux, y el
"Camino de Santa Rosa", prolongación de la misma Avenida hacia el sur. Los predios más grandes eran
"El Llano Subercaseaux" propiedad de Ramón Subercaseaux, el "Fundo Santa Rosa" de don Servando
Arteaga, y la "Chacra Ochagavía" de don Silvestre Ochagavía.
El Nombre de la Comuna se remonta hacia el siglo XVI, lleva el nombre de San Miguel por una manda
realizada por don Gaspar Banda Aguilar, quien acompañó a Don Diego de Almagro en la aventura de la
conquista de Chile. Cuando en 1535 Don Gaspar retorna a su país, el Tribunal del Santo Oficio de la
Inquisición lo persigue por hereje. Del proceso sólo vendría a liberarlo una manda que hizo a San
Miguel Arcángel y que cumplió elevando en su memoria una ermita en las tierras de esta Comuna y
donde en la actualidad se encuentra la iglesia de San Miguel, ubicada en el paradero 6 de la Gran
Avenida José Miguel Carrera; 300 años después el nombre dedicado a esta ermita servirá de nombre
bautismal a todo el lugar.
Hacia 1900 el desarrollo poblacional de la comuna es precario, habitaban en la Comuna de San Miguel
cerca de 7.000 personas. A finales de Siglo ya se comenzaban a definir dos poblaciones al sur del
Zanjón de la Aguada, la población Montel (sector del Llano Subercaseaux) y al sur de ella la población
Eyzaguirre. Progresivamente, la mayor parte de los rancheríos de este sector fueron desapareciendo,
salvo los situados a las orillas del Zanjón de la Aguada. En lugar de los ranchos comenzaron a proliferar
conventillos, cites o pasajes de pequeñas casas destinadas a obreros. Sin embargo estas mejoras eran
modestas, y bastaba con una lluvia para generar grandes inundaciones derivadas de la salida del
Zanjón e incluso llegaban los caudales del Mapocho. Para el siglo XX inician una serie de mejoras
sanitarias, se crea para la zona sur de Santiago el Hospital Barros Luco en 1911 y en 1910 se concluye
con el alcantarillado de Santiago otorgando una cobertura de menos de la mitad del área urbana, lo
cual también se complementaba con el aumento de cobertura de agua potable. Funcionaba el sistema
Tranvía Santiago-La Cisterna que atravesaba la comuna y que funcionó hasta 1959 sustituidas por los
microbuses y para 1978 se construye la línea 2 del metro. Finalmente en 1963 se divide el
Departamento de Santiago y se crea el Departamento de Pedro Aguirre Cerda que constaba de las
Comunas La Cisterna, San Miguel y la Granja. Para 1980 por decreto de ley se establece la comuna,
enclavada en el centro sur de la comuna de Santiago, que inicialmente incluía a las comunas de San
Joaquín y Pedro Aguirre Cerda desprendiéndose de cada una en 1987 y 1991 respectivamente.
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Caracterización geográfica y recursos naturales
La comuna de San Miguel consta de una extensión territorial de 9.5 kilómetros cuadrados, se
caracteriza por ser una comuna eminentemente urbana (100%), no posee cuencas, ríos ni otras
recursos hídricos dentro de sus límites, limita con las comunas de Santiago al norte, Pedro Aguirre
Cerda al poniente, San Joaquín al oriente y al sur con La Cisterna y San Ramón.
Figura 1. Distribución Geográfica Comuna de San Miguel

Fuente: Google mapas

Según el catastro de la municipalidad, el suelo comunal se distribuye con un 52% de viviendas, donde
se destacan viviendas sociales antiguas, barrios históricos y viviendas de altura. La actividad
productiva corresponde a un 18.6% de la distribución comunal donde conviven industrias, fábricas y
talleres. La mayoría de este importante sector industrial de la comuna se ubica en el sector oriente de
la misma. El área industrial y habitacional se encuentra mezclada en el suelo comunal, hay una
estrecha relación entre lo residencial y la actividad productiva. Según INE y MINVU, San Miguel ocupa,
dentro del Gran Santiago, el séptimo lugar con mayor superficie ocupada por industrias. Posee una
"zona Industria exclusiva", que corresponde a MADECO S. A., la cual actualmente realiza procesos de
bodegaje. (Fuente: SECPLAC)
Figura 2. Distribución Geográfica de la Zonificación de las concentraciones más importantes de
patentes industriales. Zona 4 corresponde a MADECO S.A.

Fuente: SECPLAC
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Las zonas verdes de la comuna están caracterizadas por la Municipalidad como parques con una
extensión mayor a las 7 hectáreas y plazas con una extensión mayor a 0,12 hectáreas. San Miguel
consta de 17 plazas y 2 parques, dejándola con un déficit en zonas verdes con aproximadamente 2
m2/hab., cuando lo recomendado por OPS es 9 m2/hab. El total de áreas verdes de la comuna de
acuerdo al levantamiento de la Dirección de Medio Ambiente y a la metodología planteada entre
plazas y parques, corresponde a 172.552 m2.

Organización política y administrativa
El municipio se divide en siete unidades distritales: El Llano, Barros Luco, Salesianos, Lo Vial, Atacama,
Lo Mena y Ciudad del niño. Esta división política administrativa también se divide en unidades
vecinales, 20 de ellas distribuidas en los 7 distritos, cada unidad vecinal identificada con una o varias
juntas de vecinos inscritas en la municipalidad.
Figura 3. División Política y Administrativa de San Miguel

Fuente: Biblioteca Nacional del Congreso, Adaptación Dirección de Salud San Miguel

Recursos y servicios. Instituciones educativas y culturales
Instituciones Educativas
San Miguel cuenta con 49 centros educativos distribuidos en el territorio de la comuna de la siguiente
manera: 23 instituciones de educación básica, 9 de educación media y 17 centros educativos que
cuentan con educación básica y media. De los 49 centros, 9 son dependientes de la Corporación
Municipal de San Miguel, 3 de ellos con educación media. La totalidad de las instituciones educativas
se encuentran en el anexo N°2.
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Instituciones de Servicio
Debido a la gran actividad comercial de la comuna, esta cuenta con múltiples prestadores de servicios
tanto públicos como privados; la mayoría distribuidos a lo largo de la avenida José Miguel Carrera,
sobre todo en el centro de la comuna. Entre ellos podemos mencionar: Oficina de Registro Civil;
Servicio de impuestos internos (SII), Correos de Chile, Compañías de Seguros, AFP, ISAPRES, Servicios
de Comunicación Telefónica e internet, Centros Médicos y Dentales privados, Bancos y Financieras.
Instituciones culturales, patrimoniales y religiosas
En la infraestructura cultural y religiosa que se considera patrimonio dentro de la comuna de San
Miguel existen varios inmuebles, tales como: el Portal de Acceso y la Capilla del Hospital Barros Luco,
La Iglesia San Miguel, La Capilla y Colegio Claretiano y La Iglesia Metodista. Otros inmuebles de
conservación histórica que podemos mencionar son las bodegas Viña Concha y Toro y las Bodegas
Subterráneas de la Viña Subercaseaux.
Algunas viviendas representativas de la época también se conservan dentro de la comuna, entre ellas:
la antigua casa de Don Ramón Subercaseaux ubicada en El Llano Subercaseaux 3519-B y que funciona
actualmente como “Casa de la Cultura” donde se desarrollan distintas actividades. La comuna cuenta
también con un Teatro Municipal ubicado en Gran Avenida José Miguel Carrera 3418, con 2 bibliotecas
y un Bibliometro ubicado en la estación de metro Ciudad del Niño.
Recursos recreativos
La mayoría de las plazas de la comuna cuentan con zonas verdes y juegos infantiles. Algunas plazas,
además del Parque El Llano, cuentan con equipamiento para la recreación, tales como máquinas de
ejercicios - circuito fitness -, y/o circuitos de calistenia disponibles para uso de la población infantil,
adulta y adultos mayores.
Las instalaciones deportivas de la comuna son el Gimnasio Municipal de San Miguel, Gimnasio Colón
América de San Miguel, Gimnasio El Llano, Estadio El Llano (recinto privado), Estadio La Montura (en
construcción) y el Estadio Atacama (7). Además cuenta con 2 centros comerciales, uno frente a parque
El Llano y el otro colindante a metro Ciudad del niño, este último cuenta con salas de cine.

Saneamiento Ambiental, Servicios básicos, desechos sólidos
Agua Potable
La infraestructura de servicio de agua potable tiene cobertura de la totalidad de la comuna, no
presenta captaciones ni estanques y se encuentra abastecida por la red de distribución siete de aguas.
Este abastecimiento proviene de recursos exclusivamente superficiales de la cuenca del río Maipo,
tratados para su potabilización en el complejo de plantas Antonio Tagle y planta La Florida por lo que
la cantidad y calidad debería ser permanente.
Desechos sólidos
Son administrados por la municipalidad de San Miguel con cobertura al cien por ciento de la comuna
con servicio casa a casa y de frecuencia diaria, según distribución, ya sea en horario diurno o
nocturno. La municipalidad también cuenta con un servicio de recolección de ramas, troncos maderas
y escombros de los lugares públicos. La distribución final de residuos domiciliares es fuera de la
comuna a unos 68 kilómetros del centro de la comuna. Los residuos sólidos hospitalarios
contaminados son manejados por la Seremi de Salud, mientras los de atención primaria son retirados
por empresas privadas contratadas para tales efectos.
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Aguas negras y Aguas lluvias
La municipalidad pertenece a la red de alcantarillados de aguas negras de La Farfana y con cobertura
del 100% de la comuna de redes de recolección. Por ser una red antigua se comparten los colectores
de aguas negras con los de aguas lluvias. La pendiente del territorio permite una recolección de aguas
lluvias. Ambas aguas lluvias y negras llegan al Colector Interceptor Zanjón de la Aguada, que conduce
estas aguas a la planta de tratamiento La Farfana en la comuna de Maipú para luego ser vertidas al río
Mapocho.

Descripción de los servicios de salud existentes
La Gestión de la Atención primaria se realiza en red y el municipio de San Miguel pertenece al Servicio
de Salud Metropolitano Sur del Ministerio de Salud (SSMS). Las comunas que integran el SSMS son:
Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Joaquín, La Granja, La Cisterna, Lo Espejo, El Bosque, San
Bernardo, Calera de Tango, Buin y Paine.
La Red de cada Servicio de Salud se organiza en un primer Nivel de Atención compuesto por
establecimientos que ejercerán funciones Asistenciales en un determinado territorio con población a
cargo. Otros niveles de mayor complejidad técnica sólo recibirán derivaciones desde el primer nivel de
atención conforme a las normas técnicas que dicte para tal efecto el Ministerio de Salud, salvo en los
casos de urgencia y otros que señalen la ley y los reglamentos. (Art. 16. Ley Nº 19.937)
Figura 4. Servicio de Salud Metropolitano Sur y sus comunas

Fuente: SSMS

Establecimientos de Salud en la comuna
El Municipio de San Miguel cuenta con 8 establecimientos de salud dentro de su área geográfica,
todos administrados por la Corporación Municipal, por medio de su Dirección de Salud. Estos
corresponden a 2 Centros de Salud Familiar (CESFAM), 1 Centro Comunitario de Salud Familiar
(CECOSF), 1 Servicio de Atención Primaria de Urgencias (SAPU), 1 Centro Comunitario de
Rehabilitación (CCR), 1 Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO), 1 Droguería Comunal y 1
Farmacia Comunal:
- CESFAM Barros Luco
- CESFAM Recreo
- CECOSF Atacama (dependiente de CESFAM Recreo)
- SAPU Recreo (dependiente de CESFAM Recreo)

- CCR (dependiente de CESFAM Recreo)
- UAPO (dependiente de CESFAM Barros Luco)
- Droguería Comunal
- Farmacia Comunal
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Cada CESFAM se encuentra dividido por sectores que corresponden a las coberturas territoriales que
tienen en la Comuna.
Tabla 1. Distribución de Unidades Vecinales por área y CESFAM de Cobertura

CESFAM
Barros
Luco
Recreo

Sector
Azul
Verde
Rojo
Azul
Verde
Rojo
Amarillo/CECOSF

U.V.
22-24-25-26-54
19-20-21
23-51-52-53
48
46-47
49-50
17a-17b-18

Fuente: Elaboración propia, en base a información de DIRSAL

Figura 5. Distribución geográfica de sectores por CESFAM y CECOSF; y Unidades Vecinales

Fuente: Elaboración propia, en base a información de DIRSAL
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II.2

CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA POBLACIÓN

Población
Los siguientes datos fueron rescatados del CENSO 2017, en su versión final, y de los datos de DEIS
2014-2015; los cuales son los más recientes en dichas plataformas.
Tabla 2. Demografía Estática Chile-RM-San Miguel, 2017

Tabla 3. Demografía Dinámica Chile

Es posible observar en las tablas 2 y 3 la transición demográfica avanzada del país. La disminución de
la tasa de natalidad, de la relación niños/mujeres y del porcentaje de mujeres en edad fértil. Por otra
parte, el aumento de la esperanza de vida, de la edad mediana y edad media de la población y el
índice de vejez, son todos indicadores que muestran el envejecimiento de la población.
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Tabla 4. Indicadores Demografía Estática en San Miguel

Tabla 5. Indicadores Demografía Dinámica en San Miguel

Si bien, los datos obtenidos previamente no son 100% comparables, debido a los cuestionamientos
metodológicos realizables al CENSO 2012, se pueden derivar algunas conclusiones en cuanto a las
modificaciones demográficas sufridas en este último periodo. En ese sentido, destaca fuertemente el
aumento del Índice de Vejez proyectado al año 2012 respecto al calculado el año 2017, pasando de
49,0 a 77,0; lo cual refleja la tendencia mundial del envejecimiento acelerado que está viviendo
nuestra población, sin tomar en cuenta siquiera, el índice de sobre envejecimiento. De la mano, se
puede observar un leve descenso en el índice de dependencia total (menores de 15 y mayores de 65
años, en relación a la PEA), bajando de 45,0 a 41,6.
En lo referente a la distribución por sexos, el Índice de Masculinidad presentó un fuerte descenso
desde el 2014 hasta ahora, pasando de un 97,8 a un 88,7. Esto se ve sustentado en un aumento de la
población femenina en edad fértil (51,1 a 52,2), pero no se condice con un aumento en la tasa de
natalidad, como veremos más adelante.
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Gráfico 1. Población de San Miguel por rango etario, CENSO 2017

Fuente: Elaboración propia en base a CENSO 2017. INE

Se observa una mayor cantidad de población de 0 a 49 años respecto a la esperada, ya que al año
2015 se proyectaba que ese tramo etario correspondiese al 65.33%, en cambio, en la actualidad,
corresponde al 70.50% del total de la población. Otra sorpresa respecto a las proyecciones realizadas,
es la menor cantidad de población sobre los 50 años. Se proyectaba al año 2015 que este grupo
correspondiese al 34.67%, cayendo drásticamente al 29.49% en la actualidad. Sin embargo, el índice
de Vejez aumentó, lo cual, sumado al aumento de la Esperanza de Vida y al sobre envejecimiento,
pero con un descenso de la Tasa total de dependencia; nos da una población envejecida, pero con
niveles de calidad de vida superiores a lo esperado.
Los niños, considerándolos hasta los 15 años, suman 17.915, siendo en su mayoría hombres (9.147).
La Población Económicamente Activa (PEA) suma 76.248, constituyéndose en su mayoría por mujeres
(39.834). Otra de las sorpresas que arrojó el CENSO fueron los Adultos Mayores (AM), ya que se
esperaba que hubiese cerca de 20.000 AM en la comuna, llegando en realidad sólo a 13.791, en su
mayoría mujeres (8.614), proporción que se repite en la población AM sobre los 80 años, en donde las
mujeres doblan a la población masculina.

Adultos Mayores, Indicadores nacionales y Comunales
Atendiendo a la información entregada por el estudio “Los Adultos Mayores en las Comunas de Chile.
Actualidad y Proyecciones” de Abril 2017, realizado por la Asociación de Municipalidades de Chile
(AMUCH), podemos visualizar en el gráfico 2 que a nivel nacional las comunas de nuestro país irán
subiendo el porcentaje de personas sobre los 60 años: donde en el año 2002 se registraba un 10.8%
de personas sobre los 60 años y para el año 2017 esa cifra sube en 5 puntos, alcanzando un 15.8% en
lo proyectado, pero el censo 2017 evidencia un alza aún mayor en San Miguel alcanzando un 17.4%.
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Gráfico 2. Proyección del índice de envejecimiento en Chile

Fuente: Gráfico de elaboración propia en base al INE, Evolución de indicadores demográficos 2002 a 2020

Frente a los datos que muestra el gráfico anterior, queda de manifiesto la gran alza que representan
las personas sobre los 60 años de edad en nuestro país, subiendo un aproximado de 6.4 puntos desde
el año 2002 al 2020. También se puede ver como este fenómeno cobra más fuerza en los últimos
años, puesto que desde 2016 en adelante se ve un alza sostenida de 0.5 puntos por año, muy por
sobre los 0.2 o 0.3 que se registraron desde los años 2002 al 2010. Un fenómeno en franco ascenso y
debiese ser uno de los temas primordiales para el gobierno en la elaboración de políticas públicas.

Esperanza de vida
La esperanza de vida se refiere a los años que un recién nacido puede esperar vivir si los patrones de
mortalidad por edades, al momento de su nacimiento, siguieran siendo los mismos a lo largo de toda
su vida. Es uno de los parámetros del Índice de Desarrollo Humano, junto con los años de escolaridad
y el ingreso per cápita de un país. La Oficina Mundial del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) presentó en su Informe de Desarrollo Humano Mundial 2014 a Chile con un
desarrollo humano muy alto: una esperanza de vida al nacer de 80,0 años, además de una media de
escolaridad de 9,8 años, de 15,1 años de escolaridad previstos y un ingreso per cápita de 20,804
dólares. Un aspecto a tomar en consideración, es que Chile, en este grupo, se encuentra por debajo
del promedio en todos sus parámetros.
Tabla 6. Esperanza de vida al nacer según sexo, comparación años 2012 y 2014. Chile

ESPERANZA DE VIDA AL NACER*
2014
2012
Hombres Mujeres Diferencia EVN Hombres Mujeres Diferencia EVN
Total País
76,39
81,56
5,17
76,13
81,27
5,14
Región Metropolitana
76,81
80,02
3,21
76,58
81,79
5,21
San Miguel
77,31
81,99
4,68
Fuente: DEIS/Construcción propia
*EVN Observada

Si bien no se cuenta con los datos específicos de la comuna para el año 2012, podemos ver que no
existe una diferencia significativa entre un año y otro, ni tampoco entre los datos país, región y
comuna. Destaca la existencia de una diferencia entre la EVN entre hombres y mujeres, la cual persiste
al analizarlo por año o por localidad.
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Pese a lo dicho anteriormente, San Miguel se mantiene con una esperanza de vida al nacer mayor al
promedio y con una diferencia por sexo menor a la realidad nacional, lo que se condice con la realidad
social y sanitaria de la comuna, donde las determinantes sociales juegan un rol fundamental en la
sobrevida de las personas, contando la comuna de San Miguel con mejores estándares que le
permiten otorgar, no solo mayor expectativa de vida, sino mejores años, lo que se ve refrendado en
que esta comuna fue elegida 5° en el país con respecto a la calidad de vida. (Índice de Calidad de Vida
Urbana, ICVU, elaborado por la Universidad Católica y la Cámara Chilena de la Construcción 2018).

Mortalidad General e Índice de Swaroop 2015
La mortalidad expresa la magnitud con que se presenta la muerte en un momento determinado en
una población. Reflejan las dinámicas de las muertes registradas en una población en tiempos y
espacios determinados; es un componente del crecimiento demográfico y un indicador de salud de la
población.
El índice de Swaroop presenta el porcentaje de defunciones ocurridas en personas de 60 años y más
(según reformulación de Rodríguez de Paiva; Juliano; Ferreira Novo; Leser Revista. Salud Pública Vol.21
no.2, 1987); mientras más cercano al 100%, se entiende que más desarrollado se encuentra una
región, pues más gente muere después de los 60 años lo que refleja mejores niveles de cuidados de la
salud durante la vida.
Gráfico 4. Índice de Swaroop según sexo. Chile, RM y Comuna de San Miguel 2011-2015

Fuente: Elaboración propia en base a DEIS

Gráfico 5. Tasa de Mortalidad general según sexo. Chile, RM y Comuna de San Miguel. Año 2011-2015

Fuente: Elaboración propia en base a DEIS
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En general, al analizar los datos expuestos en estos dos gráficos, podemos ver cómo ha aumentado la
mortalidad global a nivel país y de Región Metropolitana, apreciándose también un aumento del
Índice de Swaroop. Esto se puede explicar debido al envejecimiento de la población, aumentando el
número de adultos mayores, y por ende, las defunciones de dicho grupo etario. Por otro lado, si
miramos la realidad de San Miguel, vemos que la tasa de mortalidad global bajó drásticamente,
disminuyendo el Índice de Swaroop pese a ello, implicando un aumento en la tasa de mortalidad en
un grupo distinto a los adultos mayores.

Mortalidad por ciclo vital
La mortalidad por ciclo vital nos entrega una información valiosa con respecto a la salud de la
población, ya que podemos comparar la realidad local con respecto a lo que pasa en la Región
Metropolitana y el país, otorgándonos las alertas necesarias si existe alguna variación marcada no
esperada. Es importante refrendar que este indicador en especial está muy ligado a las determinantes
sociales, por lo que es un fiel reflejo de las condiciones sociales, económicas y sanitarias de un lugar. A
continuación pasaremos a ver las tasas de mortalidad por ciclo vital.
Gráfico 6. Tasa de mortalidad infantil, según grupo etario, 2011-2015

Fuente: Elaboración propia en base a DEIS

Para el total de la población de 1 a 9 años, se observa una tasa mayor de mortalidad en San Miguel
(0,27) en comparación con la Región Metropolitana (0,19) y con la tasa país (0,22) en el mismo rango
etario, lo que impresiona se ve influida por la existencia del Hospital Exequiel González Cortes dentro
de la comuna, ya que es el único hospital infantil de toda el área sur recibiendo población de 11
comunas.
Con respecto a la tasa de mortalidad global se puede apreciar una disminución desde el año 2011 al
2015, lo que es esperable al ir mejorando las condiciones sociales y sanitarias del país. Va a ser
importante ver como este indicador se presenta en los próximos años, ya que la llegada de migrantes
en mayor volumen podría traer variaciones al respecto. Es por esto que se está reforzando en nuestros
centros la atención prenatal a este grupo en especial.

17

Gráfico 7. Tasa de mortalidad en la adolescencia, según grupo etario, 2011-2015

Fuente: Elaboración propia en base a DEIS

La tasa de mortalidad en la adolescencia es de difícil evaluación en el periodo previo al año 2015, en
que la recolección y tabulación de datos impide tener cifras precisas (en gráfico aparecen como 0).
Gráfico 8. Tasa de mortalidad en adultos, según grupo etario, 2011-2015

Fuente: Elaboración propia en base a DEIS

La tasa de mortalidad en adultos presenta un comportamiento llamativo, ya que presenta una
marcada diferencia entre las de San Miguel versus las del país y la región en el año 2011, siendo casi
un 50% mayor en nuestra comuna. Al año 2015 tanto la mortalidad general como por género se iguala
con la del país y región en este grupo etario. Esto se podría explicar por la existencia de 2 hospitales
dentro de la jurisdicción de la comuna, el Hospital Barros Luco Trudeau y el Hospital Lucio Córdova, el
primero atiende a toda la zona de sur, exceptuando la comuna de San Bernardo, mientras el segundo
es un hospital para patologías infectocontagiosas de mayor complejidad, siendo de derivación
nacional. Aunque llama la atención que esta situación se torna más adecuada en los datos del año
2015, lo que hace presumir que están depurando los datos con más prolijidad al respecto.
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Gráfico 9. Tasa de mortalidad en adultos mayores, según grupo etario, 2011-2015

Fuente: Elaboración propia en base a DEIS

En cuanto a la mortalidad en los Adultos Mayores, las tasas comunales muestran las mismas
tendencias que los rangos anteriores, con baja en el año 2015, así como datos de la comuna por sobre
el país y la región.
Estos datos no permiten realizar una lectura clara de la situación local, ya que existe esta distorsión
presente debido a los hospitales que alberga la comuna. A medida que estos centros hospitalarios
vayan siendo más estrictos en su recopilación de datos podremos ver la realidad de la comuna de
forma más clara, que debiera contar, basada en los determinantes sociales, con índices mejores que la
región y el país.
Tabla 7. Defunciones por causas específicas de muerte según sexo y región en Chile, 2011-2015

Fuente: Elaboración propia en base a DEIS
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Gráfico 10. Principales causas de muerte en Región Metropolitana 2015

Fuente: Indicadores básicos de salud Chile 2015. DEIS-MINSAL

Como se puede apreciar las enfermedades del sistema circulatorio siguen liderando con 28.6%,
mientras tumores (neoplasias) ya está en el 2do lugar con 25.35%, como 3er lugar aún asoman las
enfermedades del sistema respiratorio con un 10%.
Como comuna buscamos que estos datos nos den un horizonte de trabajo para intentar aportar en el
cuidado de la salud de los vecinos y vecinas, dando énfasis en nuestras intervenciones de promoción
y prevención, que inciden directamente en las enfermedades cardiovasculares o circulatorias, las
cuales son altamente prevenible con medidas básicas de fomento de hábitos saludables en la
población. Por otro lado, las de origen oncológico pueden ser pesquisas precozmente disminuyendo
así la mortalidad, a través de exámenes de tamizaje básico que desarrollamos en nuestra red de
salud, por ejemplo el Papanicolaou para la prevención del cáncer cérvicouterino, el cual es una de las
principales causas específicas de muerte en mujeres.
Mención aparte son las enfermedades metabólicas las cuales incluyen trastornos iníciales como la
obesidad y diabetes, las cuales son intervenidas integralmente dentro de nuestra red con programas
como el de vida sana.

Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP)
La salud de las poblaciones ha sido evaluada desde siempre por indicadores simples como tasas de
mortalidad general e infantil, prevalencia e incidencia para medir la enfermedad; sin embargo en la
necesidad de medir otros aspectos de la salud, como calidad de vida o funcionalidad que permita
comparar y priorizar problemas de salud, se ha desarrollado un indicador compuesto que combina
datos epidemiológicos como mortalidad y morbilidad con los años de vida vividos con discapacidad
(componente calidad de vida) y los años de vida perdidos por muerte prematura (componente
mortalidad). A continuación pasaremos a revisar los datos de nuestra comuna con respecto a los años
de vida potencialmente perdidos.
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Tabla 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos en San Miguel 2011-2015

Fuente: DEIS

Los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), nos señalan la población que muere
prematuramente, o sea, antes que un individuo cumpla su esperanza de vida individual. Se obtiene
sumando los productos del número de muertes de cada edad por la diferencia entre esa edad y una
edad límite. En el fondo este indicador muestra las enfermedades que producen muertes prematuras,
es decir, a menor tasa, mayor esperanza de vida de los habitantes de nuestra población.
En la tabla se observa una drástica disminución en la tasa de AVPP, bajando de 91,7 en 2011 a 65,7 en
2015. Esto es aun más drástico al comparar a los hombres, en donde se aprecia una disminución de
39,7 puntos. Al compararnos con el resto de la región y país, se observa una notable mejoría, estando
en la media regional y nacional al año 2015. Esto es debido a las determinantes sociales de nuestra
comuna, en donde, en comparación a otras comunas, tenemos buenos estándares de vida, lo cual,
sumado al esfuerzo realizado por el personal de salud, explica por qué nuestra población está
viviendo más tiempo que antes y porque no decirlo, con mejor calidad de vida.

II.3

CARACTERIZACIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN

Atenciones de profesionales
Las atenciones de profesionales son el grueso de las prestaciones que se ofrecen a nuestra población.
Éstas se dividen internamente en controles y consultas. Los controles son aquellas atenciones que se
programan con cierto tiempo para tratar ciertas temáticas, como lo son los controles prenatales,
crónicos y odontológicos. A su vez, las consultas son aquellas atenciones que son demandadas de
forma espontánea y habitualmente se dan dentro del mismo día. Un ejemplo de éstas son las
consultas de médico, consultas de urgencia odontológica o intervenciones en crisis brindadas por los
psicólogos.
Sin embargo, todas estas atenciones están orientadas a poder brindar y asegurar el acceso de nuestra
población a los servicios de salud. De esta forma, procederemos a observar la realidad de cada centro
de nuestra comuna, como así, la realidad comunal.
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Gráfico 11. Atenciones en CESFAM Barros Luco. Primer Semestre 2018

Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS

Gráfico 12. Porcentaje de atenciones CESFAM Barros Luco. Primer Semestre 2018

Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS.

Los gráficos anteriores evidencian la fuerte demanda de nuestra población por las atenciones
médicas, constituyendo un 39% del total de atenciones. En segundo lugar se ubican las atenciones de
odontólogos, matrones y enfermeras. El resto de las atenciones tiene una distribución bastante
similar. Un antecedente a destacar, es el rendimiento que tiene cada de estas atenciones, variando
desde los 15 a los 90 minutos; como es el caso de una consulta médica agendada el mismo día, o una
visita domiciliaria integral, instancia en donde se evalúa a toda la familia. Este último punto es
importante a considerar, ya que ésta abultada diferencia entre las atenciones médicas, versus la del
resto de los profesionales, a similar dotación, se explica debido al rendimiento, ya que las prestaciones
brindadas usan tiempos distintos. Esto no hace más que reflejar la extensa y diversa cartera de
prestaciones que tienen los CESFAM, logrando un amplio acceso a la salud, por parte de la población,
como así, de una atención compleja y de calidad, acorde a las necesidades que presentan nuestros
usuarios.
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Gráfico 13. Atenciones CESFAM Recreo. Primer Semestre 2018

Atenciones CESFAM Recreo. Primer Semestre 2018
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Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS

Gráfico 14. Porcentaje de atenciones CESFAM Recreo. Primer Semestre 2018

Porcentaje de atenciones en CESFAM Recreo. Primer
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Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS

La realidad del CESFAM Recreo es bastante similar, en donde la distribución porcentual de las
atenciones mantiene la misma tendencia antes descrita. En término de números absolutos, el CESFAM
Recreo tiene alrededor de 5.000 personas más que su centro hermano, por lo cual es evidente que
presente más atenciones. Otro factor importante a considerar, es el Centro Comunitario de Salud
Familiar Atacama, el cual complementa y se nutre del CESFAM Recreo para ofrecer toda la cartera de
prestaciones disponible para nuestros usuarios.
Desde el punto de vista administrativo, el CESFAM Recreo también recolecta los datos de atenciones
del Centro Comunitario de Rehabilitación Galecio (CCR), recinto especializado en rehabilitación física y
mental; realidad que se ve graficada al observar los números de atenciones en dichas áreas.
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Gráfico 15. Atenciones CECOSF Atacama. Primer Semestre 2018

Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS

Por primera vez, se tienen datos del nuevo centro de salud de la comuna, Centro Comunitario de
Salud Familiar Atacama (CECOSF Atacama). Este centro depende administrativamente del CESFAM
Recreo, de forma que ambos complementan sus prestaciones para poder entregar todos los
beneficios que nuestra comuna ofrece. Este centro tiene como premisa ubicarse en medio de la
población a la cual atiende, permitiendo al equipo compenetrarse de forma potente con su población
a cargo.

Gráfico 16. Atenciones CECOSF Atacama. Primer Semestre 2018

Porcentaje de atenciones CECOSF Atacama. Primer
Semestre 2018
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Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS

Al observar en detalle, la distribución porcentual de atenciones mantiene la misma tendencia de su
centro madre, manteniendo una alta demanda por atenciones médicas, seguidas por atenciones por
odontólogos, matrones y enfermeras.
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Estos gráficos no hacen más que representar los esfuerzos realizados para poder dar atenciones de
calidad en un ambiente más cercano, mejorando las formas de acceso a salud, ya que, el hecho de
encontrarse en la misma zona donde viven sus usuarios, facilita el desplazamiento de éstos hacia el
centro.
Cabe destacar que la zona que cubre el CECOSF es una que irá aumentando su densidad poblacional,
debido a los proyectos inmobiliarios que se encuentran en desarrollo actualmente en el lugar, por lo
tanto, estas cifras irán en aumento de forma gradual, dando acceso a una población mucho mayor.
Gráfico 17. Atenciones San Miguel. Primer Semestre 2018

Atenciones San Miguel. Primer Semestre 2018
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Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS

Gráfico 18. Porcentaje de atenciones San Miguel. Primer Semestre 2018
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Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS

Finalmente, en la sumatoria de atenciones de la comuna la tendencia porcentual se mantiene,
destacando en un primer lugar las atenciones por médico, seguidos por las de odontólogo, matrona,
enfermera y kinesiólogo. Las atenciones médicas sobrepasan las 40.000 a Junio de 2018, lo cual no
hace más que reflejar las múltiples estrategias que se llevan a cabo para poder dar acceso a la máxima
cantidad de usuarios que lo necesitan.

25

Como se mencionó con anterioridad, un punto a importante a destacar y para poder comprender a
cabalidad estos datos, son los rendimientos que tiene cada profesional, lo cual se puede observar en
la siguiente tabla, en donde se compara lo sugerido por el MINSAL y lo que se realiza en nuestra
comuna, pudiendo apreciar que nuestros profesionales tienen un rendimiento acorde a las atenciones
de calidad que se otorgan, favoreciendo una atención integral, bajo el foco biopsicosocial.

Tabla 9. Rendimientos MINSAL y San Miguel
Actividad

Rendimiento MINSAL

Rendimiento San Miguel

4-5
3-4

4
3

1,5-3

1-2

2

1

2-3
1-2
2-3
1-2
1,5-2

3
1
1,5-2
0,75
1

Control Prenatal (seguimiento)

3-4

2

Urgencia Odontológica
Consulta nutricional

3-4
3-4

3
2

Consejería Salud Sexual Reproductiva

2-3

2

Consulta Morbilidad
Morbilidad Odontológica
Control de Salud menor de 1 año
Control de Salud Integral de
Adolescentes (10 a 19 años)
EMPA
EMPAM
Control de Crónicos
Visita Domiciliaria Integral
Control Prenatal (ingreso)

Fuente: Elaboración propia en base a MINSAL y programación local

Población bajo control según programa
Como comuna hemos redoblado los esfuerzos para poder intervenir en los vecinos de la comuna que
cuentan con el diagnóstico de una patología crónica o de larga data, para así evitar con medidas de
prevención secundaria y terciaria las complicaciones propias de estas. Para poder entender esto es
importante aclarar el concepto de bajo control, lo que significa que una población con una condición
de salud específica accede a controles seriados y periódicos con profesionales de diversas áreas como
médicos, enfermeras, nutricionistas, kinesiólogos, terapeuta en actividad física, etc.
Gráfico 19. Población bajo Control en APS en San Miguel

Población Bajo Control San Miguel. 1º Semestre 2018
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

10546

2866

P.
Salud Mental
Cardiovascular

2256

1485

Respiratorio Hipotiroidismo

716

681

468

Otros

Artrosis

P. Atención
Domiciliaria

Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS
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Gráfico 20. Distribución porcentual de población bajo Control en APS en San Miguel

Población bajo control San Miguel. 1º Semestre 2018
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Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS

Dentro de la información reflejada en los gráficos 19 y 20, sobre la población bajo control, los usuarios
con Patología Cardiovascular son los más numerosos, lo que se condice con la realidad nacional.
Seguido por las patologías de salud mental, porcentaje que está acorde con la realidad de las zonas
urbanas del país, donde se observa mayor cantidad de estos trastornos.
El aumento de las patologías crónicas no transmisibles es digno de seguir y monitorear, ya que las
condiciones y hábitos de vida de nuestra sociedad actual favorecen el desarrollo de dichas patologías,
por lo que o tenemos presente al planificar nuestras intervenciones comunales de salud, y de
desarrollo social de San Miguel.

Población bajo control Papanicolaou
La salud de las mujeres siempre ha sido una preocupación especial dentro de la comuna y dentro de
ello destaca el examen Papanicolaou, con el fin de prevenir el cáncer cérvicouterino, así como los
exámenes preventivos para prevenir y detectar precozmente el cáncer de mama. Ambas patologías
son ominosas, por lo cual no escatimaremos esfuerzos en cuidar a las mujeres de nuestra comuna.
Gráfico 21. Cobertura de PAP de CESFAM Barros Luco primer semestre 2018

PAP vigente según rango etario, Primer Semestre
2018. CESFAM Barros Luco
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En este Gráfico se puede apreciar que la cobertura más alta alcanzada es en el grupo etario de 25 a 29
años, probablemente debido a que es el grupo de mujeres que más accede a dicho CESFAM para
control de regulación de fecundidad o control prenatal. Por otro lado, es sabido que un alto
porcentaje de nuestras usuarias están insertas en el campo laboral, lo que dificulta la regularidad de
sus controles, por lo que inferimos que un número importante de ellas se realiza el PAP en el
extrasistema, debido a la gran cantidad de oferta que existe en la comuna, no obstante, se siguen
redoblando los esfuerzos para facilitar la toma del examen a nuestras usuarias, para lo cual se trabaja
coordinadamente con los agentes comunitarios para su pesquisa y derivación a nuestro centro.
Administrativamente las agendas de los matrones se han adecuado para satisfacer la demanda
espontánea de las usuarias que son pesquisadas en las consultas y controles de otros profesionales,
sin embargo, aún no es posible lograr la cobertura deseada.
Gráfico 22. Cobertura de PAP de CESFAM Recreo

PAP vigente según rango etario, Primer Semestre 2018.
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En este caso vemos que la distribución es bastante similar a la de su contraparte. Destaca en ambos
gráficos el repunte sobre los 50 años, lo cual se debe a la mayor consulta de nuestras usuarias debido
a su control anual mamográfico, instancia que es aprovechada por nuestros matrones para chequear
la vigencia de este examen.
En este centro también se han tomado todas las medidas posibles para dejar la opción de toma de
Papanicolaou lo más expedita a la población, lamentablemente este examen al ser invasivo no es muy
valorado aún por la población, por lo que se ha tornado dificultoso ir avanzando en las coberturas
como nosotros quisiéramos.
Los datos generados por el CECOSF tributan directamente al CESFAM Recreo, por ende, no aparecen
graficados por separado.
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Gráfico 23. Cobertura de PAP de San Miguel primer semestre de 2018

PAP vigente según rango etario, Primer Semestre 2018.
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Se observa que el grupo etario de menor edad tiene la mayor cobertura sin embargo existe similitud
entre las coberturas del resto de los grupos etarios a nivel comunal. Es menester referir que este
examen es de alta relevancia para nosotros, ya que es la manera que existe de detectar precozmente
el cáncer cérvicouterino y sus etapas previas, patología de alta prevalencia en las mujeres de nuestro
país y que ha costado la vida de un número importante de chilenas. Es por esto, que a pesar de lo
dificultoso que pueda parecer aumentar la cobertura de este examen invasivo, redoblaremos nuestros
esfuerzos trabajando junto a la comunidad, con el fin de nuestras vecinas se informen y se realicen
este examen de forma segura con nosotros, con el fin último de que ninguna san miguelina fallezca
por esta patología tan ominosa.

Población bajo control Programa Salud Mental
El cuidado de la salud mental se ha convertido en un ámbito prioritario en los últimos años, debido a
los efectos de una sociedad moderna competitiva y con altos niveles de estrés que han dado pie a un
aumento sostenido de estas patologías. Por otro lado socialmente hay aceptación de la existencia de
estas enfermedades, situación que hace algunos años era visto de mala manera por parte de la
sociedad impidiendo que las personas consultaran de forma libre y espontánea al respecto.
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Gráfico 24. Población Bajo Control Salud Mental Comuna de San Miguel Corte Junio 2018.
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

923
707
612

314
220
90
Trastornos Trastornos
Otros
Trastornos Trastornos Demencias
del Humor de Ansiedad Trastornos
en la
por abuso
infancia y
de
adolescencia sustancias
Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS

En el primer semestre del año 2018, la población bajo control del programa de salud mental en la
comuna de San Miguel asciende a 2866 pacientes equivalente a una cobertura del 21% en relación
a la prevalencia esperada. La mayor concentración se encuentra en los Trastornos del humor o
afectivos con un 32% (923 pacientes), seguidos por los Trastornos de Ansiedad con un 25% (707
pacientes). Luego continuan Otros Trastornos con un 21% (612 pacientes), ítem que abarca
pricipalmente a los Trastornos Adaptativos, sin embargo, también se incoporan en este cluster los
Trastornos de Personalidad, Esquizofrenia, Trastornos Generalizados del desarrollo, Trastornos de
la conducta alimentaria y Retraso mental. Los trastornos mentales y del comportamiento de
comienzo habitual en la infancia y la adolescencia alcanzan un 11% (314 pacientes) y las
demencias equivalen a un 3% (90 pacientes).

Tabla 10. Población bajo control Programa de Salud Mental Región Metropolitana, Servicio de Salud
Metropolitano Sur y Comuna de San Miguel, a Junio 2018
REGIÓN
METROPOLITANA

SSMS

SAN MIGUEL

29,7

31,7

32,2

TRASTORNOS
MENTALES
Y
DEL
COMPORTAMIENTO DEBIDO A CONSUMO
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS

6,4

7,5

7,7

TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO Y DE
LAS EMOCIONES DE COMIENZO HABITUAL EN
LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

14,7

17,0

11,0

TRASTORNOS DE ANSIEDAD

30,3

24,5

24,7

1,7

1,6

3,1

17,2

17,7

21,4

DIAGNÓSTICO

TRASTORNOS
(AFECTIVOS)

DEMENCIAS
OTRAS

DEL

HUMOR

Fuente: Tabla de elaboración propia en base a Estadísticas de página www.deis.cl
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Las cifras demuestran que nuestra comuna tiene un comportamiento bastante similar comparados
con la Región Metropolitana (RM) y el Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS). Se evidencia mayor
dispersión es en la población infanto juvenil, donde nos encontramos por debajo de la población bajo
control y a la inversa en el caso de las demencias, diagnóstico que afecta principalmente a población
de adultos mayores, nuestra población bajo control supera la de RM y del SSMS. En nuestra comuna
contamos con una población cautiva de adultos mayores en diversos programas, y los profesionales
realizan una pesquisa activa de trastornos cognoscitivos lo que se ve reflejado en las cifras que
muestra la tabla anterior, siendo un 38% demencias leves, 20% demencias moderadas y un 40%
demencias graves.
Tabla 11. Población bajo control en Programa de Salud Mental Región Metropolitana, Servicio de
Salud Metropolitano Sur y Comuna de San Miguel, a Junio de 2018

DISTRIBUCION
POR EDAD

REGION METROP.

SSMS

COMUNA DE SAN
MIGUEL

0 a 9 años

10,1

10,5

8,9

10 a 14 años

7,9

9,0

6,5

15 a 19 años

6,5

7,4

5,1

20 a 24 años

5,7

6,0

5,4

25 a 64 años

52,0

51,9

50,9

65 y más años

17,8

15,2

23,2

Fuente: Tabla de elaboración propia en base a Estadísticas de página www.deis.cl

En el caso de la población infanto juvenil, nuestra población bajo control es menor en comparación
con la RM y el SSMS lo que nos lleva a preguntarnos si esto se debe a una condición de la oferta que
ofrecen nuestros centros o la demanda que realiza este grupo objetivo.
Tabla 12. Población bajo control en Programa de Salud Mental Región Metropolitana, Servicio de
Salud Metropolitano Sur y Comuna de San Miguel, a Junio de 2018

DISTRIBUCION
POR SEXO
HOMBRES
MUJERES

REGION
METROP.
29,7
70,3

SSMS
32,7
67,1

COMUNA DE
SAN MIGUEL
30,7
69,3

Fuente: Tabla de elaboración propia en base a Estadísticas de página www.deis.cl

La distribución por sexo no arroja diferencias comparativas con la Región Metropolitana o el SSMS, lo
que es concordante con la presentación de los trastornos de salud mental en población general,
donde el mayor porcentaje de enfermedades en esta línea afecta a mujeres. Además, es dado
mencionar que el volumen mayor de usuarios inscritos en los CESFAM corresponde a mujeres.
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Población bajo control Programa Salud Cardiovascular
Las patologías del sistema circulatorio son la primera causa de muerte en nuestro país, lo que
demuestra la importancia de tener un buen control cardiovascular, es en ese sentido que nos hemos
preocupado de pesquisar el mayor número de usuarios con patologías de esta índole en nuestra
comuna, llegando actualmente a 10.546 usuarios, siendo el grupo de usuarios bajo control más
numeroso en nuestra red de salud. Para esto hemos establecido múltiples estrategias en nuestros
centros y la comunidad, haciendo extensivo el examen preventivo del adulto (EMPA), con el fin de
pesquisar a la mayor cantidad de personas que teniendo alguna de las patologías cardiovasculares, lo
desconocen, poniendo en grave peligro sus vidas. A continuación algunos de datos sobre la población
bajo control en nuestra comuna.
Gráfico 25. Población bajo control PSCV según patología y factores de riesgo CESFAM Barros Luco
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Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS

En este gráfico podemos apreciar como el número de usuarios hipertensos son los más numerosos, seguidos
por los pacientes que tienen problemas con los lípidos (colesterol), llamados dislipidémicos. También se puede
apreciar como empiezan a aparecer de forma más marcada los ususarios que presentan algún tipo de daño
como infarto agudo al miocardio o accidente cerebrovascular, indicando que este tipo de pacientes tiene una
mayor sobrevida que hace años atrás.

Gráfico 26. Población PSCV según patología y factores de riesgo CESFAM Recreo
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Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS
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En el caso de CESFAM Recreo podemos ver que las tendencias se repiten, lo que va muy de la mano con las
cifras a nivel nacional. Por otro lado vemos que existe un nivel menor de tabaquismo que difiere con la realidad
nacional, por lo que trabajaremos en mejorar la pesquisa al respecto.

Gráfico 27. Población PSCV según patología y factores de riesgo CECOSF Atacama
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Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS

En el caso del CECOSF Atacama estos son los primeros datos sobre su población. Se puede apreciar
que las tendencias son similares, lo que demuestra que las estrategias utilizadas en la comuna son
transversales a todos sus dispositivos.

Gráfico 28. Población PSCV según patología y factores de riesgo, San Miguel
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Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS
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Gráfico 29. Distribución población PSCV según patología y factores de riesgo San Miguel
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Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS

En lo global dentro de la comuna sobre el bajo control del programa de salud cardiovascular, podemos
apreciar que a pesar de los esfuerzos, el tabaquismo sigue siendo un factor existente en nuestra
población, lo que conlleva un riesgo importante. Cabe destacar que en los últimos años se ha
evidenciado un aumento de los pacientes bajo control con tabaquismo, IAM y ACV, por lo tenemos el
desafío de hacer énfasis en la comunidad, con respecto a las medidas preventivas y promocionales en
dichas áreas. Por otro lado apreciamos que del total de la población inscrita en nuestros centros el
15.1% presenta una patología cardiovascular bajo control. Es menester recordar que esto es solo la
punta del iceberg, ya que un existe un número importante de personas que también tienen estas
patologías y que al no acercarse a sus centros de salud, lo desconocen.
Gráfico 30. Distribución población PSCV según sexo, San Miguel
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Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS

En este gráfico podemos apreciar que la mayor parte de los usuarios bajo control en el programa
cardiovascular son mujeres, esto no se condice con la prevalencia de estas patologías donde los
hombres tienen cifras más altas a nivel nacional y mundial. Esto tiene explicación basado en que las
mujeres conforman el 56.5% de inscritos en nuestros centros, sin contar que tienen una cultura del
autocuidado más arraigada que los hombres, desarrollada en el contexto de los controles materno
infantiles.
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Lamentablemente esta situación hace predecir que existe una magnitud importante de hombres no
diagnosticados, lo que nos hace redoblar los esfuerzos con respecto a este grupo de la población.
Gráfico 31. Distribución población en Control PSCV según riesgo, San Miguel
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Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS

En total, hay 10.546 usuarios bajo control en este programa, siendo el más grande actualmente en
nuestra red de salud. De éstos un 48% poseen un Riesgo Cardiovascular alto, lo cual nos obliga a
pensar en estrategias de mitigación de daño y aumentar el enfoque promocional y preventivo, con el
fin de llegar en etapas precoces y así poder intervenir de forma de evitar el daño. La única forma de
lograr este objetivo es desarrollando un trabajo mancomunado con la comunidad y por eso que
estamos redoblando los esfuerzos por trabajar con los equipos en terreno, así como reforzare el
trabajo intersectorial.
Gráfico 32. Histórico Cobertura DM y HTA CESFAM Barros Luco

Fuente: Elaboración propia en base a metas IAAPS (Septiembre 2018)

La cobertura efectiva busca evaluar el resultado de una o múltiples acciones preventivas y curativas
que realiza el sistema de salud para mejorar la salud de la población (Cobertura efectiva de
Hipertensión Arterial o Diabetes Mellitus), representando el nivel de ganancias en salud que un
individuo o una población obtiene cuando recibe una acción en salud que necesita. Con respecto a
esto, podemos observar en el gráfico que hubo una disminución importante en la compensación de
los usuarios diabéticos del 2015 al 2016, esto se puede explicar a que se suprimió el año 2015 el uso
de las cartolas de papel, realizando una limpieza administrativa de los usuarios bajo control ayudando
a mejorar los registros y a transparentar nuestro bajo control real.
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Desde el año 2017 hasta ahora, se ha mantenido relativamente estable el bajo control como
porcentaje, aunque al ir aumentando la población también se ha incrementado el bajo control.
Gráfico 33. Histórico Cobertura DM y HTA CESFAM Recreo

Fuente: Elaboración propia en base a metas IAAPS (Septiembre 2018)

El gráfico evidencia que la cobertura efectiva en el CESFAM Recreo desde el 2015 en diabetes mellitus
e Hipertensión ha ido en aumento, lo que demuestra los grandes esfuerzos que se han realizado con
esta población cardiovascular. Entre las estrategias realizadas destacan los controles crónicos
realizados por nuestro equipo de salud, talleres cardiovasculares, capacitación a nuestros
profesionales, educación a la comunidad sobre el uso de fármacos, entre otras. El hecho que su
cobertura efectiva siga aumentando, demuestra que dichas prácticas son útiles de replicar, tanto en el
CECOSF como en el CESFAM Barros Luco.

Población bajo control Evaluación funcional del adulto mayor (EFAM)
Gráfico 34. Población bajo control Programa Adulto Mayor, según funcionalidad San Miguel
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(Evaluación funcional del adulto mayor)
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Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS
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Gráfico 35. Porcentaje población bajo control Programa Adulto Mayor, según centro
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Con respecto a la condición de funcionalidad de los adultos mayores bajo control de nuestra comuna,
en el año 2017 los usuarios autovalentes sin riesgo alcanzaban a 52% y con riesgo a 27%, mientras los
que tenían riesgo de dependencia tenían 15%. Durante el primer semestre del año 2018 estas cifras
han variado encontrando un 45% de autovalentes sin riesgo y 29% de autovalentes con riesgo,
mientras que aquellos con riesgo de dependencia alcanzan un 14%. Debemos mencionar que la
realización del EFAM ha aumentado en un 44% en relación a la misma fecha de 2017, lo que conlleva a
su vez a un incremento en la población bajo control de 1778 adultos mayores, por lo tanto, en la
medida que se realizan más evaluaciones mejora la pesquisa de alteraciones funcionales, lo que nos
permite intervenir de manera temprana en aquellos casos que se encuentran con riesgo de
dependencia o evitar que los casos de mayor complejidad avancen en su deterioro y de esta manera
asegurarnos de que nuestros adultos mayores puedan mantener sus capacidades remanentes.
Gráfico 36. Población bajo control Programa Atención Domiciliaria, según centro de Salud
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Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS
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La población bajo control en ambos centros es bastante similar, y dada la mayor expectativa de vida
que tienen las personas, es probable que estas cifras vayan en aumento, por lo cual es fundamental
continuar con las medidas que promueven un envejecimiento activo.
Gráfico 37. Población bajo control Programa Más Adulto Mayor Autovalente, según centro de Salud
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Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS

Continuaremos reforzando en la comuna la estrategia del programa Más adulto mayor autovalente
(MAS AMA), de manera de mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores, es así como se ha
logrado aumentar exponecialmente en relación al año anterior a la misma fecha, la cantidad de
personas de la tercera edad que realizan actividad física, lo que sin duda contribuye a nuestro
objetivo.

Tasa de morbilidad
La tasa de morbildad es un índice de actividad de atención primaria (IAAPS), en donde se consideran
las consultas y controles realizados por médico, en relación a los habitantes por año. Este indicador es
una de la formas que tenemos para medir el acceso a la salud de nuestros usuarios. Su valor debiese
ser igual o superior a 1.0, lo cual reflejaría que durante un año, todos los usuarios inscritos en
determinado centro han podido ser evaluados de forma integral por un médico, en al menos, una
ocasión.
Para llegar a dicho valor, tomando en cuenta las distintas realidades laborales que tiene cada uno de
nuestros usuarios, es necesaria la implementación de diversas estrategias, como lo son la extensión
horaria, en donde se atiende desde las 17 a 20 horas todos los días, sumado a los días Sábado hasta
las 13 horas.

Tabla 13. Tasa de morbilidad CESFAM Barros Luco, de enero a septiembre del 2018
TASA MORBILIDAD ENERO - SEPTIEMBRE 2018 - CESFAM BARROS LUCO*
TOTAL CONSULTAS REALIZADAS
25.538
POBLACIÓN PERCÁPITADA 2018 Barros Luco
30.342
TASA DE MORBILIDAD
0.84
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Tabla 14. Tasa de morbilidad CESFAM Recreo, de enero a septiembre de 2018
TASA MORBILIDAD ENERO - SEPTIEMBRE 2018 - CESFAM RECREO*
TOTAL CONSULTAS REALIZADAS
31.913
POBLACIÓN PERCÁPITADA 2018 Recreo
35.648
TASA DE MORBILIDAD
0.90

Tabla 15. Tasa de morbilidad comuna de San Miguel, de enero a septiembre del 2018
TASA MORBILIDAD ENERO - SEPTIEMBRE 2018 - SAN MIGUEL*
TOTAL CONSULTAS REALIZADAS
57.451
POBLACIÓN PERCÁPITADA 2018
65.990
TASA DE MORBILIDAD
0.87

Considerando los registros actuales del año en vigencia, con relación a la población percapitada
validada (Agosto 2017) y faltando 3 meses, esta meta se debiese cumplir sin inconvenientes. Esto
demuestra el real acceso a la atención médica que tienen nuestros usuarios.

Porcentaje de resolutividad y pertinencia de Interconsultas
Tabla 16. Tasa de resolutividad CESFAM Barros Luco, de enero a septiembre 2018
% RESOLUTIVIDAD ENERO - SEPTIEMBRE 2018 CESFAM BARROS LUCO*
SIC EMITIDAS
1.711
CONSULTAS MORBILIDAD
25.538
% DE RESOLUTIVIDAD DE CONSULTAS
6.7
Tabla 17. Tasa de resolutividad CESFAM Recreo, de enero a septiembre 2018
% RESOLUTIVIDAD ENERO - SEPTIEMBRE 2018 - CESFAM RECREO*
SIC EMITIDAS
1.898
CONSULTAS MORBILIDAD
31.913
% DE RESOLUTIVIDAD DE CONSULTAS
5.9
Tabla 18. Tasa de resolutividad comuna de San Miguel, de enero a septiembre 2018
% RESOLUTIVIDAD ENERO - SEPTIEMBRE 2018 SAN MIGUEL*
SIC EMITIDAS
3.609
CONSULTAS MORBILIDAD
57.451
% DE RESOLUTIVIDAD DE CONSULTAS
6.28
Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS, planilla de metas IAAPS y
población validada por FONASA 2017/2018
* Nota: Tasa calculada cada 100 inscritos validados por FONASA en el año correspondiente
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La resolutividad se entiende como la cantidad de interconsultas emitidas al hospital, debido a que su
complejidad es mayor a la que podemos responder. Este indicador se calcula en relación al número
total de atenciones médicas, y cuántas interconsultas fueron emitidas fruto de estas atenciones.
Siendo así, en San Miguel se han implementado varias estrategias para aumentar la resolutividad
local, como lo son la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO), Cirugía Menor, convenio
imageneológico, convenio de exámenes de laboratorio, amplia gama de profesionales y consultorías
médicas.
En relación a dichas estrategias, con la UAPO se ha logrado dar solución a problemas oftalmológicos
no quirúrgicos, como son los vicios de refracción, presbicia, glaucoma; otorgando prestaciones que
antes sólo existían en el hospital. De la misma forma, con la presencia de un oftalmólogo en la
comuna, algunos casos refractarios a tratamiento primario, tiene la posibilidad de la evaluación
experta de un especialista dentro de la misma red de salud comunal.
El programa de cirugía menor se enfoca en la resolución quirúrgica de problemas dermatológicos que
antes no tenían cabida en el hospital, o que si bien, se demoraban años en dar solución. Esto ha ido
en beneficio de nuestros usuarios, ya que algunos de estos problemas no revestían de la gravedad
médica tradicional, pero sí mermaban la calidad de vida y/o autoestima de nuestros usuarios,
contribuyendo así a una mejor calidad de vida. De esta misma forma, es que ha aumentado la
pertinencia de las derivaciones a dermatología, ya que es posible priorizar algunos casos de vital
importancia, como lo son los diversos tipos de cáncer de piel que afectan a nuestra población.
Los convenios de imágenes y de laboratorio han logrado dar una importante herramienta diagnóstica
y de pronóstico a nuestros médicos, los cuales complementan sus atenciones con estas herramientas,
logrando una mayor certeza y agudeza a la hora de diagnosticar y tratar, como así, la de detectar
complicaciones de forma oportuna, evitando hospitalizaciones innecesarias.
La amplia gama de profesionales que tenemos en nuestra red, ha logrado aumentar la resolutividad
debido a un enfoque multidisciplinario, abarcando ámbitos de rehabilitación que antes la APS no
tenía. Es así, como los kinesiólogos, terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogos han logrado dar
respuesta a necesidad de rehabilitación que antes el hospital no podía brindar, o bien, quedaban sin
atención. Esto ha posibilitado que los pacientes hayan recuperado y/o mantenido un estado de
funcionalidad adecuado para sus expectativas, logrando una mejor calidad de vida.
Finalmente, las estrategias de consultorías médicas constituyen una instancia en donde nuestros
médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales tienen un espacio protegido
para discutir casos complejos con psiquiatras y psicólogos del nivel secundario (hospital), capacitando
de la misma forma a nuestros profesionales, los cuales van mejorando sus prestaciones.
Este indicador de producción es el porcentaje de consulta no resuelta en atención primaria el cual no
debería ser más del 10%. En nuestra comuna, hasta Septiembre del 2017 era de 7.2%, logrando
disminuir a un 6,28% en Septiembre de este año, lo cual se debe a la capacitación constante de
nuestro equipo médico, derivando solo lo necesario a la atención secundaria y resolviendo la mayor
cantidad de problemáticas de nuestros usuarios. Para finalizar, y no menos importante, cabe destacar
el plan de capacitación continua que se ofrece a nuestros funcionarios, los cuales a lo largo del año
tienen tiempos protegidos para realizar cursos de capacitación ofrecidos por la red de salud, o bien,
cursos auto gestionados en otras instituciones educativas; lo cual permite que nuestros usuarios
reciban cada vez una mejor y más resolutiva atención.
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Tabla 19. Pertinencia de Solicitud de Interconsultas CESFAM Barros Luco primer semestre 2017
CESFAM BARROS LUCO
Especialidad
Pendiente No Pertinente Pertinente
Total
% Pertinencia
CBL
Cardiología Adulto
3
3
100%
Dermatología
1
5
6
83%
Neurología Adulto
5
5
100%
Oftalmología
1
21
22
95%
Otorrinolaringología
3
25
28
89%
Traumatología General
2
1
10
13
77%
Total CESFAM Barros Luco
7
1
69
77
90%
% Pertinencia SIC enviadas CESFAM
Barros Luco

90%

Fuente: Tabla de elaboración propia en base a Sistema de información de redes asistenciales SIDRA

Tabla 20. Pertinencia de Solicitud de Interconsultas CESFAM Recreo primer semestre 2017
CESFAM RECREO
Especialidad
Pendiente Pertinente
Total
% Pertinencia
Recreo
Cardiología Adulto
4
4
100%
Dermatología
1
1
100%
Neurología Adulto
1
5
6
83%
Oftalmología
1
14
15
93%
Otorrinolaringología
2
24
26
92%
Traumatología General
1
6
7
86%
Total CESFAM Recreo
5
54
59
92%
% Pertinencia SIC enviadas CESFAM
Recreo

92%

Fuente: Tabla de elaboración propia en base a Sistema de información de redes asistenciales SIDRA

Tabla 21. Pertinencia de Solicitud de Interconsultas Comuna de San Miguel primer semestre 2017
COMUNA DE SAN MIGUEL
Especialidad
Pendiente No Pertinente Pertinente Total Comunal % Pertinencia
Cardiología Adulto
7
7
100%
Dermatología
1
6
7
92%
Neurología Adulto
1
10
11
92%
Oftalmología
2
35
37
94%
Otorrinolaringología
5
49
54
91%
Traumatología General
3
1
6
10
81%
Total SAN MIGUEL
12
1
113
126
90%
% Pertinencia SIC enviadas SAN
MIGUEL

90%

Fuente: Tabla de elaboración propia en base a Sistema de información de redes asistenciales SIDRA

Las tablas 19, 20 y 21 muestran la pertinencia de las interconsultas al nivel secundario generadas en
nuestros centros de salud, lo que demuestra la acuciosidad en los diagnósticos de nuestros
profesionales y su alta calidad resolutiva.
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Lo anterior se ha logrado gracias a las capacitaciones constantes en diversos ámbitos clínicos, el apoyo
de exámenes e imágenes diagnósticas y los apoyos que contamos para ello, como por ejemplo la
existencia de un médico gestor comunal y médicos interconsultores en cada centro.

Índice de Actividad de Atención Primaria (IAAPS)
Tabla 22. Metas IAAPS de San Miguel al 30 de septiembre de 2018
MONITOREO ÍNDICE DE ACTIVIDAD DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
RESULTADOS SAN MIGUEL
INDICADORES ESTRATEGIA REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD
N°

1
2
3a
3b

INDICADOR

META

PORCENTAJE DE CENTROS DE SALUD AUTOEVALUADOS MEDIANTE
INSTRUMENTO PARA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DESARROLLO
EN EL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y
COMUNITARIO (MAIS) VIGENTE.
PORCENTAJE DE FAMILIAS EVALUADAS SEGÚN RIESGO FAMILIAR
TOTAL DE RECLAMOS RESPONDIDOS CON SOLUCIÓN DENTRO DE
LOS PLAZOS LEGALES ESTABLECIDOS
N° TOTAL DE REUNIONES CON ANÁLISIS DE RECLAMOS

META A LA IMPORTANCIA
PESO
% DE
ESTADO
FECHA
RELATIVA
RELATIVO CUMPLIMIENTO

100%

100%

6%

6%

100%

15%

45%

5%

5%

100%

98%

100%

3%

3%

100%

100%

75%

SUB TOTAL INDICADORES DE ESTRATEGIA REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
INDICADORES DE PRODUCCIÓN
TASA DE CONSULTAS DE MORBILIDAD Y DE CONTROLES MÉDICOS
5
1,08
0,9
POR HABITANTES AÑO
6 PORCENTAJE DE CONSULTAS RESUELTAS EN ATENCIÓN PRIMARIA
<=11%
6,3%

3%

2%

75%

17%

16%

96%

6%

5%

81%

3%

3%

100%

0,26

0,20

5%

4%

78%

12,5%

13%

5%

5%

100%

26%

20%

5%

4%

76%

41%

33%

5%

4%

80%

95%

67%

4%

3%

70%

13%

11%

4%

3%

81%

25%

17%

4%

3%

70%

19%

22%

4%

4%

100%

20,42%

22%

4%

4%

100%

90%

41%

4%

2%

45%

53%

43%

81%

5%

5%

100%

6%

6%

100%

4%

4%

100%

6%

6%

100%

6%

6%

100%

27%

27%

100%

PROPORCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS LIBRE DE
21
CARIES EN POBLACIÓN INSCRITA

3%

3%

100%

SUB TOTAL INDICADORES DE IMPACTO

3%

3%

100%

7 TASA DE VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL
COBERTURA DE EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA REALIZADO A
8a
HOMBRE 20 A 64 AÑOS
COBERTURA DE EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA REALIZADO A
8b
MUJERES DE 45 A 64 AÑOS
COBERTURA DE EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA DEL ADULTO
8c
MAYOR 65 AÑOS Y MÁS
COBERTURA EVALUACIÓN DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑO Y
9
NIÑAS DE 12 A 23 MESES BAJO CONTROL
COBERTURA DE CONTROL DE SALUD INTEGRAL A ADOLESCENTES DE
10
10 A 14 AÑOS
PROPORCIÓN DE MENORES DE 7 A AÑOS CON DE ALTAS
11
ODONTOLÓGICA TOTAL
COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE TRASTORNOS MENTALES EN
12
PERSONAS DE 5 Y MAS AÑOS
COBERTURA DE ATENCIÓN DE ASMA EN POBLACIÓN GENERAL Y EPOC
13
EN PERSONAS DE 40 Y MAS AÑOS
COBERTURA DE CAPACITACIÓN A CUIDADORES DE PERSONAS CON
14
DEPENDENCIA SEVERA.
SUB TOTAL INDICADORES DE PRODUCCIÓN

INDICADORES DE COBERTURA EFECTIVA
COBERTURA DE VACUNACIÓN ANTI INFLUENZA EN POBLACIÓN
16
80%
109%
OBJETIVO DEFINIDA PARA EL AÑO EN CURSO
17 INGRESO PRECOZ DE MUJERES A CONTROL DE EMBARAZO
90%
90%
COBERTURA DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO EN ADOLESCENTES DE 15
18 A 19 AÑOS INSCRITOS QUE USAN MÉTODOS DE REGULACIÓN DE LA
17%
24%
FERTILIDAD
COBERTURA EFECTIVA DE TRATAMIENTO EN PERSONAS CON
19
26%
31%
DIABETES MELLITUS 2, DE 15 Y MÁS AÑOS.
COBERTURA EFECTIVA DE TRATAMIENTO EN PERSONAS DE 15 Y MÁS
20
46%
47%
AÑOS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL
SUB TOTAL INDICADORES DE COBERTURA EFECTIVA
INDICADORES DE IMPACTO
ESTABLECER
LÍNEA
46%
BASAL

% DE CUMPLIMIENTO

89,38%
INDICADORES CRÍTICOS

N°

INDICADOR

ESTABLECIMIENTOS FUNCIONANDO DE 8:00 AM A 20:00 HORAS DE
LUNES A VIERNES Y SÁBADOS DE 9:00 A 13 HORAS.
4b FARMACOS TRAZADORES DISPONIBLES
CUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS EXPLICITAS DE SALUD CUYAS
15
ACCIONES SON DE EJECUCIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA

4a

META

META A LA
% DE
FECHA
CUMPLIMIENTO

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ESTADO

Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS
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Estos indicadores muestran la diversidad de ámbitos de las cuales se hace cargo atención primaria, así
como las múltiples prestaciones que entregamos a los vecinos. Podemos apreciar indicadores en cada
etapa de la vida, así como prestaciones transversales como visita domiciliaria integral o salud familiar,
también vemos indicadores de gestión como cumplimiento garantías GES y horarios de
funcionamiento de los centros, todos ámbitos importantes para poder acompañar de la mejor manera
posible en el camino de la salud a nuestra comunidad.
Con respecto a los resultados, la mayoría se encuentran cercanos al 100%, manteniendo los
excelentes resultados obtenidos el año anterior. Cabe destacar la notable mejoría en los puntos más
débiles en comparación a años anteriores. Pese a esto, se debe seguir trabajando para mantener estos
índices y así mismo mejorar los más débiles como las capacitaciones a cuidadores de pacientes con
dependencia severa, para esto durante el segundo semestre se ha iniciado un reforzamiento en las
capacitaciones, a usuarios del programa que no reciben apoyo económico, ya que en el primer
semestre se focalizó en los que tenían estipendio. Con esto los resultados de este indicador mejorarán
y se verán reflejados en el corte de diciembre, pues se miden de manera semestral a través el REM P.
En cuanto a los Indicadores Críticos, estos se cumplen en un 100% y son constantemente
monitoreados para que se cumplan a cabalidad debido a su alta relevancia.
Es menester referir que existen varios indicadores que son anuales, por lo cual se ven con
cumplimiento parcial como reuniones análisis de reclamos, pero esto se subsanará con las actividades
programadas el último trimestre del año.
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Metas Sanitarias
Tabla 23. Planilla de monitoreo de Metas Sanitarias CESFAM Barros Luco, corte Junio 2018

Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS

Si bien, se han mantenido estables los resultados en comparación a otros años, seguimos con
resultados por bajo lo esperado en el 1º semestre, situación similar a lo ocurrido el 2017 donde se
revirtieron los números a fin de año. Las estrategias contempladas el año pasado lograron repuntar los
puntos más débiles y esperamos que este año no sea distinto.
En este ámbito vemos con especial preocupación la situación de la recuperación del desarrollo
Psicomotor, este indicador se encuentra por debajo de lo esperado, sin embargo, esto se debe a que
una vez diagnosticado el niño, este debe ser enviado a estimulación temprana y solo se reevalúa luego
de 3 meses, lo que provoca un desfase en los resultados del indicador. Con respecto a la evaluación
del pie diabético, los equipos clínicos ya recibieron instrucciones de redoblar los esfuerzos y realizar el
examen, mientras se están tomando medidas para mejorar la derivación de mujeres embarazadas al
control odontológico.
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Tabla 24. Planilla de monitoreo de Metas Sanitarias CESFAM Recreo, corte Junio 2018

Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS

En cuanto al CESFAM Recreo, las estrategias locales han dado frutos, logrando cumplir con la mayoría
de los indicadores y aumentando el porcentaje de cumplimiento del ítem más bajo (recuperación del
DSM) con respecto al año pasado. En este ámbito el indicador de recuperación del desarrollo
psicomotor sigue en continuo monitoreo, con el fin de otorgar a nuestros niños las mejores
prestaciones posibles y una recuperación real que les de herramientas para enfrentar el futuro de
mejor manera.
En términos globales, se está cumpliendo el porcentaje de cumplimiento de las metas sanitarias en
nuestra comuna, esto es posible gracias a los esfuerzos de todos nuestros funcionarios, que día a día
trabajan por un San Miguel más sano, donde cada uno de los vecinos pueda tener a su alcance la
mejor calidad de vida posible.
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II.4

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SALUD FAMILIAR

El tránsito de nuestra comuna por el camino de la Salud Familiar se remonta al año 2005, donde se
produce el cambio en la denominación de Consultorio a Centro de Salud Familiar y desde esa fecha
hasta la actualidad nuestra Red de Salud ha evolucionado y crecido en la materia de manera
importante.
El segundo semestre del año 2015 se elabora el Protocolo Plan de Acompañamiento a familias en
riesgo, que se transforma en la carta de navegación de las distintas prestaciones que se realizan a la
luz del modelo (fichas familiares, consejerías familiares, visitas domiciliarias integrales, estudios de
familia, análisis de casos, etc.), siendo las familias de nuestra comuna las beneficiadas con entrevistas
de mayor profundidad que permiten recabar diversos antecedentes. Esto conduce a una clasificación
de riesgo y finalmente a la focalización de los recursos en aquellas familias de mayor vulnerabilidad,
respetando el sentido de equidad, punto central dentro de la reforma sanitaria en nuestro país.
El año 2016 se postuló al concurso de las V Jornadas de Buenas Prácticas en APS y Salud Familiar de la
Universidad de Concepción, quedando nuestra experiencia seleccionada entre 39 ponencias. La
presentación llevó por título “Uso de la ficha familiar como herramienta de profundización del modelo
de salud familiar en los centros de salud de la comuna de San Miguel”. La participación en dicho
evento contribuyó a observar el trabajo realizado desde otra perspectiva, valorando los avances en la
materia y aceptando nuevos desafíos para continuar avanzando.
Es así como en Octubre de 2016 se lleva a cabo la 1° Jornada de Salud Familiar “Una mirada a la
implementación del Modelo de Salud Familiar”, con una convocatoria ampliada a la región
metropolitana, realizando de manera simultánea un concurso de afiches. Contamos con la
presentación de distintos exponentes de vasta experiencia en el tema y San Miguel como anfitrión
presenta el estado de avance del modelo de salud familiar en la comuna.
En Octubre de 2017 se realiza la 2° Jornada de Salud Familiar “Salud y Comunidad un gran Equipo”. La
organización de este evento así como la convocatoria estuvieron centradas en los usuarios y la
comunidad, lo que se realizó de manera intencionada para dar un paso más en el trabajo que se venía
desarrollando hasta la fecha. Una debilidad que mostraba nuestro quehacer guardaba relación con la
baja participación de las familias en la formulación de los planes de intervención, siendo éstos
elaborados por los equipos de cabecera. Por esta razón se decidió convocar a representantes de las
siete mesas territoriales de la comuna para realizar un trabajo de co-construcción de una nueva matriz
para evaluar el riesgo de las familias de nuestra comuna y para definir en conjunto una modalidad de
abordaje del pal de cuidados integral que considere la opinión y el compromiso de todas las partes
involucradas en especial de las familias, dado que son ellas quienes deben asumir responsabilidades y
comprometerse con tareas.
El desarrollo de la jornada fue exitoso, logramos amplia convocatoria, obteniendo interesantes
resultados. El primer sustrato obtenido guarda relación con la modalidad para realizar el plan de
cuidados integral de manera consensuada con las familias, flexibilizando la postura de los equipos
frente al tema, considerando la mejor alternativa que esté disponible, sea ésta visita domiciliaria,
citación con profesional que ha generado el vínculo u otra que se determine en consenso.
La nueva matriz producto de dicho trabajo comenzó a ser utilizada en el mes de Junio 2018, en el
contexto de la realización de fichas familiares y se expone en su totalidad en el anexo a este documento.
Su implementación contribuyó al proceso de comprensión de las familias por parte de los equipos de
salud, adquiriendo un conocimiento básico de la población a cargo (enfoque de riesgo-protección) lo
que permite decidir de mejor manera a cuáles familias se les debe ofrecer una intervención de mayor
profundidad atendiendo al criterio de equidad.
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Las fichas familiares realizadas al 30 de Junio de 2018 en nuestra red de salud se presentan en la
siguiente tabla.
Tabla 25. Clasificación de las familias de la comuna de San Miguel, evaluadas de acuerdo a perfil de
riesgo
CLASIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS EVALUADAS

TOTAL

%

COMUNA DE SAN MIGUEL
N° FAMILIAS INSCRITAS

-

19996

100%

N° FAMILIAS EVALUADAS CON CARTOLA/ENCUESTA
9557
47,8%
FAMILIAR
N° DE FAMILIAS EN RIESGO BAJO
4702
49,2%
N° DE FAMILIAS EN RIESGO MEDIO
3324
34,8%
N° DE FAMILIAS EN RIESGO ALTO
1531
16,0%
Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS

De acuerdo a la población inscrita validada para el año 2018, San Miguel cuenta con 19996 familias, a
47,8% de ellas se les ha realizado fichas familiares.
Gráfico 38. Porcentaje de familias evaluadas al 30 de Junio 2018
Familias no
evaluadas,
10439,
52%

Familias
evaluadas,
9557,
48%

Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS

De las familias evaluadas casi la mitad de estas fichas han obtenido como resultado riesgo bajo en su
evaluación (49.2%), un 34,8% riesgo medio y un 16% riesgo alto, tal como se observa en el gráfico 39.
Gráfico 39. Familias evaluadas con ficha familiar y resultados de categorización de riesgo.
Riesgo Alto,
1531,
16%

Riesgo Bajo,
4702,
49%

Riesgo
Mediano,
3324,
35%
Fuente: Elaboración propia en base a REM 2018 (Primer Semestre), informados al SSMS
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De acuerdo a nuestro Protocolo de acompañamiento de familias en riesgo, aquellas familias que
obtienen como resultado de su evaluación riesgo alto, son derivadas a reunión de análisis de casos
para ser evaluadas por equipo de cabecera y elaborar plan de cuidados integral, que contempla
dentro da las acciones visitas domiciliarias integrales, consejerías familiares, estudios de familia o
derivación a los distintos niveles de la red de salud e intersector.
Para reflejar cual es el estado de avance que ha experimentado nuestra red de salud en materias de
salud familiar, es que durante el primer trimestre del año 2018 se realizó una serie de mediciones a
través de tres pautas de auto percepción cuya finalidad consistió en develar las brechas identificadas
por el equipo de manera de visualizar hacia donde encaminar los pasos para continuar avanzando.
Las pautas fueron elaboradas tomando como base las tablas que aparecen en el Manual de apoyo a la
implementación del modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario, en la serie de
cuadernos de redes n°18 del MINSAL y los resultados se presentan en un anexo a este documento, sin
embargo, en términos generales surge del análisis comunal, que los siguientes puntos requieren de una
pronta mirada, dado que no se encuentran en un nivel de ejecución óptimo.






Existencia de señalética que incorpora la interculturalidad.
Plan de investigación en torno a la calidad de la atención.
Reforzamiento de la infraestructura.
El centro de salud recibe en APS los resultados enviados por nivel de especialidad.
Se puede obtener una hora para consulta antes de 24 horas.

Instrumento para la evaluación y certificación de desarrollo en el Modelo de Atención
Integral de Salud Familiar y Comunitaria (Pauta MAIS)
En nuestra comuna se realizó la primera evaluación utilizando este instrumento el año 2015 y con el
paso del tiempo hay consenso en el equipo de que se trata de un proceso arduo, pero beneficioso
para avanzar en la instalación y desarrollo del MAIS familiar y comunitario.
La pauta se ha entendido como una Guía para la concreción del modelo y una oportunidad para
mejorar nuestros procesos elaborando aquellos temas que no se encuentran tan desarrollados,
instalando nuevas estrategias. En nuestra comuna se ha logrado avanzar en el trabajo comunitario e
intersectorial, formalizando las alianzas y concretando instancias de participación local.
También ha dejado al descubierto un déficit en la interacción efectiva con la atención secundaria, con
vías de comunicación precarias, que requieren un mayor esfuerzo para lograr su consolidación.
La gran riqueza de la pauta es que exige la coordinación de diversos temas, lo que implica fortalecer el
trabajo, tanto al interior del establecimiento como en el territorio.
El gráfico a continuación, muestra el resultado de la primera y segunda evaluación con este
instrumento y la ubicación de San Miguel en relación a todas las comunas del SSMS.
La primera evaluación contemplaba 75 indicadores y fue realizada el año 2015, en dicha ocasión se
obtuvo un 63,6% de cumplimiento. En la segunda evaluación al año siguiente, alcanzamos un 85%
posicionándonos en el segundo lugar del ranking con solo décimas de diferencia con la comuna que
ocupaba el primer lugar.
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Gráfico 40. Evolución de las comunas del SSMS en 1° y 2° evaluación de Certificación de salud familiar

En el año 2017 se desarrolló un proceso de Autoevaluación cruzada, es decir, el encargado de Salud
Familiar de un Centro de Salud evaluaba el cumplimiento de los indicadores del CESFAM hermano.
Posteriormente el Servicio de Salud Metropolitano Sur fue el ente evaluador. Los resultados de
aquello se muestran en el gráfico 45, contrastando el porcentaje de cumplimiento obtenido por los
centros de salud producto de la autoevaluación, cifra que aparece en el extremo izquierdo del gráfico
en un cuadro blanco y el porcentaje de cumplimiento obtenido finalmente tras la evaluación del
SSMS, cifras que aparecen al costado derecho de las barras.
Gráfico 41. Resultados comunales en Pauta MAIS 2017 – 2018, Autoevaluación comunal y Evaluación
del SSMS.

Los resultados sin duda nos complacen y generan la certeza de que vamos en la dirección correcta en
cuanto a las acciones realizadas, lo que a su vez es un gran compromiso con nuestra comunidad, dado
que debemos mantener estos estándares de calidad. Sin embargo, es un compromiso que asumimos
con gran responsabilidad y con la vocación de servicio que caracteriza a nuestros equipos de salud,
donde el bienestar de la comunidad y sus familias son el eje central que nos moviliza y nos impulsa a
seguir creciendo.
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II.5

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

El Diagnóstico Participativo en Salud es un proceso en que los miembros de la comunidad y los
equipos de salud, interactúan, analizan, recopilan información y percepciones respecto a los
problemas de salud en sus barrios y/o a nivel comunal. En dicho proceso se establecen alianzas,
prioridades de intervención y se analizan los recursos con los cuales se cuenta.
De tal forma, permite evidenciar la situación y/o problemas de salud de una comunidad en un
momento determinado, facilitando un proceso de planificación informado y pertinente a la realidad
de cada comunidad y/o territorios. En el sentido que se manifiestan explícitamente la problemáticas,
además se toman decisiones en conjunto con la comunidad y los equipos de salud, traduciéndose una
planificación y ejecución de acciones concretas.
La relevancia de este proceso radica en (re) conocer no solo las problemáticas sino las condiciones
sociales que están a la base, es decir los determinantes sociales, a fin de generar acciones adecuadas a
cada realidad territorial. Por ello, el año 2018, durante el periodo Marzo-Abril, la Red de Salud de la
Comuna de San Miguel llevó a cabo un proceso de levantamiento y planificación con enfoque
territorial, realizando dos encuentros por cada una de las 7 mesas territoriales de salud, donde
participó la comunidad y los equipos de salud, buscando conocer y relevar los determinantes sociales
de la salud que inciden en la calidad de vida de las personas que conforman nuestra comuna.

Contextualización
La participación social en salud tiene una dualidad complementaria, ya que por un lado es un derecho
intrínseco de toda persona y a su vez, se constituye en una estrategia de trabajo comunitario.
“Es así como la Participación Social en salud, es una estrategia de “habilitación a las personas”, para el
ejercicio de poder decidir a nivel individual, familiar, grupal y comunitaria, en las temáticas socio
sanitarias que les afectan en sus territorios. El desafío es generar mecanismos e instancias de carácter
participativo e inclusivo para el intercambio de información, reflexión y análisis de la situación de salud
local, generación conjunta de soluciones, conformación y fortalecimiento de redes y alianzas
estratégicas con distintos actores del espacio local”1.
Cabe mencionar que, los diagnósticos participativos “nos permiten comprender los problemas que
nos plantea la realidad, de tal manera de obtener los conocimientos necesarios para planificar
acciones viables”. (Serie N°5 Participación Ciudadana para una democracia mejor, Ministerio
Secretaria General de Gobierno).
En este sentido, el Modelo de Salud Familiar y Comunitario, concibe a la comunidad como un agente
fundamental para la elaboración de estrategias promocionales y preventivas, acorde a las necesidades
de sus miembros.
En esta línea, la Pauta MAIS estable que los Centros de Salud deben “contar con diagnóstico
participativo, por cada sector y/o equipo de cabecera, con participación comunitaria que incluye el
análisis de problemas de salud y otros (medioambientales por ejemplo), identificados por la
comunidad. Todo esto, debe estar incluido en el Plan de Salud Comunal, indicando un eje de
Participación Social en Salud”. (Orientaciones para el Trabajo de Participación Social 2017 SSMS).

1

Documento de la Subsecretaria de Redes Asistenciales, División
content/uploads/2016/09/2_PARTICIPACI%C3%93N-CIUDADANA-APS.pdf.
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Además, la Meta Sanitaria N°7 de Participación Social nos invita a trabajar tres ejes que influyen en la
participación social de las personas, es decir: Barreras que afectan la participación; Satisfacción
Usuaria y Problemas de Salud.
Éste tiene como objetivo general conocer la situación de salud con enfoque territorial, así potenciar la
participación de distintos actores sociales, buscando de forma mancomunada elaborar y organizar
planes de acción en salud.
Objetivos específicos
 Conocer los problemas de salud que identifican los miembros de la comunidad en sus
territorios y a nivel comunal.
 Analizar de forman conjunta (equipos de salud y miembros de la sociedad civil) la información
recopilada sobre la situación de salud de cada sector.
 Desarrollar planes de acción conjunta y participativa con la comunidad, a partir de las
necesidades planteadas en los diagnósticos y otras instancias de participación.
 Evaluar los planes de acción con la comunidad a fin de generar análisis y programación de
acción a corto y mediano plazo.
Esto busca principalmente









Potenciar alianzas colaborativas de trabajo y de co-responsabilidad entre la comunidad y los
equipos de salud.
Desarrollar acciones en los territorios.
Fortalecer el trabajo de los equipos de salud en los territorios.
Mejorar la comunicación con la comunidad y los equipos de salud.
Reconocer y valorar los conocimientos de los miembros de la comunidad respecto a las
problemáticas que los afectan.
Incorporar los saberes y conocimientos de la comunidad en la planificación de salud.
Priorizar y planificar de forma mancomunada.
Tener una mirada sectorizada y comunal de las problemáticas de salud que afectan a la
población de la comuna de San Miguel.

El proceso de Diagnóstico Participativo en Salud, se llevó a cabo junto con las siete mesas territoriales
de salud, que se encuentran conformadas por miembros de la sociedad civil y los equipos de cabecera
de la Red de Salud Comunal, con una participación de 125 personas 40 personas de CESFAM Barros
Luco y 85 personas en CESFAM Recreo.
Este proceso se planificó según las siguientes etapas:
1. Reuniones asesoras de promoción de los CESFAM y DIRSAL, para establecer objetivos y
metodología.
2. Reuniones de los equipos de Participación y Promoción de los CESFAM conformado
principalmente por trabajadores sociales, a fin de difundir y consensuar la metodología.
3. Presentar a los equipos de salud de cada sector la actividad la propuesta de trabajo.
4. Organizar a los equipos de cada sector para que sean partícipes activos.
5. Elaboración de material por parte del asesoras de promoción.
6. Presentar el material a los equipos de promoción.
7. Planificación calendarización de los siete encuentros.
8. Convocatoria e invitaciones y conformación de equipos.
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Ejecución
Convocatoria abierta a los miembros de la sociedad civil divididos por mesas territoriales,
conformadas de acuerdo a la sectorización del cada uno de los CESFAM de la comuna, para ello se
buscó el apoyo de líderes de comunidad, ya sea de juntas de vecinos o actores claves como agentes
comunitarios.
Realización de encuentros con la comunidad, para la realización del diagnóstico se convocó a la
comunidad en dos fechas. En la primera fecha se trabajó la identificación de problemas, donde se
buscaba evidenciar los determinantes sociales que inciden en la salud de las personas a nivel local.
Además de elaborar los objetivos para la programación de acciones lo que se tradujo en planes de
participación por sector.
Se trató lo siguiente:
 La importancia de realizar el Diagnóstico Participativo.
 Presentar la metodología a utilizar.
 Realizar el proceso de análisis y priorización con la comunidad.
Plan de acción comunitario en salud: la jerarquización de los problemas fue el punto de partida para
la definición del Plan de Acción, para ello se realizaron reuniones posteriores de retroalimentación,
planificación y ejecución de acciones.
Sistematización:
 Recopilar y sistematizar la información por sector
 Elaborar documento unificado
 Presentar la información a la Dirección de Salud
 Incorporar en el Plan Comunal el resultado de los diagnósticos y la planificación con la
comunidad.
Con la finalidad de fortalecer el trabajo comunitario, motivando al diálogo, reflexión y acción, se
trabajó con instrumentos propuestos en el Manual de Trabajo Comunitario de las Postas Rurales, tales
como árbol de problemas y mapeo de actores. Para analizar la información se utilizó el instrumento
elaborado por el SSMS el año 2018. Con la finalidad de aplicar este instrumento a nivel local se
elaboró material de apoyo. Para ello se trabajó la información recopilada con el árbol de problemas y
se ordenó la información en tres ejes: Barreras que afectan la Participación, Satisfacción Usuaria y
Problemas de Salud en una nube de programación.
A fin de potenciar los procesos participativos, el diagnóstico de desarrollo en el contexto de las Mesas
Territoriales de Salud, donde se convocó a la comunidad organizada y no organizada, dividida de
acuerdo a la sectorización de cada CESFAM que involucra un conjunto de Unidades Vecinales, como se
detalla a continuación:
CESFAM Barros Luco
Unidad Vecinal N°23
Unidad Vecinal N°53
Unidad Vecinal N°52
Unidad Vecinal N°51
Unidad Vecinal N°22
Unidad Vecinal N°24
Unidad Vecinal N°26
Unidad Vecinal N°54
Unidad Vecinal N°19
Unidad Vecinal N°20

Sector Rojo

Sector Azul

Sector Verde
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CESFAM Recreo
Sector Amarillo y Cecosf Atacama
Unidad Vecinal N°17- A
Unidad Vecinal N°17 -B
Unidad Vecinal N°18
Sector Rojo
Unidad Vecinal N°49
Unidad Vecinal N°50
Sector Azul
Unidad Vecinal N°48
Sector Verde
Unidad Vecinal N°46
Unidad Vecinal N°47

Cabe mencionar que las Mesas Territoriales son espacios de encuentro sostenido que realizan con la
comunidad con una programación anual, donde los equipos de salud y la comunidad de cada
territorio interactúan, se informa, se realizan propuestas, se toman decisiones y ponen en marcha
acciones conjuntas.
Los encuentros de las Mesas territoriales, en general, se realizaron en espacios comunitarios,
preferentemente Sedes Vecinales de Juntas de Vecinos, aunque también se desarrollaron en Sedes de
Clubes Deportivos e Iglesias.
Para implementar el proceso diagnóstico se utilizó la dinámica que se ha generado junto con la Mesas
Territoriales, con la finalidad de potenciar este espacio de planificación y toma de decisiones, proceso
que es validado a nivel comunal, puesto que las conclusiones de los procesos diagnósticos de cada
Mesa Territorial se integran en la programación de los Planes Participativos y las acciones de
Promoción de la Salud.
En términos operativos en el primer encuentro se identificaron los determinantes sociales que están a
la base los problemas de salud, además se evidenciaron los nudos criticos que obstaculizan los
procesos de participación y mejorar la calidad de atención en salud, dividiéndose el trabajo práctico y
luego la sistematización de la información en tres ejes.
 Barreras de la Participación
 Satisfacción Usuaria
 Problemas de Salud
Identificados las problemáticas de cada sector y los objetivos a trabajar, en un segundo encuentros
posteriores de las Mesas Territoriales se ha retroalimentado la información y se planificaron acciones
concretas, traduciéndose en el planes participativo.
La planificación, ejecución y sistematización del diagnóstico participativo estuvo a cargo del área de
Participación y Promoción de la Red de Salud Comunal, compuesta por un Asesor Técnico de la
Dirección de Salud, Asesoras Técnicas por CESFAM, es decir dos, más los trabajadores sociales de cada
sector de los CESFAM incluido el CECOSF, es decir, 8 funcionarios.
El trabajo estuvo guiado por los equipos de promoción de cada CESFAM, conformado por
trabajadores, quienes realizaron la propuesta a sus equipos de cabecera, motivaron la participación de
la comunidad organizada.
Para la ejecución los trabajadores sociales de los CESFAM junto con el apoyo de los Jefes de Sector
(quienes son los encargados de liderar las mesas territoriales), guiaron y distribuyeron
responsabilidades en los equipos de cabeceras, con la finalidad que fueran participes activos.
Para la convocatoria se solicitó apoyo de Dirigentes o líderes naturales quienes difundieron la
actividad, además se coordinó con Juntas de Vecinos y/u otras organizaciones el uso de sedes
vecinales.
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El trabajo estuvo guiado por los equipos de promoción de cada CESFAM, conformado por
trabajadores, quienes realizaron la propuesta a sus equipos de cabecera, motivaron la participación de
la comunidad organizada.
Participantes
Como se mencionó anteriormente el proceso se desarrolló bajo la dinámica de participación de las
mesas territoriales, puesto que el propósito de estas en salud es iniciar un proceso de articulación y
canalización de las necesidades de la comunidad y sus expectativas de participación.
Uno de los componentes de cada mesa son los equipos de cabecera de los sectores de los CESFAM.
Aquí los jefes de sector tiene la función de liderar los procesos participativos en los territorios y a sus
equipos, sin embargo existen diferencias como se insertan y funcionan, a nivel comunal se puede
apreciar lo siguiente:




En la mesa territorial participa Jefe de sector dupla con trabajador social
Jefe de sector participa con todo su equipo de cabecera
En otros sectores va jefe de sector, nutricionista, trabajador social y médico

Dicha diferencia se generan a partir del grado en que se ha involucrado el equipo de cabecera en
procesos participativos.
Otro de los actores que componen la Mesa Territorial y fueron los agentes principales para el
desarrollo del diagnóstico participativo es la comunidad, donde asistieron:








Representantes de Juntas de Vecinos
Agentes Comunitarios de Salud
Representantes de Clubes de Adulto Mayor
Líderes naturales
Usuarios en General
Representante Centros de alumnos

En algunas Mesas ha logrado la participación intersectorial
 Municipalidad
 Cruz Roja
 Establecimientos de Educaciones

Resultados
A continuación se presentarán los resultados por Mesa Territorial, los cuadros adjuntos resumen del
análisis realizado entre los equipos de cabecera y los miembros de la comunidad, la información se
encuentra divida por CESFAM y subdividas por sectores:
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CESFAM Barros Luco
Mesa Territorial Sector Verde CESFAM Barros Luco
 Desinterés y Desmotivación
 Falta de Comunicación entre Vecinos
 Falta de comunicación con el CESFAM
 Enfermedades Crónicas No Transmisibles
Mesa Territorial Sector Rojo CESFAM Barros Luco

Barreras que afectan la
Participación Social en Salud
Satisfacción Usuaria
Problemas de Salud


Barreras que afectan la
Participación Social en Salud

Satisfacción Usuaria
Problemas de Salud



Favorecer instancias de colaboración referente a la falta de
información.
 Enfermedades Cardiovasculares
 Obesidad
Mesa Territorial Sector Azul CESFAM Barros Luco

Barreras que afectan la
Participación Social en Salud
Satisfacción Usuaria
Problemas de Salud



Falta de información respecto a las actividades de
participación del intersector.
Desinterés de los vecinos frente a la participación en sus
organizaciones.



Mejorar comunicación entre comunidad y centro de salud.





Problemática de buen trato hacia usuarios.
Abandono de adulto mayor.
Desconocimiento patologías crónicas y
farmacológicos.

tratamiento

CESFAM Recreo
Mesa Territorial Sector Verde CESFAM Recreo
 Escasa participación comunitaria, en general, esto es
visualizado incluso en los talleres de las JJVV.
Barreras que afectan la
 Horarios de funcionamiento del CESFAM, no facilita la
Participación Social en Salud
participación de las personas.
 No existe continuidad en los procesos.
 Distancia cultural y de lenguaje con familias proveniente
de Haití.
 Desconocimiento de la Ley de Derechos y Deberes de
Satisfacción Usuaria
usuarios en salud.
 Formato de carnet de control de adulto mayor dificulta
la comprensión y el uso de este.


Problemas de Salud





Personas sin controles cardiovasculares o sin controles
cardiovasculares al día, lo que genera una mayor
descompensación en los usuarios y una cifra
desconocida de personas que padecen enfermedades
cardiovasculares.
Escasa preocupación de la población en general por sus
estado de salud
Lo que influye en el sedentarismo y obesidad
Adulto mayor sin redes sociales lo que incrementa su
vulnerabilidad social
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Mesa Territorial Sector Rojo CESFAM Recreo




Escasa participación de los jóvenes
Barreras que afectan la
Escaso medio de difusión de las prestaciones en salud
Participación Social en Salud
Débil difusión de los operativos de salud en la
comunidad
 Dificultades en el funcionamiento de la línea telefónica
para solicitar hora de atención, para niños menores de
05 años y adultos mayores.
Satisfacción Usuaria
 Problemas de comunicación con los funcionarios de
salud.
 Poca paciencia hacia el adulto mayor
 Aumento a nivel nacional de enfermedades crónicas no
transmisible que se ve reflejado en la realidad local.
 Problemas con la dación y acceso a la salud bucal
Problemas de Salud
(atención dental).
 Adultos Mayores en situación de abandono y que se
encuentran con movilidad reducida.
 Presencia de problemas de Salud Mental (depresión)
Mesa Territorial Sector Azul CESFAM Recreo
 Horarios del CESFAM no se adecuan a la as necesidades
de la gente.
 Inapropiada seguridad en las calles
Barreras que afectan la
 Falta implementar más espacios para la comunidad
Participación Social en Salud
 Habilitar mayores espacios de participación para
extranjeros y mejorar la comunicación.
 Mejorar los espacios públicos
 Dignificación del trato
 Falta de empatía hacia las situación de los usuarios.
 Diagnóstico médicos errados
 Lista de espera de larga data
 Los profesionales cuentan con muchos pacientes
Satisfacción Usuaria
durante el día (sobre exigencia).
 Poco tiempo por paciente (+ cantidad – calidad)
 Falta de persistencia por parte de los usuarios al
momento de seguir con sus procesos o tratamientos.
 Falta de información
 Y la información que existe falta socializarla
 Depresión en Adulto mayor
 Abandono
 Consumo de Drogas
Problemas de Salud
 Falta de comunicación con la red institucional
 Tenencia irresponsable de mascotas
 Temor a la delincuencia del sector
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Mesa Territorial Sector Amarillo CECOSF Atacama CESFAM Recreo



Barreras que afectan la
Participación Social en Salud

Satisfacción Usuaria

Problemas de Salud
















Individualismo familiar
Escasa difusión de prestaciones de atención primaria
Horario de las actividades de promoción de los
dispositivos de salud (diurno)
Poca organización comunitaria
Escasa participación de jóvenes en las actividades
comunitarias
Escasa comunicación comunitaria
Llamados línea 800 no hay horas
Lejanía de toma de muestras de laboratorio
Tiempo de espera de atención en el nivel secundario
Horarios de atención de los dispositivos de salud poco
flexibles.
Automedicación y mal uso de fármacos
Problema de salud mental
Casos de demencia en Adultos Mayores
Adicción a sustancias psicoactivas
ITS – ETS
VIH
Obesidad

Análisis y lineamientos de acción con perspectiva comunal
Con la finalidad de estructurar la información se dividirá en los tres ejes, que orientaron el proceso de
diagnósticos:

Barreras que afectan la Participación Social en Salud
Para analizar los factores que afectan la participación social a nivel comunal, en el proceso de
diagnóstico se lograron identificar los determinantes sociales, que define los procesos participativos a
nivel comunal.
En este el sentido, se logra identificar que: el individualismo, la falta de interés, falta de
infraestructura, problemas de seguridad ciudadana, las jornadas laborales, lo horarios de atención de
los centros de salud que no dan respuesta a las necesidades de la comunidad, sumado a las
dificultades para integrar a procesos participativos a grupos etarios de jóvenes y migrantes, afectan la
participación social.
Si bien esto es coincidente con la realidad nacional que ve replicada a nivel comunal, en general, se
perciben el trabajo comunitario en salud como una oportunidad, puesto que la interacción entre los
equipos de salud y comunidad permite implementar acciones pertinentes (aunque no siempre son
sistemáticas). A pesar de las dificultades antes descritas, se fortalecen lazos de confianza, colaboración
y comunicación.

57

Cabe señalar que, el proceso diagnóstico en sí mismo tuvo que resultado implícito reforzar y validad
procesos de participación social en salud, donde la comunidad junto con los equipos de cabecera son
actores activos no solo en la definición de problemas sino en las propuestas ejecución de soluciones,
entendiendo que cada actor tiene ámbitos de responsabilidad y colaboración para lograr un mayor
bienestar en salud y en definitiva una mejor calidad de vida.
Por tal motivo, más allá de la planificación de acciones concretas como ferias de salud y/u operativos
en terreno, una de las propuestas a nivel comunal es potenciar procesos participativos con la
comunidad, donde los equipos de salud no son un agente externo sino un miembros más de la
comunidad donde se insertan.
Aquí como lineamiento a trabajar se debe continuar fortaleciendo procesos de retroalimentación con
evaluaciones diagnósticas que permitan a analizar las responsabilidades compartidas entre la
comunidad y los equipos de cabecera, más allá de analizar los datos numéricos, de debe evaluar la
calidad de las acciones y su impacto en los territorios. Además de fortalecer procesos de planificación
y ejecución participativa.

Satisfacción Usuaria
Al analizar los resultados de diagnóstico participativo a partir la Carta de Derechos y Deberes de los
usuarios en Salud, podemos identificar nudos críticos en las siguientes áreas:






Derecho a la Información, donde se manifiesta problemas en la información que se entrega a
los usuarios de salud, con formato en los controles de difícil comprensión, especialmente para
adultos mayores y migrantes; deficiencias de información respecto de campañas de salud hacia
comunidad; atención de la línea telefónica poco accesible.
Derecho a recibir una atención de calidad, con problemas principalmente de diagnósticos
errados, donde la principal solicitud mejorar la calidad de las atenciones en salud y los
rendimientos de atención, especialmente médicos.
Derecho a un trato digno, donde se identifican problemas de empatía en la atención de
personal de salud, y otras habilidades de comunicación como escucha activa. Respecto al trato
respetuoso se percibe que existen problemas a nivel de personal de salud como de los
usuarios.

Derecho a la Información
Con el fin de asegurar e derecho a la Información es fundamental mejorar la información hacia la
comunidad con aspecto comunicación social en salud, sin embargo primordialmente se debe mejorar
la información hacia los usuarios de salud, respecto a las acciones preventivas y sus diagnóstico.
Además de generar formatos específicos para población migrante y adulto mayor.
Al respecto el 2018 han existido avances con la conformación de alianza colaborativas con el
Departamento de Comunicaciones de la I. Municipalidad de san Miguel y de la Corporación Municipal
para la difusión de acciones y campañas comunicación social en salud, como campaña de vacunas.
En cuanto a la información a hacia grupos vulnerables CESFAM Recreo cuenta desde el segundo
Semestre de 2018 con un facilitar Intercultural en creole, además de la elaborar de material que
fomenta la inscripción en este idioma.
No obstante, es imperativo continua fomentando campaña de Comunicación Social en salud de forma
sistemática, lo cual permite tener intervención a nivel comunal, complementando estas acciones con
la información hacia los usuarios.
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Derecho a recibir una atención de calidad
Con el fin de asegurar el derecho a recibir una atención de calidad la Dirección de Salud de San
Miguel, ha implementado y fortalecido diversas estrategias:






Intervención en dispositivos en terreno como las Clínicas Dentales,
Ha incentivado iniciativas Box Medico en terreno en Sector Rojo de CESFAM Recreo
Aumento en la dotación de funcionarios
Incorporación a nuestra Red de Salud Comunal de médicos en Etapa Destinación Formación
(EDF), actualmente contamos 4 médicos EDF en Cesfam Recreo y 2 en Cesfam Barros Luco.
Asimismo, es un imperativo trabajar en la implementar un sistema de dación de horas vía
telefónica efectivo, para ello es necesario establecer junto a la comunidad un sistema de
monitoreo.

Por otra parte, elevar estándares de funcionarios a nuestra red de salud, es un imperativo para ello se
establecido un sistema de capacitaciones para nuestro personal, asimismo se ha fortalecido el proceso
para acreditar en calidad a nuestros centros de salud.
Derecho a un trato digno
Para asegurar el Derecho a Trato Digno se deben establecer línea de intervención dirigida tanto a la
comunidad – usuarios como funcionarios, además del fortalecimiento de la OIRS y las comisión de
gestión de reclamos que opera en ambos CESFAM de la comuna.
Para ello la Dirección de Salud de san Miguel se ha establecido dentro de las prioridades de
capacitación para los funcionarios de salud, capacitaciones en Buen trato Usuario, resolución de
Conflicto y Atención con Enfoque de Derecho Humanos con énfasis en migrantes, diversidad sexual y
pueblos originarios.
Realización de campañas y acciones que fomenten el Buen Trato entre usuarios y usuarios y personal
de salud, con difusión y educación respecto a la Carta de Derechos y Deberes.
Evidenciar y fortalecer el rol de las OIRS como instancia de participación ciudadana en las cuales se
ejerce el derecho a opinión y como instancias que permite diagnosticar nudos críticos en la gestión en
salud, por medio de campañas de difusión y talleres hacia a la comunidad y usuarios.
Continuar y fortalecer el rol propositivo de la Comisión de Gestión de Usuarios que se encuentran
conformadas por miembros de los Consejos de Desarrollo Local, Directivo de los CESFAM, Asociación
de Funcionarios, y analizan mensualmente las Solicitudes Ciudadanas, es decir Reclamos, Sugerencias,
Solicitudes y Felicitaciones que realizan los usuarios a través de mecanismos formales como
formulario OIRS de los CESFAM, FONASA, o de Ingreso Presidencial.
Al respecto cabe mencionar que a nivel comunal se elaboran anualmente planes de mejorar para
trabajar con la OIRS y la gestión de reclamos, donde destaca acciones que fomentan el buen trato
entre los usuarios.
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Problemas de Salud
En relación a este eje se identifican problemas relacione con:




Enfermedades crónicas no transmisibles a raíz de los cambios epidemiológicos por la
adquisición de estilos de vida sedentarios y no saludables, especialmente la obesidad.
Salud mental relacionada con los determinantes sociales, como el abandono de los adultos
mayores, consumo de drogas y sensación de temor ante hechos delictuales
Además del aumento de enfermedades de salud sexual y reproductiva manifestando especial
preocupación por el VIH SIDA de las ITS.

En este aspecto, es primordial fomentar la asociatividad con la comunidad para generar acciones
conjunta entre los equipos de cabecera y la comunidad, extendiendo a la experiencia “Box en terreno”
que atiende de forma semanal en la Sede de la Junta de Vecinos Brasilia junto al Sector Rojo de
CESFAM recreo, a los otros territorios.
Fomentar acciones de carácter comunal que promuevan la realización de examen de medicina
preventiva de forma sistemática en los lugares de mayor afluencia comunal como estaciones de
metros, espacios donde se encuentran los principales centros comerciales de la comuna, a fin de
generar acciones transversales para las personas que viven o trabajan en nuestra comuna.
Generar acciones dirigidas a niños y jóvenes fortaleciendo las alianzas con los establecimientos
educacionales, a fin de garantizar el acceso a prestaciones relacionadas con la atención de salud bucal,
promoción de estilos de vida saludables, desde temprana edad involucrando a las familias.
Para ello fundamental a nivel comunal genera alianzas con el sector privado y con el intersector, para
la realización de acciones. Además, de incorporar el concepto de “Salud en todas Las Políticas” en la
planificación comunal, con abogacía y fomento de acciones de promoción de actividad física y
alimentación saludable.
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II.6

OFICINA DE INFORMACIÓN, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (OIRS)

La Oficina de Información Reclamos y Sugerencias, en adelante ORIS, es un mecanismo de
participación social cuyo objetivo es “Facilitar el acceso e interacción de los usuarios con la Institución
de salud, garantizando su derecho a informarse, consultar, sugerir, reclamar o felicitar en el marco de
la normativa vigente”.
La OIRS se rige por la siguiente normativa:



Decreto Supremo N°689 del Ministerio del Interior que en su Artículo Nº 1 establece que los
Servicios Públicos deberán establecer Oficinas de Información, de 1990.
Ley 19.880 que establece las bases de los procedimientos Administrativos que rigen los Actos
de los órganos de Administración del Estado, de 2003.

Normativas Transversales:




Ley de Participación Ciudadana 20.500, de 2011.
Ley N°20.584 que regula los derechos y deberes de las personas en relación con acciones
vinculadas a su atención de salud, de 2012.
Ley N°20.609 de No Discriminación, de 2012.

A través de estas instancias los usuarios de salud expresar por escrito sus reclamos, sugerencias,
felicitaciones, solicitudes (en general) y solicitudes por Ley de Transparencia (probidad), a las cuales se
les asigna un número de ingreso que facilita el posterior seguimiento y cumplimiento de los plazos.
Por otra parte, las OIRS facilitan el ejercicio de derecho en salud, ya que permiten un mejor acceso a la
información, propiciando un mayor acceso a las prestaciones de salud, al entregar información de
forma oportuna, considerando las necesidades de cada persona.
Estas instancias, también son las encargadas de recibir y gestionar las solicitudes ciudadanas,
constituyéndose en un espacio de participación, ejercicio de derechos y calidad, puesto que la
interrelación entre los usuarios y Centros de Salud permiten establecer realimentación del servicio
prestado, así diagnosticar los nodos críticos de las en las siguientes áreas:










Trato (Mal trato)
Infraestructura
Procedimiento Administrativa
Competencia Técnica

Tiempo de Espera
Probidad
AUGE
Denuncia (Transparencia)

A nivel comunal funcionan dos Comisiones de Análisis de las OIRS, ligadas al quehacer de cada uno de
los CESFAM, que se encuentran integradas por los Direcciones de cada uno de los CESFAM,
representante de los Gremios de Funcionarios, representantes de la Comunidad, Asesoras Técnicas de
Promoción y Participación, además de la Asesora Técnica de calidad, quienes de forma mensual
analizan las solicitudes ciudadanas y realizan propuestas de mejoras considerando la perspectiva de
los diferentes miembros de la comisión.
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A continuación se adjunta los Cuadros dan cuenta de las atenciones y solicitudes cuidadanas por
centros de salud entre el periodos Enero- Septiembre 2018.

 CESFAM RECREO
ATENCIONES DE LAS OIRS

TOTAL

CONSULTAS GENERALES

10095

SOLICITUDES CUIDADANAS

324
Fuente: REM 19-B Enero a Septiembre 2018

SOLICITUDES CUIDADANAS
SUGERENCIAS
FELICITACIONES
SOLICITUDES
RECLAMOS
SOLICITUDES LEY 20.285 (Ley de Transparencia)

24
188
2
110
0
Fuente: REM 19-B Enero a Septiembre 2018

Solicitudes Ciudadanas CESFAM Recreo
SOLICITUDES LEY
20.285 (Ley de
Transparencia)
0%

SUGERENCIAS
7%

RECLAMOS
34%

FELICITACIONES
58%
SOLICITUDES
1%

Fuente: Elaboración propia en base a REM 19-B ENERO A SEPTIEMBRE 2018

Reclamos

Total

Trato
Competencia Técnica
Infraestructura
Tiempo de espera
Información
Procedimiento administrativo
Probidad
AUGE
TOTAL

42
4
3
4
0
57
0
0
110
Fuente: REM 19-B Enero a Septiembre 2018
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SUGERENCIA

FELICITACION

SOLICITUD

DENUNCIA

TRATO

COM. TEC.

INFRAESTRUCTURA

T. ESPERA

INFORMACIÓN

PROC. ADM.

PROBIDAD

AUGE

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
TOTAL

7
1
13 1
10 1
16 1
10 4
11 5
15 5
14 6
14 0
110 24

14
29
31
17
22
24
18
23
10
188

1
1
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
7
1
6
3
7
6
3
6
42

0
0
0
2
1
0
1
0
0
4

0
0
0
1
1
0
1
0
0
3

0
0
4
0
0
0
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
6
5
7
5
4
7
11
8
57

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RECLAMO

MESES

CESFAM RECREO

Fuente: Elaboración propia en base a REM 19-B ENERO A SEPTIEMBRE 2018

Fuente: Elaboración propia en base a REM 19-B ENERO A SEPTIEMBRE 2018
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 CESFAM BARROS LUCO
ATENCIONES DE LAS OIRS

TOTAL
11523
318

CONSULTAS
SOLICITUDES CIUDADANAS

Fuente: REM 19-B Enero a Septiembre 2018

SOLICITUDES CIUDADANAS
SUGERENCIAS
FELICITACIONES
SOLICITUDES
RECLAMOS

12
86
48
172

SOLICITUDES LEY 20.285 (Ley de Transparencia)

0
Fuente: REM 19-B Enero a Septiembre 2018

Fuente: Elaboración propia en base a REM 19-B ENERO A SEPTIEMBRE 2018

Reclamos
Trato
Competencia Técnica
Infraestructura
Tiempo de espera
Información
Procedimiento administrativo
Probidad
AUGE

Total
39
13
4
18
18
79
0
1

TOTAL

172
Fuente: REM 19-B Enero a Septiembre 2018
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MESES

RECLAMO

SUGERENCIA

FELICITACIÓN

SOLICITUD

DENUNCIA

TRATO

COM. TEC.

INFRAESTRUCTURA

T. ESPERA

INFORMACIÓN

PROC. ADM.

PROBIDAD

AUGE

CESFAM BARROS LUCO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO

20
17
20
24
10
27
21
21

1
1
0
1
4
0
2
1

9
6
10
11
10
15
7
12

5
2
4
6
7
5
6
6

0
0
0
0
0
0
0
0

5
2
4
7
1
7
8
4

1
0
2
2
0
1
1
5

0
0
0
0
0
0
2
0

5
2
2
1
2
0
3
1

2
2
5
3
0
2
1
1

7
11
7
10
7
17
6
10

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0

SEPTIEMBRE 12

2

6

7

0

1

1

2

2

2

4

0

172 12 86 48

0

39 13

4

18 18 79

0

TOTAL

1

Fuente: Elaboración propia en base a REM 19-B ENERO A SEPTIEMBRE 2018

Reclamos CESFAM Barros Luco
AUGE
1%

Probidad
0%
Trato
23%

Procedimiento
administrativo
46%

Competencia Técnica
8%
Infraestructura
2%

Trato

Información
10%
Competencia Técnica

Tiemp de espera

Información

Probidad

AUGE

Tiempo de espera
10%
Infraestructura
Procedimiento administrativo

Fuente: Elaboración propia en base a REM 19-B ENERO A SEPTIEMBRE 2018

De la información expuesta se desprende la importancia de fortalecer a la OIRS como medio de
participación, ya que en el periodo comprendido entre los meses enero a septiembre de 2018
atendieron a 26.618 usuarios en los centros de salud de la comuna (10.095 CESFAM Recreo y 11.523
CESFAM Barros Luco).
Al analizar los cuadros a nivel general se logra desprender la necesidad de mejorar los procedimientos
administrativos, por ello los CESFAM de la comuna se encuentra realizando procesos de acreditación
en salud, con la protocolización de las intervenciones preventivas, curativas, tratamiento y de
rehabilitación.
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Respecto, a los problemas de trato usuario en el Plan de Capacitación de los funcionarios de salud se
encuentran contemplado la realización de cursos de buen trato y resolución pacífica de conflictos,
además del fortalecimiento de competencias técnicas de nuestro personal.
Por otra parte, se debe mencionar que en el desarrollo del diagnóstico participativo 2018 el buen
trato se ha priorizado como eje fundamental a trabajar junto con la comunidad y los equipos de
cabeceras de los CESFAM, por medio de las mesas territoriales.
Mejorar el acceso a la información es sinónimo de ampliar y mejorar los procesos participativos en
participación social, para ello se han introducido diversas mejoras al funcionamiento de las OIRS,
proceso que se ve reflejado en los resultados de la Encuesta Anual de Satisfacción Usuaria, que aplica
el Ministerio de Salud, en los establecimientos de la Red Asistencial.
Dicha encuesta tiene cobertura nacional y se aplica a los establecimientos hospitalarios y de atención
primaria, y tiene la finalidad de conocer la percepción de nuestros usuarios respecto a los servicios
que se entregan en los Centro de Salud Familiar, al igual que el resto de establecimientos del País.
La Ley 20.645 establece una asignación asociada al mejoramiento de la calidad de trato al usuario,
para los funcionarios regidos por el estatuto de atención primaria de salud municipal, para ello el
MINSAL anualmente tiene la obligatoriedad de aplicar la Encuesta de Satisfacción Usuaria, cuyo
objetivo es: Medir la calidad del trato al usuario de los establecimientos de salud municipal del
Sistema Público de Salud de Chile.

En cuanto a los resultados de obtenido por los Centros de Salud de Atención Primaria de nuestra
comuna, se puede mencionar que existen un avance en los puntajes e incluso cambio de nivel como
se detalla a continuación:
Año

ESTABLECIMIENTO

PUNTAJE

NIVEL

2016

CESFAM Barros Luco

6.474

3

2016

CESFAM Recreo

6.422

3

Fuente: Elaboración propia en base a REM 19-B ENERO A SEPTIEMBRE 2018

Año
2017
2017

ESTABLECIMIENTO
CESFAM Barros Luco
CESFAM Recreo

PUNTAJE
6.523
6.629

NIVEL
3
2

Fuente: Elaboración propia en base a REM 19-B ENERO A SEPTIEMBRE 2018

En general se puede apreciar un aumento en la nota asignada que va de 1 a 7, en ambos CESFAM en
los dos últimos años, donde CESFAM Barros Luco si bien permanecio en categoría N°3 tuvo avances en
la calificación de una nota 6.474 el 2016 a una nota 6.523 el 2017. Mientras que CESFAM Recreo no
solo mejoro su calificación sino que logro subir al nivel N°2 con una considerable mejora en su puntaje
de un 6.422 el 2016 a un 6.629 el año 2017.
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Las variables analizadas son:
1.- Aspectos generales de trato, que incluye las siguientes dimensiones:






La forma en que lo recibieron y saludaron cuando Uds.
El vestuario y presentación del personal
La identificación o piocha que usan las personas que trabajan
Limpieza e higiene del lugar
Tiempo de espera transcurrido entre la hora de citación y la hora de atención real

2.- Trato del Personal Administrativo:






La amabilidad y cortesía del personal
La rapidez con que fue atendido
El interés del personal para que Ud. comprendiera la información que le dieron
La disposición del personal para escuchar y comprender lo que Ud. les dijo.
La confianza que le generó el personal administrativo

3.- Trato del Personal Técnico – Profesional:





La amabilidad y cortesía del(los) Auxiliar(es) de Enfermería (Técnico - Paramédico) que lo(a)
atendió (eron).
El tiempo que un Auxiliar de Enfermería (Técnico –Paramédico) dedicó a atenderle
Las respuestas el Auxiliar de Enfermería (Técnico - Paramédico) a las preguntas que Ud. le hizo
La disposición del Auxiliar de Enfermería (Técnico-Paramédico) para escuchar y comprender lo
que Ud. le dijo.

4.- Trato del Personal Profesional:






El interés y la amabilidad del (la) profesional que lo(a) atendió.
La explicación que le dio el (la) profesional sobre su problema de salud y tratamiento.
La posibilidad que le brindó el (la) profesional para que Ud. pudiera opinar sobre su problema
de salud y tratamiento.
La disposición del (la) profesional para escuchar y comprender lo que Ud. le dijo.
La confianza que le generó el (la) profesional que lo atendió.

Esta encuesta es un importante insumo que permite conocer las necesidades de nuestra comunidad
respecto al Buen Trato y Respeto hacia los usuarios, como también implementar planes de mejora al
identificar los estamento y nodo que presentan mayores debilidades.
A partir del análisis de esta encuesta a nivel comunal se han implementado diversos planes de mejora
que abarca unificar criterios para uniformar el personal, que esto cuenten con su debida
identificación, fortalecer los procesos de capacitación y desarrollo del personal, además de mejorar y
estandarizar procesos al interior de los centros de salud.
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Encuesta Nacional de Satisfacción Usuaria
La Superintendencia de Salud (SIS) realiza periódicamente estudios de percepción a nivel nacional,
mediante encuestas de opinión y satisfacción que tienen la finalidad de medir el nivel de conformidad
o disconformidad de los usuarios con el sistema de salud.
La conformidad social del sistema de atención en salud depende no sólo de la capacidad resolutiva, la
oferta de servicios, calidad técnica de los profesionales, entre otros factores, sino también de aspectos
“no médicos” vinculados a la atención. Entre estos, la relación entre usuarias y usuarios, con el equipo
de salud, tiempos de espera, acceso a al información, trato digno y respetuoso, infraestructura
adecuada a las necesidades y expectativas de los y las usuarias.
Esto se refleja en evaluaciones realizadas por los usuarios y usuarias, a través de una encuesta de
satisfacción usuaria; lo cual permite organizar la toma de desiciones y mejoramiento contínuo y,
desarrollar estrategias orientadas a la satisfacción de expctativas de la población usuaria de nuestros
centros de salud.
Gracias a estas instancias, es que como comuna hemos ido avanzando constantemente en lograr una
atención de calidad, logrando una constante y creciente satisfacción usuaria. Estos esfuerzos se han
visto reflejados en ambos centros, logrando subir el puntaje en relación al año 2016, como se refleja
en la tabla a continuación. Lograr una adecuada satisfacción no es una meta que se consiga una sola
vez, sino un valor a mantener, lo cual nos obliga a estar constantemente trabajando en mejorar cada
vez más nuestra atención.

Tabla 26. Puntaje Encuesta Satisfacción Usuaria
Trato Usuario
Año de Evaluación
CESFAM Barros Luco
CESFAM Recreo

Puntaje
2016
6.474
6.422

2017
6.523
6.629

Fuente: elaboración propia en base a “Directrices de trabajo Red de Salud Comuna de San Miguel 2018”
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III.

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES DE SALUD COMUNAL

Brindar una atención integral significa, entre otras cosas, buscar las estrategias más adecuadas para
poder cubrir las necesidades de la población, tanto percibidas como no percibidas.
Conocer los problemas de nuestra población, como así, los alcances de la actual cartera de servicios,
permite elaborar estrategias que puedan, dentro de lo posible, ampliar y mejorar estás ofertas,
buscando como objetivo final, una mejor calidad de vida para nuestros usuarios.
Estas estrategias se encuentran implementadas en nuestra comuna con excelentes resultados,
destacando su buena acogida por los usuarios, quienes son los principales beneficiados por los
esfuerzos realizados para mantenerlas operativas.

III.1 UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA OFTALMOLÓGICA (UAPO)
Las unidades de atención primaria oftalmológica son dispositivos de salud transversales en la
comunidad, que fueron creadas a comienzos del año 2000 con la finalidad de acercar la oftalmología a
la población usuaria, mejorando el acceso, resolutividad y calidad visual en la Atención Primaria de
Salud.
Las UAPOs han cambiado el modelo de salud oftalmológico biomédico complejo y altamente
tecnificado, al modelo biopsicosocial de los Centros de Salud Familiar, insertos e interconectados en la
red de atención, mediante la promoción y prevención; dando tratamiento a patologías de baja y
mediana complejidad, derivando a nivel secundario o terciario solamente cuando es necesario. Esta
forma de trabajo ha mejorado sustancialmente la red asistencial oftalmológica, resolviendo entre el
80-90% de las consultas oftalmológicas generales demandadas en los niveles primarios de atención,
contribuyendo a la optimización de recursos y de pertinencia de la derivación.
En la comuna de San Miguel, la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica comienza su
funcionamiento en el año 2011 (Septiembre), con un recurso humano conformado de 1 Médico
Oftalmólogo, 1 Tecnólogo Médico en Oftalmología y 1 TENS; generando impacto e interés en la
comunidad, logrando alrededor de 1.500 atenciones realizadas por Tecnólogo Médico y 800
atenciones por Médico Oftalmólogo finalizado el año 2012. Desde entonces, se ha trabajado
constantemente en la mejora continua de diversos aspectos debido al crecimiento exponencial de la
cantidad de atenciones oftalmológicas realizadas en la comuna, conllevando a la necesidad de
aumentar la dotación de recurso humano e infraestructura, implementar estrategias de calidad y
estableciendo protocolos de atención para dar respuesta a las necesidades de nuestros usuarios.
Actualmente la unidad cuenta con 2 Médicos Oftalmólogos, 2 Tecnólogos médicos en Oftalmología, 1
TENS, 1 TANS y 1 auxiliar de servicio; realizando alrededor de 3.200 atenciones de vicio de refracción,
6.000 procedimientos por Tecnólogo Médico y alrededor de 3.600 consultas por Médico Oftalmológo.
La unidad de oftalmología se ha vuelto un dispositivo de salud reconocido por la comunidad y de gran
necesidad para las personas, por lo que nuestro deber es seguir trabajando por una óptima atención,
siempre teniendo como enfoque principal al usuario y reguardar su salud visual.
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III.2 DROGUERÍA COMUNAL
La Droguería Comunal es la unidad encargada de la distribución de medicamentos a los distintos
Centros de Salud de nuestra comuna. Para cumplir con esta función, contamos con tres técnicos
capacitados y con un Químico Farmacéutico, siendo ésta una de las pocas droguerías en el área sur
que cuenta con resolución Sanitaria de funcionamiento, lo que nos obliga a tener altos estándares de
calidad en nuestro trabajo, para poder mantener este permiso otorgado por el Instituto de Salud
Pública (ISP).
La Droguería Comunal cuenta con una superficie de 270 m2, destinada al almacenamiento de 270
tipos de medicamentos y más de 300 dispositivos médicos, que son almacenados cumpliendo la
norma técnica 147, que nos rige.
El Químico Farmacéutico, que es Director Técnico de la Droguería Comunal, se encarga de hacer la
planificación anual de compras de medicamentos e insumos que son utilizados en la atención de los
pacientes de la comuna de San Miguel. Para esto contamos con distintas vías de adquisición, entre
ellos CENABAST, que es la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, un
servicio público de Chile dependiente del Ministerio de Salud, encargado de las adquisiciones y
distribución de los fármacos, insumos médicos y bienes del sistema de salud público, los que nos
entregan mensualmente lo que nosotros hemos programado de un año para otro.
Como este organismo público no cumple 100% con lo que se programa, tenemos la posibilidad de
hacer compras directas a proveedores, comparando precios y antecedentes técnicos que nos permitan
realizar la adquisición oportuna de productos para evitar tener quiebres y faltas de productos para los
tratamientos de nuestros usuarios.
El último mes del año se realiza calendarización completa de las actividades que se debe coordinar
con los centros. Éstos nos envían sus solicitudes, apoyados por otro Químico Farmacéutico que se
desempeña en la Atención Primaria de Salud, las que son revisadas, procesadas y preparadas en la
Droguería Comunal. Se coordina vehículo, que es proporcionado por nuestra Dirección de Salud, para
gestionar el retiro de todo lo solicitado por cada Centro de Salud. Estos pedidos preparados, son
revisados por un Técnico en enfermería Nivel Superior perteneciente al Centro de Salud, quien vela
porque todo lo solicitado les sea entregado de forma íntegra.
Nuestra Droguería Comunal cuenta además con un espacio destinado como bodega de tránsito,
donde son almacenados parte de los productos solicitados por cada Centro para evitar el acopio de
productos en dependencias de los Centros de Salud. Estos productos quedan disponibles para retiro
cuando el Centro de salud lo considere necesario.
Los tipos de medicamentos que utilizamos en nuestra comuna, están determinados por el Arsenal
Farmacológico aprobado cada año por el servicio de Salud Metropolitano Sur y dentro de éste, existen
medicamentos que son abastecidos directamente por esa institución, por lo que la disponibilidad no
depende de la gestión del Departamento de Salud, ya que no se nos permite participar de forma
activa en la adquisición de ellos. De los productos que son de gestión interna, desde la adquisición
hasta la entrega al paciente, nuestra unidad ha cumplido con tener disponibilidad de todos los
medicamentos del arsenal farmacológico vigente, no registrando durante este año, algún reclamo por
falta de éstos, contribuyendo de esta forma al tratamiento integral de los usuarios de nuestra red
comunal, permitiendo la continuidad de los tratamientos farmacológicos.
Esta unidad se esmera para realizar un trabajo integrado con todas las otras unidades dependientes
de Dirsal en concordancia con las directrices que establece el modelo de salud familiar que rige
nuestros planes estratégicos.
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III.3 FARMACIA COMUNAL
La Farmacia Comunal es un beneficio para los vecinos de nuestra comuna; en ella se venden a precio
de costo una amplia variedad de medicamentos de uso crónico (es decir, medicamentos para
tratamiento de enfermedades como Trastornos del Sueño, Artrosis no GES, etcétera), los cuales no se
encuentran dentro del arsenal terapéutico de la Red de Salud, yendo en directo beneficio de un
número creciente de personas que residen en la comuna.
La Farmacia Comunal se encuentra emplazada dentro del centro comunitario Gabriela Mistral,
ubicado en la calle Teresa Vial N°1290. Atiende a los usuarios de lunes a jueves de 10:00 a 17:00 hrs. y
los días viernes de 10:00 a 13:00 hrs. Para poder tener adquirir medicamentos en la Farmacia
Comunal se debe realizar previamente la inscripción por parte del usuario, presentando en la
Farmacia la siguiente documentación:




Cédula de identidad (o pasaporte en caso de no poseer cédula aún). Para menores que
no cuentan con cédula de identidad, se debe presentar certificado de nacimiento.
Documento que acredite residencia en la comuna a nombre del paciente; esto puede
ser alguna boleta de servicios básicos o en su defecto certificado de residencia.
Receta médica vigente (antigüedad menos a 6 meses), extendida por un período de 2 a
6 meses. Las recetas extendidas “a permanencia” tendrán una vigencia de 6 meses
desde la fecha de emisión.

Actualmente la Farmacia Comunal cuenta con un total de 4.431 usuarios inscritos, y a diario se
inscriben aproximadamente 10 nuevos vecinos. El total de atenciones que llevamos realizadas hasta el
28 de Septiembre de este año asciende a un total de 9.502 usuarios.
Nuestro arsenal farmacológico ha ido creciendo según las necesidades y requerimiento de nuestros
usuarios, y en la actualidad contamos con alrededor de 660 productos diferentes dentro de nuestra
oferta farmacológica.
Por otra parte, la Farmacia Comunal a través de la Corporación Municipal de San Miguel, subsidia
parte del tratamiento mensual a los usuarios beneficiarios de FONASA que se encuentren inscritos en
alguno de nuestros CESFAM o CECOSF, y que califican según criterio de asignación por su registro
social de hogares.
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III.4 SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIAS (SAPU)
Un Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) es un establecimiento de salud que ofrece
atención a las necesidades de urgencia/emergencia 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 la función de
entregar prestaciones de emergencia / urgencia médica en horario no hábil. El SAPU 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.
Objetivos:
• Mejorar la accesibilidad y resolutividad de la atención médica de emergencia/urgencia, otorgando
atención médica inmediata a la demanda de la población, en horario no hábil.
• Gestionar la demanda de atención de urgencia-emergencia que requiera de consultas y/ referencias
en otros niveles.
• Aplicar tratamientos y realizar procedimientos que ayuden a recuperar, estabilizar o evitar el
agravamiento de pacientes en situaciones de emergencia/urgencia.
• Derivar y trasladar oportunamente, y en condiciones de seguridad, aquellos casos, que por su
complejidad o recursos requeridos, deban ser atendido.
En el caso de nuestra comuna este dispositivo se encuentra funcionando en el CESFAM Recreo y
dando cobertura a toda la población comunal, con altos estándares técnicos y humanos. Dentro de
este ámbito tenemos dentro de nuestros equipos de turno trabajando al profesional enfermera,
situación que no es exigencia en el funcionamiento de este dispositivo, pero que para nosotros es
relevante entregando un sello de calidad de la atención y mejores prestaciones.
Nuestro SAPU Recreo está conformada por 36 funcionarios, divididos en: 1 Directora, 1 Enfermera
coordinadora, 10 Médicos, 16 TENS, 6 Enfermeros y 2 conductores de ambulancia.
Todos con turnos rotativos, conformado por: 2 Médicos, 1 Enfermero, 4 TENS, 1 conductor.
El centro ha atendido a 27.992 usuarios durante este año hasta la fecha, los cuales se categorizan a su
ingreso al SAPU, con el fin de otorgar una respuesta idónea a nuestros usuarios, según sus
requerimientos clínicos. Se adjunta categorización de riesgo y distribución de nuestros usuarios al
respecto. Es relevante consignar que se cambiara la categorización al sistema ESI.
Categorización de riesgo.

Fuente: MINSAL
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Tabla 27: Distribución pacientes categorizados SAPU Recreo 2018.
C1

C2

C3

C4

C5

6

12

435

6393

21146

Fuente: Elaboración propia base datos SAPU Recreo
Tabla 28. Detalle de atenciones según edad:
Concepto

Total

<1 año

Total atenciones
27.992 692
urgencias

1 - 4 años 5-14 años

15-64
años

>65 años

2.895

16.994

3.898

3.513

Fuente: Elaboración propia base datos SAPU Recreo
Del total de pacientes atendidos en esta unidad se han realizado 610 derivaciones a nivel terciario y/o
Servicio de Urgencias del hospital base (HBLT), teniendo un porcentaje de resolutividad de un 97,8%,
lo que demuestra el alto estándar de nuestros funcionarios.
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IV.

POBLACIÓN INSCRITA Y DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
EN SAN MIGUEL

Gráfico 42. Histórico usuarios inscritos en FONASA

Fuente: Elaboración propia en base a DIRSAL 2018

Respecto a la población inscrita, desde la regularización en su inscripción en el año 2012, donde se
eliminaron todos los dobles registros, la comuna ha mostrado un constante aumento en su población
inscrita, la cual llega al 64,7% del total comunal, lo cual demuestra el constante esfuerzo realizado en
poder abarcar la salud de la mayor cantidad de san miguelinos. El esfuerzo se ve especialmente
reflejado este último año donde se incrementó la población en más de 3.800 usuarios nuevos, lo que
demuestra el trabajo realizado y la calidad de las prestaciones que entrega nuestra red de salud,
permitiendo que nuevos usuarios quieran atenderse con nosotros.
Esta situación nos coloca un nuevo desafío, como complementar nuestra red de salud con nuevos
dispositivos que den respuesta a las necesidades de nuestros vecinos, acercando la salud a la
comunidad.
Tabla 29. Población FONASA según tramo, en porcentajes
COMUNA DE SAN MIGUEL Agosto 2018
Grupo

Beneficiarios no cotizantes

A
B
C
D
SIN TRAMO

15,0%
36,2%
13,5%
24,1%
11,2%
Fuente: Elaboración propia en base a DIRSAL 2018

A agosto de 2018, la población en FONASA de la comuna de San Miguel cuenta con un total de 69.804
usuarios inscritos validados. Esta cifra representa una población beneficiaria en tramos A y B de más
del 51%, que corresponde a 35.777 usuarios, es decir la población más vulnerable y con menos
ingresos, lo que demuestra que nuestras prestaciones benefician a la población que más lo necesita,
donde nuestra red de salud pasa a cumplir un rol vital en lo que es la equidad social.
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Tabla 30. Dotación de San Miguel por N° de Cargos y Horas 2019
CATEGORIA
A

B

C

D
E
F

PROFESION
MEDICO
ODONTOLOGO
QUIMICO FARMACEUTICO
ENFERMERA
MATRON (A)
MATRON DIRECTIVO
NUTRICIONISTA
NUTRICIONISTA DIRECTIVO
KINESIOLOGO
KINESIOLOGO DIRECTIVO
ASIST.SOC.
PSICOLOGO
TERAPEUTA OCUPACIONAL
T. OCUPACIONAL (DIRECTIVO)
INFORMATICO BIOMEDICO
TECNOLOGO MEDICO
FONOAUDIOLOGO
TERAP. ACT. FISICA
INGENIERO INFORMATICO
INGENIERO COMERCIAL
EDUCADORA PARVULO
TENS
TANS
AUX. PARAMEDICO
TEC. SOCIAL
AUX. DENTAL
ADMINISTRATIVO
AUX. SERVICIO
CONDUCTOR

TOTALES

Nº CARGOS
25,0
17,0
2,0
19,3
16,1
0,9
10,4
2,0
14,8
0,9
11,3
12,2
7,0
0,9
2,0
2,0
2,5
6,0
1,0
1,0
0,8
87,6
29,4
5,0
1,8
1,9
12,8
5,0
4,0
302,5

Nº HORAS
1.100
746
88
850
707
40
458
88
649
40
495
537
308
40
88
88
110
264
44
44
33
3.856
1.292
220
80
84
564
220
176
13.309

Fuente: Dotación enviada en Septiembre 2018 a Servicio de Salud Metropolitano Sur

Tabla 31. Dotación de San Miguel Comparada 2018 – 2019 por categoría
Resumen y comparación dotación 2018 - 2019 por categoría
CATEGORÍA
TOTAL A (Médicos, Odontólogos. Químicos
Farmacéuticos)
TOTAL B (Otros profesionales)
TOTAL C (Técnico de nivel superior)
TOTAL D (Auxiliares Paramédicos)
TOTAL E (Administrativos)
TOTAL F (Auxiliares de Servicio, Conductores)
TOTAL

Total horas
aprobadas 2018

Propuesta
Dotación 2019

1.864

1.934

4.861
4.906
384
696
352
13.063

4.883
5.148
384
564
396
13309

Fuente: Tabla de elaboración propia con datos enviados al SSMS

En las tablas anteriores podemos apreciar la magnitud del esfuerzo que se está realizando en esta
comuna para mejorar el acceso a la salud de nuestros usuarios. Para ello hemos incrementado nuestra
dotación en casi todas las categorías, con el costo que conlleva aquello.
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Tabla 32. Relación de profesionales por población inscrita validada

Nº CARGOS

A

B

C

D
E
F

MEDICO
ODONTOLOGO
QUIMICO FARMACEUTICO
ENFERMERA
MATRON (A)
NUTRICIONISTA
KINESIOLOGO
ASIST.SOC.
PSICOLOGO
TERAPEUTA OCUPACIONAL
TECNOLOGO MEDICO
FONOAUDIOLOGO
TERAP. ACT. FISICA
EDUCADORA PARVULO
TENS
TANS
AUX. PARAMEDICO
TEC. SOCIAL
AUX. DENTAL
ADMINISTRATIVO
AUX. SERVICIO
CONDUCTOR

25,0
17,0
2,0
19,3
16,1
10,4
14,8
11,3
12,2
7,0
2,0
2,5
6,0
0,8
87,6
29,4
5,0
1,8
1,9
12,8
5,0
4,0

N° Población
Inscrita /N°
Cargos
profesional*
2.792
4.106
34.902
3.617
4.336
6.712
4.716
6.177
5.722
9.972
34.902
27.922
11.634
87.255
797
2.374
13.961
38.780
36.739
5.453
13.961
17.451

Fuente: Tabla de elaboración propia en base a propuesta Dotación 2019 enviada al SSMS. (*) Para efectos de los cálculos se
considera la población 2018 corte del 31 de Agosto de 69804 inscritos

La tabla anterior expresa la relación existente entre la cantidad de profesionales y la población
inscrita. En el caso de los médicos, por ejemplo, se evidencia que San Miguel cuenta con un médico
por cada 2792 inscritos. No existe un estándar nacional al respecto, sin embargo, de acuerdo al
modelo de salud familiar se estima que esta relación debe ser de un médico por cada 2500 inscritos,
lo que nos deja aún con una brecha en la que trabajar.
Es preciso mencionar que, tal como lo corrobora la evidencia internacional, la brecha de Recursos
Humanos en Salud es un concepto dinámico, cuyo nivel está influido por múltiples factores, varios de
ellos encontrándose fuera del alcance de las Políticas de Salud, tales como son las políticas de
educación y el desarrollo regional y económico, por ejemplo. Además de lo anterior, la existencia de
un sistema de salud mixto implica un mercado laboral marcado por la competencia entre el sector
público y el privado por el acceso al personal calificado, lo que a su vez va modelando las opciones de
trabajo de los interesados y hace más complejo lograr mejores balances entre la oferta y la demanda
de Recursos Humanos y una distribución territorial más equitativa. (Fuente: Informe sobre brechas de
personal de salud por Servicio de Salud, MINSAL, Abril 2017).
En la tabla a continuación, se presenta en su versión completa la propuesta de dotación año 2019
enviada al Servicio de Salud Metropolitano Sur, que tal y como se mencionó anteriormente, deja en
evidencia los esfuerzos que esta administración ha realizado para que se ajuste a las necesidades de
nuestra población.
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Tabla 33. Propuesta dotación completa 2019
CESFAM RECREO
CATEGORIA

PROFESION
Nº DE
CARGOS

Nº
HORAS

CECOSF
ATACAMA

CESFAM BARROS
LUCO

UAPO

MOVIL DENTAL

Nº
CARGOS

Nº
HORAS

Nº
CARGOS

Nº
HORAS

Nº
CARGOS

Nº
HORAS

Nº DE
CARGOS

MOVIL
DISCAPACITADOS

DROGUERIA
COMUNAL

DISAM

Nº
HORAS

Nº DE
CARGOS

Nº
HORAS

Nº
CARGOS

Nº
HORAS

Nº
CARGOS

Nº
HORAS

PROPUESTA 2019
Nº CARGOS

Nº HORAS

MEDICO

12

2

66

11

440

0

0

0

0

1

22

1

44

0

0

25

1100

ODONTOLOGO

9

280

1

44

8

314

0

0

2

88

0

0

1

20

0

0

17,0

746

QUIMICO F.
TOTAL A
ENFERMERA

1
22
13

22
830
436

0
3
2

0
110
66

1
20
9

22
776
348

0
0
0

0
0
0

0
2
0

0
88
0

0
1
0

0
22
0

0
2
0

0
64
0

1
1
0

44
44
0

2,0
44,0
19,3

88
1934
850

MATRON (A)
MATRON DIRECTIVO
NUTRICIONISTA

8
1
7

330
40
238

1
0
0

44
0
0

8
0
6

333
0
220

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

16,1
0,9
10,4

707
40
458

NUTRICIONISTA DIRECTIVO

0

0

1

44

1

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,0

88

KINESIOLOGO

9

330

1

11

7

308

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,8

649

KINE. DIRECTIVO

0

0

0

0

1

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,9

40

ASIST.SOC.
PSICOLOGO

6
5

242
196

1
1

44
33

4
7

176
308

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

33
0

0
0

0
0

11,3
12,2

495
537

B

T. OCUPACIONAL

3

132

0

0

3

132

0

0

0

0

0

0

1

44

0

0

7,0

308

C

T. O (DIRECTIVO)
INF. BIOMEDICO
TECNOLOGO MEDICO
FONOAUDIOLOGO
TERAP. ACT. FISICA
ING. INFORMATICO
INGENIERO COMERCIAL
EDUCADORA PARVULO
TOTAL B
TENS
TANS

1
1
0
2
4
0
0
0
60
40
13

40
44
0
77
154
0
0
0
2259
1724
560

0
0
0
0
0
0
0
0
7
5
1

0
0
0
0
0
0
0
0
242
220
44

0
1
0
2
3
0
0
1
53
38
13

0
44
0
33
110
0
0
33
2129
1604
560

0
0
2
0
0
0
0
0
2
1
1

0
0
88
0
0
0
0
0
88
44
40

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
0
4
1
1

0
0
0
0
0
44
44
0
165
44
44

0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
132
44

0,9
2,0
2,0
2,5
6,0
1,0
1,0
0,8
111,0
87,6
29,4

40
88
88
110
264
44
44
33
4883
3856
1292

A

D

E

F

TOTAL C

53

2284

6

264

51

2164

2

84

2

88

0

0

2

88

4

176

117,0

5148

AUX. PARAMEDICO

3

132

0

0

2

88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,0

220

TEC. SOCIAL

1

40

0

0

1

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,8

80

AUX. DENTAL

2

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,9

84

TOTAL D

6

256

0

0

3

128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,7

384

ADMINISTRATIVO

7

304

2

88

4

172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,8

564

TOTAL E

7

304

2

88

4

172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,8

564

AUX. SERVICIO

3

110

0

0

2

66

0

0

0

0

0

0

1

44

0

0

5,0

220

CONDUCTOR

1

44

0

0

1

44

0

0

0

0

2

88

0

0

0

0

4,0

176

TOTAL F

4

154

0

0

3

110

0

0

0

0

2

88

1

44

0

0

9,0

396

152

6087

18

704

134

5479

4

172

4

176

3

110

9

361

5

220

302,5

13309

TOTALES

Fuente: Tabla de elaboración propia en base a propuesta Dotación 2019 enviada al SSMS
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V. PLAN DE CUIDADOS DE SALUD DE LA POBLACIÓN,
SEGÚN CURSO DE VIDA
La Matriz de Cuidados por Ciclo Vital viene confeccionada desde el Servicio de Salud
Metropolitano Sur, la cual indica las acciones que guían nuestro actuar. Sin embargo, dadas las
características de nuestra comuna, como sus integrantes, historias y desarrollo en general, estas
se analizan y adecuan según nuestra realidad local, priorizando según las Determinantes Sociales
en Salud, en concordancia con los lineamientos estratégicos comunales.

V.1

SALUD INFANTIL

El modelo de atención integral de salud en Chile ha sido definido como el conjunto de acciones
que promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna, que se dirige más que al
paciente o a la enfermedad como hechos aislados a las personas.
Este modelo plantea el desafío de comprender al ser humano en su complejidad biopsicosocial,
comprendiendo de esta manera, que existe una interdependencia entre la salud física, el
bienestar mental y la influencia de los factores socio-ambientales, inherentes a la historia y
vivencias personales, como lo son la calidad de la vivienda y de los barrios, condiciones
educativas, calidad de alimentación recibida, oportunidad de desarrollar actividades deportivas
y recreativas, relaciones familiares y redes sociales entre otros.
Cada familia posee diferentes dinámicas y estilos de crianza que requieren una mirada integral
para el despliegue de las actividades y prestaciones en salud. Al mismo tiempo, poseen
diferentes factores protectores y de riesgo que debemos considerar.
Cada atención de salud es una instancia de interacción entre la familia y los equipos de salud lo
que nos permite identificar los factores de riesgo que pudieran alterar el óptimo crecimiento y
desarrollo infantil.
La potenciación de factores protectores está desarrollada en el marco de la promoción del
desarrollo integral del niño y la niña con el fin de proveer a las personas los medios necesarios
para mejorar su salud y adoptar un estilo de vida saludable y contribuir en el marco de los
objetivos sanitarios a mejorar la salud de la población infantil, disminuir las desigualdades en
salud y aumentar la satisfacción de las familias y usuarios del ciclo vital infantil en la comuna de
San Miguel.
Al realizar una revisión actual por parte de nuestros equipos de salud de la estructura de los
Determinantes Sociales de Salud (DDS) y enfermedad en la población infantil de la comuna se
incorporan los siguientes elementos:




Población migrante con estilos de crianza y cuidados en salud oral.
Estilos de alimentación y problemas de malnutrición.
Problemas vinculares y estilos de crianza.
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MATRIZ DE CUIDADOS SALUD INFANTIL 2019-2021
Objetivos

Estrategias
Fomentar LME hasta los 6
meses.

Actividades

Educación en beneficios de (n° de niños evaluados al
lactancia materna
6to mes con LME/n° de
exclusiva.
niños evaluados al 6to
mes)*100
Evaluar y reforzar técnicas
correctas de
amamantamiento en cada
control sano.

Favorecer clínicas de
lactancia.
Promover adquisición de
Consejería individual de
hábitos saludables y
actividad física en
actividad física en CESFAM, niñas/niños, padres y
jardines, colegio y
cuidadores de menores de
comunidad.
10 años.
Fortalecer los Hábitos
de vida saludable:
alimentación y
actividad física para
mejorar estado
nutricional en
menores de 9 años

Indicador

Consulta nutricional al 5to
mes de vida con refuerzo
en LME y educación en
correcta introducción de
sólidos a partir del 6to mes.

(n° de consejería individual
en actividad física
entregadas a niñas, niños,
padres y cuidadores
menores de 10 años/total
de población bajo control
menor de 10 años)*100
(población con consulta
nutricional al 5to mes/total
de población bajo control
de 5 a 11 meses)*100

Aumentar la cobertura de Aplicación de pauta de
aplicación de la pauta de
factores de riesgo de
factores condicionantes de malnutrición por exceso.
riesgo de malnutrición por
exceso.

(n° de niñas/os eutróficos
con pauta aplicada en cada
control correspondiente/°
de niñas/os eutróficos bajo
control, en cada control
correspondiente)*100

Fortalecer las
intervenciones educativas
de apoyo a la crianza en
relación a alimentación.

N° de guías anticipatorias
de alimentación en
menores de 5 años
entregadas.

Aumentar entrega de guía
anticipatoria de
alimentación en menores
de 5 años.
Cápsulas educativas.

Disminuir
alteraciones
vinculares.

Mantener adherencia de
controles a niños y niñas
con malnutrición.

Realizar controles de
malnutrición en menores
de 9 años.

Prevalencia de
malnutrición por déficit y/o
en exceso.

Fortalecer las
intervenciones educativas
de apoyo a la crianza para
el logro de crecimiento y
desarrollo integral.

Realizar talleres
prenatales.

N° de Talleres Prenatales.

Talleres educativos de
habilidades parentales con
metodología “Nadie es
perfecto” a madres, padres
y/o cuidadores de
niñas/niños menores de 5
años bajo control.

(n° de madres, padres o
cuidadores de niños
menores de 5 años que
ingresan a talleres nadie es
perfecto/población bajo
control de niños menores
de 5 años)*100
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Objetivos

Estrategias

Actividades

Indicador

Fortalecer asistencia de
padres a los controles de
salud infantil

Consignar asistencia de
padre a control de salud
infantil en menor de 5
años.
Realización de taller de
prevención y manejo de
bullying en colegios.

N° de padres de niños
menores de 4 años que
asiste a controles.

Visita domiciliaria integral
con niñas y niños con
déficit en su desarrollo.

(n° de VDI realizadas a
familias con niños con
déficit del DSM/ n° total de
niñas y niños menores de 5
años diagnosticados con
déficit en su DSM)*100

Reevaluación de niñas y
niños con déficit (Riesgo y
retraso) en su DSM.

(n° de niñas/os
diagnosticados con déficit
en su DSM en primera
evaluación de los 8,18 y 36
meses y recuperadas(os)
en la reevaluación/n° de
niñas/os diagnosticados
con déficit en su DSM en la
primera evaluación de 8,18
y 36 meses)*100

Evaluación de estado de
salud bucal de población
menor de 7 años.

(n° de niñas y niños
menores de 7 años con
registro ceod/n° total de
niñas y niños menores de 7
años ingresados a control
con enfoque de riesgo en
el centro de salud
(CERO)*100

Fortalecer prevención y
manejo de bullying en
establecimientos
educacionales.
Disminuir el porcentaje de
niñas y niños con rezago o
déficit del DSM.
Disminuir
alteraciones
vinculares.

Prevenir y reducir la
morbilidad bucal de mayor
prevalencia en niñas y
niños hasta 9 años con
énfasis en los más
vulnerables.

Mejorar la salud
bucal de los niños/as
hasta 9 años.

Protección y recuperación
de salud bucal en niñas y
niños hasta 9 años

N° de talleres de
prevención y manejo de
bullying realizados en
colegios.

Control de salud oral en
(n° de niños y niñas
niñas y niños menores de 7 menores de 7 años
años.
ingresados en la población
bajo control en salud
oral/n° de niños y niñas
menores de 7 años
inscritos y validados en los
establecimientos)*100
Evaluación del estado de
(n° de niños y niñas
salud oral en población
menores de 3 años con
menor de 3 años.
registro ceod=0/n° de
niñas/os menores de 3
años inscritos y
validados)*100
Atención Odontológica
(n° de niñas y niños de 6
integral a población de
años con egresos
niñas y niños de 6 años.
odontológicos total/n°
total de niñas y niños de 6
años inscritos y
validados)*100
Morbilidades
(n° total de consultas de
odontológicas en menores morbilidad odontológica
de 10 años.
en población menor de 10
años/n° de población
menor de 10 años inscrita
y validada en el
establecimiento)*100
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V.2

SALUD EN LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

La etapa de adolescencia se caracteriza por ser, luego de la niñez, la edad de gran vulnerabilidad
en el ciclo vital, puesto que es la etapa donde se adquieren mayor cantidad de hábitos dañinos
que repercuten en la salud adulta. Sin embargo, es el momento donde las actividades
preventivas y promocionales pueden causar impacto en la salud del individuo, ello con miras a
disminuir los riesgos a largo plazo. En este período de vida se reconoce la importancia de
invertir y generar oportunidades en la adolescencia, no sólo por los problemas de salud
específicos que los afectan, sino porque que se visualiza como una etapa decisiva del desarrollo,
que presenta grandes oportunidades para construir y consolidar formas de vida saludable que
incrementan la salud y el bienestar en la adolescencia y como impulsores claves del cambio para
el periodo posterior.
Por ello, es crucial aprovechar toda instancia de atención del adolescente y reenfocar la
atención hacia la promoción de la salud, la reducción de riesgos y el fomento de los factores
protectores de la salud.
Esto implica reconocer que para lograr un óptimo estado de salud de las personas y parejas en
la etapa de adolescencia, se debe resguardar la posibilidad de evitar el embarazo no deseado y
el derecho a reproducirse con riesgos mínimos, pudiendo regular su fertilidad, decidir
libremente si tener o no hijos/as, y de disfrutar de una sexualidad placentera, libre y segura. En
consecuencia, los servicios de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) son uno de los componentes
esenciales del cuidado y deben estar centrados en las personas y en sus derechos, deben
considerar a las personas como sujetos activos que participan junto a las y los profesionales de
salud en la búsqueda de una mejor calidad de vida para sí mismas, sus parejas y sus familias. A
diferencia de los servicios de atención tradicionales, los servicios que prestan atención en salud
adolescente deberían abarcar un espectro más amplio de las necesidades humanas en este
proceso de desarrollo y cambio, con características propias para atención adolescente
(resguardo de confidencialidad, horario adecuado, privacidad, accesibilidad entre otros). Las
personas que necesitan atención en SSR en esta etapa adolescente son mujeres, hombres y
parejas que tienen diferentes características biomédicas, distintos estilos de vida y que
pertenecen a un entorno social y cultural diverso. En este último punto, se destaca la falta de
educación sexual en colegios y centros de salud, que deben ser adaptados a las diferentes
condiciones según las características de la comunidad y barrio en que viven, (considerando el
cambio demográfico de la comuna de San Miguel por la llegada población migrante) con valores
y creencias específicas influidos por los estereotipos y roles de género, con distintos niveles de
conciencia sobre la influencia que éstos tienen sobre su comportamiento, impactando
directamente en las familias y en sus proyectos de vida.
Por ello, es fundamental que el personal de salud involucrado en la entrega de estos servicios
conozca y se sienta respaldado por la población y mantenga los principios éticos, de derechos
humanos en que se basa esta atención, y que la oferta de servicios de SSR sea capaz de abarcar
a los adolescentes, pudiendo informar y apoyar el proceso de elegir un método de prevención
con respeto a las creencias y valores, posibilitar el seguimiento de este, en su correcto uso,
vigilar doble protección para disminuir contagios de infecciones asociadas a la actividad sexual,
desligándose únicamente de la perspectiva médica y respetando las opciones propias del
adolescente.
Respecto a su Salud Mental, el comportamiento suicida constituye un problema complejo, con
múltiples causas interrelacionadas, siendo las patologías de este tipo uno de los factores más
importante que predispone al comportamiento suicida, asociados a otros factores como el
abuso de drogas y alcohol, antecedente de intento o ideación suicida y los antecedentes
familiares de suicidio constituyen igualmente un riesgo elevado de comportamiento suicida en
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adolescentes. Por otra parte, la influencia de los contextos socioeconómicos, educacionales y
sociales de pobreza, dinámicas de violencia (VIF, grooming, bullying, cyberbullying, violencia en
el pololeo), acontecimientos estresantes como las rupturas, la pérdida de seres queridos, así
como las limitaciones en la salud física, nutricional y sexual (LGBTI), se asocian también a
comportamientos o riesgos suicidas.
Para dar cumplimiento a ello, esto se proponen dos grandes ejes de estrategias: Trabajo
intersectorial, fortaleciendo el trabajo mancomunado con colegios para agudizar la pesquisa y
derivación de casos de riesgo, para ello es importante la cobertura y calidad de la atención;
asegurar frecuencia y oportunidad en controles, dándoles prioridad a este grupo etario.
Seguimiento y plan de trabajo multidisciplinario (análisis de caso), así como rescate en domicilio
mediante programas de acompañamiento social, con actores comunitarios para contribuir en la
disminución de la depresión y riesgo suicida. Esto último debe ser entendido como un facilitador
comunitario, a una persona entrenada para detectar factores de riesgo en el caso de depresión y
de riesgo suicida, quien, debe estar capacitado para orientar y derivar a la red de atención en
salud a las personas en riesgo.
Finalmente, según la realidad nacional reflejada en la última Encuesta Nacional de Salud de
Chile, dónde se destacó un predominio de estilos de vida poco saludables con elevado consumo
de tabaco, sedentarismo y malnutrición, entre otros, se vuelve importante y necesario
desplegar actividades preventivas y promocionales de la salud en adolescentes, ya que esta es
una etapa decisiva en el desarrollo del individuo en la que se consolidan los hábitos de vida. La
prevalencia de patología cardiovascular, seguida de enfermedades crónicas y depresión son las
causas por las que mayormente se enferman los chilenos en etapa adulta, y ello está
estrechamente ligado con la salud física y los estilos de vida arraigados durante la etapa de la
adolescencia.
Este fenómeno se enlaza con los cambios que han experimentado la mayor parte de los países,
el aumento de las expectativas de vida. Esta situación muestra en la actualidad un perfil
epidemiológico semejante al de países con mayor desarrollo, con un predominio de
Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), tales como enfermedades cardiovasculares,
cerebrovasculares, cánceres, diabetes mellitus, obesidad e hipertensión arterial, entre otras. Las
cuales están asociadas a estilos de vida, hábitos y costumbres que introduce la modernización,
tales como: sedentarismo, dietas inadecuadas, estrés y tabaquismo.
En consecuencia de lo anterior expuesto, es fundamental fortalecer los programas ya vigentes
priorizando a los adolescentes desplegando una atención flexible, que garanticen la pesquisa y
tratamiento de factores de riesgo para dichas enfermedades, con precaución de poder entregar
herramientas en los diversos contextos de trabajo de la salud (consejerías), empoderando al
adolescente y su familia con el auto cuidado.
Además, poder generar un plan de cambio para los individuos que aseguren el acompañamiento
profesional sin entorpecer u obstaculizar el cumplimiento de sus actividades educativas.
Al realizar una revisión por parte de nuestros equipos de salud, de la estructura de los DSS y
enfermedad en la población adolescente de la comuna, se incorporan los siguientes elementos:




Promover una Salud sexual y reproductiva saludable con énfasis en la prevención del
embarazo adolescente e ITS /VIH.
Promover los factores protectores de la salud Mental de los adolescentes y jóvenes.
Fortalecer Estilos de vida Saludable en la población adolescente y sus familias.
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MATRIZ DE CUIDADOS SALUD ADOLESCENTE 2019-2021
Objetivos

Estrategias

Actividades

Indicador

Facilitar el acceso a la
atención de salud sexual y
reproductiva.

Aumentar disponibilidad
horaria para atención
adolescente.

(n° adolescentes
detectados con riesgo en
control joven sano/ n°
control joven sano
programado) * 100
[n° adolescentes que
reciben consejería con
entrega de preservativos
(año anterior) / n° de
adolescentes que reciben
consejería con entrega de
preservativo (año
anterior)] * 100

Fomentar la derivación
desde otros profesionales
de salud.
Agenda diferenciada
(resguardar cupos) para el
control del adolescente
con los diferentes
profesionales.

Promover una Salud
sexual y reproductiva
saludable con énfasis
en la prevención del
embarazo
adolescente e ITS
Promover conductas
/VIH.
sexuales seguras.

Aumentar consejería en
(n° de adolescentes de 10 a
SSR/ITS VIH con entrega de 19 años inscritos en
preservativo.
centros de salud que usan
métodos de Regulación de
la Fertilidad/ n° de
adolescentes de 10 a 19
años inscritos en centros
de salud) *100
Aumentar la solicitud de
exámenes de VIH en
jóvenes por demanda
espontanea y/o
morbilidad.

(n° total de exámenes VIH
realizados en adolescentes
de 15 a 24 años, del año
vigente) - (n° total de
exámenes VIH realizados
en adolescentes de 15 a 24
años, del año anterior)] /
n° total de exámenes VIH
realizados en adolescentes
de 15 a 24 años, del año
anterior}*100

Feria saludable del
adolescente

(n° de actividades
preventivas y
promocionales realizadas /
n° de actividades
preventivas y
promocionales
programadas)* 100
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Objetivos

Promover los
factores protectores
de la salud Mental y
brindar una atención
integral y oportuna
para los adolescentes
y jóvenes

Estrategias

Actividades

Facilitar el acceso a la
atención de salud mental
adolescente.

Realizar agenda protegida
brindando atención
oportuna a adolescentes.

Aumentar cobertura de
atención en salud mental.

Aplicación de instrumentos % de adolescentes
de screenig para
egresados por alta
adolescente
terapéutica por trastornos
de salud mental y consumo
problemático de OH y
drogas

Revisar y reforzar el motivo
de derivación del
adolescente para poder
priorizarlo mediante una
derivación asistida en caso
de riesgo.

Implementar talleres de
habilidades parentales.

Talleres preventivos
dirigidos a la comunidad
escolar.
Talleres para padres y
adolescentes en CESFAM.

Promover estilos de
vida Saludable en la
población
adolescente y sus
familias
disminuyendo los
hábitos dañinos para
la salud.

Indicador

Realizar trabajo
Feria saludable del
promocional en conjunto
adolescente.
con la comunidad escolar
dándoles énfasis en las
siguientes aéreas: Salud
bucal, alimentación
saludable, actividad física y
prevención del consumo
Talleres dirigidos a la
oh/drogas/tabaco.
comunidad escolar.
Conformación del Consejo
consultivo adolescente ( 1°
etapa).

(n° de casos ingresados a
SM/n° casos detectados)
*100

[n° de adolescentes
egresados por alta
terapeutica (año
vigente)/n° de
adolescentes bajo control
en SM por trastornos
mentales (año
vigente)]*100
(n° de actividades
preventivas y
promocionales
realizadas/n° de
actividades preventivas y
promocionales
programadas)* 100
(n° de actividades
preventivas y
promocionales
realizadas/n° de
actividades preventivas y
promocionales
programadas)* 100
(n° de talleres preventivos
y promocionales
realizadas/n° de talleres
preventivos y
promocionales realizadas)*
100

Aumentar la cobertura del
control preventivo
adolescente (joven sano,
según meta propuesta por
SSMS).

Control joven sano en
colegios y CESFAM.

(n° de controles joven sano
realizados en
adolescentes/n° de control
joven sano
programado)*100

Aumentar cobertura del
control nutricional
adolescente.

Control nutricional
adolescente.

(n°de ingresos a control
nutricional de
adolescentes/n° de
adolescentes derivados)
*100
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V.3

SALUD DEL ADULTO Y DEL ADULTO MAYOR

La población adulta/adulta mayor según el último CENSO 2017 se estima en un 73%, de la
población total del país, observándose además que la tasa de crecimiento poblacional ha ido en
aumento en 1,06 asociado a una mayor expectativa de vida; que en las mujeres es hasta los 85
años y en los hombres a los 80 años.
Gráfico 43. Pirámide Poblacional, CENSO 2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica (INE)

Por lo anterior, con el aumento progresivo del envejecimiento, dados los avances en calidad de
vida y accesibilidad en la salud; van de la mano con el aumento en las Enfermedades Crónicas
No Transmisibles (enfermedades cardiovasculares, Enfermedades Oncológicas), siendo estas las
primeras causales de muerte en la población adulta/ adulta mayor.
Respecto al análisis de las enfermedades cardiovasculares en la población chilena, la encuesta
Nacional de Salud en Chile 2016-2017 muestra que el 34% de la población sufre de Obesidad
ubicando al país en el segundo lugar según la OCDE. Otros datos preocupantes revelan que el
86,7% de la población es sedentaria, un 33% consume tabaco y se pesquisa consumo riesgoso
de alcohol en un 11.7%.

Datos Comuna de San Miguel.
Como Determinante Social de relevancia en la comuna, observamos el impacto que la migración
ha aportado en la comuna, especialmente por la carga de enfermedad y las dificultades de
accesibilidad dadas las diferencias de idioma y culturales más evidentes en la población haitiana,
donde del total de migrantes de la comuna corresponde a un 5.6% de la población extranjera.
Gráfico 44. Población migrante según Instituto Nacional de Estadistica (INE)

Fuente: INE
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Otro determinante de interés es la necesidad de ampliar el tamizaje de Cáncer de Próstata,
patología que en el momento en nuestro país ocupa la primera causa de mortalidad oncológica
en hombres, requiriendo por lo anterior fortalecer la capacitación del personal de salud para
realizar demanda inducida para la realización del examen clínico, como también la realización de
APE (antígeno Prostático Específico) en los pacientes con hallazgo anormal en el tacto rectal,
buscando la detección temprana y garantizando la derivación especializada de manera
oportuna.
La población adulta y adulta mayor, como fuerza productiva del país y núcleo del crecimiento
demográfico, hace necesario que se pueda garantizar a través de las acciones de salud, la
educación para la prevención de la enfermedad, la detección temprana que garantice la menor
discapacidad posible, la rehabilitación oportuna en los casos que sea necesario. El costo
económico y social para el país que genera la salud del adulto /adulto mayor es importante. Por
todo esto se hace necesario ofrecer a estos grupos una atención integral en forma preventiva y
oportuna.
Al realizar una revisión por parte de nuestros equipos de salud, de la estructura de los DSS y
enfermedad en la población adulta y adulta mayor de la comuna, se incorporan los siguientes
elementos:




Promover el Autocuidado en el adulto.
Detección temprana y tratamiento oportuno en las patologías crónicas cardiovasculares.
Disminuir morbi-mortalidad por:
o Cáncer Ginecológico en la mujer de la Comuna.
o Contribuir a la equidad de género en la pesquisa temprana Cáncer Prostático.

MATRIZ DE CUIDADOS SALUD ADULTO – ADULTO MAYOR 2019-2021
Objetivos

Estrategias

Promover el
Promover estilos de
Autocuidado en el vida saludable
adulto.
impactando los
factores protectores.

Detección
temprana y
tratamiento
oportuno en las
patologías
crónicas
cardiovasculares.

Actividades

Indicador

Conversatorios en
n° de conversatorios.
territorios
comunitarios, centros
educacionales, UAPO y
en CESFAM.

Estandarizar guías
anticipatorias a nivel
comunal.

Realizar guías
anticipatorias en
creole

Operativos EMPA y
EMPAM en unidades
vecinales.

EMPA

n° de Ferias Saludable
interactiva con
equipos
multidisciplinarios.
n° EMPA efectuados.

Detección y
EMPAM
tratamiento de
pacientes en situación
de discapacidad.

n° EMPAM
efectuados.

Fortalecer y potenciar Mantener talleres de
los talleres
Actividad física, MAS,
interactivos
CCR, Programa PAD
cardiovasculares.

Talleres de Actividad
física

86

Objetivos

Estrategias

Detección
temprana y
tratamiento
oportuno en las
patologías
crónicas
cardiovasculares.

Auditar fichas de
pacientes
descompensados,
según protocolo, y
realizar
retroalimentación del
resultado.

Actividades

Indicador

Taller de acogida
(ingreso Programa
Cardiovascular), por
equipo
multidisciplinario.

Auditorias de ficha
Disminuir morbimortalidad por:
Cáncer
Ginecológico en la
mujer de la
Comuna.

Pesquisar
precozmente Ca
Ginecológico en el
Control salud de la
Mujer.

Difusión en la
n° de listas de
comunidad organizada asistencia a
sobre la pesquisa
capacitaciones.
Cáncer Ginecológico a
través del Ex.
Preventivo de la mujer
la celebración de
semana de la mujer, y
la semana cáncer.

Desarrollar Operativos Examen físico
de salud Preventivo de Prostático Preventivo.
la Mujer a través
compra servicio FALP.

Contribuir a la
equidad de
género en la
pesquisa
temprana Cáncer
Prostático.

Capacitación al equipo Protocolizar examen
Médico de ambos
preventivo Ca
Centros en la
Prostático.
detección Ca
Prostático.
Inclusión de este
examen físico en el
examen preventivo en
el grupo de riesgo de
50 años y más.

87

Seguimiento de
Hospitalizaciones de
pacientes con
detección de cáncer
en estadio tardío, de
pacientes de la
comuna.

V.4

SALUD FAMILIAR

En nuestro país, así como en la mayoría del mundo occidental, se sigue en la actualidad el
modelo de salud familiar, ya que ha demostrado que puede otorgar un mayor beneficio a la
población en búsqueda de una salud integral de las familias y una mejor calidad de vida, donde
la base para el desarrollo de este modelo está en contar con una atención primaria eficiente,
que sea capaz de dar respuesta a las necesidades de salud de las personas las familias y la
comunidad.
El énfasis está puesto en:
 Promover los estilos de vida saludable con enfoque familiar
 Lo preventivo y promocional
 Cuidado integral de las Familias
 Fomentar las acciones multisectorial
 Dar una mirada integral de los fenómenos de salud
 Garantizar la continuidad de la atención en los cuidados de atención primaria hasta las
modalidades de atención secundaria
 Facilitar y promover los espacios de participación en salud e intersectorialidad
Estamos en un proceso de mejoramiento continuo en el modelo de salud familiar, proceso que
ha sido exitoso y desarrollado por nuestros equipos de salud, siendo reconocido por el servicio
de salud ocupando actualmente los primeros lugares del área sur, corroborada con la evaluación
realizada por el SSMS 2017 en la aplicación del instrumento para la evaluación y certificación de
desarrollo en el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (Pauta MAIS).
Basándose en los 3 principios básicos: Continuidad de cuidado, Integralidad y Centrado en la
persona y su familia.
Es por todo esto que seguimos trabajando para que todos estos planes, proyectos y el modelo se
traduzcan finalmente en una mejor atención para nuestra comunidad, dándoles prestaciones de
calidad que den cuenta de sus necesidades y a la vez podamos acompañarlos no solo en la
enfermedad, sino también, cuando estén sanos.
El Modelo de Salud Familiar nos permite clasificar los riesgos de vulnerabilidad en que se
encuentran las familias y de esta manera focalizar los recursos destinados para ello. Lo que nos
permite dar respuesta de manera óptima a los requerimientos de nuestros usuarios de manera
integral junto a los equipos que cuentan con las herramientas y destrezas necesarias acorde a las
exigencias que lo amerita.
La manera más efectiva de acercarse a la comunidad es a través del trabajo directo y
mancomunado en las distintas instancias que ofrece la Participación Comunitaria y Promoción
de la Salud, tomando como insumo el diagnóstico participativo, que nos permite visualizar
necesidades en contexto de reunión de mesas territoriales lo que nos da la oportunidad de
otorgar las distintas prestaciones de salud familiar a la comunidad de una manera eficiente y
oportuna.
Los usuarios tienen un rol protagónico en el cuidado de su salud y corresponsabilidad en la
identificación y solución de los problemas de salud que les afectan. Es en este ámbito que cobra
relevancia el fortalecer la red social, comunitaria e Intersectorial y el trabajo del equipo de salud
con ellas.
Se constituye como estrategia básica el impulso de la Promoción y Participación, lo que nos
genera un gran desafío de complementar su formación y desarrollo de habilidades que nos
permita acompañar a nuestros usuarios en los diferentes procesos durante el ciclo vital tanto
individual como familiar.
Al realizar una revisión por parte de nuestros equipos de salud, de la estructura de los DSS y
enfermedad, siguiendo el Modelo de Salud Familiar y Comunitaria, se incorporan los siguientes
elementos:
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Contribuir al mejoramiento de la situación de salud de personas, familias y comunidades.
Apoyar en la mejora de la calidad de vida de las familias y sus miembros, mediante la
detección temprana de condiciones sociales o de enfermedad, como hábitos y conductas
de salud que pueden determinar factores de riesgo a nivel familiar.
Intervención efectiva de las familias en el Modelo de Salud Familiar.

MATRIZ DE CUIDADOS SALUD FAMILIAR 2019-2021
Objetivos

Estrategias
Desarrollar alianzas
estratégicas con el
intersector.

Contribuir al
mejoramiento de la
situación de salud de
personas, familias y
comunidades.

Actividades
Reuniones amplias: con
distintos actores del
intersector.

(n° de reuniones amplias
realizadas/n° de reuniones
amplias programadas)*100

Reuniones específicas:
para elaboración de plan
de trabajo con cada
agente/institución.

(n° de reuniones
específicas realizadas/n° de
reuniones específicas
programadas)*100
N° de Planes de Trabajo
realizados.

Planificar reuniones con
instituciones afines.

Actividades específicas
consensuadas en plan de
trabajo.

Elaborar plan de trabajo
anual.

Análisis de casos con
aporte de instituciones.

Incorporar a
representantes
institucionales en Análisis
de Casos.
Apoyar en la mejora
de la calidad de vida
de las familias y sus
miembros, mediante
la detección
temprana de
condiciones sociales
o de enfermedad,
como hábitos y
conductas de salud
que pueden
determinar factores
de riesgo a nivel
familiar.

Indicador

(n° de actividades
realizadas/n° de
actividades
programadas)*100
N° de reuniones de Análisis
de Casos con
representantes del
intersector.

Sectorizar los diagnósticos Elaboración de
(n° de mapas sectoriales/n°
epidemiológicos, sanitarios metodología de confección de sectores en la
y participativos.
de mapas territoriales.
comuna)*100
Graficar dichas
sectorizaciones.

Realización de mapas
sectoriales con información
territorial.

Uso de dichos
instrumentos como
elementos activo en
instancias de planificación
y de participación
comunitaria.
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Objetivos

Intervención efectiva
de las familias en el
Modelo de Salud
Familiar.

Estrategias

Actividades

Indicador

Mejorar y reforzar la
utilización de las
herramientas e
instrumentos contenida en
el modelo de salud
familiar.

Sensibilización de
importancia de realización
de Fichas Familiares en
reuniones al equipo.

N° de reuniones al equipo
con sensibilización de
Fichas Familiares (3)

Realización de Fichas
Familiares.

(n° de Fichas Familiares
realizadas/n° estimado de
Familias del CESFAM)*100

Desarrollar Planes de
Intervención de forma
participativa con el equipo
de salud, familia
involucrada y agentes
comunitarios/instituciones
si lo requiriese.

Realización de Planes de
Intervención
consensuados.

(n° total de Planes de
Intervención/n° de Fichas
Familiares con Riesgo
Alto)*100
(n° de Planes de
Intervención no
consensuados/n° total de
Planes de Intervención
realizados)*100

Realización de Consejerías
Familiares.

(n° de Consejerías
Familiares realizadas/n°
Consejerías Familiares
programadas)*100

Realización de Visitas
Domiciliares Integrales
(VDI).

(n° de VDI realizadas
surgidas desde Análisis de
Casos/n° de VDI
programadas surgidas
desde Análisis de
Casos)*100

En el Anexo N°5 se encuentra la Matriz de Cuidados que complementa las anteriores y guiará
nuestro actuar.
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VI.

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN COMUNAL 2019

El Plan de Comunal de Capacitación San Miguel se diseña acorde con lo establecido en la Ley N°
19.378, y en el Reglamento de la Ley aprobado en Decreto N° 2296, publicado el 23 de
diciembre de 1995, la cual define que las Entidades Administradoras de Salud Municipal deben
formular anualmente su Plan Anual de Capacitación, en base a los criterios definido por el
Ministerio de Salud, y en concordancia con el Plan de Salud Comunal.
Para la elaboración de este programa, y como los establecen los reglamentos del MINSAL, se
realizó un levantamiento de necesidades de capacitación que presentan los funcionarios de
nuestra red de salud. Lo anterior a través de una encuesta Online, enviada a todo el personal
que componen nuestros centros de salud, este cuestionario constaba de 10 preguntas, que
buscaron detectar las brechas y requerimientos de conocimientos que requieren nuestros
funcionarios en su quehacer, además de conocer su compromiso con este tipo de actividades.

A continuación, se presentan los resultados de esta encuesta:

IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Gráfico 45. CESFAM de pertenencia de los participantes.

CESFAM DE PERTENENCIA
CECOSF Atacama
4%

Dirección de Salud
12%

CESFAM Barros Luco
45%

CESFAM Recreo
39%

Fuente: Encuesta de elaboración propia en base a las necesidades de Capacitación 2019.

De la participación de los funcionarios en la encuesta, podemos visualizar que se distribuye en
porcentajes similares, en ambos centros de salud, siendo levemente superior en CESFAM Barros
Luco, en consideración a la Unión de CESFAM Recreo y CECOSF Atacama. Es importante que
señalar que, por primera vez para este tipo de encuesta, se individualiza a los funcionarios de
CECOSF de manera independiente.
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Gráfico 46. Profesión de los encuestados de la red de salud de San Miguel.

PROFESIÓN DE LOS ENCUESTADOS RED DE SALUD
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Fuente: Encuesta Necesidades de Capacitación 2019.

Considerando la gran gama de profesiones que se desarrollan en la Red de Salud de San Miguel,
en esta encuesta se logran recoger la opinión de todas, de manera proporcional a la Dotación
existente, exceptuando a los kinesiólogos, quienes participaron más activamente en esta
encuesta.
Gráfico 47. Funciones que desempeñan los encuestados.

FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN LOS ENCUESTADOS
Actividades en Terreno
Atención Administrativa

9%

19%

7%

Atencion Clinica
9%
15%

10%

Gestíon de Información
Gestión Tecnica

31%
Jefatura de Unidad
Manejo de Insumos e
Inventarios
Fuente: Encuesta Necesidades de Capacitación 2019.

De los encuestados podemos señalar que la atención clínica, administrativa y actividades en
terrenos cubren el 65% de las funciones que desarrollan a diario nuestros funcionarios.
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LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES
Gráfico 48. Conocimiento del Plan de Capacitación 2018.

CONOCIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 2018

Tengo alguna
idea
36%

No
36%

Si
28%

Fuente: Encuesta Necesidades de Capacitación 2019.

A partir de esta pregunta, podemos señalar que 64%, de los funcionarios, algo saben del plan de
capacitación 2018, y a pesar de la difusión de este, igual existe un porcentaje importante de
funcionarios que desconocen este instrumento, por lo que para el año 2019, el desafío será
establecer nuevos mecanismos de difusión.
Gráfico 49. Recibió capacitación durante el 2018.

RECIBIÓ CAPACITACIÓN DURANTE EL 2018

No
28%

Si
72%

Fuente: Encuesta Necesidades de Capacitación 2019.

Más del 70% de nuestros funcionarios declara haber recibido capacitaciones durante este año,
por lo que el desafío para el año 2019, será disminuir la brecha, aumentando el % de cobertura
de capacitación.
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Gráfico 50. Cursos realizados a través de U-Virtual.

CURSOS U-VIRTUAL

Si
44%

No
56%

Fuente: Encuesta Necesidades de Capacitación 2019.

Podemos ver que un poco menos de la mitad de nuestros funcionarios ha utilizado esta
plataforma, como medio para profundizar sus conocimientos, para el 2019, esperamos ampliar
esta cifra, especialmente con quienes requieran poder acceder a preparación más específica no
incluída, en el Plan de Capacitación.
Gráfico 51. Cursos realizados a través de U-Virtual.

RÉPLICA DE LAS CAPACITACIONES
Si, en mi sector o
equipo de trabajo
directo
28%

No he recibido
capacitaciones
19%

No, por escasez de
tiempo
16%
Si, a todo el CESFAM
3%

No, por no generarse
el espacio adecuado
19%

Si, a mi estamento
15%

Fuente: Encuesta Necesidades de Capacitación 2019.

El 45% de los funcionarios que han asistido a capacitación han realizado algún tipo de réplica en
sus centros de salud, cifra que se pretende aumentar el 2019, con el fin de que los contenidos
formativos lleguen a la mayor cantidad de funcionarios posibles.
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Gráfico 52. Aspectos a mejorar del desempeño laboral.

ASPECTOS A MEJORAR DEL DESEMPEÑO LABORAL
Trato al Usuario
5%

Computación
10%

Trabajo en Equipo
8%

Comunicación
Efectiva
10%

Manejo de Conflictos
13%
Docencia
10%

Habilidades Técnicas
Clínicas
22%

Habilidades de
Gestión
22%

Fuente: Encuesta Necesidades de Capacitación 2019.

Dentro de los aspectos a mejorar los funcionarios, señalan en un 44%, que se centra en
habilidades clínicas y habilidades de gestión, por lo que el plan de capacitación 2019, buscará
poder aportar en el desarrollo de esas áreas.
Gráfico 53. Capacitaciones Requeridas.

CAPACITACIONES REQUERIDAS
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Fuente: Encuesta Necesidades de Capacitación 2019.

Dentro de las capacitaciones requeridas por nuestros funcionarios en este cuadro se presentan
las 10 capacitaciones más votadas por nuestros funcionarios, las que se incorporaran en el Plan
de capacitación en concordancia con los lineamientos estratégicos del MINSAL y el Plan de Salud
Comunal.
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Gráfico 54. Capacitaciones Requeridas.

COMPROMISO CON LAS CAPACITACIONES
Comprometido/a
19%
Levemente
comprometido/a
3%

Muy Comprometido/a
78%

Fuente: Encuesta Necesidades de Capacitación 2019.

El Plan Anual Comunal de Capacitación 2019, pretende mantener los logros alcanzados durante
el año 2018, donde se han ejecutado 219 horas pedagógicas de capacitación, esperando para el
2019 realizar un número similar horas, aumentando eso sí, el número de funcionarios a
capacitar de 315 a 370, es decir un aumento de un 17% de cobertura de capacitación.
Para lograr los objetivos establecidos para el año 2019, será necesario nuevamente aumentar el
presupuesto de capacitación en un 26%, pasando de $ 26.400.000 en el 2018 a $ 33.497.000,
para el año 2019, lo que se gestionará a partir de distintos ítems y acuerdos de cooperación que
se mantienen con distintas instituciones.
Es importante señalar, que, siguiendo los lineamientos, en el marco del Protocolo de Acuerdo
suscrito por el Ministerio de Salud en la Mesa Tripartita de Atención Primaria, que acordó dar
prioridad al mejoramiento del acceso a la capacitación de los Técnicos de Enfermería de Nivel
Superior, el 45% de los cupos de capacitación se destinan a este tipo de funcionarios, aunque de
igual manera se consideran capacitaciones para todas las categorías.
Respecto a los temas de capacitación, el Plan Anual de Capacitación 2019, pretende ser un
aporte a las Directrices de Trabajo de la Red de Salud de San Miguel 2019-2021, reforzando
contenidos en el área de implementación del Modelo de Salud Familiar, Promoción de Salud,
Trato Usuario, y con un fuertemente énfasis en logro de la Acreditación de salud de los centros
de salud de la comuna.
Se incorporan además para el 2019, el tema de Docencia una necesidad sentida por los
funcionarios de nuestra red que dentro de sus funciones desarrollan esta gran labor, de formar a
los futuros profesionales de la salud, esto a partir de la condición de centros asistenciales
docentes que ejercen nuestros CESFAM.
El Plan de Anual de Capacitación 2019, nos permitirá desarrollar de mejor manera las
competencias de nuestros funcionarios, aportando de manera concreta a las funciones que
realizan en sus centros de salud, lo que en definitiva repercute mejor calidad de la atención que
se entrega a los vecinos de San Miguel.
En el Anexo n°6 se encuentra el Programa anual de capacitación 2019 PARA personal estatuto
atención primaria (Ley 19.378) SSMS, Comuna de San Miguel (PAC 2019).
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VII. DESAFÍOS 2019
La atención primaria de salud es la estrategia elegida en la sociedad occidental para poder
otorgar la mejor salud posible a una población determinada. Esta visión está basada en la
convención de Alma Ata de 1978, donde se estableció a la atención primaria como la estrategia
prioritaria de salud. Es por ello, que los CESFAM se han convertido en la herramienta primordial
de atención de la salud en nuestro país con evidentes resultados positivos. Nuestra comuna
cuenta con 3 centros de salud dependientes de la Corporación Municipal de San Miguel, a través
de su dirección de salud.
Según datos del CENSO 2017, nuestra comuna cuenta con 11.781 nuevas viviendas, asociado a
los 22 proyectos inmobiliarios (5.000 viviendas más). Actualmente contamos con 2 CESFAM y 1
CECOSF, los cuáles están diseñados para albergar a 30.000 y 5.000 usuarios respectivamente. Si
consideramos como promedio, 2 habitantes por vivienda y que un 70% de ellos estará inscrito
en FONASA, se hace evidente lo insuficiente de nuestra infraestructura, por lo que prever este
fenómeno población es fundamental para estar bien preparados.
Con la finalidad de avanzar en los principios y valores que promulga el Modelo de Salud Familiar
y Comunitario, se han propuesto algunos desafíos a desarrollar en estos próximos 3 años, los
cuales se describirán de forma sucinta a continuación (encontrándose proyectos en anexos,
según corresponda).

VII.1 REPOSICIÓN CESFAM RECREO
Luego de evaluar el proyecto en conjunto con el Servicio de Salud Metropolitano Sur y MINSAL,
se llegó a la conclusión que para dar solución al problema de déficit de infraestructura y
atención de salud en la zona sur de la comuna de San Miguel, conformada en el polígono de
calles Departamental, Santa Rosa, Lo Ovalle y J.J. Prieto, es conveniente reponer el CESFAM
Recreo en su misma localización actual, así nace el proyecto “Reposición CESFAM Recreo”.
El proyecto consiste en la reposición del CESFAM Recreo, el cual se emplazará en el mismo lugar,
por tanto, contempla la ejecución previa de un plan de contingencia, cuyo fin es dar continuidad
al Servicio de Salud Primaria durante las obras civiles, para este efecto se habilitaran 2599 M2 en
dependencias del liceo Luis Galecio Corvera ubicado en Darío Salas N° 5270. La etapa de
ejecución, propiamente tal, contempla la construcción del nuevo CESFAM y la adquisición del
equipo y equipamiento. Las obras civiles del proyecto corresponden a un total de 2.757 mt² en
una estructura de hormigón armado. Se han programado además los recursos necesarios para la
cancelación de otros gastos y gastos administrativos. La iniciativa incluye también recursos
necesarios para la inspección técnica de la obra.
En primera instancia el proyecto estaba dividido en 2 partes para su financiamiento, la
contingencia que debía ser financiado por el SSMS y la ejecución de la reposición que tenía
financiamiento ministerial.
Con fecha 06/04/2017, la Sra. Rossana Carrasco del Departamento de Estudios Preinversionales
de la División de Redes Asistenciales de MINSAL, envía correo informando que: “los recursos de
contingencia no los hemos financiado como Ministerio y le hemos pedido a los Municipios que
puedan colaborar en este sentido con recursos propios o bien gestionarlos con otra fuente de
financiamiento”.
Desde dicha fecha se han realizado múltiples gestiones de parte de la Corporación Municipal de
San Miguel y nuestro Alcalde Don Luis Sanhueza para recobrar el financiamiento y poder llevar a
cabo el proyecto, logrando este 2018 tener una respuesta positiva al respecto, con
financiamiento íntegramente ministerial, lo que permitió retomar el proyecto.
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A continuación extracto de las conclusiones del análisis en ficha IDI: “Considerando la solicitud
de re evaluación de la iniciativa emitida mediante ordinario c4/n°2025 de la subsecretaría de
redes asistenciales y habiéndose dado respuesta a las observaciones del mismo proceso, se
recomendó satisfactoriamente la etapa de ejecución de la iniciativa con la modificación
propuesta por la institución técnica. La solicitud de re evaluación se fundamenta en la necesidad
de modificar la fuente financiera del plan de contingencia desde aportes presupuestarios propios
del servicio de salud metropolitano sur, como se recomendó originalmente, al ministerio de salud
quien financiará la totalidad de la inversión de la iniciativa. Dentro del proceso de re evaluación
se ha realizado la entrega de la documentación del proyecto de contingencia al sub
departamento de profesiones médicas de la seremi de salud con ingreso n° 2802 (anexo nº 1) del
14 de junio, acompañado del ordinario nº 1105 (anexo nº 2) del 13 de junio del 2018 todo lo
anterior con el objeto de que la planimetría adjunta sea revisada previamente y se aminoren
brechas que se puedan establecer al momento que la institución de salud realice la visita
correspondiente previa a la autorización de funcionamiento. En conclusión, y una vez
actualizados los presupuestos, se establece que el costo definitivo del plan de contingencia
corresponde a un monto equivalente a $478.608.303 pesos estimándose su ejecución en un
plazo de 200 días corridos el que comenzará con el acta de entrega de terreno y culminará con la
mudanza total previa a la reposición del establecimiento. La re evaluación no incide en la
superficie del programa médico propuesto para el CESFAM”.
Con esto el monto total del proyecto alcanza los $5.949.272, donde se vio un incremento en los
costos de la contingencia de aproximadamente 100 millones, debido a readecuaciones en el
proyecto, con el fin de no de no alterar la fachada existente y la estructura del mismo, ya que
este edificio, luego de la Ordenanza Local de la modificación 5ª al PRC de San Miguel, establece
en su artículo 24° la condición de ICH, Inmuebles de conservación Histórica, al Liceo A – 90 “Luis
Galecio Corvera”, situación que no estaba establecida en los planes de contingencia iniciales de
reposición de CESFAM Recreo y que evidentemente incidió en su confección posterior.
Actualmente la Directora del SSMS, Dra. Carmen Aravena, solicitó en Ordinario N°2106/2018 de
fecha 22/10/2018 a la Subsecretaria de redes asistenciales que entregue el financiamiento
definitivo para realizar el proyecto, ya que cuenta con recomendación favorable del Ministerio
de Desarrollo Social (MIDESO) para su ejecución (08/10/2018).

VII.2 AMPLIACIÓN CECOSF ATACAMA
El CECOSF Atacama fue inagurado a comienzos del año 2017, contando a la fecha con 3.524
usuarios inscritos, situación que ha dejado en evidencia que la infraestructura es limitada para
dar respuesta a los requerimientos de dicha población, siendo insuficiente la cantidad de box
clínicos disponibles, como tambien su sala de espera.
Actualmente se cuenta con 6 box para 10 profesionales. Esto ha generado las siguientes
dificultades:




Disminución del número de atenciones clínicas posibles.
Traslados de profesionales y bloqueos de agendas asignadas.
Tiempos de registro administrativo adicionales para traspaso a ficha clínica electrónica.

Considerando el aumento progresivo de usuarios inscritos, dotación profesional sin espacio
físico y condiciones inadecuadas en las atenciones en terreno, se propone la elaboración de un
box de atención multipropósito.
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El CECOSF cuenta con un espacio techado y con instalación eléctrica necesaria para 11,93m 2, lo
cual se consideró como una alternativa a futuro para dicho box multipropósito. Las
especificaciones técnicas se encuentran en detalle en la página 9 de dicho anexo.
La otra necesidad detectada es la reducida y única sala de espera, que cuenta con una superficie
de 16,18m2, con 12 asientos habilitados para una población de 3.524 usuarios.
Este espacio físico y el mesón de recepción es utilizado para diversas actividades:







Inscripción de usuarios.
Entrega de horas de atención.
Entrega de programa de alimentación complementaria.
Sala de espera de toma de muestras de laboratorio y de atenciones clínicas de todos los
profesionales (patologías crónicas, morbilidades, controles sanos, embarazadas, etc).
Realización de charlas educativas sobre diversos temas.
Celebraciones y educaciones sobre “días D” enfocados en promoción de salud y
prevención de enfermedades.

El alto número de asistentes al CECOSF y la creciente demanda por patologías respiratorias,
juegan una mala combinación en relación al reducido espacio de espera, poniendo en riesgo a
aquellos usuarios que asisten por otros motivos. Otro punto a considerar es el ruido y acústica
de la sala, perjudicando directamente a los 3 módulos de atención funcionando en directa
relación. La encuesta de satisfacción usuaria realizada en Junio respalda estas observaciones.
Es por todo lo anterior que se propone realizar una ampliación de la sala de espera, cuyas
especificaciones se encuentran en la página 11 de dicho anexo.

VII.3 UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA OTORRINOLARINGOLÓGICA (UAPOrrino)
Las patologías de índole otorrinolaringológicas corresponden aproximadamente al 5% del total
de consultas de la comuna, lo cual contribuye a un aumento en las listas de espera no GES.
Según datos del MINSAL, ésta es una de las 3 especialidades que concentran el 40,7% del total
de interconsultas. Actualmente, en nuestra comuna se resuelven varios casos a través del
programa de resolutividad, sin embargo, estos cupos son limitados y no permiten resolver el
total de las necesidades de nuestra comuna. Gran parte de nuestros usuarios recurren a estas
prestaciones a través del sistema privado de salud; información obtenida a partir de los
diferentes espacios de conversación con la comunidad.
Con la finalidad de poder ofrecer atenciones integrales a nuestra población, es que se propone
la implementación de una Unidad de Atención Primaria de Otorrinolaringología (UAPOrrino), la
cual estaría cubriendo patologías como: hipoacusia, síndrome vertiginoso, epistaxis, sinusitis,
rinitis crónica, tapón de cerumen, otitis aguda y crónica.
Las atenciones de este proyecto serán financiadas a través del Programa de Resolutividad,
componente de Resolución Especialidades Ambulatorias: Canasta Integral de
Otorrinolaringología, pero además, se pretende establecer convenio de resolución de Patologías
GES, Hipoacusia en mayores de 65 años, como se hace con Oftalmología con el convenio GES,
Vicio de Refracción en mayores de 65 años. Los costos que no logren ser cubiertos por el
convenio serán asumidos por la Coporación Municipal de San Miguel.
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Las prestaciones con las que contará la unidad serán:






Consulta de especialista otorrinolaringologo.
Exámenes.
Entrega de audífonos.
Entrega de medicamentos.
Control de seguimiento.

Para lo cual será necesaria una infraestructura mínima de:




Box de atención clínico.
Box de exámenes.
Box de procedimientos (se puede realizar en box clinico).

VII.4 SAR (Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad)
Dentro de los objetivos estratégicos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales está el posicionar
a la Atención Primaria de Salud (APS) como estrategia del Sistema Público, mediante el refuerzo
de su resolutividad y de la integralidad de la atención en base al modelo con enfoque de Salud
Familiar y Comunitaria.
Dentro de esta mirada integral, la APS debe ser el primer paso en una cadena continua de
creciente complejidad, por lo cual, en los años 90’ se implementaron en Chile los dispositivos
SAPU (Servicios de Atención Primaria de Urgencia), con el propósito de mejorar la accesibildiad y
capacidad resolutiva del nivel primario de salud. Se buscó con esto facilitar el acceso oportuno y
equitativo de los usuarios de dicho nivel.
Siguiendo esta línea, se definió crear Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta
Resolutividad (SAR), dispositivos con la incorporación de tecnología apropiada y dotación de
personal médico necesario, contando con camillas de observación, derivando sólo a quiénes
requieran atención en el nivel secudario. Esta es una manera efectiva de acercar la salud a la
gente, en instancias tan críticas como son las situaciones de urgencia. Es por esto, que tenemos
la firme convicción que la implementación del denominado SAR Recreo conllevará un beneficio
directo para nuestros vecinos.
Este dispositivo contará con una mayor capacidad resolutiva, incorporando:
 Telemedicina.
 Unidades de apoyo diagnóstico (Imágenes y pruebas rápidas de laboratorio).
 Cartera de prestaciones de acuerdo a la demanda.
 Derivación asistida a los servicios de urgencias de nuestra red asistencial.
Con esto, se cumpliría el objetivo de brindar resolución a los casos de mediana y baja
complejidad (C3, C4 y C5), y estabilizar, compensar y trasladar oportunamente y en condiciones
de seguridad los casos que requieran una mayor complejidad en su atención (C1, C2 y algunos
C3).
El apoyo de imágenes diagnósticas estaría enfocado principalmente en patologías
osteomusculares y respiratorias, sumado a Telemedicina (Electrocardiograma con sospecha de
IAM) y kits rápidos de laboratorio. Esto cobra vital importancia, tomando en cuenta que muchas
veces, en el actual SAPU, se debía derivar al nivel secundario para descartar patologías de mayor
complejidad, siendo que su resolución estaba al alcance de la APS.
Este SAR formará un componente activo en la red local, vinculándose con los equipos de salud,
en pos de ser efectivos en el manejo integral de nuestros usuarios.
100

VII.5 CESFAM SAN MIGUEL NORTE
La necesidad de contar con un nuevo CESFAM en la comuna, que albergue a 10.000 usuarios,
nace de la necesidad sentida de la comunidad organizada y de los mismos equipos de salud, de
acercar la atención a nuestros usuarios, considerando que la infraestructura actual del CESFAM
Barros Luco es insuficiente para albergar a los equipos de trabajo, y a todos nuestros usuarios de
forma satisfactoria.
El CESFAM Barros Luco estuvo localizado, hasta finales del 2014, al costado del Metro El Llano
(Gran Avenida 3100), contando con 4 sectores. Al momento de su relocalización, la población
fue distribuida en 3 sectores. El centro contaba con una excelente conectividad con el resto de la
comuna, encontrándose en la arteria principal de la comuna, al lado del Metro, y a la entrada
del Hospital Barros Luco, lugar donde empezaban y terminaban muchas líneas de colectivos.
Debido al cambio de localización que tuvo el CESFAM, la población norte de la comuna se vio
perjudicada, lo cual se suma al crecimiento explosivo que tiene esta comuna, poblacionalmente
hablando.
Preocupados por la calidad de la atención que damos a nuestra comunidad, es que vemos en un
nuevo CESFAM para 10.000 usuarios, una alternativa lógica y satisfactoria para mejorar los
estándares de atención y profundizar el Modelo de Salud Familiar en la comuna; como así,
mejorar la accesibilidad de los usuarios a nuestra red de salud.
Actualmente, la población validada para el CESFAM Barros Luco es de 30.344 usuarios,
distribuidos en 3 equipos de cabecera, en donde el Sector Azul concentra al 36% del total de
inscritos (10.932 usuarios).
Tomando en consideración que el sector azul es el más poblado, con la distribución geográfica
más extensa, y a su vez, los que más problemas tuvieron con el cambio de localización del
CESFAM (antes se encontraba dentro de su territorio), principalmente, debido a la mala
conectividad desde su residencia al centro de salud; al alto porcentaje de personas mayores
viviendo en dicho sector, y al progresivo aumento de la población comunal; es que se hace
necesario contar con un nuevo CESFAM que se encuentre en dicho territorio.

VII.6 REPOSICIÓN DE AMBULANCIAS
El análisis de la demanda de los servivios de urgencia muestra que entre un 20 a 30% de las
consultas son de mediana y alta complejidad, siendo el porcentaje remanente posible de
resolver sin necesidad de servicios especializados o complejos, es decir, en un nivel de urgencia
intermedio, que en nuestro país componen los SAPU y SAR, ambos de dependencia municipal. Al
existir una red de urgencia escalonada en niveles de complejidad, se hace necesario tener un
sistema que la articule, y este sistema es el de ambulancias.
Las ambulacias cumplen principalmente funciones de traslado de urgencias, traslados
programados de pacientes entre centros asistenciales, centros de salud y domicilios. Sumar 2
ambulancias a nuestra red nos permitirá dar respuesta oportuna a la demanda existente en
nuestra comundad, ya que al contar con varios centros y protectos futuros, éstos reclaman un
mayor número de vehículos de traslado.
Nuestra comuna cuenta con 3 ambulancias básicas, las cuales se encuentran en malas
condiciones, presentando reiteradas fallas mecánicas, lo que implica un alto costo en repuestos
y mantenciones. Estas situaciones podrían generar problemas en los traslados programados y,
sobretodo, en las urgencias, con los consecuentes riesgos para los pacientes.
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La reposición de estas ambulancias mejora la cobertura de atención y traslado de pacientes
(personas mayores, postrados y habitantes de escasos recursos). A su vez, esta reposición,
permitiría disminuir el gasto en reparaciones y mantenciones.
El objetivo último de este proyecto es mejorar los niveles de equidad y facilitar el acceso a
nuestro población más vulnerable a los servicios de salud de nuestra comuna en un ámbito tan
sensible como son las atenciones de urgencias.
El financiamiento de este proyecto se escapa del presupuesto designado para salud (140 MM
por ambas ambulancias), por lo cual, debiera existir financiamiento municipal para su
adquisición para lo cual se esta gestionando como proyecto al Gobierno Regional.

VII.7 MÓVIL DE ATENCIÓN CLÍNICA
Contar con un móvil de atención que pueda dar prestaciones sanitarias a nuestros usuarios en
los lugares que más se necesita viene a dar respuesta a los requerimientos imperiosos que nos
ha realizado la comunidad sobre la lejanía de los centros de salud de algunos sectores de
nuestra comuna, situación que se verá agudizada cuando se de el proceso de contingencia de
CESFAM Recreo, que se trasladará al ex Liceo A-90 Luis Galecio Corvera, quedando fuera del área
de cobertura de sus pacientes inscritos.
Este proyecto se enfoca en dar acceso adecuado y cercano a la población de nuestros centros de
salud, y por otra parte, dar una respuesta real a los requerimientos de la comunidad organizada.
El principal objetivo de contar con una unidad de atención móvil, es asegurar el adecuado
acceso y, a su vez, la oportunidad de atención de todos los vecinos de nuestra comuna;
mejorando la accesibilidad, a través de un fortalecimiento del Modelo de Salud Familiar y
Comunitario.
El móvil al cual apunta este proyecto cuenta con 3 box independientes; 2 box clínico general y 1
box de atención maternal. Estos box deben estar dispuestos sobre la estructura de un camión, el
cual cuente con red de agua interna y capacidad de conectarse a la red domiciliaria, o en su
defecto, cuente con generador. Si bien, está pensado principalmente en atención médica, debe
dejar espacio para atención de otros profesionales (box multiuso), según las necesidades
advertidas en la comunidad. No se contemplan atenciones odontológicas, ya que en la
actualidad ya contamos con una unidad móvil con dicha prestación.
El presupuesto estiMado excede lo que está asignado para salud en la Corporación Municipal de
San Miguel, por lo que, para dar cumplimiento a este sensible anhelo de la comunidad
organizada, debería existir financiamiento municipal para su adquisión, a travez de traspaso
directo de fondos o postulación a proyectos.

VII.8 ACREDITACIÓN EN CALIDAD
La Calidad Asistencial debe constituir un objetivo prioritario e indeclinable en las organizaciones
de salud tanto públicas, como privadas de nuestro país. Los aspectos de la Calidad tienen que
abordarse de una forma sistematizada y coherente en las organizaciones sanitarias para lograr
los resultados esperados.
Se ha incorporado el concepto de calidad en la atención, particularmente gracias a la última
reforma de salud, la cual dentro de otros hitos fundamentales estableció en el año 2004, la Ley
N°19.966, del Régimen de Garantías Explícitas en Salud.
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El que se establezca por Ley una garantía de calidad para determinadas prestaciones de salud,
que obliga a las instituciones a acreditarse, es una iniciativa pionera en Latinoamérica en el
ámbito de la seguridad y calidad asistencial.
La garantía de calidad, exige en una primera fase de entrada en vigencia (julio 2013), que los
profesionales de salud que otorguen alguna de las prestaciones incluidas en el GES, deben
encontrase inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia
de Salud. Este Registro al año 2018, cuenta con más de 500.000 profesionales inscritos,
otorgando fe pública de la habilitación legal de los profesionales. En una segunda fase de
entrada en vigencia, se hace exigible la garantía de calidad a los prestadores institucionales de
salud, es decir estos deben encontrarse acreditados ante la Superintendencia de Salud en caso
de otorgar prestaciones GES. La entrada en vigencia de esta exigencia es progresiva, siendo los
Prestadores Institucionales de Salud de Atención Cerrada de Alta Complejidad (Hospitales y
Clínicas que cuentan con Unidades de Pacientes Críticos u otorgan atenciones quirúrgicas
complejas), los primeros que debían cumplir con esta garantía a julio de 2016. Las fechas de
entrada en vigencia para otros prestadores institucionales:



2018: Prestadores atención cerrada mediana complejidad, atención abierta alta
complejidad y centros de diálisis.
2019: Prestadores atención cerrada de baja complejidad, atención abierta mediana
complejidad, laboratorios clínicos y servicios de imagenología de alta complejidad.

Otro hito relevante en esta materia, es la promulgación en el año 2012, de la Ley N°20.584, que
regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su
atención en salud. Esta Ley es el marco normativo para numerosos reglamentos que incluyen el
manejo de la información de las Fichas Clínicas, la vigilancia de eventos adversos en salud y el
respeto a la autonomía del paciente, así como evaluación de procedimientos críticos para la
seguridad de la atención.
Es por esto que dentro de los objetivos planteados en nuestro plan de salud comunal esta
mejorar la Calidad de la atencion en salud de nuestros vecinos, esta se define como “la provisión
de servicios accesibles y equitativos, con un nivel profesional óptimo, con los recursos disponibles
y logrando la adhesión y satisfacción del usuario.” (R. H Palmer, en Parada H., R.; U. Haberland K,
2003)
“Calidad es el desempeño apropiado (acorde con las normas) de las intervenciones que se sabe
son seguras, que la sociedad en cuestión puede costear y que tienen la capacidad de producir un
impacto sobre la mortalidad y la morbilidad.” (MINSAL, 2001).
Para la comuna, brindar calidad en la atención será el resultado de gestionar los recursos
necesarios y del esfuerzo del equipo de salud en mejorar procesos y generar planes de mejora
permanentes para hacer lo correcto desde el primer momento y lograr aumentar la satisfacción
del usuario externo e interno. La acreditación en salud constituye una herramienta más, que
nosotros como comuna queremos utilizar en pro de la equidad, para garantizar a todos nuestros
usuarios, una atención segura y de calidad.
Para lograrlo hemos decidido prepararnos para la acreditación de nuestro centro de salud y
lograr acreditarnos el año 2019.
La acreditación se define como el “proceso de evaluación externa y periódica que compara la
situación local con estándares, que establecen el nivel esperado de calidad en aspectos
específicos, definidos y conocidos en los ámbitos de la misión esencial y aspectos relevantes de la
organización.” (Minsal, 2001) y cuya posesión garantiza el nivel de calidad que ofrecen al
paciente.
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Para esto, las estrategias en los próximos 3 años tienen relación a:









Elaborar anualmente Programa de Calidad Institucional.
Implementar Política de Calidad.
Contar con Profesional Encargado de Calidad para lograr proceso de Acreditación el
2019.
Conformar Comité de Calidad con equipo multidisciplinario.
Capacitación continua.
Sistemas de mejoría continua de la calidad.
Rediseño de procedimientos de trabajo (protocolos de atención).
Implementar Sistema de Vigilancia de Eventos Adversos.
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VIII. ANEXOS
ANEXO Nº 1:
DIRECTRICES DE TRABAJO EN RED DE SALUD DE SAN MIGUEL 2019-2020
Hace casi 2 años que esta Dirección de salud comenzó a liderar un proceso de gestión enfocado
en dar cabal cumplimiento a las necesidades de salud de los vecinos de San Miguel, basado en
las directrices que nos entregó nuestro alcalde Don Luis Sanhueza Bravo, Matrón de profesión,
de larga trayectoria en la comuna y por ende, conocedor de las problemáticas reales que afectan
a los usuarios de nuestros centros de salud. De esta forma conformamos un programa de
trabajo con el fin de avanzar en ámbitos claves que impactan directamente en la calidad de vida
de nuestros vecinos y en la oferta real que podemos ofrecer.
Para este desarrollo tomamos como base el modelo de salud familiar, ya que actualmente en el
mundo occidental, existe un consenso amplio de que es el que puede otorgar un mayor
beneficio a nuestra población en búsqueda de una salud integral y una mejor calidad de vida.
Asociado a esto, los últimos avances en la salud mundial marcan una tendencia clara hacia
contar con el concepto de “salud en todas” que se refiere a que todos los ámbitos del
intersector, llámese educación, obras públicas, ambiente, vialidad y otros, debiesen ser cruzados
por el sector salud para velar por el mejor cuidado de nuestros vecinos.
El camino para llegar a ésto en si es complejo y la comuna de San Miguel no ha sido ajena a este
proceso. La implementación del modelo de salud familiar ha sido lenta y paulatina, primero
nuestros centros cambiaron de consultorio a CESFAM de forma nominativa inicialmente, para
luego implementar de manera progresiva un funcionamiento acorde a la nueva denominación.
Se han suscitado distintos hechos que han impedido un transitar más veloz, desde falta de
personal, rotación de cargos directivos, problemas de infraestructura, modificaciones en la
forma de monitoreo del modelo, falta de visión de autoridades y otros. Favorablemente hemos
llegado a un momento donde la comuna ha dado un paso adelante en este proceso, gracias a
una visión más amplia de la salud donde el cumplimiento de metas y programas está
íntimamente ligado a profundizar la instauración del modelo en nuestros centros de salud y en
la comuna en general, para que finalmente se transmitan los beneficios de esta mirada a
nuestros vecinos de forma real, impactando en su calidad de vida y otorgando la posibilidad de
optar a una mejor salud junto a nosotros.
En este ámbito el modelo de salud familiar es la base de nuestro sistema de atención, ya que en
la actualidad es el que da mayores oportunidades a la población de obtener un camino hacia la
salud digna, equitativa y justa, otorgando una mirada integral que permite al usuario situarse en
su contexto familiar, laboral y comunitario, entregando una mirada holística, dando a los equipos
de salud las herramientas para acompañarlos de forma real y concreta en la senda de la salud.
Dentro de los principios fundamentales del modelo de salud familiar se encuentran:




Continuidad del cuidado
Integralidad
Centrado en la persona y su familia
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Basado en lo referido anteriormente es que nuestro objetivo fundamental es profundizar el
modelo de salud familiar en nuestra comuna, pero para esto también debemos desarrollar
ciertos objetivos específicos que nos permitirán avanzar en este proceso.
Objetivo general:
 Profundizar el modelo de salud familiar en la comuna de San Miguel
Objetivos específicos:
1. Mejorar el acceso de los vecinos a la atención de salud.
2. Mejorar la calidad de la atención de salud que reciben los vecinos.
3. Profundizar los ámbitos de promoción de la salud y participación comunitaria en el
territorio.
4. Mejorar la satisfacción de los usuarios internos y externos en nuestra red de salud.
Para cada uno de estos objetivos diseñamos distintas estrategias que pudieran dar respuesta
real y efectiva a nuestros vecinos, ya que sabemos la importancia de responder a estas
inquietudes de la comunidad de forma efectiva y al mismo tiempo sembrar las bases de cambios
más estructurales en el ámbito de la gestión que nos permitirán acompañar de mejor manera a
nuestros vecinos en el camino de la salud.
Estas tareas no están exentas de dificultades, como cualquier proceso de gestión, pero creemos
firmemente que hemos dado un paso adelante en la comuna de San Miguel, teniendo claridad
que aún queda mucho camino por recorrer, ya que las exigencias en salud son ilimitadas,
mientras los recursos no lo son, por lo cual una buena gestión es indispensable para ofrecer las
atenciones que nuestros vecinos se merecen.

VALORES INSTITUCIONALES
A continuación se exponen los valores y principios que guían la labor cotidiana de todos quienes
trabajamos directa o indirectamente en la red de salud de la comuna, valores que contribuyen a
crear una identidad institucional, generan desarrollo, mejores prácticas, motivan el trabajo en
equipo y establecen normas de conducta en todos los niveles directivos, profesionales y
operativos.

Respeto
Compromiso
Es actuar con
fidelidad con las
instituciones que
conforman la red de
salud de la comuna de
San Miguel,
fortaleciendo el
sentido de
institucionalidad y
pertenencia,
procurando fomentar
una filosofía de
servidor público en
beneficio de los
usuarios.

Consiste en poder
reconocer, aceptar,
apreciar y valorar las
cualidades del
prójimo, permitiendo
actuar con armonía
entre funcionarios,
jefaturas y usuarios,
basado en el
reconocimiento del
valor propio y de los
derechos de los
individuos y de
la sociedad,
aceptando las
diferencias y
procurando acercar
los intereses en pro
del desarrollo de la
institución.

Responsabilidad

Efectividad y
Eficiencia

Probidad

Es el cumplimiento de
las tareas
encomendadas de
manera oportuna y en
el tiempo establecido
utilizando todo su
conocimiento y
procurando realizar el
mejor trabajo posible.

Consiste en lograr
resultados con calidad
optimizando los
recursos, no
desperdiciando el
tiempo ni los recursos
de las instituciones
que forman parte de
la red de salud ni de
los usuarios.

Apego estricto a la
ética pública,
evitando cualquier
actuación que esté
fuera de la
responsabilidad y las
normativas que rigen
la función de todos los
funcionarios públicos
en su quehacer.
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A continuación pasaremos a describir las estrategias a realizar en los distintos objetivos
específicos de forma global, con el fin de entregar los lineamientos generales de trabajo para
nuestra red de salud sanitaria en el periodo 2019-2021:

Estrategias 2019-2021
1.-Objetivos específicos: “Mejorar el acceso de los vecinos a la atención de salud”.
a) Complementar dispositivos de red de salud comunal (infraestructura): a pesar de la reciente
incorporación del CECOSF Atacama a nuestra red de salud, ésta aún adolece de falta de
dispositivos que den respuesta cercana y eficaz a nuestros vecinos, más aún pensando en la
próxima reposición del CESFAM Recreo que implicará que este centro se distancie de su
ubicación actual durante el tiempo de contingencia o construcción del nuevo recinto, lo que
impacta directamente en el acceso de los vecinos del lado Sur de la comuna a la salud.
Por todo lo anterior, como proyecto prioritario hemos pensado en la adquisición de un móvil
clínico de atención que dé respuesta a estas vicisitudes mejorando el acceso a la comunidad,
ya que podrá ser dispuesto en el lugar donde más se necesita.
Por otro lado pensamos que para complementar nuestra red de salud falta un nuevo
dispositivo de salud para el sector Norte de nuestra comuna, ya que debido al traslado del
CESFAM Barros Luco muchos de nuestros vecinos quedaron a una distancia considerable de
dicho centro, sumado a lo anterior, un gran porcentaje de los usuarios son adultos mayores y
la locomoción colectiva es escasa en la zona, lo que da cuenta de distintas trabas de acceso
al respecto, pensando en aquello hemos trazamos un proyecto que da respuesta a esta tan
anhelada necesidad y da pie a un nuevo dispositivo de salud. Para esto ya gestionamos el
terreno de la ex urgencia del Hospital Exequiel González Cortés que fue entregado este
2018 en comodato a nuestra Municipalidad, con el fin de poder desarrollar este ambicioso
proyecto que actualmente está en fase de diseño.
b) Contar con más horas de atención de los equipos de salud: hemos incorporarado en nuestra
dotación más horas en todos los ámbitos necesarios, proceso que seguiremos llevando a
cabo en el periodo 2019-2021 en todas las categorías clínicas, con el fin de entregar una
mejor respuesta a nuestros usuarios, con menor tiempo de espera y mejores estándares por
número de habitantes. Esto se ha visto traducido en un incremento de 1006 horas desde el
año 2017 donde fueron aprobadas 12369 horas, hasta el año 2019 con 13.375 horas, lo que
impacta directamente en la atención diaria de nuestros vecinos, con más horas de
enfermera, matrona, médico, trabajador social, odontólogo entre otros.

c) Contar con médicos en Etapa Destinación Formación (EDF): en nuestros centros contamos
con estos galenos asociados a la estrategia ministerial de que los médicos en sus primeros
años sean un aporte en atención primaria del país. En este ámbito, gracias a la gestión
realizada por esta administración, nuestra comuna ha abierto las puertas a estos médicos
que son un real aporte a los equipos de salud entregando atenciones de calidad a nuestros
usuarios. Actualmente contamos 4 médicos EDF en CESFAM Recreo y 2 en CESFAM Barros
Luco, pero nuestro deseo es mantener y ampliar esta estrategia, ya que permite que las
nuevas generaciones de médicos se impregnen del sentido de servicio público, tan perdido
en estos tiempos y abre el espacio a nuestros vecinos a tener mayor oferta de atención
médica en los centros de salud de la comuna.
d) Implementar un sistema de dación de horas vía telefónica efectivo: hemos trabajado en el
sistema de dación de horas en los centros, con el fin de hacer el sistema más rápido y
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sencillo, pero sabemos que aún falta por trabajar. Nuestro norte es poder otorgar un sistema
más expedito que incluya dación de horas telefónicas dentro del sistema, ya que ésta es una
de las solicitudes sensibles de la comunidad, por lo que deseamos desarrollarla con el fin de
proteger a nuestros vecinos y dar las mayores comodidades posibles, especialmente a los
niños y adultos mayores con atención prioritaria para ellos. Por lo anterior diseñaremos un
sistema para comenzar a usar de forma paulatina este mecanismo, con el debido resguardo
de no dejar sin atención a los usuarios que vienen día a día y con el monitoreo constante,
junto a la comunidad, de su eficacia. Esto es importante, ya que hemos visto experiencias
donde el ausentismo e irresponsabilidad con este tipo de agendamiento han minado su
efectividad en otras comunas.
e) Contar con mayor número de horas médicas efectivas: ha existido en nuestra comuna por
largos años una inestabilidad de horas médicas en los centros de salud de nuestra red,
debido a la alta migración y rotación de profesionales, quienes eligen migrar a otras
comunas donde obtienen mejores remuneraciones y condiciones de trabajo. Por lo anterior,
gracias a la aprobación de nuestro Alcalde y el Honorable Concejo Municipal, se estableció
una asignación anual vía artículo 45 de la Ley 19.378 (Estatuto de Atención Primaria)
otorgando una mejora de las remuneraciones de los médicos, permitiendo que seamos una
comuna más atractiva para trabajar pudiendo optar a tener equipos médicos completos y de
mayor estabilidad, asegurando una mejor atención a las familias de la comuna. Esta medida
ha hecho posible que nuestros equipos estén casi completos gran parte del año, logrando
que el número de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos aumentara de
66640 el año 2016 a 71871 el año 2017, lo que da muestra patente del mayor acceso a la
salud que tuvieron nuestros vecinos.

f) Potenciar funcionamiento de farmacia comunal: nuestra farmacia comunal o llamada
comúnmente “popular” gestiona la compra de fármacos de alto costo directamente con las
empresas farmacéuticas y da subvención para la adquisición cuando la situación social lo
amerita. Este dispositivo no estaba cumpliendo su objetivo, por lo cual se debió realizar una
modificación estructural en su funcionamiento, y así poder otorgar la ayuda con los más
altos estándares de calidad y servicio posible a nuestros vecinos. En este sentido se ha
intentado otorgar los mejores precios posibles, sin embargo, debido al volumen menor de
compra de nuestra farmacia comunal en comparación con las cadenas de farmacias, somos
castigados en los costos por las grandes empresas farmacéuticas y proveedores, lo que
impacta directamente en los precios que podemos ofrecer al público, ya que este dispositivo
no tiene fines de lucro. Entendemos en estos actos que el fin último es acabar con este tipo
de alternativas para la gente de parte de estas grandes empresas y las cadenas de farmacias,
pero no claudicaremos y buscaremos la mejor estrategia posible para brindar respuestas a
nuestros vecinos.
g) Trabajo comunitario: En nuestra mirada y avalados por el contexto del modelo de salud
familiar, una de las maneras más efectivas de acercar la salud a las personas es a través del
trabajo directo en la comunidad, en distintas instancias de promoción de la salud y de
participación comunitaria, por lo cual hemos desarrollado múltiples instancias al respecto,
con el fin de desarrollar un trabajo efectivo con nuestros vecinos donde la interacción con los
equipos de salud fuera directa y cercana. Dentro de este contexto, se realizaron operativos
de salud, plazas saludables, jornada de salud familiar con espacios de participación, entre
otras, pero es menester destacar la formación de las mesas territoriales en cada sector de
nuestros centros, ya que esta metodología de trabajo nos permite poder abrir espacios
efectivos de participación que son las raíces para el desarrollo de un trabajo mancomunado
y que esperamos fortalecer en el futuro. Es así como vemos que el paso siguiente es tener
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una interacción más cercana con las unidades vecinales que permita otorgar y optimizar las
prestaciones de salud en la comunidad.
2.-Objetivo específico: “Mejorar la calidad de la atención de salud que reciben los vecinos”.
a) Acreditar en calidad a nuestros centros de salud: la calidad es un ámbito de suma
importancia, especialmente en el área de la salud, ya que trabajamos con personas, donde
cualquier error puede tener altas repercusiones, es por esto que estamos seguros que
entrar en un proceso de acreditación de calidad es una prioridad que nos obliga a revisar los
procesos clínicos y administrativos, así como a una evaluación constante de nuestra manera
de trabajar, en beneficio de la salud de los vecinos y la seguridad de los funcionarios.
b) Protocolizar procesos clínicos y administrativos dentro de nuestra red de salud: vemos este
camino como la única forma de trabajar con seguridad y altos estándares de calidad
orientados a la comunidad, sin contar que nos permite homologar prestaciones en nuestra
red de salud y sus dispositivos, lo que también otorga un paso más en la senda de la
equidad.
c) Elevar estándares de funcionarios a nuestra red de salud: no basta con protocolizar procesos
y establecer guías, si no contamos con funcionarios que estén a la altura de estas nuevas
exigencias. Es por esto que reforzaremos las capacitaciones clínicas y administrativas de
nuestro personal, así como elevaremos los estándares de ingreso a nuestra institución,
haciendo exigencias, como por ejemplo, de EUNACOM aprobado para los médicos y
capacitación en salud familiar para todo el personal.
d) Capacitación continua: En el ámbito de la capacitación y perfeccionamiento en salud se debe
trabajar de forma continua, con el fin de brindar el acceso a los conocimientos más
actualizados a nuestros funcionarios, lo que repercute directamente en la calidad de la
atención a los usuarios. En este aspecto los ámbitos de capacitación que hemos trabajado
son:
 Participación social, determinantes sociales y trabajo con la comunidad.
 Garantías explicitas en salud (GES).
 Calidad y acreditación.
 Salud familiar.
 Procedimientos clínicos y manejo de urgencias.
 Trabajo en equipo y manejo de conflictos.
 Sistemas informáticos.
 Emergencias y desastres.
Estas capacitaciones permiten mejorar las destrezas de los funcionarios de salud, con el fin
de poder otorgar una atención de calidad a nuestros vecinos. En este contexto es que
seguiremos gestionando distintos tipos de convenios con el ministerio de salud y entidades
educativas que nos han permitido optimizar los recursos otorgando capacitaciones de alto
nivel técnico a todos los funcionarios, según su ámbito de acción.
e) Mejorar la gestión de las farmacias de los centros de salud: En este ámbito existían falencias
evidentes en la gestión de farmacia que implicaban problemas de stock años anteriores
generando la no entrega de fármacos a los usuarios, lo que obligaba a que estos debieran
adquirirlos de manera particular poniendo en riesgo sus tratamientos y su salud. Esto no es
adecuado y se realizó una intervención fuerte para minimizar estas situaciones y así dar
respuesta de buena manera a la comunidad. Para esto se realizó una fuerte inversión que
permitió contar con un stock crítico de fármacos, es decir una cantidad de medicamentos
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adecuada ante cualquier contingencia que pudieran tener los proveedores o la Central de
Abastecimiento (CENABAST), permitiendo mantener una entrega continua de fármacos a los
usuarios la mayor parte del tiempo. Además, gestionamos de manera que los tiempos de
espera en nuestras farmacias sean lo menor posible para mejorar la experiencia de atención
de los usuarios. En este ámbito hemos avanzado, pero sabemos que aún tenemos una
brecha que subsanar, por lo cual tenemos como objetivo optimizar el trabajo en este ámbito,
generando protocolos de trabajo y realizando una farmacovigilancia que nos permita dar una
mejor seguridad a nuestros pacientes.
f) Mejorar la calidad de atención del equipo médico: Existe una alta rotación de médicos en
nuestra red de salud, así como en el país y eso los usuarios lo resienten de sobremanera, sin
contar que no se cumplen los principios fundamentales del modelo de salud familiar y es
más, se pone en riesgo la integridad de nuestra población. Asociado a lo anterior hemos
recibido múltiples peticiones de usuarios que quieren médicos que den cuenta de sus
necesidades reales, frases como “ni siquiera me miró” o “no me escuchó” se hacen
repetitivas dentro de las quejas de la gente y esto es algo que no se condice con la calidad de
atención que queremos entregar. Esta situación no es nueva en la comuna, viene sucediendo
hace varios años, los médicos están 1 a 2 años y nos dejan por ofertas más atractivas de
otras comunas o del sistema privado de salud, lo que afecta a los equipos, a los usuarios y al
funcionamiento de los centros de salud. Actualmente tenemos 24 médicos trabajando en
nuestra red de salud y al 31 de Enero 2017, contábamos con 12 médicos con EUNACOM
aprobado o validados para ejercer, según normativa chilena, cifra que gracias a la asignación
por art. 45 para médicos que aprobó el Honorable Concejo Municipal y nuestro alcalde Don
Luis Sanhueza Bravo, hemos logrado llegar a 22 médicos con EUNACOM aprobado o
validados para ejercer, según normativa chilena, al 30 de septiembre de 2018, lo que nos da
prueba que dichos profesionales cumplen con los requerimientos mínimos para poder
trabajar en nuestra red. Por otro lado, este incentivo en las remuneraciones que otorgamos
vía artículo 45 de la Ley 19.378 (Estatuto de Atención Primaria) nos permite seleccionar
dentro de los médicos nuevos a los profesionales que cuenten con las mayores capacidades,
ya que somos más competitivos en el mercado laboral, lo que nos da la posibilidad de tener
profesionales con mejor formación de calidad en nuestra red de salud, por lo que
seguiremos gestionando estos recursos, con el fin de poder otorgar los mejores estandares
posibles de atencion a nuestros vecinos.
g) Convenios de Resolutividad: se implementaron convenios para tener acceso a una mejor
gama de exámenes imageneológicos (radiografías, ecografías y mamografías) con centros de
amplia experiencia como el Centro Imágenes diagnósticas y el centro Megasalud que cuenta
acreditación al respecto. Todo esto permitió a nuestros usuarios tener acceso a una atención
más fluida y con altos estándares de calidad, lo que asegura una mayor seguridad en los
diagnósticos y los tratamientos correspondientes. Es menester seguir este camino y buscar
los mejores prestadores posibles, con el fin de otorgar servicios de calidad a nuestros vecinos
y resguardar el uso de los recursos públicos.
3.-Objetivo específico: “Profundizar los ámbitos de promoción de la salud y participación
comunitaria en el territorio”.
a) Profundizar el desarrollo de mesas territoriales: el trabajo comunitario es primordial dentro
del modelo de salud familiar y para esto es que hemos desarrollado como estrategia las
mesas territoriales de cada sector en ambos CESFAM, en dicha instancia trabajan de forma
mancomunada los equipos de salud de los centros con la comunidad organizada en cada
territorio de nuestra comuna acercando la salud de forma real a los vecinos. Esto solo es el
inicio, debemos trabajar aún más para potenciarlas y hacer que este nuevo espacio se
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consolide como un lugar de encuentro entre la comunidad y el equipo de salud, que sea un
espacio participativo concreto y eficaz, por lo cual redoblaremos nuestros esfuerzos al
respecto.
b) Mejorar trabajo intersectorial en la comuna de San Miguel: tenemos la más firme convicción
de que un trabajo intersectorial fuerte es el camino para avanzar en el concepto de “Salud
en todas las políticas” por un lado, pero a la vez abre nuevos espacios de participación
donde los distintos actores de la comunidad organizada puedan interactuar y es ahí donde
apuntamos, teniendo como fin último, mejorar la calidad de vida integral de los vecinos de
San Miguel.
c) Abrir espacios de participación real: actualmente contábamos con un plan de salud
quinquenal 2015-2019, pero nos pareció que las condiciones sociales, de salud y políticas
globales habían cambiado, lo que implicaba que hay que abordar nuevos desafíos, esto no lo
podemos hacer solos, por lo cual se hace imprescindible construir un plan de salud
participativo, con el fin de buscar las soluciones más eficientes a las problemáticas sanitarias
que enfrentamos al terminar esta década, es por esto que se abrieron distintas instancias de
discusión y participación que fueron nutriendo el diseño de este plan de salud, lo que hace
más patente lo relevante y determinante que es la opinión de la comunidad en nuestro
accionar. En la práctica este año se han realizado a nivel comunal cuatro Diálogos
Participativos con la metodología de Conversatorios Locales de Salud: Conversatorio Mujer y
Salud, Conversatorio sobre Discapacidad, 1° Encuentro de la Micro Red Norte del SMSS,
Conversatorio Adulto Mayor y Buen Trato, junto a otros espacios locales, lo que ha permitido
recopilar información diagnóstica cualitativa que ha sido incorporada en la planificación de
acciones de promoción y participación. El desafío en este aspecto es fortalecer una
participación social informada que aporte a los procesos de toma de decisión en salud a
nivel comunal de forma permanente.
d) Fomentar acciones preventivas en terreno: entre los años 2017-2018 se ha desarrollado una
serie de ferias de salud, operativos en terreno, atención de la clínica dental móvil en la
comunidad, entre otros, lo que ha permitido, no solo crear lazos de colaboración con la
comunidad, sino mejorar el acceso a las atenciones de salud a los grupos más vulnerables,
tales como adultos mayores y población migrante, especialmente. Aquí uno de los desafíos
importantes que logramos visualizar es potenciar estas acciones, generando condiciones
para que los operativos de salud se realicen de forma sistemática. Una buena experiencia al
respecto es la del Sector Rojo de CESFAM Recreo con el funcionamiento del “Box en terreno”
que atiende de forma semanal en la sede de la junta de vecinos Brasilia, acción que nace de
la acción mancomunada del equipo de cabecera y la comunidad.
En el mismo contexto intencionaremos desarrollar más acciones en los lugares de mayor
masividad en nuestra comuna, como las acciones realizadas en espacio Urbano, Metro y
cadenas de Supermercados, lo que facilitará el acceso a prestaciones preventivas a las
personas que por razones laborales no acuden a los centros de salud. Con este mismo fin es
necesario evaluar nuestros horarios de atención y mirar las experiencias de CESFAM
nocturnos o Feria de Servicios comunales nocturno (19.00 a 21:00 horas) como una
alternativa en el futuro.
El fomento de acciones masivas en terreno como las caminatas familiares, feria con sociedad
chilena de cardiología (SOCHICAR), operativos en las estaciones de metro, así como el apoyo
de salud en instancias organizadas por el intersector como ferias de servicios, permite una
intervención transversal a toda la población y no centrada en los usuarios de los centros de
salud. Por ello es necesario, dar mayor continuidad a las intervenciones con mirada comunal
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y complementar estas con las acciones generadas en los territorios, a fin de promover
acciones autocuidado que permitan prevenir o atacar tempranamente los factores de riesgo
modificables con trabajo intersectorial.
e) Fortalecimiento de los CDL: si bien esta instancia de participación a nivel comunal cuenta con
una vasta trayectoria, es necesario fomentar la incorporación de nuevos actores,
potenciando trabajo colaborativo con los equipos de salud, a fin de evitar la
autocomplacencia y no renovacion de las bases, siendo el objetivo final que estas instancias
tengan una real representatividad de la comunidad.
f) Intencionar el ejercicio de los derechos y deberes en salud por comunidad: se deben propiciar
acciones que fortalezcan el ejercicio de derechos y deberes en salud, hacia y con la
comunidad, como la experiencia incipiente de CDL de CESFAM Barros Luco que por medio de
metodología de educación de adulto, difunde y enseña la carta de derechos con ejemplos
prácticos. Es fundamental fomentar acciones continuas al respecto, como una estrategia que
busca mejorar la información y comunicación con la comunidad.
g) Fomentar mayor representatividad de la comunidad: propiciar acciones para potenciar
nuevos liderazgos comunitarios, con el fin de que la comunidad sea fielmente representada
en los distintos procesos participativos. Un ejemplo de esto es la experiencia realizada por el
programa Más Adulto Mayor Autovalente, con los “Líderes Comunitarios en salud”,
extendiendo esta experiencia a otros grupos como adolescentes, mujeres o migrantes.
h) Potenciar trabajo de promocion dirigido a los niños: el trabajo que se pueda realizar con los
niños es de alta relevancia para nosotros, debido al alto impacto que tiene en su desarrollo y
futuras patologías. En este ámbito ya tenemos experiencias llevadas a cabo, tales como la
realizada por nutricionistas de CESFAM Recreo con la conformación de la “Tribu de
Lactancia”, como instancia de información, participación y colaboración entre mujeres. Es
por esto que queremos implementar un plan piloto con las familias de niños de 3 a 5 años
beneficiarios del Programa CHCC y algunos de sus miembros con el fin de prevenir las
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), sobrepeso y obesidad, con un plan de
acompañamiento, entre otras estrategias para nuestros niños.
i) Potenciar trabajo con establecimientos educacionales: profundizar la estrategia de entornos
saludables, con el fin de proveer de condiciones que garanticen la salud a las comunidades
educativas es una meta ambiciosa que nos hemos trazado. Esto permitirá que la comunidad
educativa acceda a un ambiente saludable y seguro, por medio de un acuerdo intersectorial
con la Dirección de Educación, considerando que los establecimientos educacionales de la
CMSM, presentan un mayor IVE (Índice de Vulnerabilidad Escolar) a nivel comunal, otro
ejemplo de visión basado en la equidad.
El objetivo es establecer alianzas entre los Centros de Salud y los establecimientos
educacionales, para lo cual se espera que avancemos en la elaboración y ejecución del plan
de trabajo conjunto.
4.- Objetivo específico 4: “Mejorar la satisfacción de los usuarios internos y externos en nuestra
red de salud”.
a) Desarrollo del plan de autocuidado: los espacios de autocuidado para los equipos de salud
son muy relevantes, ya que a diferencia de otros ámbitos laborales, el trabajar con la salud
de las personas y la responsabilidad que esto conlleva, trae altos niveles de estrés
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exponiendo a los funcionarios al síndrome de burnout, es por esto que hemos establecido
un programa de autocuidado asociado a distintas actividades durante el año dando espacio
para que los equipos se conozcan en otros ámbitos de acción lo que repercute directamente
en su funcionamiento, maximizando los espacios para poder otorgar el apoyo necesario a
nuestros funcionarios y así prevenir estas situaciones de desgaste, que a la vez también
inciden de forma directa en el trato a los usuarios. Este programa deberá adaptarse a las
necesidades de nuestros funcionarios, contando con evaluaciones anuales y la suficiente
flexibilidad para dar respuesta de forma eficaz a los requerimientos encontrados.
b) Evaluación clima laboral por equipos directivos: se cambiaron los equipos directivos de
ambos centros el 2017 de manera de establecer un equipo de trabajo que esté acorde a los
nuevos lineamientos de buen trato al usuario interno y externo, que emana de esta dirección
de salud, donde el maltrato laboral no tiene cabida y un clima laboral adecuado es el primer
paso para poder otorgar prestaciones de calidad y con buen trato a nuestros usuarios. En
este contexto los nuevos equipos directivos han estado a la altura del desafío, siempre a
sabiendas que este ámbito se debe trabajar de forma continua, por lo cual se está
monitoreando este aspecto y en el mes de octubre 2018 se realizará una evaluación formal
por una empresa externa al respecto, con el fin de redelinear políticas que puedan incidir
positivamente en este ámbito tan delicado y que impacta directamente en la atención de
nuestros usuarios, con el fin de rediseñar las estrategias al respecto. Por supuesto los
equipos directivos mantendrán un monitoreo de este ámbito, con el fin de dar respuesta
oportuna y eficaz a los hallazgos encontrados.
c) Otorgar herramientas al equipo de salud en manejo de conflictos y trabajo en equipo: dentro
del programa de capacitación anual hemos incorporado la temática “manejo de conflictos y
trabajo en equipo”, ya que consideramos que nuestros funcionarios deben contar con las
herramientas necesarias para desarrollarse en el modelo de salud familiar, donde el trabajo
de forma aislada ya no es posible, sino que se debe trabajar de forma mancomunada en
beneficio de los usuarios. En este sentido se seguirá por la vía de las capacitaciones a
nuestro personal persiguiendo que sus habilidades se maximicen logrando espacios
laborales cálidos y mejores respuestas a situaciones de crisis en la atención diaria.
d) Mejorar trato al usuario con énfasis en migrantes: el trato usuario es un tema prioritario y lo
estableció de forma clara nuestro Alcalde al comenzar su mandato, por lo cual reforzaremos
los esfuerzos en este ámbito, incorporando una nueva temática que crece de forma
exponencial, el trato a los migrantes, por lo cual este tema está incorporado dentro del plan
de capacitación anual, independiente de las distintas medidas que podamos tomar al
respecto.
e) Mejorar la experiencia global del usurio en nuestra red de salud: tomando el trato usuario
como uno de los ejes de la gestión de nuestra red adoptamos múltiples medidas que
permitieron que ambos centros mejoraran la percepción del trato, lo que se vio reflejado en
que subieron los puntajes en la encuesta del trato usuario anual que realiza el Ministerio de
salud, situación que da cuenta de un avance en estos ámbitos y se ve reflejada en la tabla
comparativa de puntajes 2016 y 2017 presentada a continuación.
TRATO USUARIO
Año de evaluación
CESFAM Barros Luco
CESFAM Recreo

Puntaje
2016
2017
6474
6523
6422
6629
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Aunque nos sentimos gratificados por este avance deseamos ir más allá en nuestra red de
salud, enfocándonos en la experiencia global que pueda tener un usuario al tener contacto
con nuestra red de salud. Es así como el tiempo de espera, la calidad de los profesionales,
atención oportuna, infraestructura adecuada, entre otros, se complementan con un buen
trato al usuario y es por esto que trabajaremos con esta mirada global este aspecto tan
relevante.
f) Entregar respuestas sistematizadas a los requerimientos de los usuarios: tan relevante como
dar respuestas eficaces y oportunas es poder entregar respuestas que sean sistematizadas,
es decir que ante la misma solicitud y en las mismas condiciones siempre se entregue la
misma respuesta, esto respeta y defiende el principio de igualdad y la única forma de
lograrlo es protocolizando los procedimientos de respuesta dentro de nuestra red de salud,
por lo cual trabajaremos arduamente por ir avanzando en este ámbito.
Comentario:
Los desafíos que tenemos en salud son importantes y sabemos de la relevancia que tiene este
ámbito y cómo repercute directamente en nuestros vecinos, por lo cual no escatimaremos
esfuerzos en dar un cumplimiento adecuado a estas sensibles demandas de la comunidad. Es
por esto que las directrices detalladas nos servirán como guía para ir profundizando el modelo
de salud familiar que nos rige y así poder ser un aporte a nuestros pacientes, sabemos que
tenemos que cumplir un rol social relevante dentro de la comuna y haremos nuestro ese
desafío, intentando siempre estar enfocados en lo primordial, las personas y sus familias.
Estamos conscientes que existen múltiples tareas que realizamos día a día y no están descritas
en este documento, pero la intención de estos lineamientos es establecer una guía, una ruta,
que nos permita seguir avanzando, independiente que se complemente con las orientaciones
programáticas que el Ministerio de Salud nos entrega, así como los distintos documentos
existentes sobre el modelo de salud familiar, estos lineamientos son locales y esperan dar
respuesta directa a las necesidades detectadas.
Creemos firmemente que estamos en una fase crucial donde podemos pasar a consolidar el
modelo de salud familiar o comenzar a desdibujar lo avanzado, si no tenemos el cuidado
suficiente, es por esto que hay que redoblar los esfuerzos y seguir trabajando juntos como
equipo.
Es verdad que se vienen tareas monumentales, como son la acreditación de calidad o los
proyectos de infraestructura, pero tenemos equipos consolidados en los centros de salud, junto
a equipos directivos con mayor experiencia, sin contar que contamos con el apoyo del Secretario
General de la Corporación Municipal de San Miguel y de nuestro Alcalde, por lo cual no
debemos dudar, solo avanzar por una salud mejor.
Nos sentimos privilegiados de poder acompañar a nuestra comunidad en el camino de la salud y
esperamos que podamos ver los frutos de los esfuerzos que llevaremos adelante en estas
materias, en beneficio de nuestros vecinos, de nuestras familias, en beneficio de todos.
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ANEXO Nº 2:
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Listado de Jardines Infantiles de la Comuna de San Miguel.
JARDINES INFANTILES MUNICIPALES
COLEGIO

DIRECCION

TELEFONO

Santa Fe 528

22-7189399

Coyhaique 1508

22-7189391

Jardín Infantil Andrés Bello

Soto Aguilar 1241

22-7189387

Jardín Infantil Villa San Miguel

Avenida Lazo 1520

22-7189395

Jardín Infantil Territorio Antártico

Sexta Avenida 1371

22-7189378

Jardín Infantil Santa Fe
Jardín infantil Llano Subercaseaux

JARDINES INFANTILES JUNJI
JARDÍN

DIRECCION

TELEFONO

Nazareth

Tanenbaun, 593

22 5269377

Centenario

Centenario, 930

22 9858313

Los Boldos

Bello Horizonte 5891

22 5266486

Listado de colegios y escuelas de la Comuna de San Miguel.
ESCUELAS Y LICEOS MUNICIPALES
COLEGIO

DIRECCION

Escuela Básica Santa Fe

Santa Fe N° 528

Escuela Básica Pablo Neruda

Carmen Mena N°906

Escuela Básica Villa San Miguel

Av. Lazo N°1520

Escuela Básica Territorio Antártico

3° Transversal N°5950

Escuela Básica Llano Subercaseaux

Soto Aguilar N°1509

Liceo Andrés Bello

Soto Aguilar N°1241

Liceo Betsabé Hormazabal de Alarcón

Gaspar Banda 4047

Instituto Regional de Adultos (IREA)

San Ignacio 4010.

Escuela Especial Los Cedros del Líbano

Ricardo Morales 3370
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TELEFONO
22-7189396
22-7189397
22-7189379
22-7189380
22-7189392
22-7189393
22-7189375
22-7189376
22-7189388
22-7189389
22-7189382
22-7189383
22-7189368
22-7189369
22-7189371
22-7189372
22-7189365
22-7189366

COLEGIOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS
COLEGIO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

Colegio Los Carrera

Santa Ester N° 856

22 5442973

Colegio San Cristóbal College

Gran Avenida José Miguel 22 5518643 manesilvasa@gmail.com
Carrera N°4.514
22 5562235

Colegio King´s School

Carmen Mena 728

22 5256732

kingsanmiguel@gmail.com

Colegio Manantial De San Miguel

Novena Avenida 1386

22 5215658

directoramanantial@gmail.com

Colegio Parroquial San Miguel

Gran Avenida 3548

22 3699231

cpsm@vtr.net

Colegio Part. Corazón De María De San
Miguel

San Nicolás 1261 - San
Jerónimo 5047(Local
Anexo) 1261

22 5223387

ccmdireccion@vtr.net

Carmen Mena 1071

22 5212093

docentesclas@gmail.com

Llano Subercaseaux 3653

22 5545124

secretaria@panamerican.cl

Colegio Religioso Santa Margarita

Av. Departamental 818

22 4012374

daviddelvillar@hotmail.com

Colegio Santa Rosa

Avda. Berlín 930

22 5516285

direccion@colegiostarosa.cl

Colegio Santo Cura De Ars

Carmen Mena 939

22 5211908

hmaturana@ceas.cl

Colegio Tomas Moro

Carmen Mena 882

22 5215484

cerdavidd@gmail.com

Esc. Part. Santa Catalina De San Miguel

León Prado 610

22 5111803

esc.sta.catalina@gmail.com

Escuela Bas. Alfred Binet School

San Ignacio 4260

22 5241719

alfredbinet@hotmail.com

Escuela Bas. part.n 23 Colegio Santa Ana

León Prado 736

22 5113895

colegio_sta_ana@hotmail.com

Escuela De La Industria Grafica

Florencia 1442

22 5564543

mbetancourtt@educagrafica.cl

Escuela Especial Particular San Clemente

Arcángel 1158

22 5440624

clemente.sede@esanclemente.cl

Escuela Industrial Part. Lautaro

San Nicolás 1154

22 5170321

borisquirozg@gmail.com

Escuela Part. Spring College N_ 2

San Nicolás Nº 1548

22 3128057

japapo58@hotmail.com

Escuela Particular Álvarez De Toledo

Curiñanca 838

22 5535228

ebat_301@hotmail.com

Escuela Particular Ecole Noel

San Nicolás 1530

22 5225019

direccion@ecolenoel.cl

Escuela Particular Gran Avenida

Gran Avenida José Miguel
22 5214595
Carrera 5665

colegiogranavenida@hotmail.com

Escuela Particular Hansel Y Gretel

7ª Avenida 1521

22 5211991

escuelahanselygretel@yahoo.com

Escuela Particular Lucila Godoy

San Nicolás 681

22 5531113

colegiolucilagodoy@hotmail.com

Escuela Particular Y Colegio Chile

Pirámide 1089

22 5220508

clopezespuna@gmail.com

Escuela Pre Militar Héroes De La
Concepción

Chiloé 5053

22 5172277

carlosgonzalezjulio@gmail.com

Instit. polit. San Miguel Arcángel

Gran Avenida José Miguel
22 5511128
Carrera 3592

jcaro@fmachile.org

Instituto Miguel León Prado

Gran Avenida 3696

22 3699230

imlpsm@vtr.net

Liceo Comercial Instituto Superior De
Comercio De Chile (ex A99)

Álvarez De Toledo 1060
1060

22 5546461

vevo777@yahoo.com

Liceo Comercial Javiera Y J L Carrera N1

Sebastopol 521

22 5264062

gisellasalas@jjlcarrera.cl

Liceo Saint Patricks School

San Nicolás 1171

22 5223386

stps1944@yahoo.es

Liceo Técnico A-100 De San Miguel

Gran Avenida José Miguel
22 7637910
Carrera 4688

liceo.a100@romanosxii.org

Princess Margaret College

Sta. Clara 6055

colegiomargaretiano@yahoo.es

Colegio Part. Los Ángeles Santiago De San
Miguel
Colegio Part. Pan American College
Santiago
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22 5256780

E-MAIL
info@colegioloscarrera.cl

Listado de Escuelas de Lenguaje de la Comuna de San Miguel.
ESCUELAS DE LENGUAJE
ESCUELA

DIRECCIÓN

Escuela Especial Particular San Clemente

TELÉFONO

CORREO ELECTÓNICO.

22 5440624

e.sanclemente@vtr.net

22 5213518

cendar89@yahoo.es

22 5551036

barrosluco1510@yahoo.com

22 5225659

clementeanexo@vtr.net

22 4438777

pipan1626@hotmail.com

Esc. Esp. N°1637 Magdalena Avalos Cruz
Aspaut
Escuela Especial de Lenguaje Rayun

Arcángel, 1158
Novena Avenida, 11851195
Barros Luco 2983
Avenida la marina 1230
1230
Ramón Subercaseaux
1298
Gran Avenida José miguel
carrera 2820
Vargas buston 1046

22 9960691

aspautsanmiguel@gmail.com

22 3123703

rayunparvulo@hotmail.com

Escuela Especial Particular Amantu

Avenida lazo 1375

22 5248718

alitacornejo_2211@hotmail.com

Centro de Educación Diferencial Armonía
Escuela Básica y Especial Barros Luco
Escuela del Lenguaje San Clemente
Escuela Especial Particular Pinpan

Listado de Universidades con sede en la Comuna de San Miguel.
UNIVERSIDAD

CONVENIO

ANDRES BELLO

SI

AUTONOMA

SI

UNIVERSIDAD DE CHILE (FACULTAD DE MEDICINA)

SI

UNIVERSIDAD DE CHILE (FACULTAD DE ODONTOLOGIA)

NO

DEL DESARROLLO

SI

SAN SEBASTIAN

SI

Listado de Institutos Técnico-Profesionales con sede en la Comuna de San Miguel
INSTITUTO

CONVENIO

AIEP

SI

SANTO TOMÁS

SI
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ANEXO Nº 3:
ESTADO DE AVANCE DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE FAMILIAR Y
COMUNITARIO EN LA RED DE SALUD DE LA COMUNA DE SAN MIGUEL.
El tránsito de nuestra comuna por el camino de la Salud Familiar se remonta al año 2005, donde
se produce el cambio en la denominación de Consultorio a Centro de Salud Familiar. El primero
que enfrentó los desafíos de esta transformación fue el CESFAM Recreo iniciando el proceso de
sectorización y constitución de equipos de cabecera. El año siguiente, en el 2006, fue el turno del
CESFAM Barros Luco. La transformación en ambos centros de salud fue acompañada de diversas
reuniones de coordinación en las que se definió número de sectores en los cuales se dividiría el
territorio, criterios y variables asociadas a la delimitación de los mismos, capacitación en el
modelo a la totalidad de los funcionarios y difusión de la nueva modalidad de atención en la
comunidad. Además la organización experimentó un cambio en su estructura, surge la figura del
Jefe de Sector y se cambia la nomenclatura de Jefe de Programa por Asesor Técnico
Programático. Los primeros responsables del funcionamiento administrativo de los territorios
que lideraban y los segundos, responsables del ámbito técnico de los programas que
representaban.
Como todos los procesos de cambio, es importante señalar que se generaron resistencias a todo
nivel, con avances y retrocesos durante el paso de los años por lo que no siempre fue un camino
de desarrollo ascendente y lineal. Entre los años 2007 y 2014 la comuna experimentó una gran
movilidad de personal ligado a las esferas directivas trayendo como consecuencia estancamiento
en el avance que presentaba el CESFAM Recreo mientras que el CESFAM Barros Luco logró
avanzar en relación a las acciones que venía realizando lo que se propició además por el traslado
de este centro de salud a sus nuevas dependencias a fines de Diciembre del año 2014. Luego en
el año 2015 se comienza a utilizar en la comuna el instrumento para la certificación de salud
familiar de los centros de salud, lo que junto al compromiso de los equipos, cimentó el proceso
de profundización del modelo de salud familiar en nuestra comuna.
Es relevante describir cuales eran los recursos de los cuales disponíamos al comenzar este
proceso:





Recursos Humanos: equipos de cabecera con dotación completa, un médico familiar en
un CESFAM, dos becados de salud familiar, personal con, al menos, capacitación básica
en el modelo de salud familiar sobre el 80% en nuestra comuna y algunos con
capacitación avanzada.
Recursos Tecnológicos: Contamos con computadores en cada box con ficha clínica
electrónica que permite un mejor registro, monitoreo de las actividades y nos facilita el
registro estadístico de las actividades.
Apoyo directivo: Equipos directivos comprometidos y activos con este proceso en ambos
centros.

Dentro de este proceso de profundización del modelo de salud familiar pudimos visualizar como
una falencia, el uso de cartolas familiares como instrumento de evaluación y seguimiento, ya
que éstas al ser de carácter físico (de cartón) no estaban siempre a disposición de todo el equipo
de salud y tampoco se le daba la importancia que tenía dicho instrumento, por lo cual decidimos
la utilización de la ficha familiar electrónica (que está disponible en el software de Rayen) previa
inducción de todos el equipo en el contexto de dar un paso más a contar con CESFAM “sin
papeles”, aprovechando la oportunidad de utilizar esta herramienta como un eje central dentro
de nuestras prestaciones de salud familiar.
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En el año 2015 comienza un trabajo arduo con los equipos en el proyecto de profundización del
modelo de salud familiar, usando el instrumento de certificación de salud familiar como una
carta guía para desarrollar y evaluar nuestros procesos, lo que fue ordenando el trabajo
realizado por los equipos y permitió visualizar los avances así como las falencias en los distintos
ejes de evaluación.
El segundo semestre del año 2015 surge la figura del Encargado de Salud Familiar Comunal, lo
que genera un gran impacto en la organización de los asuntos ligados con el programa. Es así
como posteriormente se constituye el Comité de Salud Familiar Comunal, conformado por los
directores de cada centro, los encargados de CESFAM de salud familiar y un referente local que
apoyaba el proceso en cada centro. Ya constituido este comité se continuó el desarrollo en los
distintos ejes de trabajo, determinando usar la ficha familiar como un instrumento eje dentro de
las prestaciones de salud familiar que los centros de salud otorgaban y como una herramienta
que permitía intencionar dentro del box una entrevista con componentes biopsicosociales.
Es en este contexto, con el fin de facilitar el proceso de trabajo con los equipos conformados en
cada centro, se creó un Comité Local de Salud Familiar integrado por el encargado local de salud
familiar y un representante por cada sector (distinto al jefe de sector), de manera de ser un
soporte para éste en dicha área sin sobrecargar a la jefatura de sector. Es con este equipo local
que se pudo realizar la inducción sobre uso de ficha familiar a todos los profesionales de los
centros de salud, además del proceso de acompañamiento y monitorización continua que se
lleva a cabo hasta ahora.
El segundo semestre del 2015 se elabora el Protocolo Plan de Acompañamiento a familias en
riesgo, que se transforma en la carta de navegación de las distintas prestaciones que se realizan
a la luz del modelo (fichas familiares, consejerías familiares, visitas domiciliarias integrales,
estudios de familia, análisis de casos, etc.), siendo las familias de nuestra comuna las
beneficiadas con entrevistas de mayor profundidad que permiten recabar diversos
antecedentes. Esto conduce a una clasificación de riesgo y finalmente a la focalización de los
recursos en aquellas familias de mayor vulnerabilidad, respetando el sentido de equidad, punto
central dentro de la reforma sanitaria en nuestro país.
Los objetivos preliminares del trabajo con las familias de nuestra comuna se centraron en tres
aspectos:
 Utilizar la ficha familiar como una herramienta que impulse a realizar una entrevista
integral en todos los profesionales mejorando la calidad de nuestras prestaciones dentro
del box.
 Usar la ficha familiar como una herramienta de evaluación para categorizar el riesgo de
las familias y así poder otorgar mayores prestaciones a las familias que más lo necesitan.
 Poseer una organización interna que permita otorgar prestaciones reales a nuestras
familias, según vulnerabilidad.

En esta misma línea se establecieron metas de realización de fichas familiares, de manera
diferenciada a los distintos integrantes del equipo, siendo el psicosocial quien debía realizar un
número mayor considerando su experiencia. Con esta organización se logró que todos los
profesionales participaran en la confección de fichas familiares y su categorización. De manera
simultánea se mejoró la organización de las reuniones de análisis de casos optimizando los
tiempos y homologando la forma de registro.
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El año 2016 se postuló la sistematización del trabajo con familias realizado en la comuna en las V
Jornadas de Buenas Prácticas en APS y Salud Familiar de la Universidad de Concepción,
quedando nuestra experiencia seleccionada entre 39 ponencias. La presentación llevó por título
“Uso de la ficha familiar como herramienta de profundización del modelo de salud familiar en
los centros de salud de la comuna de San Miguel”. La participación en dicho evento contribuyó
a observar el trabajo realizado desde otra perspectiva, valorando los avances en la materia y
aceptando nuevos desafíos para continuar avanzando.
Es así como en Octubre de 2016 se lleva a cabo la 1° Jornada de Salud Familiar “Una mirada a la
implementación del Modelo de Salud Familiar”, con una convocatoria ampliada a la región
metropolitana, realizando de manera simultánea un concurso de afiches. Contamos con la
presentación de distintos exponentes de vasta experiencia en el tema y San Miguel como
anfitrión presenta el estado de avance del modelo de salud familiar en la comuna.
En Octubre de 2017 se realiza la 2° Jornada de Salud Familiar “Salud y Comunidad un gran
Equipo”. La organización de este evento así como la convocatoria estuvieron centradas en los
usuarios y la comunidad, lo que se realizó de manera intencionada para dar un paso más en el
trabajo que se venía desarrollando hasta la fecha. Una debilidad que mostraba nuestro quehacer
guardaba relación con la baja participación de las familias en la formulación de los planes de
intervención, siendo éstos elaborados por los equipos de cabecera. Por esta razón se decidió
convocar a representantes de las siete mesas territoriales de la comuna para realizar un trabajo
de co-construcción de una nueva matriz para evaluar el riesgo de las familias de nuestra comuna
y para definir en conjunto una modalidad de abordaje del pal de cuidados integral que considere
la opinión y el compromiso de todas las partes involucradas en especial de las familias, dado que
son ellas quienes deben asumir responsabilidades y comprometerse con tareas.
El desarrollo de la jornada fue exitoso, logramos amplia convocatoria obteniendo interesantes
resultados.
El primer sustrato obtenido guarda relación con la modalidad para realizar el plan de cuidados
integral de manera consensuada con las familias, flexibilizando la postura de los equipos frente
al tema, considerando la mejor alternativa que esté disponible, sea ésta visita domiciliaria,
citación con profesional que ha generado el vínculo u otra que se determine en consenso.
En el ámbito familiar la percepción de daño o hecho adverso puede tener distintas definiciones
según la mirada subjetiva de quienes lo viven y quienes lo evalúan. Por esta razón otro ámbito
que se trabajó en dicha jornada, se relacionó con revisar la matriz de riesgo utilizada por nuestra
comuna para medir la vulnerabilidad de las familias (Tabla N°1). Esto se llevó a cabo mediante
grupos focales donde participaron los representantes de las 7 mesas territoriales de la comuna.
Este material junto con la información que este año envió el Servicio de Salud, sirvieron de
base para reestructurar la evaluación de vulnerabilidad utilizada por los equipos de salud y
disponer de un nuevo instrumento cuya riqueza radica en que fue resultado de la coconstrucción con la comunidad.
La nueva matriz producto de dicho trabajo, se expone en Tabla N°2, entendiendo al riesgo
familiar como: (2)
• Condición o características que posibilitan un proceso patológico en un grupo familiar o
uno de sus miembros.
• Condición que afecta a la familia y a su relación con la comunidad.
• Proceso dinámico multifactorial.
• Puede afectar a un integrante y de ahí a todo el sistema familiar y su funcionamiento.
• Este riesgo se minimiza al habilitarse los factores protectores.

120

Tabla N°1: Matriz de riesgo utilizada hasta Mayo 2018 por Red de Salud de San Miguel.
FACTORES DE RIESGO
MAYORES
Patología Psiquiátrica Severa

MODERADOS
Trastorno Depresivo

Violencia Intrafamiliar

Discapacidad mental

Consumo Alcohol /Audit >16
ptos.)
Consumo Drogas
Conflicto con Maternidad (EPSA)
Cuidados Paliativos
Ingreso económico insuficiente
Antecedentes delictivos
Deserción escolar
Vulneración de Derechos
Abuso Sexual Reciente

MENORES
Patología Crónica (DM, HTA, EPOC)
Patología Infantil (SDA, SBOR, Retraso
DPM)

Discapacidad física >70%

Hacinamiento

Redes de apoyo insuficientes
Ausencia padre / madre
Postrado en la familia
Crisis no normativas
Cáncer / VIH
Embarazo Adolescente

Vivienda con infraestructura deficiente
Obesidad
Trastorno Adaptativo
Tabaquismo
Situación Migratoria Irregular
Baja Adherencia a Tratamiento

Tabla N°2: Nueva Matriz de Riesgo Red de Salud de San Miguel Junio 2018.
MATRIZ DE PESQUISA FACTORES DE RIESGO COMUNA DE SAN MIGUEL (1)
FACTORES DE RIESGO MENORES
Patologías crónicas compensada
Situación migratoria irregular
Tabaquismo
Obesidad
Trastorno adaptativo asociado a crisis normativa.
MATRIZ DE PESQUISA FACTORES DE RIESGO COMUNA DE SAN MIGUEL (2)
FACTORES DE RIESGO MODERADOS
Familia con integrante con trastorno severo de salud mental, compensado hace más de un año ó presencia de
trastorno mental en el último año, que no alcanza a ser severo y que no adhiere a tratamiento.
Discapacidad mental moderada o leve
Discapacidad física >70% (con pensión de invalidez total)
Redes de apoyo insuficientes o nula
Familia con integrante dependiente con cuidador(es) aptos.
Declara residir en barrio de alta o mediana peligrosidad (con tráfico de drogas y/o balaceras continuas) y
percibe que esto afecta su dinámica familiar
Patologías no cardiovasculares que afecten la dinámica familiar (TBC, ETS, Cáncer, VIH, infantiles)
Embarazada adolescente primigesta de 15 a 19 años o adolescente progenitor.
Integrante con riesgo suicida moderado (ideación) en el último año y/o antecedentes de riesgo severo hace
más de un año.
Poli consultante (7 o + en 1 año)
Familia con integrante con dificultades de acceso a los servicios del sistema de salud.
Adolescentes con consumo experimental de OH
Integrante LGTBI afectado por situaciones de discriminación y/o maltrato.
Patología crónica descompensada
Crisis no normativa
Familia con antecedentes de VIF.
Familia con integrante con antecedentes delictivos en proceso de reinserción.
Ausencia de uno/ambos progenitores o al cuidado adulto responsable, que afecta al caso índice.
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MATRIZ DE PESQUISA FACTORES DE RIESGO COMUNA DE SAN MIGUEL (3)
FACTORES DE RIESGO MAYORES
Trastorno severo de salud mental descompensado en el último año (Incluye riesgo e intento suicida grave).
Pluripatología de alto riesgo (5 o más patologías)
VIF activa
Consumo OH (audit > o igual a 8 pts) y niños/niñas con cualquier tipo consumo de OH.
Consumo de drogas
Conflictos con la maternidad o embarazo con 3 ó + riesgos, Familia con adolescente menor de 15 años que es
padre/madre/gestante, o gestante de 15 a 19 años con segunda gestación.
Cuidados paliativos
Ingreso económico insuficiente para cubrir necesidades básicas.
Vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes (Deserción escolar, ASI).
Vulneración de derechos adulto mayor.
Violencia sexual no reparada.
Situación de calle.
Problema habitacional extremo (vivienda precaria, hacinamiento, contaminación, acceso a agua potable,
saneamiento)
Bullying o acoso escolar
Automedicación con efectos nocivos para la salud.
Enfermedades neurodegenerativas en etapa avanzada.
Integrante dependiente severo con cuidador único no apto o sin cuidador.
Integrante con antecedentes delictivos y/o que comete delitos en la actualidad.
Familia con integrante con enfermedad grave o catastrófica.

Esta matriz comenzó a ser utilizada en el mes de Junio 2018, en el contexto de la realización de
fichas familiares. Esto contribuyó al proceso de comprensión de las familias por parte de los
equipos de salud, adquiriendo un conocimiento básico de la población a cargo (enfoque de
riesgo-protección) lo que permite decidir de mejor manera a cuáles familias se les debe ofrecer
una intervención de mayor profundidad atendiendo al criterio de equidad.
Las fichas familiares realizadas al 30 de Junio de 2018 en nuestra red de salud se presentan en la
tabla N°3.
Tabla N°3: Clasificación de las familias de la comuna de San Miguel, evaluadas de acuerdo a
perfil de riesgo.
CLASIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS EVALUADAS
COMUNA DE SAN MIGUEL

-

TOTAL

%

N° FAMILIAS INSCRITAS

19996

100%

N° FAMILIAS EVALUADAS CON CARTOLA/ENCUESTA
FAMILIAR

9557

47,8%

N° DE FAMILIAS EN RIESGO BAJO
N° DE FAMILIAS EN RIESGO MEDIO
N° DE FAMILIAS EN RIESGO ALTO

4702
3324
1531

49,2%
34,8%
16,0%
Fuente: REM P7 Junio 2018

De acuerdo a la población inscrita validada para el año 2018, San Miguel cuenta con 19996
familias, a 47,8% de ellas se les ha realizado fichas familiares. Casi la mitad de estas fichas han
obtenido como resultado riesgo bajo en su evaluación (49.2%), un 34,8% riesgo medio y un 16%
riesgo alto, tal como se observa en la figura n°1 y 2.
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Figura 1. Porcentaje de familias evaluadas al 30 de Junio 2018.
Familias no
evaluadas,
10439,
52%

Familias
evaluadas,
9557,
48%

Total de Familias: 19996
Fuente: Elaboración propia, en base a REM P7 Junio

De las familias evaluadas casi la mitad de estas fichas han obtenido como resultado riesgo bajo
en su evaluación (49.2%), un 34,8% riesgo medio y un 16% riesgo alto, tal como se observa en el
gráfico 39.
Figura 2. Familias evaluadas con ficha familiar y resultados de categorización de riesgo

Riesgo Alto,
1531,
16%

Riesgo Bajo,
4702,
49%

Riesgo
Mediano,
3324,
35%
Fuente: Elaboración propia, en base a REM P7 Junio

De acuerdo a nuestro Protocolo de acompañamiento de familias en riesgo, aquellas familias que
obtienen como resultado de su evaluación riesgo alto, son derivadas a reunión de análisis de
casos para ser evaluadas por equipo de cabecera y elaborar plan de cuidados integral, que
contempla dentro da las acciones visitas domiciliarias integrales, consejerías familiares, estudios
de familia o derivación a los distintos niveles de la red de salud e intersector.
Al respecto se han realizado diversos estudios, uno de los más conocidos realizado por Doherty y
Baird, quienes describen cinco niveles de Intervención con las Familias, (2) de los cuales en
nuestra red de salud se llevan a cabo cuatro, dejando fuera solo el nivel 5 que corresponde a
Terapia Familiar, actividad que se realiza en el nivel secundario por ser de mayor complejidad y
requerir distintas competencias.

123

Nivel 1: Mínimo énfasis:
En este nivel pueden acceder todos los usuarios. Se evidencia en las consultas en SAPU o
consultas de morbilidad, donde la entrevista estará centrada fundamentalmente en resolver el
problema que presenta el paciente, por el escaso tiempo, probablemente el único instrumento
que se utilice sea un esquema básico de la familia nuclear o de las personas que cohabitan, con
la información relevante relacionada con el problema actual, esto permite abrir la entrevista y
pesquisar otras áreas que requieren de intervención. Las habilidades comunicacionales
permiten detectar señales sutiles, especialmente las no verbales, como una guía para evaluar la
necesidad de un nivel de intervención de mayor complejidad, por lo tanto favorece la
continuidad de cuidados cuando el profesional sugiere que el usuario solicite una hora con el
médico de sector u otro profesional del equipo de cabecera.
Nivel 2: Información y consejería informativa.
Este nivel se da en los controles de salud y en las consultas por problemas de salud física que
pueden alterar el funcionamiento familiar. Es el nivel de mayor cobertura, al cual debieran
acceder todas las familias de la población a cargo, a través de uno o más miembros de ella. Se
realiza intercambios de información y consejerías, siendo la clave de este nivel escuchar
respetuosamente las opiniones, percepciones y expectativas de los miembros de la familia. El
profesional a cargo elabora un plan de cuidados integral (PCI) para el usuario y realiza como
mínimo la ficha familiar y genograma.
Nivel 3: Sentimientos y apoyo emocional, consejería en crisis.
En este nivel el profesional de la salud trabaja en colaboración con el usuario y su familia
apoyándola en la resolución de distintas crisis normativas y no normativas que le produzcan
niveles altos de estrés, pero relacionándolos con las particularidades de la interacción familiar.
Por esta razón, debe ser empático y estar atento para responder a las señales que dan cuenta
de las necesidades emocionales de las personas. Además debe tener habilidades para reforzar
positivamente los esfuerzos que la familia hace para enfrentar la situación que está viviendo,
para detectar algunos aspectos disfuncionales en la familia y para establecer una alianza que
involucre a la familia en el plan de intervención. El equipo del sector puede convenir que la
familia puede verse favorecida con una intervención familiar basada en el trabajo de duplas
flexibles. El trabajo en duplas implica la formación de parejas de profesionales, en donde se
integran y relacionan las miradas biomédicas y psicosociales, considerando como integrantes de
la dupla a los profesionales del equipo de salud más atingentes para el desarrollo del trabajo
vincular y de acompañamiento de esa familia.
Nivel 4: Evaluación funcional e intervención planificada.
Este nivel requiere que el profesional de la salud esté adiestrado en la evaluación en
profundidad de las familias y en intervenciones familiares complejas. Además, debe tener
habilidad para ayudar a los integrantes de la familia a generar formas alternativas para manejar
sus dificultades sin que eso implique sacrificar la autonomía de sus integrantes y para identificar
disfunciones familiares que requieren de una intervención que sobrepasa la resolutividad del
nivel de atención en que se desempeña, coordinando su derivación al nivel que corresponda. Al
igual que en el nivel 3, se realizará la reunión de análisis de casos y se elaborará el plan de
intervención familiar con el consentimiento de la familia, utilizando diversos instrumentos de
salud familiar como los son el genograma, el Apgar familiar, mapa de redes, estudios de familia,
etc.
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Nivel 5: Terapia familiar.
El nivel cinco corresponde a la terapia familiar formal. Consiste en una serie de intervenciones
terapéuticas planificadas con familias disfuncionales para modificar pautas relacionales que
producen una alteración crónica del funcionamiento de la familia.
Este tipo de intervenciones requiere de preparación formal y entrenamiento en el área, lo que
escapa a la formación y práctica habitual de los profesionales de atención primaria.
Lo anteriormente expuesto deja en evidencia cual es la oferta a la cual pueden acceder nuestras
familias y la intención de los equipos de continuar mejorando en la calidad de los servicios
entregados ya que nuestro norte es y será siempre las familias y su comunidad.

ESTADO DE AVANCE DEL MODELO
Para reflejar cual es el estado de avance que ha experimentado nuestra red de salud en materias
de salud familiar, es que durante el primer trimestre del año 2018 se realizó una serie de
mediciones a través de tres pautas de auto percepción cuya finalidad consistió en develar las
brechas identificadas por el equipo de manera de visualizar hacia donde encaminar los pasos
para continuar avanzando.
Las pautas fueron elaboradas tomando como base las tablas que aparecen en el Manual de
apoyo a la implementación del modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario,
en la serie de cuadernos de redes n°18 del MINSAL.
La primera pauta fue realizada mediante un formulario on line, donde los funcionarios de la red
de salud debían evaluar las siguientes variables con la calificación, nunca, rara vez, a veces,
siempre y no aplica. Los resultados se exponen a continuación.
Tabla N°4: Resultados encuesta auto percepción de estado de avance de Modelo de Salud
Familiar.
VARIABLE A EVALUAR

SIEMPRE

Me comprometo con la persona que atiendo

95,9

A
VECES
2,7

Me esfuerzo por comprender su contexto personal,
familiar, comunitario de la enfermedad
Me dirijo a los usuarios por su nombre

83,8

13,5

0

0

2,7

93,2

8,1

0

0

0

Respeto la privacidad y costumbres particulares de
los usuarios.
Entrego información y conocimiento en salud en
forma oportuna, cercana, comprensible y adecuada
a cada una de las personas que lo solicitan.
Respeto el derecho a recibir la compañía de los
parientes y amigos de los usuarios que atiendo.
Entrego una atención con pertinencia cultural y de
género
Respeto la decisión del paciente o su representante
legal, sobre su aceptación o rechazo a los
procedimientos diagnósticos y terapéuticos
Resguardo la confidencialidad de la información
contenida en la ficha clínica
Facilito el derecho de las personas a formular
solicitudes, consultas, reclamos, felicitaciones y
sugerencias
Me anticipo ante la ocurrencia de una crisis
normativa en los usuarios que atiendo

98,6

1,4

0

0

0

87,8

13,5

0

0

0

90,5

8,1

0

0

1,4

83,8

16,2

0

0

1,4

93,2

5,4

0

0

2,7

98,6

0

0

0

1,4

85,1

12,2

2,7

0

0

29,7

56,8

5,4

0

8,1
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RARA
VEZ
0

NUNCA
0

NO
APLICA
1,4

Fomento en mis intervenciones el desarrollo de
estilos de vida saludable por parte de los usuarios
Utilizo los instrumentos para estudiar a las familias,
adecuando su uso dependiendo de las
características de las familias, realizando
diagnóstico de los problemas familiares.
Incorporo en mi trabajo habitual el concepto de
ciclo vital familiar con sus tareas y crisis.
Participo activamente de la reunión de análisis de
casos y mis opiniones son un aporte para las
decisiones del equipo y la formulación de los planes
de intervención.
En presencia de una familia que está pasando por
una crisis normativa o no normativa, entrego la guía
correspondiente así como el tríptico asociado a ella.
Soy parte de un equipo de cabecera preocupado
por el bienestar de las familias de mi territorio.
Mantengo una relación continua, cercana y estable
con la población a mi cargo.
PROMEDIO

75,7

17,6

0

0

6,8

35,1

43,2

6,8

0

17,6

44,6

35,1

6,8

0

14,9

54,1

18,9

4,1

5,4

17,6

18,9

50

5,4

4,1

21,6

63,5

5,4

0

0

31,1

82,4

12,2

0

0

5,4

73,0

17,8

1,7

0,5

7,5

Al analizar los resultados obtenidos, cabe destacar que hay 6 variables con alta puntuación, lo
que significa que más del 90% de los funcionarios (90% - 98%) reconocen en su actuar las
siguientes prácticas:
-

Respeto a la privacidad y costumbres particulares de los usuarios
Resguardo a la confidencialidad de la información contenida en la ficha clínica
Compromiso con las personas atendidas.
Respeto a la decisión del paciente sobre su aceptación o rechazo a los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos.
Dirigirse al usuario por su nombre.
Respeto al derecho de recibir la compañía de parientes y amigos de los pacientes
atendidos.

Del mismo modo, se puede identificar cuáles serían las áreas necesarias de intervención a juicio
de los funcionarios, lo que nos permite orientar los planes de mejora en dirección a las brechas
autopercibidas, las que son:
-

Utilización de instrumentos para estudiar a las familias, adecuando su uso dependiendo
de las características de éstas, realizando diagnóstico de los problemas familiares.
Anticiparse a la ocurrencia de crisis normativas en los usuarios atendidos.
Entrega de guías anticipatorias a familias que están cursando una crisis normativa o no
normativa.

La segunda pauta fue analizada por el equipo gestor, asesores técnicos y miembros de los
comités de salud familiar de los tres centros de salud, arrojando información importante en
torno a los elementos presentes en el modelo que deben continuar su desarrollo para definirlos
como logrados, se describen a continuación y se presentan en detalle en la Tabla N°4.
1) Amplitud: Se relaciona con tener disponibilidad de una variada gama de servicios y
prestaciones en salud, siendo los profesionales del centro capaces de resolver la mayoría de
los problemas en dicha materia.
2) Coordinación: Se refiere a la existencia de una relación fluida entre el nivel primario de
atención y el nivel secundario de especialidades.
3) Accesibilidad: Presencia de recursos financieros y/o de organización orientados a superar las
barreras estructurales, organizacionales o culturales para recibir atención primaria.
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4) Continuidad: Atención primaria otorgada por un equipo durante el ciclo vital, en el proceso de
salud enfermedad y en los diferentes niveles de atención dentro de una red integrada.
5) Contacto de puerta de entrada: La comunidad reconoce al CESFAM como primera puerta para
acceder a las diversas prestaciones y resolver sus necesidades en salud.
6) Centrado en la Comunidad: El centro de salud mantiene una relación estrecha con la
comunidad a través de sus líderes y organizaciones, y brinda prestaciones en terreno.
Tabla N°5: Elementos del MSF evaluados en pauta de autopercepción (Parte 1)
ELEMENTO
A EVALUAR

ITEM ESPECIFICO
Los profesionales del Centro son capaces de resolver la mayoría de los problemas de salud de
los usuarios
El centro tiene disponibilidad de vacunas para los niños
El centro tiene disponibilidad de servicios de salud infantil
El centro tiene disponibilidad de servicios de salud de adultos
El centro tiene disponibilidad de servicios de salud de adultos mayores
El centro tiene disponibilidad de servicios de salud de salud prenatal
El centro tiene disponibilidad de servicios de planificación familiar
El centro brinda Tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual
El centro tiene disponibilidad de servicios de cuidado / tratamiento de la tuberculosis
El centro tiene disponibilidad de servicios de atención a las enfermedades crónicas

Amplitud

El centro tiene disponibilidad para realizar tratamiento y cuidado de la diabetes
El centro tiene disponibilidad para realizar tratamiento y cuidado de la Hipertensión
El centro tiene disponibilidad para realizar Cuidado/ tratamiento de las heridas leves
El centro brinda Asesoría en consumo de alcohol y el tabaco
El centro brinda Asesoría sobre salud mental y servicios sociales
El centro brinda Asesoría en servicios de nutrición
El centro brinda Información sobre el ejercicio y la actividad física
El centro brinda información sobre la preparación higiénica de los alimentos y el agua.
El centro brinda Información sobre la violencia doméstica
El centro brinda Información sobre la prevención de accidentes
El centro entrega Educación de salud buco dental
El centro presta servicios de Odontología preventiva y servicios de salud oral
El profesional da información por escrito cuando se hace la referencia a especialistas

El centro recibe en APS los resultados del especialista.
El profesional de APS está preocupado por la calidad de la atención especializada
Coordinación El médico puede derivar a la atención especializada
El médico entrega la información suficiente al paciente cuando es derivado a especialidad
El centro facilita el acceso a especialidad y cuenta con medios de seguimiento de
interconsultas.
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Elementos del MSF evaluados en pauta de autopercepción (Parte 2)
Se puede obtener una hora para consulta antes de 24 horas
Es factible que esté abierto los fines de semana (sábados).
Es factible que esté abierto al menos un día después de las 18 hrs.
Existe un número de teléfono para solicitar hora
El tiempo de espera para ser atendido es <30 minutos
Hay medicamentos disponibles
Hay personal disponible para la atención
Hay por lo general a lo menos un médico presente cuando usted va al Centro de Salud
Hay por lo general a lo menos una enfermera presente cuando usted va al Centro de Salud
El paciente es atendido por un mismo equipo de profesionales
El paciente puede discutir las preocupaciones con los profesionales
El profesional intenta entender las preguntas de los pacientes
El profesional explica el tratamiento a los pacientes.
El profesional utiliza constantemente los registros clínicos.
Accesibilidad El profesional sabe qué medicamentos usar
El profesional trata al paciente como un ser humano completo
El profesional informa al paciente los resultados de los exámenes de laboratorio
El equipo de cabecera conoce los resultados de laboratorio de los pacientes
La ficha clínica está siempre disponible. (no considerar cortes de luz que son imponderables)
El paciente puede acceder a su historial médico
El centro dispone y entrega carnet de inmunización para la salud de los niños.
El equipo pide a los usuarios que traigan carnet de salud de los niños a los controles
El centro dispone y entrega carnet de control prenatal.
Los usuarios asisten para la atención preventiva
Los usuarios Asisten para la atención curativa y procedimientos
Los usuarios Consultan con su equipo primario antes de ir directamente al especialista
Los usuarios Utilizan la atención de urgencia para problemas urgentes o de emergencia.

Elementos del MSF evaluados en pauta de autopercepción (Parte 3)
ELEMENTO
A EVALUAR

ITEM ESPECIFICO
El paciente es atendido por un mismo equipo de profesionales
El paciente puede discutir las preocupaciones con los profesionales
El profesional intenta entender las preguntas de los pacientes
El profesional explica el tratamiento a los pacientes.
El profesional utiliza constantemente los registros clínicos.
El profesional sabe qué medicamentos usar

Continuidad

El profesional trata al paciente como un ser humano completo
El profesional informa al paciente los resultados de los exámenes de laboratorio
El equipo de cabecera conoce los resultados de laboratorio de los pacientes
La ficha clínica está siempre disponible. (no considerar cortes de luz que son imponderables)
El paciente puede acceder a su historial médico
El centro dispone y entrega carnet de inmunización para la salud de los niños.
El equipo pide a los usuarios que traigan carnet de salud de los niños a los controles
El centro dispone y entrega carnet de control prenatal.
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Los usuarios asisten para la atención preventiva
Contacto de Los usuarios Asisten para la atención curativa y procedimientos
puerta
de
Los usuarios Consultan con su equipo primario antes de ir directamente al especialista
entrada
Los usuarios Utilizan la atención de urgencia para problemas urgentes o de emergencia.
Las autoridades piden a los miembros de la comunidad que participen en los comités de
salud locales
Centrado en El centro de salud ofrece servicios en las escuelas
la
comunidad El centro de salud ofrece visitas a domicilio
El Centro de salud trabaja con otras organizaciones para mejorar las condiciones de vida en
su comunidad

En la Tabla N°6 se observan los porcentajes de cumplimiento del CESFAM Barros Luco. En
términos globales presenta un 93% de elementos logrados contra un 7% de elementos
medianamente logrados. En relación a este último aspecto, en accesibilidad el equipo refiere
que las consultas de morbilidad pueden resolverse antes de las 24 horas, sin embargo, otro tipo
de consultas sobrepasan ese criterio. En contacto de puerta de entrada, señalan que aún falta
mayor información a los usuarios promocionando los exámenes preventivos de manera que
puedan acceder a ellos de manera espontánea. Además es necesaria mayor información y
educación a los usuarios referente a la pertinencia de asistir al servicio de urgencia. En
coordinación, se debe mejorar el flujo comunicación bidireccional entre APS y nivel secundario.
Tabla N°6: Resultados de pauta de auto percepción CESFAM Barros Luco.
CESFAM BARROS LUCO
% logrado

% medianamente
logrado

Amplitud

100%

0

Coordinación

83%

17%

Accesibilidad

89%

11%

Continuidad

100%

0

Contacto de puerta de entrada

50%

50%

Centrado en la comunidad

100%

0

Total

93%

7%

Elemento a evaluar

En la Tabla N°7 se observan los porcentajes de cumplimiento del CESFAM Recreo. En términos
generales presenta un 95% de elementos logrados contra un 5% de elementos medianamente
logrados. En relación a estos últimos, en el ítem continuidad el equipo señala que no siempre es
posible asegurar la continuidad de los cuidados con un mismo profesional, dado que existe
rotación de personal, sin embargo, se hace un esfuerzo por mantener estables los equipos de
cabecera. En el ítem de coordinación, refieren que existe preocupación por la calidad de la
atención que brinda el nivel de especialidad, sin embargo, es un área difícil de cuantificar y
objetivar.
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Tabla N°7: Resultados de pauta de auto percepción CESFAM Recreo.
CESFAM RECREO
% logrado

% medianamente
logrado

Amplitud

100%

0

Coordinación

67%

33%

Accesibilidad

100%

0%

Continuidad

93%

7%

Contacto de puerta de entrada

100%

0%

Centrado en la comunidad

100%

0

total

95%

5%

ELEMENTO A EVALUAR

En tabla N°8 se exponen resultados de la evaluación de los elementos presentes del modelo de
salud familiar en el CECOSF Atacama, en términos generales presenta un 85% de elementos
logrados, un 10% medianamente logrados y 5% no logrados. En relación a los medianamente
logrados, en el elemento accesibilidad el equipo identifica que es factible encontrar horas
médicas, dentales y con matrona dentro de las 24 horas, sin embargo, esto no es posible en el
resto de las consultas. En sala de procedimientos, ocasionalmente los tiempos de espera
sobrepasan los 30 minutos. En el elemento amplitud, se percibe horas insuficientes en las
atenciones de salud mental y nutricionales, para dar respuesta a la demanda de la población
inscrita. En coordinación, al igual que los CESFAM se perciben dificultades en la comunicación y
necesidad de trabajar este aspecto para mejorar la relación entre nivel primario y secundario. En
relación a los elementos no logrados, estos radican en el modelo CECOSF que no contempla por
ejemplo la atención después de las 18:00 hrs o la apertura los fines de semana, así como
tampoco cuenta con la autorización para funcionamiento de vacunatorio.
Tabla N°8: Resultados de pauta de auto percepción CECOSF Atacama.
CECOSF ATACAMA
Elemento a evaluar

% logrado

% medianamente
% no logrado
logrado
14%
4%
17%
0

Amplitud
Coordinación

82%
83%

Accesibilidad

56%

22%

22%

Continuidad

100%

0

0

Contacto de puerta de entrada

100%

0

0

Centrado en la comunidad

100%

0

0

Total

85%

10%

5%

En la tabla N°9 se presenta el resumen comunal de autopercepción, donde se observa que los
porcentajes menores se obtienen en los elementos coordinación y accesibilidad, lo que nos da
información relevante para direccionar las acciones de mejora.
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Tabla N°9: Resumen comunal pauta de auto percepción.

Amplitud
Coordinación
Accesibilidad
Continuidad

94%
78%
81%
98%

N° DE ITEMS
MEDIANAMENTE
LOGRADO
5%
22%
11%
2%

Contacto de puerta de entrada

83%

17%

0

Centrado en la comunidad
total

100%
91%

0
7%

0
2%

N° ÍTEMS
LOGRADOS

ELEMENTO A EVALUAR

N° DE ITEMS NO
LOGRADO
2%
0
7%
0

La tercera pauta también fue analizada por el equipo gestor, asesores técnicos y miembros de los
comités de salud familiar de los tres centros de salud, y la finalidad de ésta era establecer con
mayor claridad en que etapa de desarrollo del modelo nos auto percibimos a la luz de las
variables cumplidas. Además el ejercicio entrega información relevante a considerar por los
equipos para mantener los avances logrados que nos posicionan en una determinada fase y nos
permite ver a su vez, qué es necesario seguir desarrollando para completar la etapa de
consolidación. Se muestran en la tabla N°10 las variables esperadas en cada etapa.

Tabla N°10: Variables del MSF evaluadas en pauta de auto percepción.
ETAPA DE FORTALECIMIENTO (1)
1) Características del equipo y usuarios
El equipo está centrado en el logro de los objetivos de salud.
El equipo puede mostrar resultados de su proceso de cambio.
Está o ha incorporado el concepto de riesgo familiar y trabaja en función de aquel.
El enfoque biopsicosocial se hace parte de un quehacer habitual en el análisis de los
problemas de salud.
2) Organización
Organizan formas de recogida de información familiar.
Se diseña y pone énfasis en el seguimiento de las personas y familias en estudio.
Hay nuevas formas de gestión técnica.
Se trabaja en conjunto con la red sectorial.
Integración del trabajo de los sectores al quehacer global del centro.
Visión y misión compartida por todos los sectores.
3) Buenas prácticas
El enfoque familiar y la familia como unidad de atención son abordados de manera
sistemática en su trabajo.
Se crean metodologías para el trabajo con familias.
Se usan y se adaptan instrumentos de evaluación y abordaje de las familias
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ETAPA DE FORTALECIMIENTO (2)
4) Evidencia
Atención con enfoque biosicosocial, familiar, con énfasis preventivo promocional.
Trabajo con familias.
Equipos de cabecera estables.
Colaboración y complementariedad entre los equipos de cabecera, apoyo y transversales.
SOME gestor de la atención.
OIRS que acoge y gestiona reclamos y sugerencias.
Reforzamiento de la infraestructura.
Actividades de cuidado de equipos programadas.
Plan de capacitación continua.
Información y difusión.
Evaluación de la calidad asistencial.
Consejo de desarrollo activo y resolutivo.
Diagnóstico participativo.
Promoción y prevención.
Compromiso con la población a cargo.
Trabajo con la comunidad.

ETAPA DE CONSOLIDACION (1)
1) Características del equipo y usuarios
El equipo establece una relación de continuidad con su población a cargo.
Relación de confianza y vínculos de afectividad y respeto entre el equipo y su población.
El equipo busca el logro de un mayor bienestar de las familias y comunidad.
El equipo da evidencias de mayor madurez y creatividad.
Los resultados sanitarios son evidentes.
El equipo cuenta con diagnóstico completo de las necesidades de la población.
La Comunidad participa activamente.
Los usuarios tienen un rol relevante en el mejoramiento de la atención.
2) Organización
Sólida organización que le permite garantizar la calidad de atención.
Dinamismos de los procesos.
Se buscan las soluciones en conjunto con la red de salud e intersectorial.

ETAPA DE CONSOLIDACION (2)
3) Buenas prácticas
Alta capacidad en el cuidado de la salud en todas las etapas del ciclo vital individual y familiar.
Orientación a los resultados.
Utilización de la evidencia disponible.
4) Evidencia
Evaluación de la permanencia del equipo de cabecera.
Existencia de programación innovadora.
Pauta de seguimiento de problemas
El equipo es docente del modelo.
Calidad de la atención. Plan de investigación.
Existencia del Comité de Bioética y espacios para análisis de dilemas éticos en APS.
Atención basada en la evidencia Resultados sanitarios.
Trabajo en red.
Cuenta con diagnóstico de la situación de salud y las brechas. Plan de mejoramiento.
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Aplicación de matriz de priorización.
Programa de evaluación y mejoramiento continuo.
CESFAM reconocido y validado en la red.
Existencia de señalética que incorpora la interculturalidad.
Enfoque biopsicosocial.
Plan de capacitación continua.
Comunidad: Conformación de mesas de trabajo u otra instancia.
Plan de desarrollo comunal que incorpore el desarrollo del CESFAM.
Reconocido como campo clínico.
Cuenta con docentes de la universidad.

En tabla N°11 se muestra el porcentaje de logro de CESFAM Barros Luco en cada etapa definida en
el modelo de salud familiar. Podemos apreciar que en el ítem de evidencia el equipo señala que
estarían medianamente logradas 2 variables: reforzamiento de la infraestructura e información y
difusión. Ambas variables son susceptibles de ser mejoradas con acciones específicas que no
revisten mayor inyección de recursos o complejidad. Por lo tanto podríamos referir que esta etapa
se encontraría lograda. En relación a la etapa de consolidación, el equipo identifica que se requiere
de actualización en torno a las necesidades de la población, dado que esta variable es muy
dinámica por lo que estaría medianamente lograda. En evidencia refieren que es necesario
estandarizar una pauta que contribuya al seguimiento de los problemas, no se cuenta con un Plan
de investigación que apunte a la calidad de atención y aún no está disponible señalética que
incorpora la interculturalidad.

Tabla N°11: Variables del MSF evaluados en pauta de auto percepción CESFAM Barros Luco.
CESFAM BARROS LUCO
%
logrado

%
medianamente
logrado

% no
logrado

Características
del equipo y
usuarios

100%

0

0

Características
del equipo y
usuarios

Organización

100%

0

0

Buenas prácticas

100%

0

Evidencia

87,5%
93%

ETAPA DE
FORTALECIMIENTO

Total

%
ETAPA DE
%
medianamente % no logrado
CONSOLIDACION logrado
logrado

87,50%

12,50%

0

Organización

100%

0

0

0

Buenas
prácticas

100%

0

0

12,5%

0

Evidencia

79%

5,3%

15,7%

7%

0

Total

85%

6%

9%

En tabla N°12 se muestra el porcentaje de logro de CESFAM Recreo en cada etapa definida en el
modelo de salud familiar.
En la etapa de fortalecimiento, ítem evidencia, el equipo refiere que es necesario reforzar la
infraestructura, dado que la existente es deficiente. Este aspecto está en vías de solución, dado
que el CESFAM Recreo se encuentra en espera de la reposición. En relación a las actividades de
cuidado de equipo, éste identifica la existencia de espacios de autocuidado, sin embargo,
consideran que aún falta desarrollo del mismo. En el ítem de evaluación de calidad asistencial,
señalan que se realizan evaluaciones de calidad, sin embargo, no específicamente de la calidad
asistencial. En la etapa de consolidación, la brecha está definida en la existencia de diagnósticos
parciales levantados desde las mesas territoriales, situación que no siempre refleja la verdadera
necesidad de los sectores. El equipo sostiene que los usuarios y la comunidad, si bien es cierto,
cumplen un rol importante en el mejoramiento de la atención, no participan directamente en su
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mejoramiento, entendiendo aquello como la participación en los planes de intervención así
como en el cumplimiento de las indicaciones que se les prescriben y el cumplimiento a las citas
de control. En el ítem de evidencia, existen a juicio del equipo 4 ítems no logrados, reconocen la
inexistencia de una pauta de seguimiento de problemas así como de un plan de investigación en
calidad de la atención. Al igual que en el CESFAM Barros Luco, no existe un comité de ética ni
señalética que incorporé la interculturalidad.
Tabla N°12: Variables del MSF evaluados en pauta de auto percepción CESFAM Recreo.
CESFAM RECRE0
ETAPA
DE
FORTALECIMIENTO

Características
del equipo y
usuarios
Organización

%
logrado

%
medianamente
logrado

% no
logrado

100%

0

0

100%

0

0

Buenas prácticas

100%

0

0

Evidencia

81%

13%

6%

Total

90%

7%

3

%
ETAPA
DE
%
medianamente % no logrado
CONSOLIDACION logrado
logrado

Características
del equipo y
usuarios
Organización
Buenas
prácticas

75%

25%

0

100%

0

0

100%

0

0

Evidencia

79%

0

21%

Total

82%

6%

12%

En tabla N°13 se muestra el porcentaje de logro de CECOSF Atacama en cada etapa definida en el
modelo de salud familiar. El equipo refiere que una de las brechas guarda relación con la difusión y
el hacer propio un proyecto de visión y misión. Señalan que se requiere desarrollar planes de
investigación orientados a la calidad de la atención y al igual que en los otros centros de salud de la
comuna, no cuentan con comité de bioética y con señalética que incorporé la interculturalidad.
Además refieren que el Plan de salud comunal vigente no incorpora el desarrollo del CECOSF.
Tabla N°13: Variables del MSF evaluados en pauta de auto percepción CECOSF Atacama.
CECOSF ATACAMA
ETAPA DE
FORTALECIMIENTO

%
logrado

%
medianamente
logrado

% no
logrado

Características
del equipo y
usuarios

100%

0

0

Organización

84%

0

16%

Buenas prácticas

100%

0

Evidencia

100%

Total

96,5%

%
ETAPA DE
%
medianamente % no logrado
CONSOLIDACION logrado
logrado

Características
del equipo y
usuarios

100%

0%

0%

Organización

100%

0%

0%

0

Buenas
prácticas

100%

0%

0%

0

0

Evidencia

79%

10,5%

10,5%

0

3,5%

Total

88%

6%

6%

A modo de resumen podemos señalar, que luego del ejercicio de autoevaluación tenemos claridad
en cuanto a los requerimientos a cubrir, implementando las estrategias que sean necesarias para
acortar las brechas.
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Tabla N°14; Resumen Comunal: Variables del MSF evaluados en pauta de auto percepción.
RESUMEN COMUNAL
ETAPA DE
FORTALECIMIENTO

logrado

medianamente
no logrado
logrado

Características
del equipo y
usuarios

100%

0

0

Organización

94%

0

6%

Buenas prácticas

100%

0

Evidencia

90%

Total

93%

ETAPA DE
medianamente
logrado
no logrado
CONSOLIDACION
logrado

Características
del equipo y
usuarios

88%

13%

0%

Organización

100%

0%

0

0

Buenas
prácticas

100%

0%

0

8%

2%

Evidencia

79%

5%

16%

5%

2%

Total

85%

6%

9%

En relación a la existencia en APS un comité de bioética que brinde el espacio para analizar dilemas
éticos, si bien es cierto, no existe dicho organismo en nuestra red de salud, la Corporación
Municipal de San Miguel y los establecimientos de salud de su dependencia son considerados para
efectos de estudios de investigación por el Comité Ético y Científico del Servicio de Salud
Metropolitano Sur.
Dejando fuera el ítem anterior, surge del análisis comunal, que los siguientes puntos requieren de
una pronta mirada, dado que no se encuentran en un nivel de ejecución óptimo.






Existencia de señalética que incorpora la interculturalidad.
Plan de investigación en torno a la calidad de la atención.
Reforzamiento de la infraestructura.
El centro de salud recibe en APS los resultados enviados por nivel de especialidad.
Se puede obtener una hora para consulta antes de 24 horas.

En la Tabla N°15 se expone el resumen de las brechas identificadas por los equipos de nuestra red
de salud de manera diferenciada por centro, lo que permite elaborar planes de mejora que
aborden estos aspectos.
Tabla N°15. Resumen de las brechas identificadas por el equipo por centro de salud.
Centro de Salud
BARROS LUCO
BARROS LUCO
BARROS LUCO
CECOSF
CECOSF
CECOSF
CECOSF
RECREO
RECREO
RECREO
RECREO
RECREO
RECREO
RECREO

Brechas Identificadas
Información y difusión.
Los usuarios asisten para la atención preventiva
Los usuarios Utilizan la atención de urgencia para problemas urgentes o
de emergencia.
Visión y misión compartida por todos los sectores.
Plan de salud comunal que incorpore el desarrollo del CECOSF.
El tiempo de espera para ser atendido es <30 minutos
El centro brinda Asesoría en consumo de alcohol y el tabaco, servicios de
nutrición, salud mental y servicios sociales.
Actividades de autocuidado de equipos programadas.
El equipo cuenta con diagnóstico completo de las necesidades de la
población.
Evaluación de la calidad asistencial.
Los usuarios tienen un rol relevante en el mejoramiento de la atención.
Existencia de pauta de seguimiento de problemas
El paciente es atendido por un mismo equipo de profesionales (equipo de
cabecera)
El profesional de APS está preocupado por la calidad de la atención
especializada.

135

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DESARROLLO EN EL MODELO DE
ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA (Pauta MAIS)
En el año 2014, se constituyó una mesa de trabajo conformada por profesionales del nivel
comunal, Universidad de Chile, Servicios de Salud y MINSAL, con el propósito de reconfigurar la
Pauta de Certificación CESFAM que databa del año 2009 y que clasificaba a los establecimientos
en niveles de desarrollo del Modelo: nivel medio, nivel medio superior y nivel superior, según
cumplieran con los objetivos de cada etapa de desarrollo. Como fruto de esa mesa de trabajo
surge una nueva pauta, el “Instrumento para la evaluación y certificación de desarrollo en el
modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria”, más conocido como “Pauta MAIS”.
Alguna de sus características son las siguientes. (3)
-

-

La evaluación con dicho instrumento certifica por dos años siendo un proceso coconstructivo entre el establecimiento de salud primaria, la entidad administradora de
salud y el Servicio de Salud.
Incluye a todos los Establecimientos de APS, sin establecer categorías
Incentiva el trabajo colaborativo
Según el estado de cumplimiento en los indicadores se certifica un porcentaje de logro
en el desarrollo del modelo.
Permite formular y ejecutar proyectos de mejora en la profundización del Modelo y
proyectos de innovación requeridos para la mejor atención de las personas.

En nuestra comuna se realizó la primera evaluación utilizando este instrumento el año 2015 y
con el paso del tiempo hay consenso en el equipo de que se trata de un proceso arduo, pero
beneficioso para avanzar en la instalación y desarrollo del MAIS familiar y comunitario.
La pauta se ha entendido como una Guía para la concreción del modelo y una oportunidad para
mejorar nuestros procesos elaborando aquellos temas que no se encuentran tan desarrollados,
instalando nuevas estrategias. En nuestra comuna se ha logrado avanzar en el trabajo
comunitario e intersectorial, formalizando las alianzas y concretando instancias de participación
local.
También ha dejado al descubierto un déficit en la interacción efectiva con la atención
secundaria, con vías de comunicación precarias, que requieren un mayor esfuerzo para lograr su
consolidación.
La gran riqueza de la pauta es que exige la coordinación de diversos temas, lo que implica
fortalecer el trabajo, tanto al interior del establecimiento como en el territorio.

El Gráfico N°1 a continuación, muestra el resultado de la primera y segunda evaluación con este
instrumento y la ubicación de San Miguel en relación a todas las comunas del SSMS.
La primera evaluación contemplaba 75 indicadores y fue realizada el año 2015, en dicha ocasión
se obtuvo un 63,6% de cumplimiento. En la segunda evaluación al año siguiente, alcanzamos un
85% posicionándonos en el segundo lugar del ranking con solo décimas de diferencia con la
comuna que ocupaba el primer lugar.
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Gráfico N°1: Evolución de las comunas del SSMS en 1° y 2° evaluación de Certificación de salud
familiar.

En el año 2017 se desarrolló un proceso de Autoevaluación cruzada, es decir, el encargado de
Salud Familiar de un Centro de Salud evaluaba el cumplimiento de los indicadores del CESFAM
hermano. Posteriormente el Servicio de Salud Metropolitano Sur fue el ente evaluador. Los
resultados de aquello se muestran en el Gráfico N°2, contrastando el porcentaje de
cumplimiento obtenido por los centros de salud producto de la autoevaluación, cifra que
aparece en el extremo izquierdo del gráfico en un cuadro blanco y el porcentaje de
cumplimiento obtenido finalmente tras la evaluación del SSMS, cifras que aparecen al costado
derecho de las barras.
Gráfico N°2: Resultados comunales en Pauta MAIS 2017 – 2018, Autoevaluación comunal y
Evaluación del SSMS.

Los resultados sin duda nos complacen y generan la certeza de que vamos en la dirección
correcta en cuanto a las acciones realizadas, lo que a su vez es un gran compromiso con nuestra
comunidad, dado que debemos mantener estos estándares de calidad. Sin embargo, es un
compromiso que asumimos con gran responsabilidad y con la vocación de servicio que
caracteriza a nuestros equipos de salud, donde el bienestar de la comunidad y sus familias son el
eje central que nos moviliza y nos impulsa a seguir creciendo.
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ANEXO Nº 4:
PRESUPUESTO
El presupuesto de salud para 2019, se encuentra en etapa de revisión para su posterior
aprobación por parte del Honorable Concejo de la Ilustre Municipalidad de San Miguel. Sin
embargo, se presenta la propuesta que se encuentra en trámite.
CUENTA PRESUPUESTARIA
115-05-03-006-000-000
115-05-03-099-000-000
115-05-03-101-000-000
115-08-00-000-000-000
115-12-00-000-000-000

ESTRUCTURA DE INGRESOS SALUD 2019
INGRESOS PROVENIENTES DEL SERVICIO DE SALUD
INGRESOS DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
APORTE MUNICIPAL
OTROS INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS POR PERCIBIR
TOTAL INGRESOS SALUD

M$
6,021,161
56,375
857,409
427,644
5,000
7,367,589

La estructura de ingresos contempla los recursos provenientes del Servicio de Salud,
principalmente asociados al aporte Per Cápita y los recursos percibidos por aplicación de Leyes
del sector, como lo son: el bono para especialistas, para conductores, asignación de desempeño
colectivo y trato usuario. La estructura incorpora también los aportes provenientes de la
SUBDERE para pago de aguinaldos y bonos, además de considerar el aporte municipal y los
ingresos provenientes por la recuperación de subsidio de licencias médicas.
La principal fuente de financiamiento de la Atención Primaria de Salud Comunal, corresponde a
los recursos asociados al concepto Per Cápita, que es el monto mensual percibido por cada
inscrito FONASA validado en los establecimiento de APS comunal, que en el año 2018 ascendió
a $5.940.- mensual por inscrito y $640 por cada inscrito mayor de 65 años de edad, montos que
son transferidos mensualmente por parte del Servicio de Salud Metropolitano Sur a nuestra
Comuna y que para elaborar el Presupuesto 2019, fueron reajustados de acuerdo a la tendencia
de incremento de los últimos 5 años. Sin embargo, con este aporte se logra financiar
fundamentalmente las remuneraciones del Recurso Humano que se desempeña en los Centros
de Salud, situación que lleva a la necesidad de que la Municipalidad entregue aportes
adicionales cercanos a los $860.000.000.- anuales, permitiendo financiar otros gastos
operacionales y compra de medicamentos e insumos para brindar la atención de salud a la
población inscrita.

CUENTA PRESUPUESTARIA
215-08-00-000-000-000
215-22-01-000-000-000
215-23-00-000-000-000
215-26-00-000-000-000
215-29-00-000-000-000

ESTRUCTURA DE EGRESOS SALUD 2019
GASTO EN PERSONAL SUBT. 21
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL EGRESOS SALUD

M$
5,769,434
1,352,874
40,033
158,202
47,046
7,367,589

La estructura de egresos, contempla los gastos en personal de plazo indefinido, plazo fijo,
personal contratado en la modalidad de código del trabajo y en modalidad de honorarios. Se
contempla además los gastos en bienes y servicios de consumo para pago de medicamentos,
materiales e insumos necesarios para el normal funcionamiento de los establecimientos de
atención primaria y los montos necesarios para pago de servicios externalizados para la toma de
exámenes de laboratorio, servicios de limpieza, seguridad, mantención y otros. La estructura de
gastos también contempla montos para pago de indemnizaciones y compras de activos no
financieros.
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El Ministerio de Salud a través de los Servicios de Salud, aporta otros montos específicos para la
ejecución de acciones de salud no contempladas en la canasta de prestaciones establecidas por
financiamiento Per Cápita, a esos aportes se le denomina Programas de Reforzamiento de la
Atención Primaria (PRAPS). La comuna anualmente suscribe convenios que permiten entregar
estas prestaciones a la población inscrita, esperando la total tramitación de los respectivos
convenios en cada anualidad para comenzar a percibir los recursos financieros, montos que en
lo general se comienzan a percibir desde abril de cada año en adelante. Sin embargo, estos
programas se ejecutan durante el año completo y se rinden de manera mensual al respectivo
Servicio de Salud.
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ANEXO Nº 5:

MATRIZ DE CUIDADOS DEL CICLO DE VIDA

INFANCIA

N°
1

NIVEL
PROMOCION

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD
Mantener o Disminuir la
obesidad infantil

OBJETIVO SANITARIO
Aumentar la lactancia materna
exclusiva en niñas y niños hasta el 6º
mes de vida.

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

Educar en los beneficios de la lactancia Porcentaje de niños/as controlados al
materna exclusiva. Fomentar uso de
sexto mes con lactancia materna
cojín de lactancia.
exclusiva

FORMULA DE CALCULO
1. (Nº de lactantes que reciben
lactancia materna exclusiva hasta el
sexto mes de vida / Nº de lactantes
controlados al 6to mes)*100

Evaluar y reforzar las técnicas
correctas de amamantamiento en
cada Control de Salud de niña y niño.

META

FUENTE

Disminuir a lo
menos un 15%
de la brecha
hasta alcanzar
la cobertura de
referencia pais
del 60%

REM

2

PROMOCION

Mantener o Disminuir la
obesidad infantil

Promover la adquisición de hábitos
alimentarios saludables y de actividad
física, tempranamente, como factores
protectores de enfermedades no
trasmisibles durante el ciclo vital.

Favorecer las clínicas de lactancia.

Porcentaje de consejerías individuales (Nº de consejería individuales en
en actividad física entregadas a niños y actividad física entregadas a niños y
niñas menores de 10 años
niñas menores de 10 años/ Total de
población bajo control menor de 10
años)* 100

10%

REM

3

PROMOCION

Mantener o Disminuir la
obesidad infantil

Promover la adquisición de hábitos
alimentarios saludables y de actividad
física, tempranamente, como factores
protectores de enfermedades no
trasmisibles durante el ciclo vital.

Consulta nutricional al 5º mes de vida,
con refuerzo en lactancia materna
exclusiva y educación en introducción
correcta de sólidos a partir del 6º mes,
según guía de alimentación y/o
normativas vigentes.

Porcentaje de niños y niñas con
consulta nutricional al 5º mes

(Población con consulta nutricional al
5º mes / Total de población bajo
control de 5 a 11meses)* 100

80%

REM

4

PROMOCION

Mantener o Disminuir la
obesidad infantil

Promover la adquisición de hábitos
alimentarios saludables y de actividad
física, tempranamente, como factores
protectores de enfermedades no
trasmisibles durante el ciclo vital.

Consulta nutricional a los 3 años 6
meses de vida, con componente de
salud bucal, refuerzo de alimentación
saludable y actividad física, según guía
de alimentación y/o normativas
vigentes.

Porcentaje de niños y niñas con
consulta a los 3 años y 6 meses

(Población con consulta a los 3 años y
6 meses/ Población bajo control entre
42 y 47 meses)* 100

50%

REM
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N°

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

5

PROMOCION

Disminuir las alteraciones
en el desarrollo infantil

Aumentar el número de padres
(hombres) que participan en los
controles de salud de sus hijos e hijas.

Controles de salud entregados a niños
y niñas menores de 4 años en los que
participa del padre

Porcentaje de controles de salud
(Nº de controles de salud entregados a 25%
entregados a niños y niñas menores de niños y niñas menores de 4 años en
4 años en los que participa el padre
los que participa el padre / Nº de
controles de salud entregados a niños
y niñas menores de 4 años)*100

REM

6

PREVENCION

Mantener o Disminuir la
obesidad infantil

Aumentar la cobertura de la aplicación
de la pauta de factores condicionantes
de riesgo de malnutrición por exceso.

Aplicación de la pauta de factores
condicionantes de riesgo de
malnutrición por exceso en los
controles de salud del niño sano que
corresponda, según el programa
nacional de salud de infancia.

Porcentaje de niños/as eutróficos con
pauta aplicada en cada control
correspondiente

(Nº de niños/as eutróficos con pauta
aplicada en cada control
correspondiente/Nº de niños/as
eutróficos bajo control, en cada
control correspondiente)*100

60%

REM

7

PREVENCION

Disminuir las alteraciones
en el desarrollo infantil

Fortalecer las intervenciones
educativas de apoyo a la crianza para
el logro de un crecimiento y
desarrollo integral.

Taller educativos de habilidades
parentales con metodología “Nadie es
Perfecto” a madres padres y/o
cuidadores, de niñas y niños menores
de 5 años bajo control.

Porcentaje de niños(as) menores de 5
años cuyas madres, padres o
cuidadores(as) ingresan a talleres
Nadie es Perfecto

(Nº de madres, padres o
cuidadores(as) de niños(as) menores
de 5 años que ingresan a talleres
Nadie es Perfecto/ Población bajo
control de niños(as) menores de 5
años)*100

5,5%

REM

8

PREVENCION

Disminuir las alteraciones
en el desarrollo infantil

Favorecer la vigilancia y trayectoria del Rescate de población inasistentes a los Porcentaje de niños/as inasistentes a
desarrollo biopsicosocial de niñas y
controles de salud
control de salud en el grupo etario
niños mejorando la adherencia y
cobertura del control de salud infantil.

(N° de niños/as inasistentes a control
de salud en el grupo etario/ total de
niños/as bajo control en el grupo
etario)*100

Disminuir en
10%

REM

9

PREVENCION

Disminuir las alteraciones
en el desarrollo infantil

Favorecer la vigilancia y trayectoria del Control de Salud a niños y niñas
desarrollo biopsicosocial de niñas y
migrantes
niños mejorando la adherencia y
cobertura del control de salud infantil.

Número de niños y niñas migrantes
bajo control año 2017 - número de
niños y niñas migrantes bajo control
año 2016/ Número de niños y niñas
migrantes bajo control año 2016

Aumentar el
número de
niños migrantes
bajo control en
relación al año
anterior

REM

Total de niños y niñas migrantes bajo
control según estado nutricional
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FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

N°

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

10

PREVENCION

Disminuir las alteraciones
en el desarrollo infantil

11

PREVENCION

12

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

Favorecer la vigilancia y trayectoria del Control de salud a niñas y niños de 24
desarrollo biopsicosocial de niñas y
a 71 meses inscritos en
niños mejorando la adherencia y
establecimiento de salud.
cobertura del control de salud infantil

Promedio de controles de salud de
niños/as de 24 a 71 meses

(Nº de controles de salud de niñas/os
de 24 a 71 meses / Nº total de
niñas/os de 24 a 71 meses bajo
control)

1 control anual

REM

Disminuir las alteraciones
en el desarrollo infantil

Detectar oportunamente rezago y
déficit del desarrollo en menores de 6
años en el contexto del control de
salud del niño/a sano

Control de salud a los 8 meses con
aplicación de evaluación de Desarrollo
Psicomotor (Primera evaluación)

Porcentaje de aplicaciones de test de
evaluación del desarrollo psicomotor
realizadas al grupo de niños/as de 7-11
meses en el control de salud de los 8
meses (Primera evaluación)

(Nº de aplicaciones de test de
evaluación del desarrollo psicomotor
realizadas al grupo 7-11 meses en el
control de salud de los 8 meses
(Primera evaluación)/ total control de
salud de niñas/os de 7 a 11 meses
bajo control)*100

95%

REM

PREVENCION

Disminuir las alteraciones
en el desarrollo infantil

Detectar oportunamente rezago y
déficit del desarrollo en menores de 6
años en el contexto del control de
salud del niño/a sano

Control de salud a los 12 meses con
aplicación de pauta breve de
evaluación del desarrollo psicomotor.

Porcentaje de aplicaciones de pauta
breve realizadas al grupo de niños/as
12 a 17 meses en control de niño/a
sano de 12 a 17 meses

(Nº de aplicaciones de pauta breve
realizadas al grupo de 12 a 17 meses
en control de niño/a sano de 12 a 17
meses / Total de controles sano
realizados a niñas y niños de 12 a 17
meses bajo control)*100

90%

REM

13

PREVENCION

Disminuir las alteraciones
en el desarrollo infantil

Detectar oportunamente rezago y
déficit del desarrollo en menores de 6
años en el contexto del control de
salud del niño/a sano

Control de salud a los 18 meses con
aplicación de evaluación de desarrollo
Psicomotor (Primera evaluación).

Porcentaje de aplicaciones de
evaluación de desarrollo Psicomotor
realizadas al grupo de niños/as 18 a 23
meses (Primera evaluación) en el
control de salud de los 18 meses

(Nº de aplicaciones de evaluación de
90%
desarrollo Psicomotor realizadas al
grupo de 18 a 23 meses (Primera
evaluación) en el control de salud de
los 18 meses / N° total de niñas y niños
de 18 a 23 meses bajo control)* 100

REM

14

PREVENCION

Disminuir las alteraciones
en el desarrollo infantil

Detectar oportunamente rezago y
déficit del desarrollo en menores de 6
años en el contexto del control de
salud del niño/a sano

Control de salud a los 24 meses con
aplicación de pauta breve de
evaluación de desarrollo Psicomotor

Porcentaje de aplicaciones de pauta
breve realizadas en el grupo de
niños/as de 24 a 47 meses (Primera
evaluación)

(Nº de aplicaciones de pauta breve
realizadas en el grupo de 24 a 47
meses (Primera evaluación) / Nº total
control sano de niñas y niños de 12 a
17 meses bajo control)*100

REM
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50%

N°

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

15

PREVENCION

Disminuir las alteraciones
en el desarrollo infantil

Detectar oportunamente rezago y
déficit del desarrollo en menores de 6
años en el contexto del control de
salud del niño/a sano

Control de salud a los 36 meses con
aplicación de evaluación de desarrollo
Psicomotor. (Primera evaluación).

Porcentaje de aplicaciones de
evaluación de desarrollo Psicomotor
realizadas al grupo de niños/as de 24 a
47 meses (Primera evaluación) en el
control de salud de los 36 meses

(Nº de aplicaciones de evaluación de
desarrollo Psicomotor realizadas al
grupo de 24 a 47 meses(Primera
evaluación) en el control de salud de
los 36 meses / Nº total control sano
de niñas y niños de 24 a 47 meses
bajo control)*100

80%

REM

16

PREVENCION

Aumentar las personas con Entregar herramientas para
Factores Protectores para la lapromoción y prevención de los
salud.
problemas de salud mental (incluye
alcohol y drogas) y la violencia de
género a padres y/o cuidadores y/o
profesores mediante educación
Disminuir la violencia de
grupal.
género a lo largo del ciclo

Talleres promocionales y preventivos
de salud mental (Incluye alcohol y
drogas) y violencia de género a
niños/as menores de 10 años y a sus
madres, padres y/o cuidadores de
niños/as preferencialmente en el
ámbito educacional (jardines,
escuelas, liceos).

Porcentaje de talleres preventivos de
(N° de talleres realizados (año
salud mental (incluye alcohol y drogas) vigente)menos N° de talleres
y violencia de género realizados.
realizados año anterior /N° de talleres
realizados año anterior*100

Aumentar el
número de
talleres
respecto al año
anterior

REM

de vida.

17

PREVENCION

Disminuir las alteraciones
en el desarrollo infantil

Prevenir enfermedades prevalentes
en menores de 10 años, a través de
su detección precoz

Control de salud al mes de edad con
aplicación de protocolo evaluación
neurosensorial

Porcentaje de aplicaciones de
protocolo neurosensorial realizadas a
niñas y niños de 1 mes

(Nº de aplicaciones de protocolo
neurosensorial realizadas a niñas y
niños de 1 mes / Nº Total control de
ciclo vital de niñas y niños de 1
mes)*100

100%

REM

18

PREVENCION

Disminuir las alteraciones
en el desarrollo infantil

Prevenir enfermedades prevalentes
en menores de 10 años, a través de
su detección precoz

Toma de Rx pelvis a niños y niñas a los
3 meses

Porcentaje de niños y niñas de 3
meses con radiografías de cadera
realizadas

(Nº de niños y niñas de 3 meses con
radiografías de cadera realizadas (no
considera rx realizada
extrasistema)/Población de 0 años
inscrita validada por FONASA)*100

90%

SIGGES
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19

PREVENCION

Disminuir las alteraciones
en el desarrollo infantil

Prevenir enfermedades prevalentes
en menores de 10 años, a través de
su detección precoz

Medición de la agudeza visual para
detectar precozmente niñas y niños
portadores de ambliopía, estrabismo o
defectos de la agudeza visual.

Porcentaje de controles de salud de
niños/as de 48 a 71 meses con
evaluación visual

(Nº de controles de salud de niños/as
80%
de 48 a 71 meses con evaluación visual
/ Nº total de controles entregados a
niñas y niños de 48 a 71 meses)* 100

REM

20

PREVENCION

Disminuir las alteraciones
en el desarrollo infantil

Prevenir enfermedades prevalentes
en menores de 10 años, a través de
su detección precoz

Medición de la presión arterial para
detectar precozmente niños y niñas
portadores hipertensión arterial.

Porcentaje de controles de salud de
niños/as de 36 a 71 meses con
evaluaciones presión arterial

N° de controles de salud de niños/as
de 36 a 71 meses con evaluación de
presión arterial/ N° total de controles
entregados a niñas y niños de 36 a 71
meses *100

REM

21

PREVENCION

Mantener logros alcanzados Reducir la carga de enfermedad por
en Enfermedades
inmunoprevenibles.
Transmisibles en
eliminación

Administración de vacuna hepatitis A a Porcentaje de niños/as 18 meses de
los/ as niños/as a los 18 meses de
edad con vacuna Hepatitis A
edad
administrada

N° de niños/as de 18 años de edad con 90%
vacuna hepatitis A administrada/ N°
de niños/as de 18 meses de edad *
100

RNI

22

PREVENCION

Mantener logros alcanzados Reducir la carga de enfermedad por
en Enfermedades
inmunoprevenibles.
Transmisibles en
eliminación

Administración de esquema primario
completo de vacuna Neumocócica
Conjugada en niños/as de 1 año.

Porcentaje de niños/as de 1 año con
esquema completo de vacuna
Neumocócica conjugada

(Nº de niños/as de 1 año con esquema
completo de vacuna Neumocócica
conjugada/Nº de niños/as de 1
año)*100

95%

RNI

23

PREVENCION

Mantener logros alcanzados Reducir la carga de enfermedad por
en Enfermedades
inmunoprevenibles.
Transmisibles en
eliminación

Administración de vacuna Influenza a
los niños/as entre los 6 meses de edad
y los 5 años.

Porcentaje de niños/as entre los 6
meses de edad y los 5 años, 11 meses
29 días con vacuna de influenza
administrada

(Administración de vacuna Influenza a
los niños/as entre los 6 meses de edad
y los 5 años, 11 meses 29 días/total de
niños/as entre los 6 meses de edad y
los 5 años, 11 meses 29 días)*100

90%

RNI

144

META

linea base

FUENTE

N°

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

24

PREVENCION

Mantener logros alcanzados Reducir la carga de enfermedad por
en Enfermedades
inmunoprevenibles.
Transmisibles en
eliminación

Administración de vacuna Influenza a
los niños/as portadores de
enfermedades crónicas entre los 5 y
los 10 años.

Porcentaje de niños/as entre los 5 y
los 10 años portadores de
enfermedades crónicas con vacuna de
influenza administrada

(Administración de vacuna Influenza a
los niños/as portadores de
enfermedades crónicas entre los 5 y
los 10 años/total de niños/as entre los
5 y los 10 años)*100

90%

RNI

25

PREVENCION

Mantener logros alcanzados Reducir la carga de enfermedad por
en Enfermedades
inmunoprevenibles.
Transmisibles en
eliminación

Administración de esquema primario
completo de vacuna Pentavalente en
niños/as menores de 1 año

Porcentaje de niños/as menores de 1
año con esquema primario completo
de vacuna Pentavalente

95%

RNI

26

PREVENCION

Mantener logros alcanzados Reducir la carga de enfermedad por
en Enfermedades
inmunoprevenibles.
Transmisibles en
eliminación

Administración de la primera dosis de
vacuna Trivírica al año de vida.

Porcentaje de niños/as de 1 año con
primera dosis de vacuna Trivírica
administrada

(Administración de esquema primario
completo de vacuna Pentavalente en
niños/as menores de 1 año/Total de
niños/as menores de 1 año )*100
( el esquema primario incluye
administración de pentavalente a los
2, 4 y 6 meses de edad)
(Nº de niños/as de 1 año con primera
dosis de vacuna Trivírica administrada
/ Nº de niños de 1 año)*100

95%

RNI

27

PREVENCION

Mantener logros alcanzados Reducir la carga de enfermedad por
en Enfermedades
inmunoprevenibles.
Transmisibles en
eliminación

Administrar primera dosis de vacuna
contra el virus papiloma humano a
niñas que cursan cuarto año básico.

Porcentaje de niñas con primera dosis
de vacuna VPH que cursan 4º básico

(Nº de niñas con primera dosis de
vacuna VPH que cursan 4º básico/Nº
de niñas matriculadas en 4º
básico)*100

90%

RNI

28

PREVENCION

Mantener logros alcanzados Reducir la carga de enfermedad por
en Enfermedades
inmunoprevenibles.
Transmisibles en
eliminación

Administración de la primera dosis de Porcentaje de niños de 1° año básico
vacuna SRP Y DTP(a) en primero básico con dosis de vacuna SRP administrada

N° de niños de 1° año básico con dosis
de vacuna SRP administrada/
Matricula niños 1° básico año en curso
*100

90% de los(as)
RNI
niños y niñas
con vacuna SRP
administrada

29

PREVENCION

Mantener logros alcanzados Reducir la carga de enfermedad por
en Enfermedades
inmunoprevenibles.
Transmisibles en
eliminación

Administración de la primera dosis de de niños de 1° año básico con dosis de
vacuna SRP Y DTP(a) en primero básico vacuna dtp(a)administrada

N° de niños de 1° año básico con dosis
de vacuna dtp(a)administrada/
Matricula niños 1° básico año en curso
*100

90% de los(as)
niños y niñas
con vacuna
DTP(a)
administrada
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30

PREVENCION

Prevenir y reducir la
morbilidad bucal de mayor
prevalencia en menores de
20 años, con énfasis en los
más vulnerables

Mejorar y mantener la salud bucal de
Evaluación del estado de Salud Bucal
niñas y niños menores de 7 años.
de la población menor de 7 años.
Favorecer la adherencia y cobertura al
control de salud infantil.

Porcentaje de niñas y niños menores
de 7 años con registro ceod

N° de niños y niñas menores de 7 años
con registro ceod/n° total de niños y
niñas menores de 7 años ingresados a
control con enfoque de riesgo en el
centro de salud CERO x 100

100%

REM

31

PREVENCION

Prevenir y reducir la
morbilidad bucal de mayor
prevalencia en menores de
20 años, con énfasis en los
más vulnerables

Mejorar y mantener la salud bucal de
los niños y niñas menores de 7 años.
Favorecer la adherencia y cobertura al
control de salud infantil

Control de salud oral de niños y niñas
menores de 7 años

Porcentaje de niñas/os menores de 7
años que ingresan a la población bajo
control en salud oral

(Nº de niños y niñas menores de 7
años ingresados en la población bajo
control en salud oral/ Nº de niños y
niñas menores de 7 años inscritos y
validados en los establecimientos
)*100

60%

REM

32

PREVENCION

Prevenir y reducir la
morbilidad bucal de mayor
prevalencia en menores de
20 años, con énfasis en los
más vulnerables

Mejorar y mantener la salud bucal de
los niños y niñas menores de 6 años.
Favorecer la adherencia y cobertura al
control de salud infantil

Evaluación de estado de salud bucal de Porcentaje de niñas/os libre de caries
la población menor de 6 años
de la población bajo control infantil

(N º de niños y niñas menores de 6
años con registro ceod= 0/ N° de
niñas/os menores de 6 años de la
población bajo control infantil)*100

60%

REM

33

PREVENCION

Mantener la tasa de
mortalidad proyectada por
infecciones respiratorias
agudas

Fortalecer intervenciones educativas
relacionadas con los problemas de
salud más prevalentes en la infancia

Educación grupal a madres, padres
y/o cuidadores de niños y niñas
menores de 1 año, acerca de
prevención de IRA en época de baja
circulación viral

Porcentaje de niños menores de 1 año
cuyas madres, padres y /o cuidadores
ingresan a educación grupal en
prevención de IRA

(Nº de niños menores de 1 año cuyas
madres, padres y /o cuidadores
ingresan a educación grupal en
prevención de IRA/ Nº total de niños
menores de 1 año bajo control)*100

60%

REM

34

PREVENCION

Mantener la tasa de
mortalidad proyectada por
infecciones respiratorias
agudas

Disminuir la mortalidad por neumonía
en domicilio de los niños y niñas de 0
a 9 años

Visitas domiciliaria a niños y niñas con
score de riesgo de morir de neumonía
grave.

Porcentaje de niños y niñas menores
de 7 meses con score de riesgo de
morir de neumonía grave a los cuales
se gestiona visita domiciliaria integral

(Nº de niños y niñas menores de 7
meses con score de riesgo de morir de
neumonía grave a los cuales se
gestiona visita domiciliaria integral /
Nº de niños y niñas menores de 7
meses con score de riesgo de morir de
neumonía grave)*100

100%

REM
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35

PREVENCION

Mantener la tasa de
mortalidad proyectada por
infecciones respiratorias
agudas

Disminuir la mortalidad por neumonía
en domicilio de los niños y niñas de 0
a 9 años

Realizar auditoría clínicas en domicilio
a familiares de niños y niñas de 0 a 9
años fallecidos por neumonía en el
hogar.

Porcentaje de auditorías clínicas en
domicilio a familiares de niños y niñas
menores de 9 años fallecidos por
neumonía

(Nº de auditorías clínicas en domicilio
a familiares de niños y niñas menores
de 9 años fallecidos por neumonía /
Nº de niños y niñas de 0 a 9 años que
fallecen en domicilio por
neumonía)*100

100%

Plataforma
PVS

36

TRATAMIENTO

Reducir la tasa de
mortalidad por cáncer

Mejorar la calidad de vida y la
atención integral en personas con
cáncer, dolor, y/o dependencia
moderada y/o severa

Atender en forma integral a niños/as
con cáncer con dependencia
moderada y/o severa, con dolor,
considerando las necesidades
biopsicosociales del paciente y su
familia

Realizar visitas domiciliarias integrales
a niños/as con dependencia
moderada y/o severa

(Nº de visitas domiciliarias integral
realizadas en domicilio a aniños/as
con cáncer, dolor y dependencia
moderada y/o severa/ Nº de
población infantil bajo control por
dependencia moderada y/o
severa))*100

A lo menos 2
visitas
domiciliarias
integrales
mensuales a
niños/as con
dependencia
moderada /y o
severa

REM

37

TRATAMIENTO

Disminuir las alteraciones
en el desarrollo infantil

Disminuir el porcentaje de niñas y
niños con rezago o déficit de su
desarrollo psicomotor

Visita domiciliaria integral a familia
con niños y niñas con déficit en su
desarrollo

Porcentaje de visitas domiciliarias
integrales que se gestionan a familias
con niño o niña con déficit de DSM

(Nº de visitas domiciliarias integrales
que se gestionan a familias con niño o
niña con déficit de DSM / Nº total de
niñas y niños menores de 5 años
diagnosticados con déficit en su
desarrollo psicomotor)*100

100%

REM

38

TRATAMIENTO

Disminuir las alteraciones
en el desarrollo infantil

Disminuir el porcentaje de niñas y
niños con rezago o déficit de su
desarrollo psicomotor

Revaluación de niñas y niños con
déficit (riesgo y retraso) en su
desarrollo psicomotor

Porcentaje de niñas y niños
diagnosticadas con déficit en su DSM
en la primera evaluación de los 8, 18 y
36 meses y recuperadas(os) en la
reevaluación

(Nº de niñas y niños diagnosticadas
90%
con déficit en su DSM en la primera
evaluación de los 8, 18 y 36 meses y
recuperadas(os) en la reevaluación/ Nº
de niñas y niños diagnosticadas con
déficit en su DSM en la primera
evaluación de 8, 18 y 36 meses) *100
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39

TRATAMIENTO

Mantener la tasa de
mortalidad proyectada por
infecciones respiratorias
agudas

Aumentar la cobertura de pacientes
con síndrome bronquial obstructivo
recurrente y de asma bronquial de 0 a
9 años en la atención primaria de
salud

Pesquisa, evaluación y confirmación
diagnóstica de población con patología
respiratoria crónica (síndrome
bronquial obstructivo recurrente y
asma bronquial) en la atención
primaria de salud.

Porcentaje de niños y niñas bajo
control con síndrome bronquial
obstructivo recurrente y de asma
bronquial de 0 a 9 años

(Nº de niños y niñas bajo control con
síndrome bronquial obstructivo
recurrente y de asma bronquial de 0 a
9 años (año vigente) (MENOS) Nº de
niños y niñas bajo control
diagnosticada con síndrome bronquial
obstructivo recurrente y de asma
bronquial de 0 a 9 años (año anterior)/
Nº de niños y niñas bajo control
diagnosticada con síndrome bronquial
obstructivo recurrente y de asma
bronquial de 0 a 9 años (año
anterior))*100

incrementar un
5%

REM

40

TRATAMIENTO

Mantener la tasa de
mortalidad proyectada por
infecciones respiratorias
agudas

Mejorar la calidad de atención en
población crónica respiratoria bajo
control.

Optimizar el tratamiento de asmáticos
de 0 a 9 años bajo control en
Programa IRA

Proporción de población bajo control
asmática controlada (año vigente)

(Proporción de población bajo control
asmática controlada (año vigente)
(MENOS) Proporción de población
bajo control asmática controlada (año
anterior) / Proporción de población
bajo control asmática controlada (año
anterior))
Calculo de proporción: (Nº de
personas asmáticas controladas de 0-9
años bajo control /Nº de personas
asmáticas de 0-9 años bajo
control)*100

incrementar un
5%

REM

41

TRATAMIENTO

Mantener la tasa de
mortalidad proyectada por
infecciones respiratorias
agudas

Mejorar la calidad de la atención
respiratoria aguda en menores de 5
años que cursen con IRA baja

Acceder atención kinésica dentro de
24 horas según derivación médica por
IRA Baja en menores de 5 años

Porcentaje de casos de cierre de
garantía de tratamiento kinésico
dentro de 24 horas de indicación

(Nº de casos de cierre de garantía de
tratamiento kinésico dentro de 24
horas de indicación / Nº de casos con
inicio de garantía por tratamiento
kinésico)*100

100%

SIGGES

42

TRATAMIENTO

Prevenir y reducir la
morbilidad bucal de mayor
prevalencia en menores de
20 años, con énfasis en los
más vulnerables

Mejorar y mantener la salud bucal de
los niños y niñas menores de 7 años.
Favorecer la adherencia y cobertura al
control de salud infantil

Atención odontológica integral a
población de niños y niñas de 7 años.

Porcentaje de altas odontológicas
integrales en niños y niñas de 7 años

(Nº de niñas y niños de 6 años con alta
odontológica total/ Nº Total de niñas y
niños de 6 años inscritos y
validados)*100

≥79%

REM
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43

TRATAMIENTO

Mejorar la accesibilidad,
cobertura y calidad de
atención odontológica

Protección y recuperación de la salud
buco dental de menores de 10 años

Morbilidad Odontológica en menores
de 10 años

Porcentaje de consultas de morbilidad
odontológica en menores de 10 años

(N° total de consultas de morbilidad
odontológica en población menor de
10 años/N° de población menor de 10
años inscrita y validada en el
establecimiento)*100

20%

REM

44

TRATAMIENTO

Disminuir la prevalencia de
discapacidad en personas
con enfermedad mental

Monitorear la situación de salud
mental de las personas en tratamiento
por trastornos mentales al ingreso y
egreso a programa.

Aplicar pauta de monitoreo de
Aplicación de instrumento de
resultados de situación de salud
monitoreo de resultados de salud
mental de niños/as en tratamiento por mental al ingreso y egreso
salud mental (Instrumento PSC) al
ingreso y egreso del programa.

(N° de personas con instrumento
monitoreo aplicado al ingreso y egreso
(año vigente)/ N° de personas
ingresadas y egresadas de programa
de salud mental (año vigente) x 100

80% 2019, 90%
2020, 100%
2021.

REM

45

TRATAMIENTO

Disminuir la prevalencia de
discapacidad en personas
con enfermedad mental

Brindar atención integral y oportuna a
personas mayores de 5 años con
problemas o trastornos mentales y
consumo problemático de alcohol y
drogas

Atención integral de niños y niñas
mayores de 5 años con trastorno
mental bajo control y consumo
problemático de alcohol y drogas

Proporción de personas bajo control
por trastornos mentales y consumo
problemático de alcohol y drogas

Población bajo control por trastornos
mentales mayores de 5 años (año
vigente)/ Población inscrita validada
mayor de 5 años x 22% de prevalencia.

Brindar
cobertura de
tratamiento de
trastornos
mentales al
17% de la
población
potencial con
trastornos
mentales.

REM

46

TRATAMIENTO

Disminuir la prevalencia de
discapacidad en personas
con enfermedad mental

Brindar atención integral y oportuna a
personas mayores de 5 años con
problemas o trastornos mentales y
consumo problemático de alcohol y
drogas

Casos presentados en consultoría de
Salud Mental y consumo problemático
de alcohol y drogas.

Porcentaje de casos presentados en
consultoría de salud mental y
consumo problemátcio de alcohol y
drogas.

N° de casos presentados en
consultoría de salud mental de
personas (año vigente)/ N° de prsonas
ingresados por diagnóstico de
trastornos mentales (año vigente)
(menos) N° de casos presentados en
consultoría de salud mental de
personas (año anterior/ N° de
personas ingresadas por diagnóstico
de trastornos mentales (año anterior)
x 100

Mantener o
aumentar el
número de
casos de
personas
presentados en
consultoría de
Salud Mental
respecto al año
anterior.

REM
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47

TRATAMIENTO

Disminuir la prevalencia de
discapacidad en personas
con enfermedad mental

Brindar atención integral y oportuna a
personas mayores de 5 años con
problemas o trastornos mentales y
consumo problemático de alcohol y
drogas

Altas terapéuticas de niños y niñas
mayores de 5 años con diagnóstico de
trastornos mentales y consumo
problemático de alcohol y drogas

Porcentaje de personas egresadas por
alta terapeutica por trastornos de
salud mentaly consumo problemático
de alcohol y drogas

n° de personas egresadas por alta
terapéutica (año vigente)/N° de
personas bajo control en el programa
por trastornos mentales (año vigente)

Alcanzar un
20%

REM

48

TRATAMIENTO

Disminuir la prevalencia de
discapacidad en personas
con enfermedad mental

Mejorar la calidad de la atención de
Brindar atención integral y oportuna a
salud mental en población infantil de 5 personas con problemas o trastornos
a 9 años.
mentales y consumo problemático de
alcohol y drogas con énfasis en la
intervención grupal.

Concentración de controles de salud
mental y consumo problemático de
alcohol y drogas en niños y sus
padres/cuidadores con énfasis en la
intervención grupal.

N° de controles de salud mental
totales realizados (añ vigente)/ N° de
personas bajo control en el programa
por trastornos mentales (año vigente).

Concentración
entre 8 y 12
sesiones

REM

Controles salud mental incluyen:
control individual, intervención
psicosocial grupal, VDI, consultorías y
consejerías individuales y familiares)

Controles salud mental incluyen:
control individual, intervención
psicosocial grupal, VDI, consultorías y
consejerías individuales y familiares)

REM

49

TRATAMIENTO

Disminuir las alteraciones
en el desarrollo infantil

Disminuir el porcentaje de niñas y
niños con rezago o déficit de su
desarrollo psicomotor

Evaluación del desarrollo infantil a
niños y niñas de residencia del
SENAME

N° de niños y niñas entre 0 y 9 años
atendidos de residencias SENAME

(N° de niños y niñas de residencias de
SENAME/ N° de niños y niñas de 0 a 9
años de residencias SENAME

90%

50

TRATAMIENTO

Disminuir las alteraciones
en el desarrollo infantil

Disminuir el porcentaje de niñas y
niños con rezago o déficit de su
desarrollo psicomotor

Concentración de consultas y
controles de salud en niños y niñas de
residencias SENAME

N° Total de atenciones (controles y
consultas) realizadas a los niños y
niñas de residencias SENAME

N° Total de atenciones (controles y
atenciones) realizadas a los niños y
niñas de residencias SENAME/ N° de
niños y niñas bajo control entre 0 y 9
años de programas residenciales
SENAME

Mínimo un
REM
control de salud
infantil al año
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ADOLESCENCIA

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

1

PROMOCION

Reducir la prevalencia
proyectada de consumo de
tabaco

Fomentar la disminución y cesación
del consumo de tabaco.

Realizar consejerías breves antitabaco
en todos los ingresos y consultas
respiratorios.

Porcentaje de consejerías breves
antitabaco realizadas a adolescentes y
jóvenes de 10 a 24 años.

(Nº de consejerías breves antitabaco
realizadas a adolescentes y jóvenes de
10 a 24 años / (Nº total de ingresos
agudos de adolescentes y jóvenes de
10 a 24 años (MÁS) Nº consultas de
morbilidad de adolescentes y jóvenes
de 10 a 24 años (MÁS) Consultas de
atenciones agudas de adolescentes y
jóvenes de 10 a 24 años))* 100

90% de ingresos REM
y consultas
respiratorios
con consejería

2

PROMOCION

Aumentar la prevalencia de
conducta sexual segura en
adolescentes

Promover el autocuidado de la salud
sexual y reproductiva en adolescentes
de 10 a 19 años

Talleres grupales sobre salud sexual y
reproductiva adolescentes de 10 a 19
años

Porcentaje de ingresos de
adolescentes de 10 a 19 años a
educación grupal sobre salud sexual y
reproductiva

(Nº de ingresos de adolescentes de 10
a 19 años a educación grupal sobre
salud sexual y reproductiva (año
vigente) (MENOS) Nº de ingresos de
adolescentes de 10 a 19 años a
educación grupal sobre salud sexual y
reproductiva (año anterior)/ Nº de
ingresos de adolescentes de 10 a 19
años a educación grupal sobre salud
sexual y reproductiva (año
anterior))*100

Aumentar en un REM
10%

3

PREVENCION

Disminuir la mortalidad
perinatal

Aumentar el número visitas integrales
domiciliarias a adolescentes gestante
de 10 a 19 años en riesgo psicosocial.

Visita Domiciliaria Integral (VDI) a
adolescentes gestantes de 10 a 19
años con riesgo psicosocial.

Porcentaje de VDI a adolescentes
gestantes de 10 a 19 años en riesgo
psicosocial

(Nº de VDI a adolescentes Gestantes
de 10-19 años en riesgo psicosocial
(año vigente) [MENOS] Nº de VDI a
adolescentes Gestantes de 10-19 años
en riesgo psicosocial (año anterior)/
Nº de VDI a adolescentes Gestantes de
10-19 años en riesgo psicosocial (año
anterior)) *100

Aumentar o
mantener lo
realizado el año
anterior.
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REM

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

4

PREVENCION

Disminuir la mortalidad
perinatal

Derivar a toda embarazada de 10 a 24
años con riesgo biomédico a atención
con especialista

Derivar al nivel secundario (Alto Riesgo Porcentaje de gestantes de 10 a 24
Obstétrico) las gestantes de 10 a 24
años derivadas al nivel secundario por
años con factores de riesgo biomédico, riesgo biomédico, según Guía Perinatal
según Guía Perinatal

(Nº de gestantes de 10 a 24 años con
riesgo biomédico derivadas al nivel
secundario / Nº total de gestantes de
10 a 24 años con riesgo
biomédico)*100

100%

REM

5

PREVENCION

Disminuir la mortalidad
perinatal

Aumentar la detección de Depresión
a los 2 meses Postparto

Aplicar a las madres adolescentes a los
2 meses postparto la Pauta
Edimburgo (EPDS)

Porcentaje de madres adolescentes
con Pauta de Edimburgo (EPDS)
aplicada a los 2 meses de postparto

(Nº de madres adolescentes con
Pauta de Edimburgo aplicada a los 2
meses postparto/Nº total de mujeres
adolescentes en los últimos 2 meses
post parto y en control de RF)*100

100%

REM

6

PREVENCION

Disminuir la mortalidad
perinatal

Aumentar la detección de Depresión a Aplicar a las madres adolescentes a los
los 6 meses Postparto
6 meses postparto la Pauta
Edimburgo (EPDS)

Porcentaje de madres adolescentes
con Pauta de Edimburgo (EPDS)
aplicada a los 6 meses de posparto

(Nº de madres adolescentes con
escala aplicada a los 6 meses de
posparto / Total de madres
adolescentes con controles realizados
a los 6 meses posparto en RF)*100

100%

REM

7

PREVENCION

Disminuir la mortalidad
perinatal

Detectar gestantes con síntomas de
depresión, según Pauta de Edimburgo

Aplicar Pauta de Edimburgo a todas las Porcentaje de gestantes que se aplicó
gestantes en el ingreso o 2° control
Pauta de Edimburgo en el ingreso o 2°
prenatal.
control prenatal

(Nº de gestantes que se aplicó Pauta
de Edimburgo en el ingreso o 2°
control prenatal / Nº total de ingresos
a control prenatal)*100

100%

REM

8

PREVENCION

Disminuir la mortalidad
perinatal

Conocer el porcentaje de gestantes
migrantes de 10 a 24 años que
ingresan antes de las 14 semanas de
embarazo a control prenatal.

Control prenatal

Porcentaje de gestantes migrantes de
10 a 24 años que ingresan a control
prenatal antes de las 14 semanas de
embarazo.

(Número de gestantes migrantes de 10 80%
a 24 años que ingresan antes de las 14
semanas de embarazo a control
prenatal/ Número total de gestantes
migrantes 10 a 24 años en control
prenatal)*100

REM

9

PREVENCION

Disminuir la mortalidad
perinatal

Pesquisar y derivar oportunamente a
gestantes que presentan factores de
riesgo desde el nivel primario de
atención

Control prenatal

Porcentaje de gestantes de 10 a 24
años bajo control prenatal portadora
de streptococo grupo B

N° de gestantes de 10 a 24 años bajo
control prenatal portadora de
streptococo grupo B/ Número de
gestantes de 10 a 24 años bajo control
prenatal * 100

REM
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Linea base

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

10

PREVENCION

Aumentar las personas con Pesquisar factores de riesgo y
Factores Protectores para la promover conductas protectoras en
salud
población adolescente

Control de salud integral adolescentes
de 10 a 19 años

Porcentaje de controles de salud
integral realizados a adolescentes de
10 a 19 años

N° de controles de salud integral
realizados a adolescntes de 10 a 19
años/ población adolescente de 10 a
19 años inscrita en el establecimiento
de salud *100

20% población
10 a 19 años

11

PREVENCION

Aumentar las personas con Contribuir al estado de salud óptimo
Factores Protectores para la en mujeres de 20 a 24 años
salud

Control preconcepcional

Porcentaje de controles
preconcepcional realizados a mujeres
de 20 a 24 años

(Nº de controles preconcepcionales
realizados a mujeres de 20 a 24 años
(año vigente) (MENOS) Nº de
controles preconcepcionales
realizados a mujeres de 210 a 24 años
(año anterior)/ Nº de controles
preconcepcionales realizados a
mujeres de 20 a 24 años (año
anterior))*100

Aumentar en un REM
10 %

12

PREVENCION

Aumentar las personas con Atención integral de salud ginecologica Control ginecologico a mujeres de 10
Factores Protectores para la a mujeres adolescentes y jóvenes
a 24 años
salud

Porcentaje de controles ginecologicos
realizados a mujeres de 10 a 24 años

(Nº de controles ginecológicos
realizados a mujeres de 10 a 24 años
(año vigente) (MENOS) Nº de
controles ginecológicos realizados a
mujeres de 10 a 24 años (año
anterior)/ Nº de controles
ginecológicos realizados a mujeres de
10 a 24 años (año anterior))*100

Aumentar en un REM
15 %
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REM

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

13

PREVENCION

Aumentar las personas con Promover la conducta sexual segura
Factores Protectores para la en el contexto de la prevención el
salud
VIHSIDA e ITS y Promover el uso del
condón en adolescentes

Adolescentes y Jóvenes que reciben
consejería en Salud Sexual y
Reproductiva, Consejería en
prevención de VIH/SIDA e ITS y
Consejería en regulación de la
fertilidad, con entrega de condones

Porcentaje de adolescentes y jóvenes
que reciben consejerías en salud
sexual y reproductiva,prevención del
VIH/SIDA e ITS y Consejería en
regulación de la fertilidad, con entrega
de condones

(Nº de adolescentes y jovenes de 10 a
24 años que reciben consejería en
salud sexual y reproductiva, consejería
en prevención de VIH/SIDA e ITS y
consejería en regulación de la
fertilidad con entrega de condones
(año vigente) (MENOS) Nº de
adolescentes y jovenes de 10 a 24
años que reciben consejería en salud
sexual y reproductiva, consejería en
prevención de VIH/SIDA e ITS y
consejería en regulación de la
fertilidad con entrega de condones
(año anterior) / Nº de adolescentes y
jovenes de 10 a 24 años que reciben
consejería en salud sexual y
reproductiva, consejería en
prevención de VIH/SIDA e ITS y
consejería en regulación de la
fertilidad con entrega de condones
(año anterior))*100

Aumentar en un REM
20 %

14

PREVENCION

Aumentar la prevalencia de
conducta sexual segura en
adolescentes

Aumentar el ingreso a control de
regulación de fertilidad de
adolescentes hombres y mujeres con
actividad sexual.

Control de regulación de fertilidad en
adolescentes de 15 a 19 años

Porcentaje de adolescentes de 10 a 19
años que usan métodos de regulación
de fertilidad

(Nº de adolescentes (de 15 a 19 años)
inscritos en centros de salud que usan
métodos de Regulación de la
Fertilidad)/ Nº de adolescentes (de 15
a 19 años) inscritos en centros de
salud) *100

25% de
adolescentes
15-19 años
(META ENS)

15

PREVENCION

Disminuir el embarazo
adolescente

Aumentar el uso de doble
anticonceptivo (método de regulación
de fertilidad efectivo más
preservativo) en adolescentes)

Control de regulación de fertilidad en
adolescentes.

Porcentaje de adolescentes de 10 a 19
años en regulación de fertilidad con
método de regulación más
preservativo

(Nº de adolescentes de 10 a 19 años
en control de regulación de la
fertilidad con “método de regulación
de fertilidad más preservativo”) / Nº
de adolescentes de 10 a 19 años en
control de regulación de la fertilidad)
*100

90% de
REM
adolescentes de
10 a 19 años
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REM

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

16

PREVENCION

Aumentar la prevalencia de
conducta sexual segura en
adolescentes

Aumentar el diagnóstico precoz de VIH Realizar examen de VIH en jóvenes de
en jóvenes por demanda espontánea y 20-24 años que consultan por
por morbilidad.
morbilidad.

Porcentaje de exámenes para VIH
realizados en consultantes por
morbilidad a jóvenes de 20-24 años

Nº total de exámenes para VIH
realizados en consultantes de 20-24
años por morbilidad (año vigente)
(MENOS) Nº de exámenes para VIH
realizados en consultantes de 20-24
años por morbilidad (año anterior)/Nº
total de exámenes para VIH realizados
en consultantes de 20-24 años por
morbilidad (año anterior))*100

LINEA BASE

REM

17

PREVENCION

Aumentar la prevalencia de
conducta sexual segura en
adolescentes

Aumentar el diagnóstico precoz de VIH Realizar examen de VIH en jóvenes de
en jóvenes por demanda espontánea y 15-24 años que lo requieran por
por morbilidad.
demanda espontánea.

Porcentaje de exámenes para VIH
realizados por demanda espontánea
en jóvenes de 15 a 24 años

(Nº total de exámenes para VIH
realizados por demanda espontánea
en jóvenes de 15-24 años (año
vigente) (MENOS) (Nº total de
exámenes para VIH realizados por
demanda espontánea en jóvenes de
15-24 años (año anterior) /Nº total de
exámenes para VIH realizados por
demanda espontánea en jóvenes de
15-24 años, (año anterior))*100

LINEA BASE

REM

18

PREVENCION

Aumentar las personas con Aumentar la cobertura de vacunación
Factores Protectores para la
salud

Administrar segunda dosis de vacuna
contra el virus papiloma humano a
adolescentes que cursan quinto año
básico y que recibieron una primera
dosis durante 4º año básico

Porcentaje de adolescentes con
segunda dosis de vacuna VPH.

(Nº de adolescentes con segunda
dosis de vacuna VPH que cursan 5º
básico y que recibieron una primera
dosis durante 4º año básico/Nº de
adolescentes matriculadas en 5º
básico que recibieron 1ª dosis el año
anterior) *100

90%

RNI

19

PREVENCION

Mantener logros alcanzados Reducir la carga de enfermedad por
en Enfermedades
inmunoprevenibles.
Transmisibles en
eliminación

Administración de vacuna Influenza a
los (as) adolescentes y jóvenes
portadores de enfermedades crónicas
entre 10 y 24 años.

Porcentaje de adolescentes y
jóvenes portadores de enfermedades
crónicas entre 10 y 24 años.
vacunados con anti-influenza

(Nº de adolescentes y jóvenes entre
los 10 y 24 años portadores de
enfermedades crónicas vacunados con
anti-influenza / Total de adolescentes
y jóvenes entre 10 y 24 años s
portadores de enfermedades crónicas
) *100.

95 % de
cobertura

RNI
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NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

20

PREVENCION

Mantener logros alcanzados Reducir la carga de enfermedad por
en Enfermedades
inmunoprevenibles.
Transmisibles en
eliminación

Administración de vacuna Influenza a
las adolescentes con embarazo de 13
semanas y más

Porcentaje adolescentes con
embarazo de 13 semanas y más
vacunados con anti-influenza

N° de adolescentes entre los 10 y 19
embarazadas de 13 y mas semanas
vacunadas con anti-influenza / N°Total
adolescentes entre los 10 y 19
embarazadas de 13 y mas semanas )
*100.

95%
COBERTURA

RNI

21

PREVENCION

Mantener logros alcanzados Reducir la carga de enfermedad por
en Enfermedades
inmunoprevenibles.
Transmisibles en
eliminación

Administración de vacuna Influenza a
las jóvenes entre 20 y 24 años
embarazadas con 13 semanas y más
de gestación

Porcentaje de jóvenes entre 20 y 24
años embarazadas con 13 semanas y
más de gestación más vacunados con
anti-influenza

N° jóvenes entre los 20 y 24
embarazadas con 13 y mas semanas
de embarazo vacunadas con antiinfluenza / N° Total mujeres jóvenes
entre 20 y 24 años embarazadas de 13
y mas semanas de gestación) *100.

95 % de
cobertura

RNI

22

PREVENCIÓN

Mantener logros alcanzados Reducir la carga de enfermedad por
en Enfermedades
inmunoprevenibles.
Transmisibles en
eliminación

Administración de vacuna dTpa a las
adolescentes con embarazo de 28
semanas y más de gestaión

Porcentaje adolescentes de 10 a 19
años con embarazo de 28 semanas y
más vacunados con dTpa

N° de adolescentes entre los 10 y 19
embarazadas de 13 y mas semanas
vacunadas con dTpa/ N°Total
adolescentes entre los 10 y 19
embarazadas de 13 y mas semanas )
*100

85 % de
cobertura

RNI

23

PREVENCIÓN

Mantener logros alcanzados Reducir la carga de enfermedad por
en Enfermedades
inmunoprevenibles.
Transmisibles en
eliminación

Administración de vacuna dTpa a las
jóvenes entre 20 y 24 años
embarazadas con 28 semanas y más
de gestación

Porcentaje de jóvenes entre 20 y 24
años embarazadas con 28 semanas y
más de gestación más vacunados con
dtpa

N° jóvenes entre los 20 y 24
85 % de
embarazadas con 28y mas semanas de cobertura
embarazo vacunadas con dTpa/ N°
Total mujeres jóvenes entre 20 y 24
años embarazadas de 28 y mas
semanas de gestación) *100.

RNI

24

PREVENCION

Aumentar las personas con Identificar variables biopsicosociales
Factores Protectores para la que pudieran contribuir a la
salud
mortalidad por neumonía en
domicilio.

Realizar auditoría en domicilio a
familiares de jóvenes de 10-24 años
fallecidos por neumonía en el hogar.

Porcentaje de auditorías realizadas a
casos de jóvenes de 10 a 24 años que
fallecen en domicilio por neumonía.

(Nº de auditorías realizadas a casos de
jóvenes de 20 a 24 años que fallecen
en su domicilio por neumonía / Nº de
casos de jóvenes de 20 a 24 años que
fallecen en domicilio por
neumonía)*100.

Plataforma
PVS
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100% de
auditorías
realizadas

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

25

PREVENCION

Aumentar las personas con
Factores Protectores para
la salud

Detectar en forma oportuna
condiciones prevenibles o
controlables que causan
morbimortalidad a través del Examen
de Medicina Preventivo en hombres
de 20 a 24 años.

Realizar Examen de Medicina
Preventiva en jóvenes de 20 a 24
años, aplicando pauta de protocolo.

Porcentaje de EMPA realizados a
jóvenes de 20 a 24 años

(Nº de EMPA realizados a jóvenes de
20 a 24 años (año vigente) (MENOS)
Nº de EMPA realizados a jóvenes de
20 a 24 años (año anterior)/ Nº de
EMPA realizados a jóvenes 20 a 24
años (año anterior))*100.

Incrementar en un
20% la cobertura de
EMPA en la
población inscrita
validada

REM- FONASA

26

PREVENCION

1-Aumentar las personas
con Factores Protectores
para la salud 2-Disminuir la
violencia de género a lo
largo del ciclo de vida

Entregar herramientas para la
promoción y prevención de los
problemas de salud mental (Incluye
alcohol y drogas) y la violencia de
género a padres y/o cuidadores y/o
profesores mediante educación
grupal y apliación de instrumentos de
detección

1- Talleres promocionales y
preventivos de salud mental (Incluye
alcohol y drogas) y violencia de
género a adolescentes de 10 a 19
años y a sus madres, padres y/o
cuidadores /as preferencialmente en
en el ámbito educacional ( escuelas,
liceos) 2- Aplicación de instrumentos
detección de trastornos mentales y
consumo de sustancias (AUDIT,
ASSIST, CRAFFT)

Cobertura de actividades
promocionales y preventivas de salud
mental (Incluye alcohol y drogas) y
violencia de género realizadas
(Talleres + instrumentos detección)

(N° de adolescentes de 10 a 19 años
que asisten a taller + N° de
adolescentes de 10 a 19 años con
instrumento de detección aplicado
(año vigente) )/ (Población inscrita
entre 10 y 19 años (año vigente)*100

Alcanzar 10%
cobertura

REM

27

PREVENCION

Aumentar la sobrevida de
personas que presentan
enfermedades
cardiovasculares

Asegurar la continuidad del
tratamiento a todo paciente
egresado del hospital con el
diagnóstico de ACV o IAM

Establecer un sistema de notificación
entre el hospital y el establecimiento
APS donde está inscrito el paciente
egresado del hospital con el
diagnóstico de ACV o IAM.

Porcentaje de adolescentes y jóvenes
de 15-24 años, dados de alta del
hospital con el diagnóstico de IAM o
ACV con control por profesional del
PSCV para evaluar la adherencia al
tratamiento dentro de los 7 días
hábiles post-alta.

(Nº de adolescentes y jovenes
El 90% con control
egresados del hospital con el
dentro de 7 días del
diagnóstico de IAM o ACV
alta.
controlados en el PSCV dentro de los
7días hábiles post-alta /Nº total de
egresos hospitalarios de adolescentes
y jovenes con ACV o IAM)* 100

SIDRA

28

PREVENCION

Reducir la progresión de
enfermedad renal crónica

Prevenir o detener la progresión de la Aplicar el “Formulario de Prevención
enfermedad renal crónica (ERC) de
de Enfermedad Renal Crónica” a
las personas en riesgo.
adolescentes y jóvenes de 15-24 años
en control de salud cardiovascular

Porcentaje de adolescentes y jóvenes
de 15-24 años diabéticos o
hipertensos en PSCV clasificadas
según etapa de enfermedad renal
crónica.

(Nº de adolescentes y jóvenes de 1524 años hipertensos o diabéticos bajo
control, en PSCV, clasificadas según
etapa de la ERC en los últimos 12
meses / N° total de adolescentes y
jóvenes bajo control en PSCV
(hipertensos y diabéticos) al corte)*
100

REM
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90% de adolescentes
y jóvenes de 15- 24
años diabéticos o
hipertensos
clasificadas

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL
DE SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

29

PREVENCION

Disminuir la mortalidad
prematura por
(asociada a) Diabetes
mellitus

Disminuir la incidencia de
amputación de extremidades
inferiores en pacientes con
diabetes.

Evaluación anual del riesgo de
ulceración de los pies en
adolescentes y jóvenes de 15-24
años con diabetes y plan de
manejo según el nivel de riesgo,
de acuerdo a las OT del MINSAL
vigente.

Porcentaje de adolescentes y
jóvenes de 15-24 años con
diabetes tipo 2 en PSCV con
evaluación del riesgo de
ulceración de los pies y un plan
de manejo según el nivel de
riesgo en los últimos 12 meses

(Nº de adolescentes y jóvenes de 90% de adolescentes y jóvenes de 15- 24 años
15-24 años con diabetes tipo 2
con diabetes con evaluación y plan de manejo
bajo control en PSCV clasificados
según el riesgo de ulceración de
los pies en los últimos 12 meses
/ Nº total de adolescentes y
jóvenes de 15-24 años con
diabetes tipo 2 bajo
control)*100

REM

30

PREVENCION

Disminuir la mortalidad
prematura por
(asociada a) diabetes
mellitus

Mejorar la calidad de atención
de adolescentes y jóvenes de
15-24 años con diabetes en
control en el PSCV.

Pacientes adolescentes y
jóvenes de 15-24 años
diabéticos en el PSCV con
examen de fondo de ojo vigente

Porcentaje de adolescentes y
jóvenes de 15-24 años
diabéticos bajo control en el
PSCV con examen de fondo de
ojo vigente

(Nº de adolescentes y jóvenes de 80 % cuentan con un fondo de ojo vigente.
15-24 años diabéticos bajo
control en el PSCV con examen
de fondo de ojo vigente / (Nº
total de adolescentes y jóvenes
de 15-24 años (MAS) ingresos a
PSCV por diabetes) (MENOS)
(egresos a PSCV por
diabetes))*100

REM

31

TRATAMIENTO

Disminuir la mortalidad
por enfermedad
respiratoria crónica

Mejorar la calidad de atención
en población de 10 a 24 años
con asma bronquial bajo
control.

Optimizar el tratamiento de
adolescentes y jóvenes (10-24
años) asmáticos bajo control

Población de 10 a 24 años bajo
control asmática controlada
(año vigente

Proporción de población de 10 a Incrementar en 10 % con respecto al año
24 años bajo control asmática
anterior
controlada (año vigente)
(MENOS) Proporción de
población de 10 a 24 años bajo
control asmática controlada (año
anterior) / (Proporción de
población de 10 a 24 años bajo
control asmática controlada( año
anterior)) Cálculo de proporción:
(Nº de población 10 a 24 años
controlada bajo control /Nº de
personas de 10 a 24 años
asmáticas años bajo
control)*100

REM

158

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

REM

32

TRATAMIENTO

Reducir la tasa de
mortalidad por cáncer

Mejorar la calidad de vida y la
atención integral en personas con
cáncer, dolor, y/o dependencia
moderada y/o severa

Atender en forma integral a
adolescentes y jóvenes con cáncer con
dependencia moderada y/o severa,
con dolor, considerando las
necesidades biopsicosociales del
paciente y su familia

Realizar visitas domiciliarias integrales
a adolescentes y jóvenes de 10 a 24
años con dependencia moderada y/o
severa

(Nº de visitas domiciliarias integral
realizadas en domicilio a adolescentes
y jóvenes con cáncer, dolor y
dependencia moderada y/o severa/ Nº
de población adolescente y jóven bajo
control por dependencia moderada
y/o severa))*100

33

TRATAMIENTO

Aumentar la sobrevida de
personas que presentan
enfermedades
cardiovasculares

Aumentar la cobertura de tratamiento
de hipertensión en personas de 20 a
24 años.

Optimizar el tratamiento de
hipertensión en personas de 20 a 24
años

Cobertura Efectiva de Hipertensión
Arterial (HTA) en Personas de 20 a 24
años

Nº personas hipertensas de 20 a 24
años con PA<140/90 mmHg, según
último control vigente*/ Total de
personas hipertensas de 20 a 24 años
estimadas según prevalencia
*Últimos 12 meses

A lo menos 2
visitas
domiciliarias
integrales
mensuales a
adolescentes y
jóvenes con
dependencia
moderada y/o
severa
Incrementar en
al menos 2%
respecto al
resultado
porcentual del
año anterior

34

TRATAMIENTO

Disminuir la mortalidad
prematura por (asociada a)
Diabetes mellitus

Aumentar la cobertura de tratamiento
de diabetes en personas de 20 a 24
años

Optimizar el tratamiento de la
diabetes en personas de 20 a 24 años

Cobertura efectiva de tratamiento de
Diabetes Mellitus Tipo 2 en personas
de 20 a 24 años

Nº personas con DM2 de 20 a 24 años
con Hb A1c <7%, según último control
vigente*/ Total de personas con DM2
de 20 a 24 años estimadas según
prevalencia
*Últimos 12 meses

Incrementar en
al menos 1%
respecto al
resultado
porcentual del
año anterior

REM, ENS
2009 (10%)

35

TRATAMIENTO

Prevenir y reducir la
morbilidad bucal de mayor
prevalencia en menores de
20 años, con énfasis en los
más vulnerables.

Mantener y mejorar la salud bucal de
la población adolescente, a través de
medidas promocionales, preventivas y
recuperativas.

Atención odontológica integral a
población adolescente de 12 años.

Porcentaje de adolescentes de 12 años (Nº de adolescentes de 12 años con
con alta odontológica total
alta odontológica total/ Nº Total de
adolescentes de 12 años inscritos y
validados)*100

>72%

REM

36

TRATAMIENTO

Mejorar la accesibilidad,
cobertura y calidad de
atención odontológica

Protección y recuperación de la salud
buco dental del adolescente

Morbilidad Odontológica en
adolescentes

Porcentaje de consultas de morbilidad
odontológica en adolescentes

Linea base

REM

159

(N° total de consultas de morbilidad
odontológica en población
adolescente/N° de población
adolescente inscrita y validada en el
establecimiento)*100

REM Población
estimada
según estudio
Fasce 2007
(15,7%)

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Brindar
cobertura de
tratamiento de
trastonros
mentales al
17% de la
población
potencial con
trastornos
mentales. (San
Miguel año
2018 19,2%)
80%

REM

Mantener o
aumentar el
número de
casos de
personas
presentados en
consultoría de
Salud Mental
respecto al año
anterior

REM

37

TRATAMIENTO

Disminuir la prevalencia de
discapacidad en personas
con enfermedad mental

Brindar atención integral y oportuna a
adolescentes de 10 a 19 años años con
problemas o trastornos mentales y
consumo problemático de alcohol y
drogas

Atención integral de adolescentes de
10 a 19 años con trastorno mental
bajo control y consumo problemático
de alcohol y drogas

Proporción de adolescentes de 10 a 19
años bajo control por trastornos
mentales y consumo problemático de
alcohol y drogas

Población bajo control por trastornos
mentales de 10 a 19 años (año
vigente)/ Población inscrita validada
de 10 a 19 años x 22% de prevalencia.

38

TRATAMIENTO

Disminuir la prevalencia de
discapacidad en personas
con enfermedad mental

Monitorear la situación de salud
mental de las personas en tratamiento
por trastornos mentales al ingreso y
egreso a programa.

Aplicar pauta de monitoreo de
resultados de situación de salud
mental de niños/as en tratamiento por
salud mental (Instrumento PSC-Y o
GHQ) al ingreso y egreso del
programa.

Aplicación de instrumento de
monitoreo de resultados de salud
mental al ingreso y egreso a
adolescentes de 10 a 19 años

N° de adolescentes con instrumento
monitoreo aplicado al ingreso y egreso
(año vigente)/ N° de adolescentes
ingresados y egresados a programa de
salud mental (año vigente) x100

39

TRATAMIENTO

Disminuir la prevalencia de
discapacidad en personas
con enfermedad mental

Brindar atención integral de trastornos Brindar atención integral y oportuna a
mentales en población de 10 a 24 años personas de 10 a 24 años con
problemas o trastornos mentales y
consumo problemático de alcohol y
drogas a población de 10 a 19 años

Casos presentados en consultoría de
Salud Mental y consumo problemático
de alcohol y drogas de Población de
10 a 24 años

(Nº de casos presentados en
consultoría de salud mental (año
vigente) / N° de personas ingresados
por diagnóstico de trastornos
mentales (año vigente)(MENOS) Nº de
casos presentados en consultoría de
salud mental (año anterior) / N° de
personas ingresados por diagnóstico
de trastornos mentales (año
anterior))* 100
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FUENTE

REM

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

40

TRATAMIENTO

Disminuir la violencia de
género a lo largo del ciclo
de vida.

Mejorar la atención de personas que
vivan o hayan vivido violencia de
género de población de adolescentes y
jóvenes de 10 a 24 años.

Ingreso de personas a atención
integral por violencia de género de
población de adolescentes y jóvenes
de 10 a 24 años

Ingreso de personas a atención
integral por violencia de género de
población de adolescentes y jóvenes
de 10 a 24 años

N° de adolescentes y jóvenes de 10 a
24 años ingresadas a atención integral
por violencia de género (año vigente)
(menos) N° de adolescentes y jóvenes
de 10 a 24 años ingresadas a atención
integral por violencia de género (año
anterior)/N° adoelscentes y jóvenes de
10 a 24 años ingresadas a atención
integral por violencia de género (año
anterior) x 100

Aumentar los
ingresos de
adolescentes y
jóvenes a
atención
integral por
violencia de
género en
relación al año
anterior.

REM

41

TRATAMIENTO

Disminuir la violencia de
género a lo largo del ciclo
de vida.

Mejorar la atención de personas que
vivan o hayan vivido violencia de
género de población de adolescentes y
jóvenes de 10 a 24 años.

Ingreso de personas a atención
integral por violencia de género de
población de adolescentes y jóvenes
de 10 a 24 años

Ingreso de personas a atención
integral por violencia de género de
población de adolescentes y jóvenes
de 10 a 24 años

N° de adolescentes y jóvenes de 10 a
24 años ingresadas a atención integral
por violencia de género (año vigente)
(menos) N° de adolescentes y jóvenes
de 10 a 24 años ingresadas a atención
integral por violencia de género (año
anterior)/N° adoelscentes y jóvenes de
10 a 24 años ingresadas a atención
integral por violencia de género (año
anterior) x 100

Aumentar los
ingresos de
adolescentes y
jóvenes a
atención
integral por
violencia de
género en
relación al año
anterior.

REM

42

TRATAMIENTO

Disminuir la prevalencia de
discapacidad en personas
con enfermedad mental

Mejorar la calidad de la atención de
salud mental en población de 10 a 24
años

Brindar atención integral y oportuna a
personas de 10 a 24 años con
problemas o trastornos mentales y
consumo problemático de alcohol y
drogas

Altas de personas de 10 a 24 años con
diagnósticos de trastornos mentales y
consumo problemático de alcohol y
drogas

(N° de personas egresadas por alta
(año vigente)
(MENOS)
N° de personas egresadas por alta
(año anterior) / N° de personas
egresadas por alta terapéutica (año
anterior))*100

Aumentar un
10% en relación
al año anterior.

REM
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NIVEL

43

44

TRATAMIENTO

REHABILITACION

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

Disminuir la prevalencia de
discapacidad en personas
con enfermedad mental

Mejorar la calidad de la atención de
salud mental en población de 10 a 24
años.

Brindar atención integral y oportuna a
personas de 10 a 24 años años con
problemas o trastornos mentales y
consumo problemático de alcohol y
drogas con énfasis en la intervención
grupal en adolescentes y jóvenes de
10 a 24 años.

Disminuir la discapacidad

Avanzar en la detección de
necesidades de la población
adolescente con capacidades
especiales (discapacitados)

NOMBRE INDICADOR

Identificar el número de adolescentes
(10 a 19 años) insertos en programas
de rehabilitación

162

FORMULA DE CALCULO

Concentración de controles de salud
mental y consumo problemático de
alcohol y drogas en población de 10 a
24 años y/o sus padres o cuidadores
con énfasis en la intervención grupal.

N° de controles de salud mental
totales realizados (añ vigente)/ N° de
personas bajo control en el programa
por trastornos mentales (año vigente).

Controles salud mental incluyen:
control individual, intervención
psicosocial grupal, VDI, consultorías y
consejerías individuales y familiares)

Controles salud mental incluyen:
control individual, intervención
psicosocial grupal, VDI, consultorías y
consejerías individuales y familiares)

Porcentaje de adolescentes de 10 a 19
años en situación de discapacidad que
participan en programas de
rehabilitación tanto en el ámbito de
las alteraciones musculo esqueléticas
como de salud mental.

(Nº de adolescentes de 10 a 19 años
en situación de discapacidad que
participan en programas de
rehabilitación / Nº de adolescentes de
10 a 19 años en situación de
discapacidad inscritos en el centro de
salud familiar)*100

META

FUENTE

Concentración
entre 8 y 12
sesiones

REM

Incrementar la
población
adolescente en
situación de
discapacidad
que participan
en programas
de
rehabilitación
en relación al
año anterior.

REM

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Incrementar la
población
adolescente en
situación de
discapacidad
que participan
en programas
de
rehabilitación
en relación al
año anterior.

FUENTE

45

REHABILITACION

Disminuir la discapacidad

Avanzar en la detección de
necesidades de la población
adolescente con capacidades
especiales (discapacitados)

Identificar el número de adolescentes
(10 a 19 años) insertos en programas
de rehabilitación

Porcentaje de adolescentes de 10 a 19
años en situación de discapacidad que
participan en programas de
rehabilitación tanto en el ámbito de
las alteraciones musculo esqueléticas
como de salud mental.

(Nº de adolescentes de 10 a 19 años
en situación de discapacidad que
participan en programas de
rehabilitación / Nº de adolescentes de
10 a 19 años en situación de
discapacidad inscritos en el centro de
salud familiar)*101

46

TRATAMIENTO

Disminuir la prevalencia de
discapacidad en personas
con enfermedad mental

Brindar atención integral de trastornos Concentración de consultas y
mentales en población de 10 a 24 años controles de salud en en adolescentes
y jóvnes de residencias SENAME

N° total de atenciones (controles y
consultas) realizadas a los
adolescentes y jóvenes de residencias
SENAME

N° total de atenciones (controles y
Mínimo un
REM
atenciones) realizadas a adolescentes control de salud
y jóvenes de 10 a 24 años en
integral al año
residencias SENAME/ N°adolescentes y
jóvenes de 10 a 24 años bajo control
en programas residenciales SENAME.
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REM

ADULTO

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

1

PROMOCION

Reducir la prevalencia
proyectada de consumo de
tabaco

Fomentar la disminución y cesación
del consumo de tabaco.

Realizar consejerías breves antitabaco
en todos los ingresos respiratorios.

2

PROMOCION

Disminuir la mortalidad
perinatal

Aumentar el número de gestantes con Talleres de 4 sesiones para gestantes
educación respecto a la preparación
(según Manual de Atención
para el parto y la crianza
Personalizada en el Proceso
Reproductivo

3

PROMOCION

Aumentar las personas con Promoción de la salud mental en
Factores Protectores para la población adulta de 25 a 64 años
salud

4

PREVENCIÓN

Disminuir la mortalidad
perinatal

5

PREVENCIÓN

Disminuir la mortalidad
perinatal

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

Porcentaje de consejerías breves
antitabaco en usuarios con ingresos
respiratorios.

(Nº de consejerías breves antitabaco
realizadas a usuarios entre 25 y 64
años que ingresan a sala ERA / (Nº
total de ingresos a sala ERA entre 25 y
64 años)* 100

100% de
ingresos
respiratorios
con consejería
breve
antitabaco

REM

Porcentaje de gestantes que ingresan
a talleres de educación prenatal

(Nº de gestantes que ingresan a
educación grupal Preparación para el
parto y crianza / Nº total gestantes
que ingresan a control prenatal)* 100

80%

REM

Realización de talleres promoción de
estilos de vida saludable a población
adulta de 25 a 64 años

Actividades comunitarias de salud
mental: Taller de promoción de la
salud mental en población adulta de
25 a 64 años

(Nº de talleres realizados (año vigente)
(MENOS) Nº de talleres realizados
(año anterior) / Nº de talleres
realizados (año anterior))*100

Aumentar el
número de
talleres de
educación
grupal respecto
al año anterior

REM

Vigilar el aumento de peso durante la
gestación, en gestantes adultas con
malnutrición por exceso.

Consulta nutricional de gestantes con
malnutrición por exceso.

Porcentaje de gestantes adultas con
malnutrición por exceso con consulta
nutricional

(Nº de gestantes adultas bajo control
con malnutrición por exceso, con
consulta nutricional/ Nº total de
gestantes adultas bajo control con
malnutrición por exceso)* 100

100%

REM

Pesquisar y derivar oportunamente a
gestantes que presentan factores de
riesgo desde el inicio primario de
atención

Control prenatal

Porcentaje de gestantes adultas bajo
control prenatal que acceden al test
de pesquisa de estreptococo grupo B

Número de gestantes adultas bajo
control prenatal con test pesquisa de
streptocoo grupo B /Número de
gestantes adultas bajo control
prenatal

mantener o
aumentar lo
realizado el año
anterior

REM

164

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

6

PREVENCIÓN

Disminuir la mortalidad
perinatal

Aumentar el ingreso a control de
Control de regulación de fertilidad
regulación de fertilidad de personas
con vida sexual activa que padecen
enfermedad cardiovascular (DM - HTA)

Porcentaje de población adulta bajo
control de regulacuión de fertilidad
que padecen enfermedad
cardiovascular (DM- HTA)

N° total de población de 25 a 49 años
Aumentar en
bajo control de regulación de fertilidad 3%
que padecen enfermedad
cardiovascular (DM-HTA) (año vigente)
(menos) N° total de población de 25 a
49 años bajo control de regulación de
fertilidad que padecen enfermedad
cardiovascular (DM-HTA) (año
anterior)/ N° total de población de 25
a 49 años bajo control de regulación
de fertilidad que padecen enfermedad
cardiovascular (DM-HTA) (año
anterior) *100

REM

7

PREVENCIÓN

Aumentar las personas con
conducta sexual segura

Aumentar el ingreso a control de
regulacion de fertilidad de mujeres
viviendo con VIH

Porcentaje de mujeres viviendo con
VIH de 25 a 49 años bajo control de
regulación de fertilidad

N° total de población de mujeres
viviendo con VIH de 25 a 49 años bajo
control de regulación de fertilidad/
mujeres viviendo con VIH de 25 a 49
años inscritas *100

REM

8

PREVENCIÓN

Aumentar las personas con Detectar en forma oportuna
Realizar Examen de Medicina
Factores Protectores para la condiciones prevenibles o controlables Preventiva del Adulto aplicando pauta
salud
que causan morbimortalidad a través
de protocolo
del Examen de Medicina Preventivo
del Adulto (EMPA) en personas de 25 a
64 años.

Incrementar cobertura de EMPA en la (Cobertura EMPA (año
población inscrita validada.
vigente)(MENOS) Cobertura EMPA
(año anterior) / Cobertura EMPA (año
anterior))

Disminuir la mortalidad
perinatal

Porcentaje de gestantes adultas con
riesgo psicosocial derivadas al equipo
psicosocial

10

PREVENCIÓN

Detectar y derivar al equipo
psicosocial a las gestantes con riesgo
psicosocial

Control de regulación de fertilidad

Detectar y derivar gestantes con
riesgo psicosocial , según pauta EPSA.
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Calculo de cobertura:
(Nº de EMPA realizados a población
adulta inscrita validada /Población
Total adulta inscrita validada)*100

(Nº de gestantes adultas con riesgo
psicosocial son derivadas al equipo
psicosocial / Nº total de gestantes
adultas con riesgo psicosocial* 100

Mantener o
aumentar lo
logrado el año
anterior

Incrementar en REM 20
un 12% la
cobertura de
EMPA en la
población
inscrita validada

100%

REM

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

11

PREVENCIÓN

Disminuir la mortalidad
perinatal

Realizar el control de salud integral de Primer control de salud de la puérpera
puerperio a la madre y control de
y su recién nacido dentro de los 10
salud al recién nacido dentro de los 10 días de vida.
días de vida.

12

PREVENCIÓN

Disminuir la mortalidad
perinatal

Detectar gestantes con síntomas de
depresión, según Pauta de Edimburgo

13

PREVENCIÓN

Disminuir la mortalidad
perinatal

Aumentar la detección de Depresión
a los 2 meses Postparto

14

PREVENCIÓN

Disminuir la mortalidad
perinatal

15

PREVENCIÓN

Disminuir la mortalidad
perinatal

Porcentaje de controles madre/hijo
dentro de los 10 días de vida

FORMULA DE CALCULO
(Nº de controles de salud integral a
puérperas y recién nacido dentro de
los 10 días de vida / Nº total de
ingresos de RN )* 100

META

FUENTE

70%

REM

Aplicar Pauta de Edimburgo a todas las Porcentaje de gestantes adultas que se (Nº de gestantes adultas que se aplicó
gestantes en el ingreso o 2° control
aplicó Pauta de Edimburgo en el
Pauta de Edimburgo en el ingreso o 2°
prenatal.
ingreso o 2° control prenatal
control prenatal / Nº total de ingresos
de mujeres adultas a control
prenatal)* 100

100%

REM

Aplicar a las madres a los 2 meses
postparto la Pauta Edimburgo (EPDS)

Porcentaje de madres adultas con
Pauta de Edimburgo (EPDS) aplicada
a los 2 meses de postparto

(Nº de madres adultas con Pauta de
Edimburgo aplicada a los 2 meses
postparto/Nº total de mujeres adultas
con antecedente de parto en los
últimos 2 meses y en control de
RF)*100

100%

REM

Aumentar la detección de Depresión a Aplicar a las madres a los 6 meses
los 6 meses Postparto
postparto la Pauta Edimburgo (EPDS)

Porcentaje de madres adultas con
Pauta de Edimburgo (EPDS) aplicada a
los 6 meses de posparto

(Nº de madres adultas con escala
aplicada a los 6 meses de posparto /
Nº total controles a mujeres adultas
realizados a los 6 meses posparto en
RF x 100

100%

REM

Aumentar el porcentaje de gestantes
adultas que ingresan antes de las 14
semanas de embarazo a control
prenatal

Porcentaje de gestantes migrantes
adultos que ingresan a control
prenatal antes de las 14 semanas de
embarazo

N° de gestantes adultas migrantes que
ingresan antes de las 14 semanas de
embarazo a control prenatal/ N° total
de gestantes adultas migrantes en
control prenatal * 100

80%

REM

Control prenatal

166

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

16

PREVENCIÓN

Disminuir la mortalidad
perinatal

Entregar orientación e información
clara, completa y oportuna, que
permita a las personas adultas para
tomar sus propias decisiones en salud
sexual y reproductiva (planificación
familiar, métodos anticonceptivos y
sexualidad

Consejería en salud sexual y
reproductiva

Porcentaje personas de 25 a 49 años
que reciben consejería en salud sexual
y reproductiva

(Nº de personas de 25 a 49 años que
reciben consejería en salud sexual y
reproductiva (año vigente) (MENOS)
Nº de personas de 25 a 49 años que
reciben consejería en salud sexual y
reproductiva (año anterior/ Nº de
personas de 25 a 49 años que reciben
consejería en salud sexual y
reproductiva (año anterior))*100

Aumentar en
5%

REM

17

PREVENCIÓN

Disminuir la mortalidad
perinatal

Aumentar el ingreso a control de
regulación de fertilidad de personas
con vida sexual activa.

Control de regulación de fertilidad

Porcentaje de población adulta bajo
control de regulación de fertilidad

(Nº total de población de 25 a 49 años Aumentar en
bajo control de regulación de fertilidad 5%
(año vigente) (MENOS) (Nº total de
población de 25 a 49 años bajo control
de regulación de fertilidad (año
anterior)/ Nº total de población de 25
a 49 años bajo control de regulación
de fertilidad (año anterior)) *100

REM

18

PREVENCIÓN

Disminuir la mortalidad
perinatal

Aumentar el ingreso a control de
regulación de fertilidad de personas
migrantes con vida sexual activa.

Control de regulación de fertilidad

Porcentaje de población migrante de
25 a 49 años bajo control de
regulación de fertilidad

(Nº total de población migrante de 25
a 49 años bajo control de regulación
de fertilidad (año vigente) (MENOS)
(Nº total de población migrante de 25
a 49 años bajo control de regulación
de fertilidad (año anterior)/ Nº total
de población migrante de 25 a 49 años
bajo control de regulación de fertilidad
(año anterior)) *100

Aumentar o
mantener lo
alcanzado el
año anterior

REM

19

PREVENCIÓN

Disminuir la mortalidad
perinatal y materna

Evaluación integral de la mujer adulta
que ha presentado un aborto u otras
pérdidas reproductivas.

Control de salud de la mujer que ha
presentado un aborto u otras pérdidas
reproductivas, dentro de los 15 días
del alta y entregar consejería en RF e
ingresar a Regulación de Fertilidad

Porcentaje de mujeres que acceden a
control de salud postaborto u otras
pérdidas reproductivas derivadas
desde el Servicio de Obstetricia y
Ginecología

(Nº de mujeres que acceden a control
de salud postaborto u otras pérdidas
reproductivas/Nº total de mujeres
post aborto u otras pérdidas
reproductivas referidas desde el
Servicio de Obstetricia y Ginecología)
*100

90%

REM
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NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

20

PREVENCIÓN

Reducir la tasa de
mortalidad por cáncer

Atención integral de salud ginecológica Control preventivo de salud integral
durante el curso de vida.
ginecológica.

21

PREVENCIÓN

Reducir la tasa de
mortalidad por cáncer

22

PREVENCIÓN

23

24

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

Porcentaje de mujeres adultas con
controles ginecológicos preventivos

(Nº de mujeres adultas en control
ginecológico preventivo /Nº total de
mujeres adultas inscritas y validadas
)*100

Aumentar el 5%

REM

Disminuir las muertes de mujeres por
cáncer de mama.

Solicitar mamografía a mujeres de 50 a Porcentaje de cobertura de mujeres
64 años
de 50 a 64 años con mamografía
vigente en los últimos 3 años

(Nº de mujeres de 50 a 64 años con
mamografía vigente en los últimos 3
años/ Nº de mujeres de 50 a 64 años
inscritas validadas)* 100

Alcanzar al
menos 70%

REM

Reducir la tasa de
mortalidad por cáncer

Disminuir las muertes por cáncer de
cuello uterino.

Realizar toma de PAP cada tres años a
mujeres de 25 a 64 años

Porcentaje de cobertura de PAP
vigente cada tres años en mujeres de
25 a 64 años

(Nº de mujeres de 25 a 64 años con
PAP vigente en los últimos 3 años / Nº
de mujeres de 25 a 64 años inscritas
validadas)* 100

60%

REM

PREVENCIÓN

Reducir la tasa de
mortalidad por cáncer

Aumentar la detección de colelitiasis
en población general de 35 a 49 años

Aumentar la detección de colelitiasis
en población general de 35 a 49 años

Incrementar la detección de colelitiasis Nº personas de 35 A 49 años con
en población de 35 a 49 años
ecografía abdominal positiva para
colelitiasis*100/Población Total de 35
a 49 años

Incrementar en
un 25%
respecto al año
anterior la
detección de
colelitiasis en
población
general

REM

PREVENCIÓN

Mejorar la calidad de vida
de la mujer en edad de
climaterio

Aumentar la cobertura de controles de Control de salud integral de la mujer
salud, de la mujer en edad de
adulta en etapa de climaterio.
climaterio.

Porcentaje de mujeres adultas que
ingresan a control de climaterio

Aumentar en 15 REM
%
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(N° de mujeres adultas en control de
salud integral en etapa de climaterio
(año vigente) (MENOS) N° de mujeres
adultas en control de salud integral en
etapa de climaterio el (año anterior)/
N° de mujeres adultas en control de
salud integral en etapa de climaterio
(año anterior))*100

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

25

PREVENCIÓN

Mejorar la calidad de vida
de la mujer en edad de
climaterio

Categorizar a las mujeres de 45 a 64
años, según Escala MRS al ingreso a
control por climaterio, según
Orientación Técnica

Aplicación de la Escala MRS
(Menopause Rating Scale) en el
ingreso a control de salud de
climaterio

Porcentaje de mujeres adultas con
aplicación de MRS en el ingreso a
control de climaterio

(Nº de mujeres adultas con aplicación
de MRS en el ingreso a control/ Nº
total de mujeres adultas que ingresan
a control de climaterio*100

100%

REM

26

PREVENCIÓN

Aumentar la sobrevida de
personas que presentan
enfermedades
cardiovasculares

Asegurar la continuidad del
tratamiento a todo paciente egresado
del hospital con el diagnóstico de ACV
o IAM

Establecer un sistema de notificación
entre el hospital y el establecimiento
APS donde está inscrito el paciente
egresado del hospital con el
diagnóstico de ACV o IAM.

Porcentajes de adultos de 25 a 64
años, dados de alta del hospital con el
diagnóstico de IAM o ACV con control
por profesional del PSCV para evaluar
la adherencia al tratamiento dentro de
los 7 días hábiles post-alta.

(Nº de pacientes egresados del
hospital con el diagnóstico de IAM o
ACV controlados en el PSCV dentro de
los 7días hábiles post-alta /Nº total
de egresos hospitalarios de personas
adultas con ACV o IAM)* 100

El 100% con
control dentro
de 7 días del
alta.

SIDRA

27

PREVENCIÓN

Reducir la progresión de
enfermedad renal crónica

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

Realizar tamizaje de la ERC en las
personas hipertensas y diabéticas en
PSCV al menos una vez al año.

Porcentaje de personas adultas
diabéticas o hipertensas en PSCV
clasificadas según etapa de
enfermedad renal crónica.

(Nº de adultos hipertensos o
diabéticos bajo control, en PSCV,
clasificadas según etapa de la ERC en
los últimos 12 meses / N° total de
adultos bajo control en PSCV
(hipertensos y diabéticos) al corte)*
100

100% de las
personas
adultas
diabéticas o
hipertensas
clasificadas

REM

28

PREVENCION

Disminuir la mortalidad
prematura por (asociada a)
Diabetes mellitus

Mejorar la calidad de atención de las
personas con diabetes de 25 a 64 años
en control en el PSCV

pacientes adultos de 25 a 64 años
diabéticos en el PSCV con examen de
fondo de ojo vigente

Porcentaje de personas de 25 a 64
años diabéticos bajo control en el
PSCV con examen de fondo de ojo
vigente

N° de personas de 25 a 64 años
diabeticos bajo control en el PSCV con
examen de fondo de ojo vigente/ N°
total de personas de 25 a 64 años
(MAS) ingresos a PSCV por diabetes
(MENOS) egresos a PSCV por diabetes
*100

80% cuentan
con un fondo
de ojo vigente

REM

29

PREVENCIÓN

Disminuir la mortalidad
prematura por (asociada a)
Diabetes mellitus

Disminuir la incidencia de amputación
de extremidades inferiores en
pacientes con diabetes.

Evaluación anual del riesgo de
ulceración de los pies en la persona de
25-64 años con diabetes y plan de
manejo según el nivel de riesgo, de
acuerdo a las OT del MINSAL vigente.

Porcentaje de Personas de 25-64 años
con diabetes tipo 2 en PSCV con
evaluación del riesgo de ulceración de
los pies y un plan de manejo según el
nivel de riesgo en los últimos 12
meses.

(Nº de personas con diabetes tipo 2
bajo control en PSCV clasificados
según el riesgo de ulceración de los
pies en los últimos 12 meses / Nº total
de personas con diabetes tipo 2 bajo
control)*100

90% de las
personas de 2564 años con
diabetes con
evaluación y
plan de manejo

REM
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NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

30

PREVENCIÓN

Disminuir la mortalidad por
VIH/SIDA

Aumentar el diagnóstico precoz de VIH Realizar examen de VIH en personas
Aumento de la toma examen de VIH
en personas de 25-64 años por
de 25-64 años que lo requieran por
en personas de 25-64 años en
demanda espontánea y por
demanda espontánea y por morbilidad consultas de morbilidad
morbilidad.

(Nº total de exámenes para VIH
realizados en consultantes por
morbilidad de 25-64 años (año
vigente) (MENOS) Nº de exámenes
para VIH realizados por morbilidad de
25-64 años (año anterior)/Nº total de
exámenes para VIH realizados por
morbilidad de 25-64 años, ( año
anterior))*100

Aumentar en
10% el examen
de VIH en
relacion al año
anterior

31

PREVENCIÓN

Aumentar la prevalencia de
conducta sexual segura

Aumentar el número de personas
adultas informadas sobre el ejercicio
de una sexualidad segura.

Consejería en Prevención del VIH/SIDA
e ITS.

Aumento de consejería en Prevención
del VIH/SIDA e ITS en personas
adultas.

(Nº de consejerías en prevención del
VIH/SIDA e ITS personas adultas por
sexo (año vigente) (MENOS) Nº de
consejerías en prevención del VIH SIDA
e ITS en personas adultas por sexo
(año anterior) / Nº de consejerías en
prevención del VIH/SIDA e ITS
personas adultas por sexo realizadas
(año anterior))*100

Aumentar en un REM
10% la
consejería con
respecto al año
anterior.

32

PREVENCIÓN

Mantener la tasa de
mortalidad proyectada por
infecciones respiratorias
agudas

Identificar variables biopsicosociales
que pudieran contribuir a la
mortalidad por neumonía en domicilio

Realizar auditoría en domicilio a
familiares de fallecidos por neumonía
en el hogar.

Porcentaje de auditorías realizadas a
familiares de fallecidos por neumonía
en domicilio

(Nº de auditorías realizadas a casos
de 25 a 64 años que fallecen en su
domicilio por neumonía / Nº de casos
de 25 a 64 años que fallecen en
domicilio por neumonía)*100

50% de
auditorías
realizadas

Plataforma
PVS

33

PREVENCIÓN

Mantener logros alcanzados Reducir la carga de enfermedad por
en Enfermedades
inmunoprevenibles.
Transmisibles en
eliminación

Administración de vacuna Influenza a
los adultos enfermedades crónicas
entre los 25 y 64 años.

Porcentaje de adultos entre 25 y 64
años portadores de enfermedades
crónicas vacunados con anti-influenza

(Nº de adultos entre 25 y 64 años
portadores de enfermedades crónicas
vacunados con anti-influenza / Total
de adultos entre 25 y 64 años
portadores de enfermedades crónicas
) *100.

95 % de
cobertura

RNI

170

REM

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

34

PREVENCIÓN

Mantener logros alcanzados Reducir la carga de enfermedad por
en Enfermedades
inmunoprevenibles.
Transmisibles en
eliminación

Administración de vacuna Influenza a
las mujeres adultas embarazadas con
13 semanas y más de gestación

Porcentaje de gestantes de 25 y mas
años con 13 y mas semanas de
gestación vacunados con antiinfluenza

N° de gestantes de 25 y mas años con
13 y mas semanas de gestación
vacunados con anti-influenza / Total
gestantes de 25 y mas años con 13 y
mas semanas de gestación) *100.

95 % de
cobertura

RNI

35

PREVENCIÓN

Mantener logros alcanzados Reducir la carga de enfermedad por
en Enfermedades
inmunoprevenibles.
Transmisibles en
eliminación

Administración de vacuna dTpa a las
mujeres adultas embarazadas con 28
semanas y más de gestación

Porcentaje de mujeres adultas
embarazadas con 28 semanas y más
de gestación más vacunados con dTpa

N° de mujeres adultas embarazadas
con 28 y más semanas de embarazo
vacunadas con dTpa/ N° total mujeres
adultas embarazadas de 28 y más
semanas de gestación * 100

85% de
cobertura

RNI

36

PREVENCIÓN

Eliminar la tuberculosis
como problema de salud
pública

Mejorar la Detección Precoz de la TBC

Pesquisar precozmente los casos de
tuberculosis en población de 25-64
años

Porcentaje de consultas de morbilidad
con baciloscopia

(Nº de baciloscopias realizadas en
población de 25 a 64 años / N° de
consultas de morbilidad en adultos de
25 a 64 años)*100

Aumentar en
10%

REM

37

PREVENCION

Aumentar las personas con
factores protectores para la
salud

Entregar herramientas para
lapromoción y prevención de los
problemas de salud mental (incluye
alcohol y drogas) y la violencia de
géneroen personas entre 25 y 64 años
mediante educación grupal y
aplicación de instrumentos de
detección

Talleres promocionales y preventivos
de salud mental (Incluye alcohol y
drogas) y violencia de género en
personas entre 25 y 64 años.

Cobertura de actividades
promocionales y preventivas de salud
mental (incluye alcohol y drogas) y
violencia de género realizadas (talleres
+ instrumentos detección)

N° de personas que asisten a taller +
N° de personas con instrumento de
detección aplicado (año
vigente)Población inscrita entre 25 y
64 años (año vigente) x 100

Alcanzar 10%
cobertura

REM

Mejorar la calidad de vida y la
atención integral en personas con
cáncer, dolor, y/o dependencia
moderada y/o severa

Atender en forma integral a la persona
con cáncer con dependencia
moderada y/o severa, con dolor,
considerando las necesidades
biopsicosociales del paciente y su
familia

Realizar visitas domiciliarias integrales
a personas de 25 a 64 años con
dependencia moderada y/o severa

(Nº de visitas domiciliarias integral
realizadas en domicilio a personas con
cáncer, dolor y dependencia
moderada y/o severa/ Nº de
población bajo control por
dependencia moderada y/o
severa))*100

A lo menos 2
visitas
domiciliarias
integrales
mensuales a
personas con
dependencia
moderada y/o
severa

REM

Disminuir la violencia de
género a lo largo del ciclo
de vida.

38

TRATAMIENTO

Reducir la tasa de
mortalidad por cáncer

Aplicación de instrumentos de
detección de trastornos mentales y
consumo de sustancias /edimburgo 2
meses, AUDIT, ASSIST)
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NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

39

TRATAMIENTO

Mejorar la calidad de vida
de la mujer en edad de
climaterio

Entregar Terapia de Reemplazo
Hormonal (TRH) a mujeres en control
de climaterio, según puntaje MRS

Prescripción de TRH a mujeres en
control de climaterio, según puntaje
MRS

Porcentaje de mujeres en control de
climaterio que reciben TRH, según
puntaje MRS

(Nº de mujeres en control de
2%
climaterio que reciben TRH, según
puntaje MRS / Nº total de mujeres que
requieren TRH según escala MRS)* 100

REM

40

TRATAMIENTO

Aumentar la sobrevida de
personas que presentan
enfermedades
cardiovasculares

Aumentar la cobertura de tratamiento
de hipertensión en personas de 25 a
64 años.

Optimizar el tratamiento de
hipertensión en personas de 25-64
años

Cobertura Efectiva de Hipertensión
Arterial (HTA) en Personas de 25 a 64
años.

Nº personas hipertensas de 25 a 64
años con PA<140/90 mmHg, según
último control vigente*/ Total de
personas hipertensas de 25 a 64 años
estimadas según prevalencia
*Últimos 12 meses

Incrementar en
al menos 2%
respecto al
resultado
porcentual del
año anterior

REM Población
estimada
según estudio
Fasce 2007
(15,7%)

41

TRATAMIENTO

Disminuir la mortalidad
prematura por (asociada a)
Diabetes mellitus

Aumentar la cobertura de tratamiento
de diabetes en personas de 25-64
años.

Optimizar el tratamiento de la
diabetes en personas de 25-64 años

Cobertura efectiva de tratamiento de
Diabetes Mellitus Tipo 2 en personas
de 25 a 64 años.

Nº personas con DM2 de 25 a 64 años
con Hb A1c <7%, según último control
vigente*/ Total de personas con DM2
de 25 a 64 años estimadas según
prevalencia
*Últimos 12 meses

Incrementar en
al menos 1%
respecto al
resultado
porcentual del
año anterior

REM, ENS
2009 (10%)

42

TRATAMIENTO

Disminuir la violencia de
género a lo largo del ciclo
de vida.

Mejorar la atención y derivación de
gestantes que vivan o hayan vivido
violencia de género.

Mejorar la atención y derivación de
gestantes víctimas de violencia de
género detectadas en EPSA en
población adulta de 25 años en
adelante

Porcentaje de gestantes víctimas de
violencia de género de 25 años en
adelante ingresadas al programa en
salud mental en relación a las
gestantes de 25 años en adelante con
riesgo de violencia de género
detectadas en EPSA.

N° de gestantes víctimas de violencia
de género de 25 años en adelante que
ingresan al programa de salud mental
(año vigente)/N°de gestantes de 25
años en adelante con riesgo de
violencia de género detectadas en el
EPSA

Aumentar el
porcentaje de
gestantes
víctimas de
violencia de
género de 25
años en
adelante
detectadas en
el EPSA
ingresadas al
programa de
salud mental en
relación al año
anterior

REM
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NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

43

PREVENCIÓN

Disminuir la mortalidad por
enfermedad respiratoria
crónica

Aumentar la cobertura de pacientes
crónicos respiratorios de 25 a 64 años.

Pesquisa, evaluación, confirmación
diagnóstica de patología respiratoria
crónica

Porcentaje de Adultos bajo control de
25 a 64 años

(Población adulta de 25 a 64 años bajo
control Programa ERA (año vigente)
(MENOS) Población adulta de 25 a 64
años bajo control Programa ERA (año
anterior) / Población adulta de 25 a 64
años bajo control Programa ERA (año
anterior))*100

Aumentar en
10%

REM 5

44

PREVENCIÓN

Disminuir la mortalidad por
enfermedad respiratoria
crónica

Mejorar la calidad de atención en
población con asma bronquial bajo
control.

Optimizar el tratamiento de asmáticos
de 25 a 64 años bajo control en
Programa ERA

Población bajo control asmática
controlada (año vigente)

(Proporción de población bajo control
asmática controlada (año vigente)
(MENOS) Proporción de población
bajo control asmática controlada (año
anterior) / Proporción de población
bajo control asmática controlada (año
anterior))

Aumentar en
10%

REM 22

45

TRATAMIENTO

Disminuir la mortalidad por
enfermedad respiratoria
crónica

Mejorar la calidad de atención en
población con EPOC bajo control.

Optimizar el tratamiento de pacientes Población bajo control EPOC que
con EPOC de 40 a 64 años bajo control logran control adecuado (año vigente)
en Programa ERA

Aumentar en
10%

REM

46

TRATAMIENTO

Disminuir la mortalidad
prematura por (asociada a)
Diabetes mellitus

Mejorar control metabólico integral de Lograr las metas de HbA1c, colesterol
las personas diabeticas tipo 2
total y presión arterial las personas
diabéticas de 25 a 64 años en control
PSCV
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(Proporción de población bajo control
EPOC que logran control adecuado
(año vigente) (MENOS) Proporción de
población bajo control EPOC que
logran control adecuado (año anterior)
/ Proporción de población bajo control
EPOC que logran control adecuado
(año anterior))
Personas diabéticas de 25 a 64 años en Personas diabéticas de 25 a 64 años en
control PSCV que logran las metas de
control PSCV que logran las metas de
HbA1c, LDL y presión arterial/
HbA1c, LDL y presión arterial/
personas diabéticas en control PSCV
personas diabéticas en control PSCV/
personas diabeticas en control PSCV

Incrementar las REM
personas
diabéticas de 25
a 64 años en
control PSCV qu
elogran las
metas de
HbA1c, LDL y
presión arterial
respecto al año
anterior.

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

47

TRATAMIENTO

Disminuir la mortalidad
prematura por (asociada a)
Diabetes mellitus

Mejorar calidad de la atención de las
personas con diabetes de 25 a 64 años
y más en control en el PSCV

Pacientes diabéticos en el PSCV
cuentan con un examen de fondo de
ojo vigente

Porcentaje de personas de 25 a 64
años y más diabeticos bajo control en
el PSCV cuentan con fondo de ojo
vigente

N° de personas de 25 a 64 años y más 80% cuentan
diabétcios bajo control en el PSCV
con un fondo
cuentan con fondo de ojo vigente/ N°
de ojo vigente.
total de personas de 24 -65 años y mas
(MAS) Ingresos A PSCV por diabetes
(MENOS) egresos a PSCV por diabetes
* 100

REM

48

TRATAMIENTO

Mejorar la accesibilidad,
cobertura y calidad de
atención odontológica

Protección y recuperación de la salud
buco dental del adulto

Morbilidad Odontológica en adultos

Porcentaje de consultas de morbilidad
odontológica en población adulta

(N° total de consultas de morbilidad
odontológica en población de 25 a 64
años/N° de población de 25 a 64 años
inscrita y validada en el
establecimiento)*100

30%

REM

49

TRATAMIENTO

Disminuir la prevalencia de
discapacidad en personas
con enfermedad mental

Mejorar la calidad de la atención de
salud mental en población adulta de
25 a 64 años

Brindar atención integral y oportuna a
personas con problemas o trastornos
mentales y consumo problemático de
alcohol y drogas de población adulta
de 25 a 64 años

Concentración de controles de Salud
Mental y consumo problemático de
alcohol y drogas de Población adulta
de 25 a 64 años

((N° de controles de Salud Mental
totales realizadas año vigente/ N° de
personas bajo control en el programa
por trastornos mentales) año vigente)
(Menos)
((N° de controles de Salud Mental
totales realizadas año anterior / N° de
personas bajo control en el programa
por trastornos mentales) año
anterior)) / ((N° de controles de Salud
Mental totales realizadas año anterior
/ N° de personas bajo control en el
programa por trastornos mentales)
año anterior)
(población adulta de 25 a 64 años)

Concentración
entre 8 y 12
controles

REM
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NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

50

TRATAMIENTO

Disminuir la prevalencia de
discapacidad en personas
con enfermedad mental

Monitorear la situación de salud
mental de las personas en tratamiento
por trastornos mentales al ingreso y
egreso a programa.

Aplicar pauta de monitoreo de
Aplicación de instrumento de
resultados de situación de salud
monitoreo de resultados de salud
mental de niños/as en tratamiento por mental al ingreso y egreso
salud mental (GHQ) al ingreso y egreso
a programa.

N° de personas con instrumento
aplicado al ingreso y egreso (año
vigente) / N° de personas ingresadas y
egresadas a programa salud mental
(año vigente) x 100

80% 2019, 90%
2020, 100%
2021.

REM

51

TRATAMIENTO

Disminuir la prevalencia de
discapacidad en personas
con enfermedad mental

Mejorar el acceso a tratamiento de
personas con alguno de los trastornos
mentales seleccionados de población
adulta de 25 a 64 años

Brindar atención integral y oportuna a
población adulta de 25 a 64 años con
problemas o trastornos mentales y
consumo problemático de alcohol y
drogas

Atención integral de Población adulta
de 25 a 64 años con trastorno mental
bajo control y consumo problemático
de alcohol y drogas

Población bajo control por trastorno
mental mayor de población adulta de
25 a 64 años (año vigente) / Población
adulta de 25 a 64 años inscrita
validada x prevalencia de 22%

REM

52

TRATAMIENTO

Disminuir la prevalencia de
discapacidad en personas
con enfermedad mental

Brindar de Atención Integral de
trastornos mentales en población
adulta de 25 a 64 años

Brindar atención integral y oportuna a
personas con problemas o trastornos
mentales y consumo problemático de
alcohol y drogas de población adulta
de 25 a 64 años

Casos presentados en consultoría de
Salud Mental y consumo problemático
de alcohol y drogas de Población
adulta de 25 a 64 años

(Nº de casos presentados en
consultoría de salud mental de
personas (año vigente) / N° de
personas ingresados por diagnóstico
de trastornos mentales (año
vigente)(MENOS) Nº de casos
presentados en consultoría de salud
mental de personas (año anterior) /
N° de personas ingresados por
diagnóstico de trastornos mentales
(año anterior))* 100 (población adulta
de 25 a 64 años)

Brindar
cobertura de
tratamiento de
trastornos
mentales al
17% de la
población
potencial con
trastornos
mentales en
adultos (25 a 64
años) del 22%
de prevalencia
Mantener o
aumentar el
número de
casos de
personas
presentados en
consultoría de
Salud Mental
respecto al año
anterior de
población
adulta de 25 a
64 años
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REM

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

53

REHABILITACION

Disminuir la mortalidad por
enfermedad respiratoria
crónica

Mejorar la calidad de atención en
población crónica respiratoria bajo
control

Realizar programa de rehabilitación
pulmonar en usuarios con EPOC

Porcentaje de pacientes de 40 a 64
años EPOC que cuentan con programa
de rehabilitacion pulmonar

Población de 40 a 64 años bajo control
por EPOC con programa de
rehabilitación pulmonar finalizado año
(año vigente) (menos) Población de 40
a 64 años bajo control por EPOC con
programa de rehabiliatción pulmonar
finalizado (año anterior)/ población de
40 a 64 años bajo control por EPOC
con programa de rehabilitación
pulmonar finalizado (año anterior)
*100

Mantener o
aumentar lo
alcanzado el
año anterior

REM

54

PREVENCIÓN

Disminuir la mortalidad
perinatal

Aumentar el ingreso a control de
regulación de fertilidad de personas
migrantes con vida sexual activa.

Control de regulación de fertilidad

Porcentaje de población migrante 25 a
49 años bajo control de regulación de
fertilidad

(Nº total de población migrante de 25
a 49 años bajo control de regulación
de fertilidad (año vigente) (MENOS)
(Nº total de población migrante de 25
a 49 años bajo control de regulación
de fertilidad (año anterior)/ Nº total
de población migrante de 25 a 49 años
bajo control de regulación de fertilidad
(año anterior)) *100

Mantener o
aumentar lo
alcanzado el
año anterior

REM

55

TRATAMIENTO

Disminuir la prevalencia de
discapacidad en personas
con enfermedad mental

Brindar atención integral de trastornos Realizar evaluación integral a
mentales en población mayor de 24
población de residencias SENAME
años
mayor de 24 años.

N° de personas atendidas mayor de 24
años de programas residenciales del
SENAME

N° personas mayor 24 años de
residencias SENAME atendidos en
APS/ N° personas mayor a 24 años de
programas residenciales SENAME

90%

REM
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NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

56

TRATAMIENTO

Disminuir la prevalencia de
discapacidad en personas
con enfermedad mental

Brindar atención integral de trastornos Concentración de consultas y
mentales en población mayor de 24
controles de saluden población de
años
residencias SENAME mayor a 24 años

N° total de atenciones (controles y
atenciones) realizadas a personas a
dultas de residencias SENAME

N° total de atenciones (controles y
atenciones) realizadas a personas a
dultas de residencias SENAME / N° de
personas adultas bajo control de
programas residenciales SENAME.

Mínimo un
REM
control de salud
integral al año

57

TRATAMIENTO

Aumentar la sobrevida de
personas que presentan
enfermedades no
transmisibles

Brindar atención integral a personas
con multimorbilidad

Control integral de la multimorbilidad
en enfermedades crónicas no
transmisibles

N° de establecimientos que
implementan la actividad/ N° total de
establecimientos *100

Establecer linea
base

Realizar control integral de la
multimorbilidad en personas con
enfermedades crónicas no
transmisibles
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Informe de
SSMS

ADULTO MAYOR

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

1

PROMOCION

Reducir la prevalencia
proyectada de consumo de
tabaco

Fomentar la disminución y cesación
del consumo de tabaco.

Realizar consejerías breves antitabaco
en todos los ingresos y consultas
respiratorios.

Porcentaje de ingresos y consultas
respiratorios agudas con consejería
breve antitabaco

(Nº de consejerías breves antitabaco
realizadas a usuarios de 65 y más años
/ (Nº total de ingresos agudos a
usuarios de 65 y más años (MÁS) Nº
consultas de morbilidad a usuarios de
65 y más años (MÁS) Consultas de
atenciones agudas a usuarios de 65 y
más años))* 100

100%

REM

2

PREVENCION

Mejorar el estado funcional
de los adultos mayores

Prevenir los síndromes geriátricos,
Pesquisar Patologías Agudas, Crónicas
y Maltrato en las personas de 65 años
y más y aconsejar sobre el
envejecimiento saludable/activo en los
controles de salud (EMPAM)

Realizar Controles de Salud con el fin
de evaluar la situación de salud de las
personas mayores, aconsejar sobre
prevención y control de
enfermedades, pesquisar y derivar y
elaborar plan de intervención
(EMPAM)

Porcentaje de personas de 65 años y
más bajo Control de Salud

(Nº de personas de 65 años y más bajo
Control de Salud (año vigente)
(MENOS) (Nº de personas de 65 años y
más bajo Control de Salud (año
anterior))/Nº de personas de 65 años y
más bajo Control de Salud (año
anterior))* 100

Incrementar al
menos 6% con
respecto al año
anterior

REM

3

PREVENCION

Mejorar el estado funcional
de los adultos mayores

Prevenir dependencia en personas de
65 años y más autovalente con riesgo
y/o riesgo de dependencia detectado
en el control de Salud (EMPAM)

Realizar control de seguimiento con
EFAM a personas de 65 años y más
autovalentes con riesgo y con riesgo
de dependencia dentro de los
primeros 6 meses realizado control de
Salud (EMPAM).

Porcentaje de personas de 65 años y
más con riesgo de dependencia

(Nº de personas con riesgo y/o riesgo
de dependencia con control de
seguimiento con EFAM efectuado con
anterioridad a los 6 meses de realizado
el EMPAM) (MENOS) (Nº de personas
con riesgo y/o riesgo de dependencia
con control de seguimiento con EFAM
efectuado con anterioridad a los 6
meses de realizado el EMPAM) del año
anterior)/ Nº de personas con riesgo
y/o riesgo de dependencia con
EMPAM vigente))* 100

Incrementar al
menos 10% con
respecto al año
anterior

REM
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NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

4

PREVENCION

Mantener la tasa de
mortalidad proyectada por
infecciones respiratorias
agudas

Aumentar cobertura de vacuna
Neumocócica , en usuarios de 65 años
de edad inscritos y validados.

Administrar una dosis de vacuna
Neumocócica , a los usuarios de 65
años de edad según población inscrita
y validada

Porcentaje de personas de 65 años
vacunadas con una dosis de vacuna
Neumocócica

(Nº de personas de 65 años vacunadas
con una dosis de vacuna Neumocócica
/Nº Total de personas de 65 años
inscritos y validados)*100

Lograr una
RNI
cobertura
superior en un
80% a la
cobertura
comunal de
vacunación
alcanzada el
año anterior, en
usuarios de 65
años según
población
inscrita y
validada

5

PREVENCION

Mantener la tasa de
mortalidad proyectada por
infecciones respiratorias
agudas

Aumentar cobertura de vacuna
Influenza, en usuarios de 65 años y
más inscritos y validados.

Administrar una dosis de vacuna Antiinfluenza, a los usuarios de 65 años y
más de edad inscrita y validada.

Porcentaje de personas de 65 años
vacunadas con una dosis de vacuna
Anti-influenza

(Nº de personas de 65 años vacunadas
con una dosis de vacuna Antiinfluenza/Nº Total de personas de 65
años y más inscritos y validados)*100

95 % de
cobertura

RNI

6

PREVENCION

Eliminar la tuberculosis
como problema de salud
pública

Mejorar la Detección Precoz de la TBC

Pesquisar precozmente los casos de
tuberculosis en población mayor de 65
años

Porcentaje de consultas de morbilidad
de personas con 65 años y mas con
baciloscopia

(Nº de baciloscopias realizadas a
población mayor de 65 años / N° de
consultas de morbilidad en población
mayor de 65 años)*100

Aumentar en
10% con
respecto al año
anterior

REM
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NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

7

PREVENCION

Mejorar el estado funcional
de los adultos mayores

Aumentar la cobertura de las personas
de 70 años y más que retiran PACAM.

Citación a domicilio para entrega de
alimentos PACAM

Personas bajo control > 70 años que
reciben PACAM

(Proporción de personas bajo control >
70 años que reciben PACAM (año
vigente)(MENOS) proporción de
personas bajo control > de 70 años
que reciben PACAM (año anterior))

Aumentar en
5% con
respecto al año
anterior

8

PREVENCION

Reducir la progresión de
enfermedad renal crónica

Mejorar la detección de la enfermedad
renal crónica (ERC) en las personas
hipertensas o diabéticas (de alto
riesgo) de 65 y más años bajo control
en PSCV.

Aplicar el “Formulario de Prevención
de Enfermedad Renal Crónica” a las
personas de 65 años y más en control
de salud cardiovascular.

Porcentaje de personas de 65 años y
más bajo control en PSCV, clasificadas
según etapa de la ERC en los últimos
12 meses

(Nº de personas de 65 años y más
bajo control en PSCV, clasificadas
según etapa de la ERC en los últimos
12 meses / N° total de personas de 65
años y más bajo control en PSCV al
corte)* 100

100% de las
REM
personas de 65
y más años bajo
control en PSCV
han sido
clasificadas
según etapa
enfermedad
renal crónica.

9

PREVENCION

Reducir la progresión de
enfermedad renal crónica

Prevenir la progresión de la
enfermedad renal crónica en personas
diabéticas de 65 y más años en PSCV
que presentan Albuminuria moderada
o severa (RAC ≥30mg/g) o ERC etapa
3b-5 (VFG estimada < 45
mL/min/1.73m2 )

Optimizar el tratamiento
farmacológico de los pacientes de 65 o
más años con albuminuria moderada o
severa o ERC etapa 3b-5 en el PSCV.

Porcentaje de personas de 65 años y
más diabéticos bajo control en PSCV
con albuminuria moderada o severa o
ERC etapa 3b-5 y tratamiento con IECA
o ARA II los últimos 12 meses

(N° de personas de 65 años y más
diabéticos bajo control en PSCV con
albuminuria moderada o severa o ERC
etapa 3b-5 y tratamiento con IECA o
ARA II los últimos 12 meses / N° de
personas de 65 años y más diabéticos
bajo control en PSCV con Albuminuria
moderada o severa (RAC ≥30mg/g) o
ERC etapa 3b-5 al corte)* 100

100% de las
REM
personas
diabética de 65
y más años bajo
control en PSCV
que presentan
Albuminuria
moderada o
severa (RAC
≥30mg/g) o ERC
etapa 3b-5 en
tratamiento con
IECA o ARA II.
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REM

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

10

PREVENCION

Reducir la tasa de
mortalidad por cáncer

Atención integral de salud ginecológica Control preventivo de salud integral
en mujeres de 65 años y más
ginecológica.

11

PREVENCION

Reducir la tasa de
mortalidad por cáncer

Disminuir las muertes de mujeres
adultas mayores por cáncer de mama.

12

PREVENCION

Reducir la tasa de
mortalidad por cáncer

13

PREVENCION

Aumentar la sobrevida de
personas que presentan
enfermedades
cardiovasculares

META

FUENTE

(Nº de mujeres adultas mayores en
control ginecológico preventivo /Nº
total de mujeres adultas mayores
inscritas y validadas )*100

Aumentar el 5%

REM

Solicitar mamografía a mujeres de 65 a % de cobertura de mujeres de 65 a 69
69 años
años con mamografía vigente en los
últimos 3 años

(Nº de mujeres de 65 a 69 años con
mamografía vigente en los últimos 3
años/ Nº de mujeres de 65 a 69 años
inscritas validadas)* 100

Alcanzar al
menos 65%

REM

Mejorar la calidad de vida y la
atención integral en personas adultas
mayores con cáncer, dolor,
dependencia moderada y/o severa

Realizar visita domiciliaria integral a la
persona adulta mayores con cáncer
con dependencia moderada y/o
severa, con dolor, considerando las
necesidades biopsicosociales del
paciente y su familia

Concentración de visitas domiciliarias
integrales mensuales a personas
adultas mayores con dependencia
moderada y/o severa

(Nº de visitas domiciliarias integral
realizadas en domicilio a personas
adultas mayores con problemas
oncológicos, dolor y dependencia
moderada y/o severa/ Nº de población
adulta mayor bajo control por
dependencia moderada y/o
severa))*100

A lo menos 2
visitas
domiciliarias
integrales
mensuales

REM

Asegurar la continuidad del
tratamiento a todo paciente egresado
del hospital con el diagnóstico de ACV
o IAM

Establecer un sistema de notificación
entre el hospital y el establecimiento
APS donde está inscrito el paciente
egresado del hospital con el
diagnóstico de ACV o IAM.

Porcentaje de pacientes de 65 años y
mas egresados del hospital con el
diagnóstico de IAM o ACV controlados
en el PSCV dentro de los 7días hábiles
post-alta

(Nº de pacientes de 65 años y mas
egresados del hospital con el
diagnóstico de IAM o ACV controlados
en el PSCV dentro de los 7días hábiles
post-alta /Nº total de egresos
hospitalarios de personas de 65 años y
más con ACV o IAM)*100

El 90% de los
pacientes de 65
años y más,
dados de alta
del hospital con
el diagnóstico
de IAM o ACV
ha tenido un
control con
profesional del
PSCV para
evaluar la
adherencia al
tratamiento
dentro de los
7días hábiles
post-alta.

SIDRA
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Porcentaje de mujeres adultas
mayores con controles ginecológicos
preventivos

FORMULA DE CALCULO

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

(Nº de pacientes de 65 años y mas
egresados del hospital con el
diagnóstico de IAM o ACV controlados
en el PSCV dentro de los 7días hábiles
post-alta /Nº total de egresos
hospitalarios de personas de 65 años y
más con ACV o IAM)*101

El 90% de los
pacientes de 65
años y más,
dados de alta
del hospital con
el diagnóstico
de IAM o ACV
ha tenido un
control con
profesional del
PSCV para
evaluar la
adherencia al
tratamiento
dentro de los
7días hábiles
post-alta.

SIDRA

14

PREVENCION

Aumentar la sobrevida de
personas que presentan
enfermedades
cardiovasculares

Asegurar la continuidad del
tratamiento a todo paciente egresado
del hospital con el diagnóstico de ACV
o IAM

Establecer un sistema de notificación
entre el hospital y el establecimiento
APS donde está inscrito el paciente
egresado del hospital con el
diagnóstico de ACV o IAM.

Porcentaje de pacientes de 65 años y
mas egresados del hospital con el
diagnóstico de IAM o ACV controlados
en el PSCV dentro de los 7días hábiles
post-alta

15

PREVENCION

Disminuir la mortalidad por
VIH/SIDA

Aumentar el número de personas de
65 años y más informadas sobre
prevención del VIH/SIDA/ITS.

Entrega de consejería de prevención
del VIH/SIDA e ITS en control con o sin
entrega de preservativos.

Porcentaje de personas mayores de 65 (Nº total de personas mayores de 65
años que reciben consejería para la
años que reciben consejería para la
prevención del VIH/SIDA e ITS
prevención del VIH/SIDA e ITS / Nº
total de personas de 65 años y más
bajo control)*100

40% de
personas de 65
años y más,
reciben
consejería
sobre
prevención del
VIH/SIDA e ITS.

REM

16

PREVENCION

Mejorar el estado funcional
de las personas adultas
mayores

Mejorar y/o mantener la condición
funcional de los AM clasificados como
Autovalentes, Autovalentes con riesgo
y en riesgo de Dependencia.

Aplicación de Instrumento HAQ-8 al
ingreso y egreso del programa.

Porcentaje de adultos mayores
egresados del programa que
mantienen o mejorar su condición
funcional

60 % de los AM
egresados del
programa
mantengan o
mejoren su
condición
funcional.

REM

182

(Nº de adultos mayores egresados del
programa que mantienen o mejorar su
condición funcional / Nº de total de
adultos mayores ingresados al
programa )*100

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

17

PREVENCION

Mejorar el estado funcional
de las personas adultas
mayores

Promover el envejecimiento activo y
autocuidado en las personas de 65
años y más.

Derivación a Programas Más posterior
a aplicación de EMPAM que arroje
clasificación autovalentes, autovalente
en riesgo y en riesgo de dependencia.

Porcentaje de personas de 65 años y
mas ingresadas al programa con
condición autovalente + autovalente
con riesgo + en riesgo de dependencia

Nº de personas de 65 años y mas
ingresadas al programa con condición
autovalente + autovalente con riesgo +
en riesgo de dependencia/ población
AM en control con condición
autovalente + autovalente con riesgo +
riesgo de dependencia)*100

Que al menos el REM
60 % de los
adultos
mayores en
control en el
centro de salud,
ingresen al
Programa Más
Adultos
Mayores
Autovalentes

18

PREVENCION

Mejorar el estado funcional
de las personas adultas
mayores

Promover el envejecimiento activo y
autocuidado en las personas de 65
años y más.

Derivación a Programas Más posterior
a aplicación de EMPAM que arroje
clasificación autovalentes, autovalente
en riesgo y en riesgo de dependencia.

Porcentaje de personas de 65 años y
mas ingresadas al programa con
condición autovalente + autovalente
con riesgo + en riesgo de dependencia

Nº de personas de 65 años y mas
ingresadas al programa con condición
autovalente + autovalente con riesgo +
en riesgo de dependencia/ población
AM en control con condición
autovalente + autovalente con riesgo +
riesgo de dependencia)*101

Que al menos el REM
60 % de los
adultos
mayores en
control en el
centro de salud,
ingresen al
Programa Más
Adultos
Mayores
Autovalentes
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NIVEL

19

PREVENCION

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD
Aumentar las personas con
factores protectores para la
salud

OBJETIVO SANITARIO

Aumentar las personas con Factores
Protectores para la salud.

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

Entregar herramientas para
lapromoción y prevención de los
problemas de salud mental (incluye
alcohol y drogas) y la violencia de
género en mayores de 64 años
mediante educación grupal.

Disminuir la violencia de género a lo
largo del ciclo de vida.

FORMULA DE CALCULO

Talleres promocionales y preventivos
de salud mental (Incluye alcohol y
drogas) y violencia de género en
personas mayores de 64 años.

Cobertura de actividades
promocionales y preventivas de salud
mental (incluye alcohol y drogas) y
violencia de género realizadas (talleres
+ instrumentos de detección)

Aplicación de instrumento de
detección de trastornos mentales y
consumo de sustancias (AUDIT,
ASSIST)

(N° de personas que asistan a taller +
n° de personas con instrumentos de
detcción aplicado (año vigente)
)/Población inscrita mayor de 64 años
(año vigente) x 100

META

FUENTE

Alcanzar 5%
cobertura

REM

20

TRATAMIENTO

Aumentar la sobrevida de
personas que presentan
enfermedades
cardiovasculares

Aumentar la cobertura de tratamiento
de hipertensión en personas de 65 y
más años.

Optimizar el tratamiento de
hipertensión en personas de 65 y más
años.

Cobertura Efectiva de Hipertensión
N° de hipertensos con PA <140/90
Arterial (HTA) en Personas de 65 y más mmhg en personas de 65 a 79 años y
años.
PA < 150/90 mmhg en personas de 80
y más años, según ultimo control
vigente/N° de hipertensos de 65 y mas
años estimados segun prevalencia en
poblacion inscrita validada

Incrementar en
al menos 2%
respecto al
resultado
porcentual del
año anterior

REM Población
estimada
según estudio
Fasce 2007
(15,7%)

21

TRATAMIENTO

Aumentar la sobrevida de
personas que presentan
enfermedades
cardiovasculares

Aumentar la cobertura de tratamiento
de Diabetes Mellitus Tipo 2 en
personas de 65 y más años.

Optimizar el tratamiento de Diabetes
Mellitus Tipo 2 en personas de 65 y
más años.

Cobertura Efectiva de Diabetes
Mellitus Tipo 2 en Personas de 65 y
más años.

Incrementar en
al menos 1%
respecto al
resultado
porcentual del
año anterior

REM, ENS
2009 (10%)
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Nº personas con DM2 de 65 y más
años con Hb A1c <7%, según último
control vigente*/ Total de personas
con DM2 de 65 y más años estimadas
según prevalencia
*Últimos 12 meses

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

22

TRATAMIENTO

Disminuir la mortalidad
prematura por (asociada a)
Diabetes mellitus

Disminuir la incidencia de amputación
de extremidades inferiores en
pacientes con diabetes.

Manejo avanzado de úlceras activas en
personas diabéticas (Disminuye el
tiempo de cicatrización, el número de
curaciones, el tiempo de cambio de
apósitos y las horas de recursos
humanos).

Porcentaje de personas de 65 años y
más diabéticos bajo control en el
PSCV con úlceras activas de pie
tratadas con manejo avanzado de
heridas

(Nº de personas de 65 años y más
diabéticos bajo control en el PSCV con
úlceras activas de pie tratadas con
manejo avanzado/ Nº total de
personas de 65 años y más diabéticos
ingresados bajo control en el PSCV en
los últimos 6 meses)*100.

23

TRATAMIENTO

Disminuir la mortalidad
prematura por (asociada a)
diabetes mellitus

Mejorar la calidad de atención de las
personas con diabetes de 65 años y
más en control en el PSCV.

Pacientes diabéticos en el PSCV
cuentan con un examen de Fondo de
ojo vigente

Porcentaje de personas de 65 años y
más diabéticos bajo control en el
PSCV cuentan con fondo de ojo
vigente

(Nº de personas de 65 años y más
80 % cuentan
diabéticos bajo control en el PSCV
con un fondo
cuentan con fondo de ojo vigente /
de ojo vigente.
(Nº total de personas de 65 años y más
(MAS) ingresos a PSCV por diabetes)
(MENOS) (egresos a PSCV por
diabetes))*100

REM

24

TRATAMIENTO

Disminuir la mortalidad por
enfermedad respiratoria
crónica

Aumentar la cobertura de pacientes
crónicos respiratorios de 65 años y
más.

Pesquisa, evaluación, confirmación
diagnóstica de patología respiratoria
crónica

Porcentaje de adultos mayores bajo
control de 65 y más años

(Población de 65 años y más bajo
control Programa ERA (año vigente)
(MENOS) Población de 65 años y más
bajo control Programa ERA (año
anterior) / Población de 65 años y más
bajo control Programa ERA (año
anterior>))*100

Aumentar en
10%

REM

25

TRATAMIENTO

Disminuir la mortalidad por
enfermedad respiratoria
crónica

Mejorar la calidad de atención en
población con asma bronquial bajo
control.

Optimizar el tratamiento de asmáticos
de 65 y más años bajo control en
Programa ERA

Población bajo control asmática
controlada (año vigente)

(Proporción de población bajo control
de 65 y mas años asmática controlada
(año vigente) (MENOS) Proporción de
población bajo control de 65 y mas
años asmática controlada año
(anterior) / Proporción de población
bajo control de 65 y mas años
asmática controlada (año anterior))

Incrementar en
2%

REM
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80% reciben
manejo
avanzado de
heridas

FUENTE

REM

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Incrementar en
10%

FUENTE

26

TRATAMIENTO

Disminuir la mortalidad por
enfermedad respiratoria
crónica

Mejorar la calidad de atención en
población con asma bronquial bajo
control.

Optimizar el tratamiento de pacientes
con EPOC de 65 y más años bajo
control en Programa ERA

Población bajo control EPOC que
logran control adecuado (año vigente)

(Proporción de población bajo control
EPOC de 65 y mas años que logran
control adecuado (año vigente)
(MENOS) Proporción de población
bajo control de 65 y mas años EPOC
que logran control adecuado (año
anterior) / Proporción de población
bajo control de 65 y mas años EPOC
que logran control adecuado (año
anterior))

27

TRATAMIENTO

Mantener la tasa de
mortalidad proyectada por
infecciones respiratorias
agudas

Mejorar la calidad de la atención
respiratoria en usuarios de 65 años y
más que cursen con NAC de manejo
ambulatorio.

Acceder a atención kinésica dentro de
24 horas según derivación médica por
NAC de manejo ambulatorio en
mayores de 65 años.

Porcentaje de casos de cierre de
garantía de tratamiento kinésico
dentro de 24 horas de indicación

(Nº de casos en personas de 65 años y 100%
más con cierre de garantía de
tratamiento kinésico dentro de 24
horas de indicación/N° de casos en
personas de 65 años y más con inicio
de garantía por tratamiento
kinésico)*100

SIGGES

28

TRATAMIENTO

Mejorar la accesibilidad,
cobertura y calidad de
atencion odontologica

Protección y recuperación de la salud
buco dental del adulto mayor

Morbilidad Odontológica en adultos
mayores

Porcentaje de consultas de morbilidad
odontólogica en poblacion adulta
mayor ( de 64 años y mas)

(N° total de consultas de morbilidad
odontólogica en adultos mayor/N° de
adultos mayores inscritos y validados
en el establecimiento)*100

30%

REM

29

TRATAMIENTO

Disminuir la prevalencia de
discapacidad en personas
con enfermedad mental

Mejorar el acceso a tratamiento de
personas con alguno de los trastornos
mentales seleccionados de población
adulta mayor de 64 años

Brindar atención integral y oportuna
apoblación adulta mayor de 64 años
con problemas o trastornos mentales y
consumo problemático de alcohol y
drogas

Atención integral dePoblación adulta
mayor de 64 años con trastorno
mental bajo control y consumo
problemático de alcohol y drogas

Población bajo control por trastorno
mental de la población adulta mayor
de 64 años (año vigente) / Población
adulta mayor de 64 años inscrita
validada x prevalencia de 22%

Brindar
cobertura de
tratamiento de
trastornos
mentales al
17% de la
población
potencial (2018
19,2)

REM
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REM

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

30

TRATAMIENTO

Disminuir la prevalencia de
discapacidad en personas
con enfermedad mental

Brindar de Atención Integral de
trastornos mentales en población
adulta mayor de 64 años

Brindar atención integral y oportuna a
personascon problemas o trastornos
mentales y consumo problemático de
alcohol y drogas de población adulta
mayor de 64 años

Casos presentados en consultoría de
Salud Mental y consumo problemático
de alcohol y drogas de Población
adulta mayor de 64 años

(Nº de casos presentados en
consultoría de salud mental de
personas mayores de 64 años (año
vigente) / N° de personas mayores de
64 años ingresados por diagnóstico de
trastornos mentales (año
vigente)(MENOS) Nº de casos
presentados en consultoría de salud
mental de personas mayores de 64
años (año anterior) / N° de personas
mayores de 64 años ingresados por
diagnóstico de trastornos mentales
(año anterior))* 100 (población adulta
mayor de 64 años)

Mantener o
aumentar el
número de
casos
presentados en
consultorías
respecto al año
anterior

31

TRATAMIENTO

Disminuir la prevalencia de
discapacidad en personas
con enfermedad mental

Mejorar la calidad de la atención de
salud mental en población adulta
mayor de 64 años

Brindar atención integral y oportuna a
personascon problemas o trastornos
mentales y consumo problemático de
alcohol y drogas

Altas de personas con diagnósticos de
trastornos mentales y consumo
problemático de alcohol y drogas de
Población adulta mayor de 64 años

N° de personas mayores de 64 años
egresadas por alta año vigente
(Menos)
N° de personas mayores de 64 años
egresadas por alta año anterior / N°
de personas mayores de 64 años
egresadas por alta terapéutica año
anterior)*100

Aumentar un 10 REM
%

187

REM

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

32

TRATAMIENTO

Disminuir la prevalencia de
discapacidad en personas
con enfermedad mental

Mejorar la calidad de la atención de
salud mental en población adulta
mayor de 64 años

Brindar atención integral y oportuna a
personas con problemas o trastornos
mentales y consumo problemático de
alcohol y drogas de población adulta
mayor de 64 años

33

TRATAMIENTO

Disminuir la prevalencia de
discapacidad en personas
con enfermedad mental

Monitorear la situación de salud
mental de las personas en tratamiento
por trastornos mentales al ingreso y
egreso a programa.

Aplicar pauta de monitoreo de
Aplicación de instrumento de
resultados de situación de salud
monitoreo de resultados de salud
mental de niños/as en tratamiento por mental al ingreso y egreso
salud mental (Instrumento GHQ) al
ingreso y egreso a programa.

188

Concentración de controles de Salud
Mental y consumo problemático de
alcohol y drogas de Población adulta
mayor de 64 años

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

((N° de controles de Salud Mental
totales realizadas año vigente/ N° de
personas mayores de 64 años bajo
control en el programa por trastornos
mentales) año vigente)
(Menos)
((N° de controles de Salud Mental
totales realizadas año anterior / N° de
personas mayores de 64 años bajo
control en el programa por trastornos
mentales) año anterior)) / ((N° de
controles de Salud Mental totales
realizadas año anterior / N° de
personas mayores de 64 años bajo
control en el programa por trastornos
mentales (año anterior))*100

Concentración
entre 8 y 12
controles

REM

N° de personas con instrumento
aplicado al ingreso y egreso (año
vigente) / N° de personas ingresadas y
egresadas a programa salud mental
(año vigente) x 100

80% 2019, 90%
2020, 100%
2021.

REM

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

34

REHABILITACION

Disminuir la mortalidad por
enfermedad respiratoria
crónica

Mejorar la calidad de atención en
población crónica respiratoria bajo
control.

Realizar programa de rehabilitación
pulmonar en usuarios con EPOC.

Porcentaje de pacientes EPOC de 65
años y mas que cuenten con programa
de Rehabilitación Pulmonar

(Población de 65 y más años bajo
control por EPOC con programa de
rehabilitación pulmonar finalizado
(año vigente) (MENOS) Población de
65 y más años bajo control por EPOC
con programa de rehabilitación
pulmonar finalizado (año anterior) /
Población de 65 y más años bajo
control por EPOC con programa de
rehabilitación pulmonar finalizado
(año anterior))*100

Mantener o
aumentar lo
alcanzado el
año anterior

REM

35

TRATAMIENTO

Aumentar la sobrevida y
calidad de vida de personas
que presentan
enfermedades no
transmisibles

Brindar atencion integral a personas
con multimorbilidad

Realizar control integral de la
multimorbilidad en personas con
enfermedades crónicas no
transmisibles

Control integral de la multimorbilidad
en enfermedades crónicas no
transmisibles.

N° de establecimientos que
implementan la actividad/ N° total de
establecimientos * 100

Establecer línea
base

Informe SSMS

* Esta Matriz será actualizada cada año de acuerdo a la realidad local y las Orientaciones Programáticas emanadas del MINSAL.
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ANEXO 6: Programa anual de capacitación 2019 personal estatuto atención primaria (Ley 19.378) SSMS, Comuna de San Miguel.

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 2019 PERSONAL ESTATUTO ATENCIÓN PRIMARIA (LEY 19.378) SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR, COMUNA SAN MIGUEL
NUMERO DE PARTICIPANTES POR CATEGORÍA
LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS ESPERADOS

EJE ESTRATÉGICO 3:
Hábitos de vida.

EJE ESTRATÉGICO 5:
Equidad y salud en
todas las políticas.

EJE ESTRATÉGICO 7:
Institucionalidad del
Sector Salud.

A
(Médicos,
Odont,
QF,etc.)

B
(Otros
Profesionales)

C
(Técnicos
Nivel
Superior)

20

20

ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

FORTALECER LA PROMOCIÓN Y
LA
PREVENCIÓN
EN
LA
COMUNA

PROMOCIÓN DE LA
SALUD Y PREVENCIÓN
DE LA ENFERMEDAD

MANEJAR HERRAMIENTAS
PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LAS ESTRATEGIAS DE
PROMOCIÓN
Y
PREVENCIÓN DE LA SALUD.

ABORDAJE INTERSECTORIAL EN
EL TRATAMIENTO DE LOS
PROBLEMAS DE SALUD DE LOS
USUARIOS MIGRANTES

INTERCULTURAL
MIGRANTES

INCORPORAR EL ENFOQUE
DE INTERCULTURALIDAD EN
LA ATENCIÓN DE SALUD DE
LOS USUARIOS MIGRANTES

6

10

FORTALECER EL MODELO DE
ATENCIÓN INTEGRAL CON
ENFOQUE EN SALUD FAMILIAR
Y COMUNITARIO.

CONSEJERÍA FAMILIAR

MANEJAR ESTRATEGIAS Y
TÉCNICAS UTILIZADA EN LA
CONSEJERÍA FAMILIAR

2

18

FORTALECER EL USO DE
SISTEMAS DE INFORMÁTICOS
PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE
LA INFORMACIÓN

EXCEL INTERMEDIO AVANZADO

INTEGRAR
CONOCIMIENTOS
Y
HABILIDADES EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES
A
NIVEL USUARIO MEDIO Y
AVANZADO

EFICIENCIA EN EL USO DE LOS
RECURSOS FARMACOLÓGICOS
EN LA RED DE SALUD SAN
MIGUEL

NORMA 147 BUENAS
PRACTICAS
EN
ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN
EN
DROGUERÍAS
Y
DEPÓSITOS
DE
PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS

IDENTIFICAR Y APLICAR LAS
DISPOSICIONES EMANADAS
DE LA NORMA TÉCNICA
147, EN EL ÁMBITO DEL
ALMACENAMIENTO,
DISTRIBUCIÓN
DE
PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS DE USO
HUMANO.

Y

10

10

5

D
(Técnicos
de Salud)

10

E
(Administrat
ivos Salud)

10

FINANCIAMIENTO
F
(Auxiliares
servicios
Salud)

4

5

3
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TOTAL

NUMERO DE
HORAS
PEDAGÓGICAS

40

24

50

21

20

24

ÍTEM
CAPACITACIÓN

FONDOS
MUNICIPALES

OTROS FONDOS

$ 4.800.000

$ 4.000.000

$ 2.400.000

ORGANISMO
EJECUTOR

COORDINADOR

4.800.000

ORGANISMO
TÉCNICO DE
CAPACITACIÓN POR
CONFIRMAR

COMITÉ COMUNAL
DE CAPACITACIÓN

OCTUBRE

$

4.000.000

ORGANISMO
TÉCNICO
DE
CAPACITACIÓN POR
CONFIRMAR

COMITÉ COMUNAL
DE CAPACITACIÓN

JULIO

$

2.400.000

ORGANISMO
TÉCNICO
DE
CAPACITACIÓN POR
CONFIRMAR

COMITÉ COMUNAL
DE CAPACITACIÓN

MARZO

COMITÉ COMUNAL
DE CAPACITACIÓN

ABRIL

COMITÉ COMUNAL
DE CAPACITACIÓN

MAYO

TOTAL
PRESUPUESTO
ESTIMADO

$

20

16

$ 2.400.000

$

2.400.000

ORGANISMO
TÉCNICO
DE
CAPACITACIÓN POR
CONFIRMAR

3

21

$

$

387.000

ORGANISMO
TÉCNICO
DE
CAPACITACIÓN POR
CONFIRMAR

387.000

FECHA DE
EJECUCIÓN

APLICAR LA METODOLOGÍA
DEL MODELO DE GESTIÓN
DE CALIDAD EN LAS
ACCIONES DE SALUD.

ACREDITACIÓN DE CALIDAD DE
LOS CESFAM DE LA RED APS
SAN MIGUEL

CALIDAD
ACREDITACIÓN

FORTALECER LA SATISFACCIÓN
DE LOS USUARIOS QUE
UTILIZAN LA RED DE SALUD DE
SAN MIGUEL

TRATO USUARIO Y
MANEJO
DE
CONFLICTOS

UTILIZAR HERRAMIENTAS
DE COMUNICACIÓN QUE
PERMITAN HACER FRENTE A
LA
SITUACIONES
DE
CONFLICTO Y LOGRAR
INTERACCIONES EFICACES
CON PERSONAS DIFÍCILES.

RCP BÁSICO

APLICAR CONOCIMIENTOS,
DESTREZAS Y ACTITUDES
BÁSICAS
PARA
LA
CORRECTA APLICACIÓN DE
LAS
MANIOBRAS
DE
REANIMACIÓN
CARDIO
PULMONAR .

MANEJO DE SITUACIONES DE
URGENCIAS COMPLEJAS EN LA
RED DE SALUD DE SAN MIGUEL

RCP AVANZADO

APLICAR LOS PROTOCOLOS
VIGENTES DE SOPORTE
CARDIOVASCULAR
AVANZADO EN ADULTOS.

FORTALECER LAS HABILIDADES
TÉCNICAS
DE
LOS
FUNCIONARIOS DE SALUD

ACTUALIZACIÓN
PROCEDIMIENTOS
CLÍNICOS
DE
ENFERMERÍA

ACTUALIZAR
CONOCIMIENTOS
REFERENTES A TÉCNICAS Y
PROCEDIMIENTOS
DE
ENFERMERÍA
QUE
PERMITAN UNA ATENCIÓN
SEGURA Y DE CALIDAD

DOCENCIA

INTEGRAR COMPETENCIAS
DE
DOCENCIA
QUE
PERMITAN LA REALIZACIÓN
DE ACCIONES EDUCATIVAS,
ASEGURANDO
LA
SEGURIDAD Y LA CALIDAD
DE LA ATENCIÓN AL
USUARIO

MANEJO DE SITUACIONES DE
URGENCIA EN LA RED DE SALUD
SAN MIGUEL

Y

10

5

20

10

20

20

10

10

30

10

10

5

50

21

$ 4.500.000

$

4.500.000

ORGANISMO
TÉCNICO
DE
CAPACITACIÓN POR
CONFIRMAR

COMITÉ COMUNAL
DE CAPACITACIÓN

AGOSTO
OCTUBRE

-

40

21

$ 5.250.000

$

5.250.000

ORGANISMO
TÉCNICO
DE
CAPACITACIÓN POR
CONFIRMAR

COMITÉ COMUNAL
DE CAPACITACIÓN

JUNIO
AGOSTO

-

70

8

$ 2.600.000

$

2.600.000

ORGANISMO
TÉCNICO
DE
CAPACITACIÓN POR
CONFIRMAR

COMITÉ COMUNAL
DE CAPACITACIÓN

MARZO
ABRIL - MAYO
- JUNIO

2.160.000

ORGANISMO
TÉCNICO
DE
CAPACITACIÓN POR
CONFIRMAR

COMITÉ COMUNAL
DE CAPACITACIÓN

ABRIL

2.500.000

ORGANISMO
TÉCNICO
DE
CAPACITACIÓN POR
CONFIRMAR

COMITÉ COMUNAL
DE CAPACITACIÓN

MAYO - JULIO
- OCTUBRE

ORGANISMO
TÉCNICO
DE
CAPACITACIÓN POR
CONFIRMAR

COMITÉ COMUNAL
DE CAPACITACIÓN

AGOSTO

EJE ESTRATÉGICO 8:
Calidad de la atención.

FORTALECER
EL
TRABAJO
ASISTENCIAL-DOCENTE DE LOS
CENTROS DE SALUD

Totales

6

6

10

5

20

34

124

12

20

128

10

40

40

35

9

191

21

$ 2.160.000

21

25

21

370

219

$

$ 2.500.000

$

-

$ 7.347.000

$

$ 2.500.000

$

2.500.000

$
26.150.000

$

33.497.000

