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 PRESENTACIÓN
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 58 de la ley 19.378 Estatuto de
Atención Primaria Municipalizada (13 abril 1995) y en el D.S Nº 2.296 (10
octubre de 1995) corresponde a las entidades administradoras de salud
municipal la elaboración anual de un programa de salud municipal. Este plan
debe contener los siguientes aspectos:
a.- Lineamientos de una Política Comunal de Salud, que recoja los problemas
locales de salud en el marco de las normas técnicas y programáticas
impartidas por el Ministerio de Salud y las prioridades fijadas por el Servicio de
Salud respectivo.
b.- Diagnóstico Comunal participativo de salud, actualizado.
c.- Evaluación de las acciones y programas ejecutados anteriormente.
d.- Escenario más probable para la salud comunal en el período a programar.
e.- Asignación de prioridades a los problemas señalados, a partir del
diagnóstico y los recursos existentes y potenciales en base a criterios de
prevalencia, gravedad, vulnerabilidad y a la intervención e importancia social.
f.- Determinación de actividades frente a cada problema priorizado,
considerando en ellas: acciones de vigilancia epidemiológica, acciones
preventivas y promocionales, acciones de carácter intersectorial que
contribuyan a la ejecución de las actividades del programa; y acciones
curativas.
g.- Indicadores de cumplimiento de metas programadas.
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Plan de Salud 2012 – 2016
Con fecha 26 de Octubre de 2012, la Dirección de Salud convocó a una Jornada de
Evaluación del Plan de Salud 2012 y Proyecciones del Plan de Salud 2013
Desde el año 2007 se ha convocado al desarrollo de esta Jornada, a los integrantes
de los Equipos de Salud de los Centros de Salud de la Comuna, representados por
sus Directoras y Consejos Técnicos donde participan los Encargados de Programas
de Salud, Coordinadores de Sector, Coordinadores de Servicios de Apoyo y
Encargados de SAPU. Asimismo, en la Jornada tienen invitación priorizada los
representantes de nuestros Consejos Locales de Salud por Establecimiento y del
Interconsejo Comunal. De igual modo, son invitados a participar los representantes de
las Directivas de Asociaciones Gremiales de nuestros Centros de Salud.
El amplio grupo de trabajo que se organiza para el desarrollo de esta Jornada,
obedece a la disposición de la administración comunal de aumentar la base de
participación social en la construcción de los procesos de salud a nivel local.
En el curso de la gestación de este Plan de Salud es necesario destacar que este
proceso coincide con el proceso de generación del Plan de Desarrollo Comunal –
PLADECO 2012 – 2016, siendo esta una articulación necesaria, pues el PLADECO es
el instrumento de planificación más importante de la gestión Comunal y es
indispensable que los lineamientos y objetivos de desarrollo del área de Salud queden
incorporados en su formulación.
Por lo anterior, en el curso de la Jornada realizada el 26 de Octubre 2012, se convocó
a los asistentes al análisis de las propuestas realizadas por la administración municipal
en el área de salud. El objetivo de este proceso es recoger desde los integrantes de
esta conjunción Equipos de Salud – Consejos de Salud – Gremios – Administración
Comunal, sus propuestas, revisiones, opiniones, críticas y otros aportes, que puedan
ser incluidos en el proceso de construcción del PLADECO Comunal para el área de
Salud.
En este sentido, la Jornada, se constituye en un espacio de construcción de opinión y
propuesta que deberá ser plasmada en la formulación que se organice para el
PLADECO. En el capítulo
de este documento, se expone el resultado de esta
Jornada de trabajo y las propuestas que serán aportadas al proceso de construcción
del PLADECO.
Participantes Jornada 26 Octubre 2012
Equipo de Salud Establecimientos de la
Comuna
Representantes Consejos de Salud
Representantes Gremiales
Representantes Servicio de Salud Sur

Numero
41

%
62.12

12
7
6
66

18.18
10.6
9.09
100
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CAPITULO I
COMUNA DE SAN JOAQUIN
El territorio comunal
La Comuna de San Joaquín se creó a partir de la división administrativa de la
Comuna de San Miguel, mediante el decreto con Fuerza de Ley Nº 13.260 de 1981 e
inicia su actividad como Corporación Edilicia en julio de 1987, empezando su
funcionamiento administrativo el día 15 de julio de 1987, a través del decreto Nº 905
del Ministerio del Interior, quien designara, con fecha 27 de julio de 1987 a su primer
Alcalde y empezando su atención al público el día 9 de Octubre del mismo año. San
Joaquín se emplaza en el sector sur de la Región Metropolitana con una superficie
aproximada de 9,9ha, ocupando menos de un 2% del área urbana total del Gran
Santiago.
Hereda como comuna, una importante historia industrial, con emplazamiento de
sectores habitacionales ligados originalmente a industrias tradicionales -por ejemplo, la
población Sumar-y asentamientos humanos cuyo origen son radicaciones de antiguos
campamentos surgidos alrededor del Zanjón de la Aguada. Otras poblaciones tuvieron
su origen en “tomas de terreno” o loteos de particulares.

FIGURA 1

FIGURA 2

FIGURA 1: Ubicación de San Joaquín dentro del Gran Santiago
FIGURA 2: Ubicación de San Joaquín, en relación a las comunas con las que limita
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Población
De acuerdo a los resultados preliminares del CENSO 2012, del cual solo disponemos
de los datos referidos a Población Total y Nº de Viviendas, observamos que en el
periodo intercensal 1992 – 2002 el % de pérdida poblacional fue de un 14,67% y que
para el periodo 2002 – 2012 este proceso de decrecimiento poblacional se ha ido
deteniendo, produciéndose una pérdida de un 2,59% de población en 2012, respecto
de 2002.
Por su parte, el Nº total de viviendas ha aumentado en el periodo intercensal 2002–
2012 en un 9,8%, lo que está relacionado con la mayor construcción de viviendas
que ha venido presentando la Comuna en los últimos años.

SAN JOAQUIN
Población y Viviendas
Población

CENSO
1992
CENSO
2002
CENSO
2012

Viviendas

Variación %
Población

113.140

25.780

96.539

24.233

14,67%

94.039

26.631

2,59%

Datos: INE Resultados preliminares CENSO 2012

Algunos antecedentes relevantes de la población comunal:
El segmento de los Adultos Mayores: Censo 2002 y Proyección INE 2012

Índice de Adultos Mayores (%)
Nº de personas con 60 años o más por cada cien
menores de 15 años (%)
2002
País
RM
San Joaquín

31,3
31,39
53,69
Comunas Urbanas del SSMSur
El Bosque
28,32
La Cisterna
53,66
La Granja
29,21
Lo Espejo
34,09
PAC
31,3
San Bernardo
20,67
San Miguel
64,13

2012
43,7
43,27
91,89
49,6
81,42
44,44
47,89
43,7
27,71
83,62
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Comparativamente con las Comunas urbanas adscritas al Servicio de Salud
Metropolitano Sur, la Comuna de San Joaquín presenta en las proyecciones censales
del INE para el 2012, un importante aumento de la proporción de Adultos Mayores de
60 años, en relación a la población de 15 años y menos. El Índice de Adultos Mayores
aumentó entre los años 2002 y la proyección 2012 en 38,2 puntos, situación de
enrome relevancia para la planificación de cuidados en salud a este segmento
poblacional que entre otras características, concentra buena parte de la demanda de
salud y también requiere de una mayor diversificación de prestaciones, que impactan
en la organización y financiamiento del sector.

Evolución de la Población Inscrita Válida – FONASA 2003 - 2012
La asignación de recursos para la Atención Primaria Municipalizada se basa en la
población inscrita en los Centros de Salud que es reconocida como válida por
FONASA, entidad que realiza 2 cortes de población al año en los meses de Junio/Julio
y Setiembre. El corte del mes de Septiembre constituye el dato oficial para determinar
los inscritos válidos del año siguiente. Este proceso se fija a través de la dictación de
un Decreto emitido por el Ministerio de Salud habitualmente en el mes de Diciembre
de cada año. En Septiembre de 2011, la Comuna validó ante FONASA un total de
93.703 Inscritos, que constituyen la asignación Per Cápita 2012. Entre el año 2008 y el
año 2011, la población inscrita válida ha aumentado en un 30,3 % a nivel comunal.
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Población según sistema de salud
De acuerdo a la Encuesta CASEN año 2009 1 el 78,1% de la Población de la Comuna
de San Joaquín se encuentra cubierta por el Sistema Público de Salud, un 8,88%
pertenece a alguna ISAPRE y un 12,41% es asimilado al segmento de “particulares”,
donde se encuentran principalmente, aquellas personas que no poseen algún Sistema
Previsional vinculado a la protección de Salud, básicamente trabajadores por cuenta
propia sin cotizaciones previsionales. En términos comparativos la Comuna de San
Joaquín tiene un % de afiliados al Sistema Público de Salud similar al del Nivel
Nacional y se ubica en el 6º lugar entre las Comunas urbanas del área del Servicio de
Salud Sur.

Población según Sistema de Salud
CASEN 2009
% por Categorías
Publico
Isapre
Particular
País
78,79
13,04
8,17
RM
71,43
19,8
8,77
San Joaquín
78,71
8,88
12,41
Comunas Urbanas del SSMSur
El Bosque
82,51
6,75
10,74
La Cisterna
72,92
14,53
12,55
La Granja
85,59
4,72
9,69
Lo Espejo
84,02
6,44
9,54
PAC
80,24
13,54
6,22
San Bernardo
86,01
9,52
4,47
San Miguel
53,1
36,08
10,82

Población FONASA - Dato DEIS 2010

País
RM
San Joaquín
El Bosque
La Cisterna
La Granja
Lo Espejo
PAC
San Bernardo
San Miguel
1

% por Grupo de clasificación
A
B
34,88
31,61
31,79
29,63
33,01
29,5
Comunas Urbanas del SSMSur
37,95
27,73
27,53
32,94
37,72
26,2
40,97
26,52
34,77
28,72
36,09
28,01
22,96
35,26

C
16,29
18,17
17,23

D
17,23
20,4
20,26

16,56
17,36
17,31
16,3
17,26
18,02
17,4

17,75
22,17
18,77
16,21
19,24
17,88
24,38

Ministerio de Desarrollo Social – Encuesta CASEN. Año 2009. Última versión con datos disponibles
ajustados para áreas pequeñas (Comunas)
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Respecto de la composición de los Grupos de clasificación de FONASA2, vinculados a
tramos de ingreso del cotizante, en comparación con el promedio nacional, la Comuna
presenta 1.87 % menos en el Grupo A, 2.11% menos en el Grupo B, 0,94% más en el
Grupo C y 3% superior en el Grupo D.- En la Comuna, los afiliados a FONASA
agrupados en las categorías A y B constituyen el 62.51% del total, lo que implica que
nos referimos a personas cuyos ingresos mensuales son inferiores a $193.001. Este
es un factor determinante al momento de considerar su vulnerabilidad en salud.

Población en situación de Pobreza3
Clasificación de Pobreza: Encuesta CASEN
El siguiente gráfico nos muestra la evolución de la pobreza en la Región Metropolitana
de Santiago desde el año 1990 hasta su última medición el 2009. Se aprecia que la
trayectoria de la pobreza total en la región presenta una evolución positiva hasta el
año 2006, donde se registraron las cifras más bajas. Sin embargo para la última
medición del año 2009 los % de pobreza indigente y no indigente4 sufren un
incremento de 0,3 y 0,6 puntos respectivamente. Al realizar este análisis se debe tener
presente que la CASEN 2009 no ha estado exenta de discusiones metodológicas; todo
lo cual dificulta la comparación de los resultados anuales.

2

Grupo A: Este grupo está compuesto por las personas indigentes o carentes de recursos. Causantes de
Subsidio Único Familiar. Beneficiarios de pensiones básicas solidarias
Grupo B: Ingreso imponible mensual menor o igual a $193.000
Grupo C: Ingreso imponible mensual mayor a $193.001 y menor o igual a $281.780. Si los beneficiarios
que dependen de este afiliado, son tres o más, serán considerados grupo B
Grupo D: Ingreso imponible mensual mayor a $281.781. Si los beneficiarios que dependen de este
afiliado son tres o más personas, serán considerados grupo C
3

Se mantiene el texto y análisis incluidos en Plan de Salud 2012. No se dispone de
antecedentes actualizados en las fuentes de información consultadas.
4

Personas en situación de indigencia = viven con menos de una canasta básica de alimentos.
Personas en situación de pobreza no indigente = viven con menos de una canasta de necesidades
básicas – alimentos y otros bienes y servicios, cuya equivalencia se estima en 2 canastas básicas de
alimentos. Una canasta de alimentos en zonas urbanas es de $31.067.-
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CASEN 2006 – CASEN 2009
La Fundación Nacional de Superación de la Pobreza ha realizado una desagregación
por comuna de la incidencia de la pobreza regional, tomando en cuenta los intervalos
de confianza debido al margen de error muestral por comuna. Con esto en
consideración se puede ver que para el año 2009 la Comuna de San Joaquín presenta
una tasa de pobreza inferior a la media nacional, pero superior a la de la RM.
Si comparamos la tasa CASEN 2006 y 2009 de la Comuna de San Joaquín, vemos un
incremento porcentual muy alto (6 puntos) entre estas dos mediciones, cuestión que
tiene el mismo resultado en 6 de las Comunas del área del SSMS.

CASEN
2006

Intervalo de Confianza al
95%

CASEN
2009

Intervalo de Confianza al
95%

Tasa de
pobreza (%)

Límite
Inferior

Limite
Superior

Tasa de
pobreza (%)

Límite
Inferior

Limite
Superior

13,7
10,6

13,1
9,5

14,3
11,5

15,1
11,5

14,5
10,6

15,7
12,4

15,8

10,1

21,5

13,2

9

17,5

8,6

5,2

12,1

13,5

8,5

18,6

LO ESPEJO

14,2
20,1

7,9
13,3

20,6
27

25,9
15,7

19,2
11,1

32,6
20,3

PAC

6,3

3,4

9,3

12,8

7,6

18,1

7,4

2,4

12,4

13,5

8,1

18,9

2,5

0,2

4,8

4,6

1,4

7,8

20,9

14,9

26,9

15,7

10,4
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BUIN

13

6,4

19,7

9,5

3,7

15,4

CALERA DE
TANGO

5,8

3,1

8,7

12,8

6,6

19,1

PAINE

13

6,4

19,7

14,6

7,9

21,3

MUNICIPIO

PAIS
RM
EL
BOSQUE
LA
CISTERNA
LA GRANJA

SAN
JOAQUÍN
SAN
MIGUEL
SAN
BERNARDO

Fuente: Fundación Nacional de Superación de la Pobreza.
Elaboración sobre resultados CASEN 2006 y 2009

Índice de Hacinamiento y de Allegamiento – CASEN 2009
Ambos indicadores hacen referencia a situaciones que afectan la vida de las familias,
habitantes del territorio comunal. El hacinamiento en sus categorías medio y crítico
aparecen con % superiores a los de la media nacional, y dentro de los valores altos de
las Comunas adscritas al Servicio de Salud Sur.
Por su parte, el allegamiento interno se encuentra en % algo superiores inferiores a la
media nacional y de la RM. El allegamiento externo está un punto sobre la media del
país, pero es inferior al de la RM.
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Índice Hacinamiento de Hogares (%)
CASEN 2009
Sin
Hacinamiento

H. Medio

H. Critico

País
RM
San Joaquín

90,9
8,39
91,85
7,51
88,29
9,91
Comunas Urbanas del SSMSur
El Bosque
92,38
7,16
La Cisterna
97,02
2,98
La Granja
88,75
11,25
Lo Espejo
91,25
7,54
PAC
93,62
4,71
San Bernardo
88,14
10,5
San Miguel
95,57
4,12

0,71
0,65
1,8
0,46
0
0
1,21
1,67
1,36
0,31

Índice de Allegamiento (%)
CASEN 2009
Allegamiento
Interno
País
RM

Allegamiento
Externo

17,13
18,02

San Joaquín
19,22
Comunas Urbanas del SSMSur
El Bosque
26,19
La Cisterna
16,18
La Granja
19,55
Lo Espejo
23,55
PAC
18,58
San Bernardo
19,82
San Miguel
13,82

5,2
7,56
6,2
7,08
15,05
23,31
23,07
18,53
2,76
5,33

Mujeres Jefas de Hogar:
Entre los factores de vulnerabilidad de la población de la Comuna de San Joaquín, se
destacan los datos sobre % de Mujeres Jefas de Hogar que presentan situación de
Indigencia y Pobreza. Aunque la tendencia entre los años 2009 – 2011 es a la baja,
persisten los altos % de Jefas de Hogar que se encuentran en condiciones de
pobreza crítica y de pobreza no indigente.
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% de Mujeres Jefas de Hogar en
Situación de Pobreza Crítica o
Indigente
Año 2009

Año 2010

% de Mujeres Jefas de Hogar en
Situación de Pobreza (No Indigente)

Año 2011

Año 2009

Año 2010

Año 2011

EL BOSQUE

63,25

60,58

58,67

83,87

82,52

79,16

LA CISTERNA

59,05

54,45

52,09

78,58

76,94

72,95

LA GRANJA

63,31

58,51

56,47

82,06

79,91

77,13

LO ESPEJO

68,72

63,78

61

86,17

84,5

80,59

PAC

62,85

56,74

52,64

82,19

79,35

73,12

SAN JOAQUÍN

71,29

65,81

63,23

86,49

84,89

81,92

SAN MIGUEL

57,32

53,71

49,16

77,68

76,43

70,63

SAN BERNARDO

67,07

64,07

61,82

84,58

83,43

81,07

Victimización ENUSC5
Casos policiales de delitos de mayor connotación social
Tasa de Delitos de Mayor Connotación Social
Casos policiales (x 100.000 hbtes)
2009
2010
2011
País
3641
3498,2
3796,4
RM
3858,3
3761,4
4103,7
San Joaquín
3397,8
3427,4
3439,7
Comunas Urbanas del SSMSur
El Bosque
2719,6
2697,6
3072,5
La Cisterna
5267,6
4941,7
5710,8
La Granja
2690,2
2557,9
3205,8
Lo Espejo
2775,8
2506,5
2875,4
PAC
3115,7
2953,7
3182,1
San Bernardo
3688,6
3475,1
3664,9
San Miguel
8031,4
7750,3
8144,5
Subsecretaria Prevención del Delito - M. del Interior

Desde el año 2008, la Comuna de San Joaquín presenta una tasa de Delitos de mayor
connotación social, inferior a la RM y al país. Para el año 2011, esta tasa se encuentra
en el 4º lugar de las Comunas Urbanas del Servicio de Salud Sur

Violencia Intrafamiliar
En el año 2011 la Comuna de San Joaquín presenta una tasa mayor que la RM y el
país, respecto del año 2010 que aumenta un 16,6%. A nivel de Comunas urbanas del
SSMS, en el año 2011, ocupa el tercer lugar. En cuanto al tipo de Violencia
Intrafamiliar, la Comuna presenta tasas mayores en todas las clasificaciones de este
delito, comparando con los índices nacionales y regionales.

5

Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana
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Tasa de Casos de VIF (x 100.000 hbtes)
2009
2010
País
834,2
802,5
RM
706,6
668,5
San Joaquín
919,1
823,7
Comunas Urbanas del SSMSur
El Bosque
594,5
595,5
La Cisterna
798,3
670,3
La Granja
637,5
634,5
Lo Espejo
827,4
871,9
PAC
926,9
890,1
San Bernardo
838
725,3
San Miguel
665,3
677,2

2011
899,3
778,7
960,2
829,5
886
895,4
1160,7
1047
876,8
760,5

Subsecretaria Prevención del Delito - M. del Interior

Tasa de Casos de VIF (x 100.000 hbtes) y Clasificación - Año 2011

País
RM
San Joaquín
El Bosque
La Cisterna
La Granja
Lo Espejo
PAC
San Bernardo
San Miguel

VIF a
VIF a
VIF a
VIF a
Mujer
Hombre
Niña/o
Ancianos
717,9
119,6
42,9
13,6
619
99,3
43,8
12,3
744,1
139,8
54,4
16,8
Comunas Urbanas del SSMSur
653,6
111,1
46,9
14,3
684,5
123,2
47,6
30,8
707,4
119,9
55,9
10,5
892,2
156,4
69,6
38,4
821,7
132,6
59,3
31,3
695,8
117
47,9
9,3
564,7
128,2
47,9
9,9

VIF sin
clasificar
5,2
4,3
5,2
3,6
0
1,6
4
2,2
6,8
9,9

Subsecretaria Prevención del Delito - M. del Interior

Índice de Desarrollo Humano.
En el año 2006 el PNUD en conjunto con MIDEPLAN elaboraron un Índice de
Desarrollo Humano con el objetivo de evaluar y describir las trayectorias a nivel
comunal entre los años 1994 y 2003. Esto permitió realizar un análisis comparativo del
avance obtenido en todas las comunas que comprenden nuestro país. A partir de
estos datos se desprende que San Joaquín incremento su IDH de 0,661 a 0,719.-
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MUNICIPIO
Comunas Área
del SSMS

años

Valor IDH

Valor Dimensión
Salud

Valor Dimensión
Educación

Valor Dimensión
Ingresos

1994

0,66

0,743

0,64

0,589

2003

0,711

0,776

0,72

0,638

1994

0,701

0,655

0,769

0,68

2003

0,775

0,785

0,797

0,742

1994

0,648

0,701

0,652

0,591

2003

0,689

0,758

0,702

0,606

1994

0,617

0,628

0,646

0,576

2003

0,657

0,688

0,681

0,602

1994

0,653

0,672

0,695

0,592

2003

0,708

0,734

0,736

0,653

1994

0,661

0,664

0,678

0,64

2003

0,719

0,746

0,756

0,655

1994

0,709

0,693

0,719

0,717

2003

0,712

0,781

0,713

0,642

1994

0,64

0,696

0,645

0,578

2003

0,731

0,78

0,73

0,684

1994

0,681

0,795

0,665

0,584

2003

0,792

0,823

0,751

0,803

1994

0,612

0,711

0,605

0,52

2003

0,718

0,804

0,714

0,635

EL BOSQUE

LA CISTERNA

LA GRANJA

LO ESPEJO

PEDRO
AGUIRRE
CERDA

SAN JOAQUÍN

SAN BERNARDO

BUIN

CALERA DE
TANGO

PAINE

PNUD MIDEPLAN: Las trayectorias del Desarrollo Humano en las Comunas de Chile - 1994 / 2003
Publicación en http://www.desarrollohumano.cl

En la comparación de los años 1994/2003 el IDH de la Comuna de San Joaquín tiene
una evolución más favorable en el valor de la dimensión educación y salud; estando
más estancado en el valor de la dimensión ingresos.
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CAPITULO II
Estadísticas Vitales e Indicadores de Salud
Natalidad

Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2010

La tasa de natalidad de la Comuna ha ido en decrecimiento desde 1995, con cierta
tendencia a estabilizarse a partir del año 2006 con índices cercanos a 14,5
Nacimientos por 1.000 Habitantes, siguiendo la evolución del país. La disminución de
la tasa, evidencia la emigración de población joven y la composición estructural de la
pirámide demográfica con predominio de población adulta y adulta mayor.
% de Nacidos Vivos según Edad de la Madre
NV Mujer menor de 15 años
País
RM
San Joaquín

NV Mujer de 15 a 19 años

2009

2010

2009

2010

0,43
0,37
0,33

0,38
0,34
0,16

16,14
14,42
15,45

15,17
13,68
13,9

En relación a los nacimientos ocurridos en mujeres de 19 años y menos, destaca la
baja en el grupo de menores de 15 años, ocurrida entre 2009 y 2010. En general, la
tendencia es a la baja entre estos 2 años, aunque se necesita un seguimiento de más
largo plazo para apreciar la tendencia. Referencialmente, la proporción de nacimientos
en madres menores de 19 años, especialmente entre las menores de 15 años, ha
tenido un aumento a nivel país, lo que se ilustra en la serie de Nacidos Vivos según
edad de la madre desde el año 1990
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Mortalidad General
La mortalidad general entre los años 1990 al 2009, presenta una tendencia al ascenso
con 1 a 2 puntos por sobre la tasa del país, que podrían estar explicados por la
estructura demográfica de la población y la representación que los grupos de adultos
mayores tienen en ella. Esta situación se aprecia al revisar la evolución del Indice de
Swaroop entre el 2007 y 2009, donde la Comuna presenta un mayor % de defunciones
en personas de más de 60 años

Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2009
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Mortalidad Infantil

Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2010

Entre los años 1995 y 1999 la tasa de mortalidad infantil sigue el comportamiento
observado en el país. El año 2001 presenta un notable descenso llegando a 4,5 x
1000 NV, siendo esta cifra casi un 50% menos que la del país. El año 2005 se produce
un aumento respecto al promedio del país. Para el año 2010 la tasa se encuentra con
0.7 puntos por debajo del promedio nacional.
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Mortalidad en población adolescente 10 – 19 años

Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2010

La tasa de mortalidad general en adolescentes hombres de 10 a 19 años en el año
2010 fue de 5 por 10.000 habitantes de la misma edad y sexo y de 2,0 en las
adolescentes mujeres. A nivel comunal, los adolescentes varones tienen tasas de 1,9
y hasta 4 veces superiores a la media nacional en 2 años consecutivos.
La principal causa de muerte durante esta etapa la constituyen las muertes por causa
externa, las que sumadas a los tumores malignos, dan cuenta de más de dos tercios
de los fallecimientos.
Los accidentes son la principal causa de muerte. La violencia es responsable de 3 de
cada 10 muertes en adolescentes y jóvenes de sexo masculino.

Mortalidad en población Adulta 20 y más años

Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2009

Para todos los años comparados, en la Comuna de San Joaquín la mortalidad
masculina de 20 a 44 años se encuentra con tasas superiores a las de la Región
Metropolitana y Chile. El perfil de grupos de causas de muerte para este grupo etareo
y sexo a nivel país, tenemos que estas son:
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1º Lesiones autoinflingidas intencionalmente
2º Accidentes de tránsito
3º Agresiones
4º Cirrosis
5º VIH – SIDA
6º Enfermedad isquémica del corazón
7º Ahogamiento y sumersión accidental

Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2009

En el tramo de Mujeres de 20 a 44 años, la Comuna presenta tasas de mortalidad por
sobre la Región y País en los años 2004, 2006 y 2007. Destaca el año 2007 donde la
tasa prácticamente duplica al nivel nacional y regional. Siguiendo los hallazgos de
nivel nacional, en relación a causas de muerte en este grupo de población, el perfil de
mortalidad es:
 1º Accidentes de tránsito
 2º Lesiones autoinflingidas intencionalmente
 3º Enfermedad cerebrovascular
 4º Tumor maligno de mama
 5º Tumor maligno de cuello de útero
 6º Cirrosis
 7º Tumor maligno de vesícula

Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2009

En el grupo de Hombres entre 45 – 64 años, la Comuna de San Joaquín si bien
presenta tasas superiores a la Región y a Chile, destaca una baja de 25,7 puntos entre
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el año 2005 y 2006, la que se eleva nuevamente el año 2008. Respecto al perfil de
mortalidad en este grupo, a nivel nacional es:
1º Enfermedad Isquémica del corazón
2º Cirrosis
3º Enfermedad cerebrovascular
4º Tumor maligno estomago
5º Tumor maligno traquea, bronquios
6º Accidente de tránsito

Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2009

Para el grupo de Mujeres de 45 a 64 años, la Comuna también presenta tasas de
mortalidad por sobre las de la Región y el País. Teniendo una tendencia hacia la
disminución entre los años 2004 y 2006, repunta el año 2007.Nuevamente el perfil de
mortalidad de este grupo etario puede aportar al análisis:
1º Enfermedad cerebrovascular
2º Tumor maligno de vesícula y vía biliar
3º Tumor maligno de mama
4º Enfermedad isquémica del corazón
5º Cirrosis y otras
6º Diabetes
7º Tumor maligno de cuello de útero

Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2010
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Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2010

En los grupos etario de Hombres de 65 a 79 años y Mujeres de 65 a 79 años, la
mortalidad se mantiene por sobre la media nacional y regional, excepto el año 2009
para Mujeres. Teniendo presente el perfil de Mortalidad a nivel nacional por grupos de
causas, para ambos sexos, tenemos:
1º Enfermedad isquémica del corazón
2º Enfermedades cerebrovasculares
3º Diabetes
4º Tumor maligno del estomago
5º Cirrosis y otras enfermedades del hígado
6º Otras formas de enfermedades del corazón
7º Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón.

Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2010

Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2010
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El grupo de edad de 80 y más años, presenta un menor % de Mortalidad que la
Región y el País en los años observados, excepto el año 2010, para los Varones.

Perfil de Morbilidad6
El indicador años de vida ajustados por discapacidad (AVISA) es un indicador
compuesto, que utiliza indicadores epidemiológicos, como mortalidad y morbilidad,
combinando el número de años perdidos por muerte prematura (mortalidad) y los años
de vida vividos con discapacidad (calidad de vida). A través de él se mide la pérdida
de salud que se produce a través de la enfermedad, discapacidad o muerte,
expresada en años. Esta característica permite identificar además los problemas de
salud prioritarios, a través de un indicador sintético que cuantifica el impacto de cada
una de estas condiciones (Fuente: Estudio de Carga de Enfermedad y Carga
Atribuible, MINSAL, 2007).
En el indicador Años de Vida potencial perdidos, la Comuna de San Joaquín acumula
durante el año 2009 un total de 10.222 años, estando en el primer lugar de las
Comunas del área del SSMSur. Asimismo, el indicador se encuentra por sobre el
valor Nacional y de la Región Metropolitana.

La evolución de las cifras entre los años 2001 y 2009, según sexo, indican un mayor
daño en la población masculina de la Comuna la que acumula un total de 14.552
AVISA al año 2009, por sobre la media nacional y regional. La población femenina
acumula un total de 6.000 AVISA, estando más cercana al promedio nacional y
regional.

6

Se mantiene el texto y análisis incluidos en Plan de Salud 2012. No se dispone de
antecedentes actualizados en las fuentes de información consultadas.
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Las cinco primeras causas específicas de AVISA para el país son: enfermedad
hipertensiva del corazón, trastornos depresivos unipolares, trastornos de la vesícula y
vías biliares, dependencia al alcohol y cirrosis hepática. En hombres, entre las cinco
primeras causas aparecen los accidentes de tránsito en vez de los trastornos de la
vesícula y vías biliares. En mujeres aparecen los trastornos ansiosos y las agresiones,
mientras que disminuye la dependencia de alcohol y la cirrosis hepática. En la
distribución por sexo, los hombres concentran el 86% de los AVISA por dependencia
de alcohol y el 76% de los AVISA por cirrosis hepática. En cuanto a edad, la mayor
proporción de AVISA se concentra en el grupo de 20 a 44años y la menor en el grupo
de 1 a 9 años.
El consumo de alcohol es el factor de riesgo con mayor carga por pérdida de AVISA
en el país (12,4%), le siguen el sobrepeso y obesidad (6,3%) y la presión arterial
elevada (5,6%). Por otro lado, la hipertensión arterial es el factor de riesgo con mayor
mortalidad atribuible en Chile. Es así que una de cada 7 muertes es directamente
atribuible a la hipertensión, mientras que 1 de cada 8 lo es al consumo excesivo de
sal, 1 de cada 10 al consumo de alcohol, 1 de cada 11 al sobrepeso u obesidad, 1 de
cada 11 al tabaquismo directo (sin contar el efecto del tabaquismo pasivo) y 1 de cada
13 a los niveles de contaminación urbana. Los hombres tienen una mayor carga de
AVISA y de carga atribuible a los factores de riesgo estudiados. La excepción es el
caso de “sexo inseguro”, “sobrepeso y obesidad” y “saneamiento e higiene” que
presentan mayor carga atribuible en las mujeres
(Fuente: Estudio de Carga de Enfermedad y Carga Atribuible, MINSAL, 2007)
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CAPITULO III
Población Inscrita
Variaciones en el año 2012

A nivel Comunal, la población Inscrita Valida ha tenido una evolución al alza desde el
año 2008, junto con el inicio de las operaciones del sistema informático que ha
contribuido a mantener actualizados los datos de las personas atendidas. Sin embargo
esta tendencia presenta un quiebre importante en el proceso de corte de la base de
datos inscritos realizado en Mayo de 2012 (1er corte, referencial Per Cápita 2013)
Inscritos Válidos año
2012

Primer corte
FONASA 30 Mayo
2012

93.703
13.997

83.048
12.415

10.655
1.582

(*) Se ha ajustado la Población AM a
una pérdida % igual al Total de
Población

El financiamiento per cápita se relaciona con la población Inscrita en los Centros de
Salud de la Comuna y Reconocida por FONASA como Válida. En el curso del año
FONASA realiza 2 Cortes de Población. En el Primer Corte 2012 la Comuna perdió
10.655 Inscritos. Estamos a la espera de la confirmación del corte de validación para
el año 2013. Es necesario indicar que desde el año 2011, FONASA ha realizado una
fiscalización sistemática de sus Beneficiarios, eliminando del reconocimiento como
Grupo A (Indigentes) a personas que No teniendo Cotización Previsional, presentan
otros Ingresos declarados (F 29 SII) y que por su renta, quedan fuera del rango para
pertenecer al Gº A. Esto afecta el % de Inscritos reconocidos como FONASA Gº A y
por ende, baja la cantidad de beneficiarios a pagar en el Sistema Per Cápita.
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Atenciones realizadas a Personas Inscritas en los Centros de Salud de la
Comuna 7
A partir de los datos registrados en el Registro Clínico Electrónico del software
RAYEN, se ha determinado el Nº de Personas Inscritas en los Centros de Salud y la
cantidad de Atenciones que les fueron otorgadas en el curso de un año. Este cruce de
datos se registra para 2 periodos



Del 30 de Junio 2009 al 1 de Julio 2010
Del 1 Junio 2010 al 31 de Mayo 2011

Al realizar el cruce de datos entre el total de Personas Inscritas en los
establecimientos de salud de la Comuna (identificados por RUN) y las Atenciones
realizadas en un año podemos ver que en los 2 cortes anuales el CESFAM Dr. Arturo
Baeza Goñi es el que llega a atender un mayor % de sus Inscritos con un 55,9% y
59,8% respectivamente. El CESFAM Santa Teresa se mantiene prácticamente igual
en los 2 cortes teniendo un 48,63% y 48,39% de Inscritos atendidos, siendo relevante
que entre ambos años su cifra total de población inscrita aumentó un 8,34%. A su vez,
el CESFAM San Joaquín disminuye de un 49,5% a un 42,56% de usuarios inscritos
que consultan en el período de un año; cuestión que demanda mayor revisión de los
datos para ir en busca de los factores vinculados al estos resultados.
Corte Año del 30 Junio
2009 al 1 Julio 2010

Nº Inscritos Año
2010

Nº Personas Inscritas que
Consultan en 1 año Registro Clínico
Electrónico (contar RUT)

%

SANTA TERESA

36.198

17.602

48,63%

SAN JOAQUIN

27.065

13.396

49,50%

DR A.BAEZA GOÑI

21.696

12.142

55,96%

COMUNA

84.959

43.140

50,78%

Nº Inscritos año
2011

Nº Personas Inscritas que
Consultan en 1 año Registro Clínico
Electrónico (contar RUT)

%

SANTA TERESA

39.217

18.976

48,39%

SAN JOAQUIN

28.379

12.079

42,56%

DR A.BAEZA GOÑI

22.766

13.615

59,80%

COMUNA

90.362

44.670

49,43%

Corte Año del 1 Junio
2010 al 31 Mayo 2011

7

Se mantiene el texto y análisis incluidos en Plan de Salud 2012. Por cambios en la Dirección
de Salud, queda pendiente la construcción del dato actualizado para el Corte 2011 - 2012
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La variación de estos datos entre el corte 2009/2010 y 2010/2011 señala que la
Población Inscrita Comunal tuvo un aumento de 6,36%, mientras que el % de
Usuarios Inscritos que fueron atendidos en los Centros de Salud en el corte de un año
aumentó un 3,55%.
Otro antecedente relevante de pesquisar es la situación de Cupos Perdidos porque
el usuario solicitó una atención en el Centro de Salud y finalmente no concurrió a la
cita, dejando ese cupo como NSP (no se presentó). A nivel comunal los NSP
representan pérdidas anuales de 363 cupos/año x 1.000 Inscritos y 89,9 cupos
perdidos al día (x 365 días). Si solo contamos 240 días Hábiles en el año, esta cifra
aumenta a 136,7 NSP diarios; cantidad que impacta negativamente en el uso
adecuado de la oferta de atenciones de salud hacia la población.
Nº DE CUPOS PERDIDOS (NSP) Registro
Clínico Electrónico - Corte de 1 Año
desde 1 Junio 2010 al 31 Mayo 2011
Dr. Arturo Baeza Goñi
San Joaquín
Santa Teresa de los Andes

Tasa de Pérdida de Cupos
de Atención

INSCRITOS

Pérdida de
Atenciones x Días
Año (365 días)

12653

22766

556

x 1000 Inscritos

34,66

8816

28379

311

x 1000 Inscritos

24,15

11346

39217

289

x 1000 Inscritos

31,08

Cantidad de NSP por Establecimiento y Profesión – En 240 días hábiles: El Nº de
personas que No se presentan a una cita concertada, corresponde a 52, 7 – 36,7 y
47,3 NSP diarios en los CESFAM Baeza Goñi, San Joaquín y Santa Teresa
respectivamente, lo cual denota una pérdida importante de recursos en esta materia.
Durante el año 2012 se hizo una evaluación financiera para poder acceder a sistemas
de Recordatorio de Citas vía SMS a celulares. El acceso a esta tecnología es factible
dependiendo del vínculo que la Comuna pueda efectuar en relación a las Licencias de
RAYEN en SIDRA, lo que permitiría optimizar el uso presupuestario y destinar
recursos a la contratación de este servicio anexo.
CESFAM A. Baeza Goñi

CESFAM San Joaquín

CESFAM Santa Teresa

Médico

3.585

14,9

2.131

8,9

Enfermera

1.903

7,9

1.170

Matrona

1.606

6,7

1.000

Nutricionista

1.431

6

Kinesiólogo

768

Odontólogo
Psicólogo
Asistente Social
Técnico
Paramédico
Terapeuta
Ocupacional
Podólogo
Otros
Profesionales
Total /

3.291

13,7

4,9

915

3,8

4,2

1.515

6,3

615

2,6

1.352

5,6

3,2

1.117

4,7

791

3,3

1.066

4,4

821

3,4

2.087

8,7

1.107

4,6

567

2,4

894

3,7

456

1,9

444

1,9

380

1,6

189

0,8

653

2,7

98

0,4

264

1,1

248

1

11

0

200

0,8

50

0,2

7

0

78

0,3

0

0

5

0

12.653

52,7

8.816

36,7

11.346

47,3
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CAPITULO IV
Evaluación Metas Año 2012
Cumplimientos a Septiembre 2012
METAS y CUMPLIMIENTO DE PLAN DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi: Objetivos y Metas de trabajo conjunto con
Consejo de Desarrollo Local:


Colaboración en Cuenta Publica
 Cuenta pública planificada y elaborada en forma conjunta con el CDL y
el Consejo Técnico.
 Se presenta a la comunidad el rendimiento profesional, administrativo
del CESFAM.
 Meta Cumplida



Tema GES ( Información a la comunidad)
 Aumentar la información a la población sobre sus derechos GES.
 40% visitas a organizaciones sociales por Tema GES, realizadas a
septiembre



Apoyo meta de la ley 19.813 (PAP- EMPA –EFAM)
 Colaborar en el cumplimiento de la meta de aumento de PAP
 Capacitar delegadas para hacer barrido identificando a mujeres sin PAP
vigente: Taller educativo, distribución folletos, pesquisa.
 83% actividades realizadas a septiembre



Colaborar en el cumplimiento de la meta de aumento de EFAM.
 Taller educativo para las monitoras comunitarias en el auto cuidado en
el Adulto Mayor.
 Barrido de adultos mayores sin EFAM al día
 83% actividades realizadas a septiembre

Iniciativas Innovadoras:




Proyecto BIBLIOBUS “Libros que Acompañan”: Cajas Viajeras para
Pacientes Postrados, fomento de la calidad de vida de los pacientes y
también de sus cuidadores a través de préstamos de libros a domicilio
por un mes.
Taller de Danza Corporal : Beneficia AM y Personas en tratamiento
SM – Gestionado con la Corporación de Cultura de San Joaquín

CESFAM San Joaquín: Objetivos y Metas de trabajo conjunto con Consejo de
Desarrollo Local:





Mantener participación activa de dirigentes sociales del CDL a nivel de
reuniones con autoridades del municipio, del parlamento y del gobierno –
CONDESUR – Consejos Consultivos – Interconsejo
Mantener convenio marco SENADIS y CDL
Mantener Atención Podología en la Sede de la UV 31
Actualizar el Diagnóstico Participativo
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Seguimiento de encuesta realizada el año 2011 con Universidad de
Chile, evaluando factores que fueron detectados con mayor dificultad:
Acceso a la atención – Farmacia



Prevenir la discapacidad física en el AM
 Taller Estimulación Funcional y Promoción de la Actividad Física
para Adulto Mayor: Se realiza en las Sedes Sociales de las
Poblaciones Villa René Schneider, Germán Riesco, Aníbal Pinto y Villa
Músicos del Mundo



En Sala de Rehabilitación se realiza
 Taller de Cuidados del Cuidador de pacientes postrados
 Taller Grupal de Pacientes con Parkinson
 Taller Grupal de Actividad Física con Adultos Mayores

Talleres Educativos en Salud Sexual y Reproductiva en el ámbito Escolar
 Se ha fortalecido el trabajo transversal con Educación en los tres niveles
escolares (preescolar, básica y media) en Escuela Provincia de Ñuble y
Colegio Saint Lawrence. Dependiendo de las edades se trabajan temas de
autocuidado, protección, prevención del abuso; formación integral de los
adolescentes, favoreciendo actitudes y conductas saludables para una
sexualidad plena, sana y responsable
Intervención en Prevención de Adicciones:
 Se mantiene y fortalece el trabajo iniciado el año 2011 en las Escuelas Ciudad
de Frankfurt y San Joaquín, en el tema de prevención del consumo a través
del fortalecimiento de la autoestima. Buena evaluación por parte del equipo
Directivo y docente de ambas Escuelas, se extendió este año al cuerpo
docente a solicitud de ellos con el objeto de instalar habilidades que les
permitan mejorar la relación formativa.
CESFAM Santa Teresa: Objetivos y Metas de trabajo conjunto con Consejo de
Desarrollo Local:
1.- La Obesidad Infantil como resultado del análisis de las metas de la Ley
19813
 Continuidad del trabajo en establecimientos educacionales, jardines infantiles
y colegios. Promoción de estilos de vida saludable y prevención de la obesidad
infantil.
 La intervención educativa en alimentación saludable a educadoras, niños y
apoderados de los Jardines Infantiles
 En los colegios se trabaja en talleres de alimentación saludable y sexualidad
para los alumnos y los apoderados.
 Programa Vida Sana Obesidad en su componente infantil : Se está realizando
íntegramente en las instalaciones de la Escuela Víctor Domingo Silva con
actividades asistenciales, de educación y actividad física. 40 niños del
establecimiento están participando del programa.
 Feria de Alimentación Saludable a realizarse en noviembre 2012
2.- Fortalecimiento del CDL
 Capacitación mensual del CDL en programas, actividades y servicios
destinados a la población inscrita.
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Actualización y difusión del catastro de organizaciones sociales del territorio del
CESFAM

3.- Programa de Información a la comunidad y a los funcionarios en relación
al Régimen de Garantías (GES).
 Este programa se realiza desde hace 2 años en forma colaborativa entre el
CDL y el CESFAM, se arman espacios informativos en todas las actividades
comunitarias que realiza el equipo de salud
 Existe un calendario de mesas informativas del CDLS a través de los
Consejeros para orientar a la comunidad en relación al GES en esas mesas
también participa la funcionaria de la OIRS.
 3 Talleres GES para funcionarios del CESFAM realizados en colaboración con
la Encargada Comunal del GES.
4.- Mejora en la Satisfacción Usuaria
 Conformación y funcionamiento permanente del Comité de Gestión de
Solicitudes Ciudadanas CDL – CESFAM- AAGG
 Diagnóstico y análisis de los puntos críticos de los tiempos de espera en cada
servicio del CESFAM realizada en junio.
 CEREMONIA DE COMPROMISO DE BUEN TRATO con el CDLS y
funcionarios en general el Día del Buen Trato 28 de septiembre 2012.


El trabajo es organizado por el Equipo Motor Comunitario en el que
participan funcionarios representantes de cada servicio y la Encargada
de Promoción y Participación Social por el CESFAM STA y por la
Comunidad el CDL -STA, representantes de clubes del Adulto Mayor o
interesados. Este equipo se reúne cada 2 meses para el análisis y la
evaluación del avance en el trabajo en los 3 ejes temáticos del Plan de
Participación y Promoción del CESFAM.



Comisión de Gestión de Solicitudes Ciudadanas conformada por
representantes del CESFAM (Dirección, Jefes de Sector o Servicio, Encargada
de Promoción, Encargada OIRS, Dirigentes Gremiales ) y del CDL, se reúnen
cada mes desde mayo para el análisis y la gestión de las consultas
ciudadanas.
La presencia de Jefes de sector y servicio busca responder desde la óptica del
servicio la generación de puntos críticos y recibe además la opinión de la
comunidad respecto a posibles soluciones.



Las reuniones entre el CDL y el CESFAM se realizan los días 2dos y 4tos
lunes de cada mes de 11.00 a 13.00. El CDL dispone de una oficina en el
CESFAM desde el año 2009.
Las reuniones con el CDL contemplan desde el mes de abril 2012 un espacio
de capacitación donde cada jefe de programa o servicio presenta un resumen
de los objetivos, las actividades y las metas de cada uno de ellos



Gestión de Reclamos en Centros de Salud
Las respuestas a los reclamos en el plazo límite de 20 días, se cumplen en un % de
96,4 – 100 y 73% en los CESFAM Santa Teresa, San Joaquín y Dr. A Baeza Goñi,
respectivamente. SE evidencia la necesidad de mejoramiento en la calidad del registro
y/o seguimiento de los reclamos en el CESFAM Baeza Goñi.
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ACTIVIDADES DE SALUD EN EL CICLO VITAL
Infancia
Cobertura de la Evaluación del Desarrollo Psicomotor a los 18 meses
En el seguimiento de los últimos 4 años, teniendo el dato 2012 con Proyección al mes
de Diciembre, se aprecia una baja en esta Cobertura, cuya meta comunal pactada es
de 95%; siendo particularmente importante en el CESFAM San Joaquín. La fuente del
dato es la serie REM. Es necesario revisar si se trata de problemas de registro y
tabulación o efectivamente, se ha disminuido la actividad en este grupo de edad, lo
cual resulta preocupante, dada la relevancia de la pesquisa temprana de problemas de
Desarrollo Psicomotor en niños y niñas.

Niños – Niñas con Déficit de Desarrollo Psicomotor Recuperados:
Este es un indicador que va a necesitar máxima atención en el seguimiento hasta fin
de año 2012 y Plan 2013. Los resultados recogidos de la serie REM evidencian serios
problemas de registro y de monitoreo, siendo particularmente grave cuando se trata de
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un problema de salud de alta relevancia y de casuísticas pequeñas de niños y niñas
afectadas. Para el año 2011, los CESFAM Baeza Goñi y san Joaquín reportaron 100%
de recuperación, bajando a un 25 y 50% en el corte de Septiembre 2012. El indicador
en el CESFAM Santa Teresa tiene mayor congruencia entre los 2 años, y además, se
trata del CESFAM que tiene mejor pesquisa de casos informada.
Es evidente que en esta actividad de salud y en el seguimiento de estos niños y niñas,
la Comuna debe mejorar mucho sus procesos, de pesquisa, de registro, seguimiento y
alta. Como un elemento complejo, los equipos mencionan la dificultad de recuperar a
niños y niñas inasistentes a control, que cuando son visitados en sus domicilios, ya no
viven en esa dirección o nunca estuvieron en ella. Se acuerda trabajar con el concepto
del Alta Disciplinaria, criterio SIGGES: con 3 citaciones, evaluar.

Obesidad Infantil en niños y niñas de 0 – 6 años:
En la serie mostrada, desde el año 2007 (cambio del patrón de referencia) la Comuna
ha presentado % de niños afectados de obesidad, en el orden del 9%, siendo difícil
consolidar el logro de % menores, que se han alcanzado en algunos años para
mantener una tendencia al control de este factor de riesgo.

33
Altas odontológicas en población de 6 años
El CESFAM San Joaquín presenta una meta proyectada a diciembre 2012, 16,2
puntos por encima de su Meta pactada. Los otros 2 CESFAM tienen, en cambio metas
proyectadas inferiores a lo pactado, aun cuando es posible que en el último trimestre
del año acumulen una mayor proporción de niños de 6 años a atender.

65%%

63%%

65%

Chile Crece Contigo: Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial (PADBPS)
Se presentan los indicadores del Programa CHCC que han tenido mayor dificultad
para ser logrados, en relación a la meta esperada.
META
Porcentaje de gestantes
con riesgo según EPSA
aplicada al ingreso a
control prenatal, que
están bajo control en el
período y que recibieron
2 o más Visitas
Domiciliarias Integrales
Porcentaje de niños(as)
con Protocolo
Neurosensorial aplicado
al mes de vida

Porcentaje de niños(as)
con resultado de déficit
en el desarrollo
psicomotor en la primera
evaluación, ingresados a
sala de estimulación

Nº de
Gest. con
2 VDI

ABG

STA

SJ

COMUNA

4

1

5

10

%

5,90%

20,00%
Gest. con
riesgo
Protocolos
aplicados
Nº de
90,00%
niños
controlado
s
Niños
ingresados
a
90,00% estimulaci
ón
Niños con
déficit

82

61

27

170

124

189

119

432

154

221

138

513

4

5

5

14

84,2

17,9
22

47

9

78
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META
Promedio de Visitas
Domiciliarias
Integrales realizadas
a familias niños(as)
con resultado de
déficit en el desarrollo
psicomotor según
EEDP y TEPSI
Promedio de talleres
Nadie es Perfecto
iniciados por
facilitadores vigentes
a la fecha de corte
Porcentaje de
controles de salud
entregados a
niños(as) menores de
1 año en los que
participa el padre
Porcentaje de
controles de salud
entregados a
niños(as) mayores de
1 año y menores de 5
en los que el participa
el padre.
Tasa de controles
realizados a niños(as)
entre 24 y 47 meses
Porcentaje de
niños(as) controlados
al sexto mes con
lactancia materna
exclusiva

1,5

17,50%

17,50%

12,00%

Jun. 1
Dic. 2

60,00%

ABG

STA

SJ

Nº de VDI

25

38

3

66

Nº de niños
con Déficit

22

47

9

78

159

253

167

579

Nº
controles
con padre
Nº
controles
realizados
Nº
controles
con padre
Nº
controles
realizados
Nº de
controles
con padre
Nº de
controles
realizados
Controles
realizados
Bajo control
Niños con
LME a los
6 meses
Niños de 6
meses
controlados

COMUNA ALCANZADO

0,9

14,8
1.135 1.658 1.122

159

253

167

3.915

579

14,8
1.135 1.658 1.122

66

124

125

3.915

315

10,9
1.047 1.013

834

2.894

434

402

315

1.151

608

676

458

1.742

60

77

70

207

1,5

39
159

206

166

531

En estos indicadores, los Equipos de Salud de los Centros señalan diversas razones
para los bajos resultados, entre ellos, problemas de registro especialmente en Visitas
Domiciliarias, donde se reconoce la dificultad para completar el reporte de las VDI en
el sistema de registro clínico electrónico (RAYEN) porque esto supone mayor tiempo
en la actividad misma: tiempo de la Visita + tiempo de digitación.
También se señala que persisten las dificultades en las derivaciones e ingresos a las
Salas de Psicomotricidad, considerando que éstas no se encuentran dentro de los
Centros de Salud y por lo tanto, falta tener más coordinación para el seguimiento de
niños derivados, constatando si llegan o no a cada una de las Salas. De igual modo,
se vuelve a mencionar la necesidad de mejorar el trabajo y la construcción de
acuerdos entre los Equipos de Salud y los Equipos de Psicomotricistas. Hay detección
de problemas en el manejo normativo del Programa, cuestión que se necesita corregir
a la brevedad, asumiendo el carácter institucional de esta iniciativa, vinculada al
MINSAL y MIDEPLAN con referencias técnicas específicas.
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Entre los indicadores que preocupan, destaca el bajo porcentaje de lactancia materna
exclusiva al 6º mes, siendo necesario enfatizar esta medida de protección de la salud,
en todos los Controles y Actividades del Control Prenatal y de Salud del Niño y Niña.
Finalmente, en el PADBPS, en general se evidencias problemas importantes de
Monitoreo mensual de actividades e indicadores, a objeto de ir recogiendo el proceso
de desarrollo del Programa e introducir a tiempo las correcciones que se hagan
necesarias. Durante el año 2012 se había solicitado a los Encargados del Programa
Infantil que realizaran esta labor en cada Centro, cuestión que todavía está pendiente
de ejecutar y que se hace necesario relevar y comprometer para el año 2013.
Radiografía de Caderas en Niños y Niñas de 3 meses
Informadas en
facturas del HEGC al
30 de Septiembre

Meta convenida

107

557

% cumplimiento

19%

La información procedente de las facturas emitidas por el Hospital EGC, se contrasta
con lo registrado en SIGGES. Las Radiografía solicitadas son consignadas en
SIGGES al momento de abrir el caso, esto es a los 3 Meses de edad del menor. Si la
Radiografía se solicita en una edad posterior, la actividad será realizada, sin embargo
no queda registrada en SIGGES perdiéndose el registro; igual situación pasa cuando
la Radiografía se solicita en tiempo y oportunidad, pero se produce subregistros de
casos por lentitud de carga de datos en el Sistema.
Rx de Pelvis
Población
registradas en
Menor 1 Año
SIGGES
ABG

263

215

STA

225

283

SJ

232

130

81,7% de casos abiertos y con
garantía
100% de casos abiertos.
Además existen Registros en
SIGGES en Niños que tienen
solicitud de Rx fuera de plazo
GES
Subregistro de Garantía. De
acuerdo a SIGGES tendría
cobertura del 56% de la
Garantía
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Adolescentes
Alta odontológica en adolescentes de 12 años

60%
67%
70%

En la proyección a diciembre de 2012, alcanzan la meta propuesta los CESFAM Santa
Teresa y San Joaquín. El CESFAM Baeza Goñi quedaría 2,3 puntos por debajo de su
meta propuesta, pudiendo intensificar la atención en el último trimestre y completar
hasta alcanzarla.
Cobertura Examen Medicina Preventiva y Ficha CLAP 8

La propuesta Comunal de lograr un 5% de población adolescente con Examen Médico
Preventivo y Ficha CLAP, sería alcanzada con un incremento de 0,8 puntos, al mes de
Diciembre de 2012, destacando el mayor logro del CESFAM Baeza Goñi respecto del
año anterior. Para todos los grupos de edad, la cobertura del Examen Médico
Preventivo es aún baja, los porcentajes menores los presenta el grupo de los
adolescentes con resultados muy incipientes como para generar una oferta de
cuidados preventivos en los jóvenes quienes, tradicionalmente tienen escaso contacto
con los servicios de salud. Reforzar los esfuerzos para lograr mayores coberturas es
un desafío de gran importancia para todo el sistema sanitario.
8

Instrumento desarrollado por el Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer
y Reproductiva (CLAP/SMR-OPS/OMS)
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Salud Mental Integral: Actividades dirigidas as población adolescente
Indicador

Meta

Alcanzado
Agosto de
2012

% de
cumplimiento
Agosto de 2012

Tratamiento de personas menores de 20 años en
Plan Ambulatorio Básico por el GES Alcohol y
Drogas

24

16

67%

Atención de seguimiento de personas menores de
20 años que egresan del Plan Ambulatorio Básico
en el GES Alcohol y Drogas

12

4

33%

Niños, niñas y adolescentes atendidos por
Trastorno Hipercinético

144

486

338%

Niños, niñas y adolescentes ingresados a
tratamiento por Trastornos emocionales y
conductuales de la infancia y adolescencia

180

138

77%

Intervenciones comunitarias con organizaciones de
padres y apoderados

6

5

83%

Establecimientos educacionales con intervenciones
comunitarias dirigidas a profesores para la
promoción y prevención.

9

8

89%

Destaca entre las actividades, el alto porcentaje logrado en la atención de niños, niñas
y adolescentes con Trastorno Hipercinético, cuestión que a su vez está relacionada
con el incremento que ha tenido la prescripción y entrega del medicamento
metilfenidato. Es necesario revisar los criterios y procesos vinculados a la atención de
la población infanto-juvenil por esta causa. Los Equipos de Salud refieren que cuando
se detecta algún caso calificado como Hiperactividad en el sistema escolar, muchas
veces se presiona a la familia para que busque atención médica especializada y logre
medicar al menor, entendiéndose que de esta manera se maneja el problema; y que la
indicación y uso de un fármaco resulta ser un requisito para mantener la permanencia
del menor en el establecimiento educacional. De este modo existe una demanda
excesiva por el diagnóstico y por una determinada forma de tratamiento, lo que
impulsa a las familias a presionar a su vez en el sistema de salud. De igual modo, se
ha observado un desplazamiento de familias que antes se atendían en especialistas
de forma particular, quienes, al advertir que la entrega de metilfenidato en el sistema
de APS es gratuita, trasladan sus atenciones y seguimiento hacia este sector, lo que
ha contribuido a aumentar el gasto especifico de este medicamento, con un costo de
$34.986.000 al año (se despachan app 350 CM diarios x 20 días mes x $416,5 CM)
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Salud del Adulto y Adulto Mayor
Control de Salud en la Gestación:

85%

El ingreso precoz a Control Prenatal se encuentra en un buen nivel respecto de la
Meta propuesta año 2012 de un 85%.

68%

62%

70%

El CESFAM Baeza Goñi presenta la mayor dificultad en el logro de Altas Integrales en
las mujeres gestantes. Como se trata de un índice que relaciona las Altas con los
Ingresos a Control Prenatal, será necesario evaluar los términos de tratamiento y Altas
que se podrán completar en el último trimestre del año 2012.
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3320

4542
5606

En Nº absolutos, respecto del Total de Mujeres de 25 – 64 años con PAP vigente, el
CESFAM San Joaquín alcanza un 93,8% de su meta, el CESFAM Santa Teresa un
103,9% y el CESFAM Baeza Goñi un 87,74%. No obstante, las coberturas de PAP en
este Grupo de Edad se encuentran muy por debajo de lo necesario para el impacto
sanitario del Programa, estando la Cobertura Comunal promedio en un 52,8% del
grupo objetivo.
El año 2012 se incorporaron extensiones horarias de Matrona en los 3 Centros de
Salud, cuyo énfasis apuntaba a la mejora de estos resultados. Es menester que los
Equipos Locales revisen las estrategias desarrolladas en el curso del año 2012 para
optimizar el uso de recursos y generar propuestas que impacten en el cuidado de la
Salud de la Mujer y por ende, en este indicador.
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Convenios Imágenes Diagnosticas
Atención para Mujeres en Corporación Nacional del Cáncer (CONAC)
Realizado al 30
de Septiembre

Meta
convenida

%
cumplimiento

Mamografía en Mujer 50 –
54 años

278

540

52%

Mamografía en Mujer 55 a
59 años

126

156

81%

96

195

49%

Ecotomografía en
Mamografías B 0 – B 3

Ecografías Abdominales en Servicio Local:
Realizado al 31
de Agosto
Ecotomografía
Abdominal

Meta
convenida

1.159

% cumplimiento

726

159%

Atención Dental para población Adulta – Evaluación a Agosto 2012

Ges 60 años
Meta
380

alcanzado
228

cumplimiento
60

MHER
Meta
150

alcanzado
82

Meta
150

alcanzado
78

cumplimiento
54,7

Rehabilitación Protésica
cumplimiento
52,0

Endodoncia
Meta
76

alcanzado
44

cumplimiento
57,9

En los convenios destinados a prestaciones específicas para población adulta, la
mayoría de las metas están cubiertas, de acuerdo al corte de evaluación.
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Examen de Medicina Preventiva en Hombres y Mujeres

En relación al año 2011, la meta comunal proyectada para el año 2012 se encuentra
un punto por debajo. Solo el CESFAM San Joaquín logra un aumento de un punto por
sobre el año 2011 y el CESFAM Santa Teresa baja 3 puntos en la misma
comparación. En este sentido, se necesita revalorizar la estrategia del EMPA en
espacios laborales, lo que había permitido al Santa Teresa alcanzar mejores
coberturas en años anteriores.

En el grupo objetivo de mujeres, la meta comunal pactada está 9 puntos por debajo de
su cumplimiento, en la proyección de los datos obtenidos a Septiembre de 2012.
Destaca el aumento de 3 puntos en el CESFAM Baeza Goñi y la baja de 5 puntos en
el CESFAM San Joaquín.
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El control de medicina preventiva en el Adulto Mayor, presenta una cobertura
proyectada de 37,5% de la población objetivo, estando 3,5 puntos por encima de la
mata pactada. El esfuerzo más relevante se aprecia en el aumento de cobertura del
CESFAM Baeza Goñi.
Atenciones de Salud Mental Integral en Adultos
Indicador

Meta

Alcanzado Agosto
2012

% Cumplimiento
Agosto 2012

Población ingresada a intervención
terapéutica de alcohol y drogas

280

235

84%

Agrupaciones de autoayuda recibirán
apoyo técnico desde el establecimiento
para constituirse en red de apoyo
psicosocial para el tratamiento y
seguimiento de personas con consumo
problema y dependencia de alcohol y
drogas

6

4

67%

Población ingresada a tratamiento por
depresión

1.242

584

47%

Agrupaciones de autoayuda recibirán
apoyo técnico desde el establecimiento
para constituirse en red de apoyo
psicosocial de personas que egresan del
programa

3

1

33%

Se aprecia un cumplimiento por debajo de lo esperado (66%) en las metas de Ingreso
a Tratamiento de Depresión y trabajo con la Red Social para la autoayuda. Existen
problemas importantes de Registro en esta materia que contrastan con los datos de la
Serie P6 para la Población en Control al Corte Junio 2012, donde los establecimientos
reportan tener en Control un total de 2.399 personas con esta patología. Al parecer no
hay un buen Registro de los Ingresos de pacientes y/o existe un problema similar con
los pacientes que se consideran en control, manteniéndose largo tiempo en
tratamiento
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Santa
Teresa

J
San
Aravena Joaquín

Yalta

S Bella

RvPeró

A Baeza
G

DEPRESIÓN
LEVE
DEPRESIÓN
MODERADA
DEPRESIÓN
GRAVE
DEPRESIÓN
POST PARTO

352

99

14

0

2

4

91

705

280

146

12

6

15

560

36

11

5

0

1

2

14

4

3

6

1

0

1

2

TRASTORNO
BIPOLAR

7

3

13

2

0

1

1

184

15

9

23

668

1.104
396
1.500

231

Modelo de Atención en Salud Mental Integral CESFAM Dr. A. Baeza Goñi
 Esta propuesta de intervención pretende abordar la atención de personas
desde una mirada integral.
 Sus objetivos son:
 Realizar atención multidisciplinaria que permita establecer un
diagnostico integrado
 Establecer un espacio de reflexión de equipo para acordar y coordinar
tratamiento y seguimiento del caso.
 Se basa en la atención desde los enfoques:
a) Salud familiar
b) Enfoque sistémico
c) Enfoque biopsicosocial.
 Eficacia en el diagnóstico: diagnóstico integral.
 Eficiencia en los tiempos de rendimiento de atención
 Eficiente en el tipo de tratamiento, que también propende la integralidad y
funcionalidad completa de la persona y su familia.
 Mayor recopilación de datos: familiares, de salud, psicológicos, sociales.
Detección de multiplicidad de gatillantes, detonante o variantes que mantienen
y dificultan el tratamiento del problema.
 Es un espacio formador para el equipo en conjunto, a través década una de las
disciplinas se retroalimenta, se corrige, se aporta en la entrevista y mirada de
cada uno de los profesionales que intervienen.
 Descongestiona listas de espera para consultorías de salud mental (casos
complejos).
 Descomprime a los equipos de los casos difíciles.
 Facilita el autocuidado, el espacio contenedor está siendo sostenido por 3
personas que se apoyan durante y una vez terminada la sesión.
 Facilita la mirada y desprende los puntos ciegos de cada profesional que
interviene. El cuadro se completa cuando es el equipo el que contiene el
espacio.
 Instancia de identificación de la persona (paciente) con su equipo tratante. Se
logra mayor adhesión al tratamiento. La persona siente que su equipo la apoya
integralmente y a su vez asume mayor compromiso en su salud.
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Control Programa Cardiovascular
Diabetes tipo 2

En base a las prevalencias de DM 2 basadas en la Encuesta Nacional de Salud9 la
Comuna de San Joaquín logra cubrir al 48,8% de la población de personas portadoras
de DM tipo 2, esperadas en el grupo de 15 y más años. La Cobertura promedio
nacional es de 52%, cifra que constituye la meta a lograr para el año 2012 en nuestra
Comuna.
Respecto de la compensación efectiva de esta patología, los establecimientos de la
Comuna tienen un logro superior a su meta pactada (San Joaquín y Santa Teresa)
siendo el CESFAM Baeza Goñi el que presenta un logro 3 puntos inferior a su meta.
Este indicador es nuevo en el Programa Cardiovascular, por lo tanto no tiene una
evolución que permita apreciar su tendencia.
Hipertensión Arterial
Para la patología hipertensiva, las coberturas están calculadas en base al estudio
Fasce y la Encuesta Nacional de Salud10. De acuerdo a esto, la Comuna logra una
cobertura del 64% de las personas portadoras de esta patología en la población mayor
de 15 años. La Meta Nacional en la Cobertura solicitada por el MINSAL es de 68%.-

9

DM Tipo 2 : Población 15 a 64años = 10% - Población 65 y más = 25%
HTA en población General : 15 – 64 años = 15,7% - 65 y más años = 64,3%

10
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A su vez, en los 3 Centros de Salud de la Comuna, se registran metas superiores a los
valores pactados para el año 2012 en % de compensación efectiva de la Hipertensión,
del orden del 42%

Evolución de la Población en Control en el Programa Cardiovascular
Desde el año 2009 a la fecha la Población en Control por enfermedades
cardiovasculares ha aumentado en un 26,5%, lo que impacta en el uso de todos los
recursos del sistema: Horas profesionales, Reserva de Agendas, Gasto de
Laboratorio, Farmacia etc.
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Morbilidad General en Total de Población: Total de Atenciones Médicas por Año

La evolución del total de Consultas Médicas del CESFAM Santa Teresa, se mantiene
desde el año 2008, presentando una leve alza en el volumen total de atenciones para
el año 2012. Esta misma situación se produce en el CESFAM Dr. A. Baeza Goñi. En el
caso del CESFAM San Joaquín, luego de tener un alza de 4000 consultas entre el año
2010 y 2011, baja en 7000 consultas proyectadas para el año 2012. Esto puede ser
efecto de la incorporación de un SAPU corto en este Centro de Salud a partir de Abril
de 2012.

En volúmenes generales y salvo la situación señalada para el CESFAM San Joaquín,
la Comuna otorga del orden de 90.000 Consultas Médicas al año, sin embargo, las
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tasas de Consulta Médica ( Población Inscrita / Total de Consultas) han tendido a la
baja desde el año 2008, esto porque la expansión de la población inscrita influye en el
denominador de este indicador.

Desde el concepto de continuidad en los cuidados y atención integral, que hacen parte
del Modelo de Salud Familiar, es insuficiente que como Comuna alcancemos a realizar
una oferta de Atención por Morbilidad Médica, inferior a 1 Consulta Año x Inscrito
(actualmente 0,95 consulta/año). Esta situación se encuentra conectada con lo que se
señalaba anteriormente en este documento: del Total de Inscritos Válidos, los Centros
de Salud logran tener contacto efectivo solo con el 50% del total de Inscritos,
realizando al menos Una prestación anual. Resulta más necesario que esta prestación
anual fuese el Examen de Medicina Preventiva, sin embargo, la mayor presión por
atenciones en los servicios de salud, está dada por el acceso a la Consulta Médica.
En relación a este problema es necesario señalar que entre los años 2008 y 2012, la
Comuna de San Joaquín ha expandido en un 15,6% su capacidad de contrato de
horas Médico, sin embargo, esta oferta de contratación no siempre ha podido ser
cubierta. Factores como la entrada en vigencia de la ley que obliga a las Entidades
Administradoras del Sector Público de Salud a contratar profesionales Médicos que
tengan rendido y aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina
(EUNACOM) han normalizado el sistema de contratación incluyendo un requisito de
competencia técnica para ejercer la profesión, pero también, disminuye la oferta que
existía hasta hace algunos años de profesionales Médicos dispuestos a trabajar en la
Red de Atención Primaria, especialmente Médicos provenientes del extranjero que
tenían autorización para ejercer en el país, solo con el reconocimiento de su título a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta situación sumada al fenómeno de
la rotación de Médicos en APS hace más complicado aún el mantener una oferta de
horas médicas estable en el tiempo, disponible para integrarse a Equipos de Salud y
con la suficiente capacidad resolutiva para actuar en Atención Primaria
En este mismo sentido, la situación de las Plantas Físicas de los Establecimientos de
Salud introduce otra dificultad el tratar de Expandir la Oferta de Horas Médicas.
Incorporar jornadas de trabajo de este o cualquier otro profesional supone contar con
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el espacio donde va a atender y al mismo tiempo, demanda mayor capacidad de
servicios anexos como salas de espera, baños y otros que van vinculados en el flujo
de atención de las personas. Actualmente la situación es crítica en el CESFAM Dr
A. Baeza Goñi donde se continúan evaluando alternativas de solución entre el
Municipio, el SSMSur, la SEREMI RM Salud y el MINSAL, para lograr descongestionar
este Centro de Salud. Últimamente se ha planteado la alternativa de construir un
CESFAM para 10.000 Habitantes a ubicar en el sector sur del territorio que atiende
este CESFAM. Esta es una solución posible de implementar, pero va a requerir
aportes financieros provenientes de Fondos Sectoriales de Salud para poder
concretarla plenamente y sin más dilaciones. De igual modo, se encuentra en
etapa de preparación para la Reposición, el CESFAM Sor Teresa, lo que vendrá a
mejorar la atención de los habitantes que hasta ahora se atienden en este recinto
(40.720 inscritos)
Asimismo, continúa siendo una dificultad importante la competencia existente en las
Comunas en relación a la oferta de Remuneraciones que cada una realiza para captar
este recurso Profesional. En la Comuna de San Joaquín desde el año 2008 al 2012 los
sueldos base pagados para la Categoría A, donde se incluyen los Médicos, han tenido
un reajuste del 40.29% (cifras de cada año) producto de negociaciones gremiales a
nivel Comunal sumadas al incremento en el reajuste de remuneraciones anuales del
sector público. En el área de Atención Primaria no es desconocido que existen
Municipios con Carreras Funcionarias muy atractivas, que ofrecen mayores ingresos a
sus profesionales y por lo tanto se les facilita la labor de cubrir toda la oferta de Horas
Semanales a contratar; de este modo el manejo de esta variable se hace muy
compleja al momento de enfrentar un mercado donde el recurso Médico se torna
escaso, por los motivos legales ya señalados, sumado a la falta de interés que tienen
los Médicos por contratarse y mantenerse trabajando en la Atención Primaria
Asimismo, el problema de las variaciones en el pago de las horas médicas es de tal
magnitud, que cada vez es más difícil cubrir los turnos de Médicos en los SAPU,
existiendo Comunas que pagan actualmente $13.000 ó $15.000.- la hora médica y
otras, como San Joaquín, que pagando a $10.061.- la hora médica tiene dificultades
para mantener sus SAPUS en funcionamiento. Obviamente, la capacidad económica
de cada Municipio está a la base de esta oferta diferenciada; para la Comuna de San
Joaquín la mantención de los SAPUS se hace con un aporte del 49,2% MINSAL y
50,7% Municipio.
Los déficits de financiamiento que presenta la Atención Primaria en general y
que hacen parte de nuestra realidad, nos colocan en un contexto de alto riesgo y
vulnerabilidad para la mantención de servicios acordes a las necesidades de
nuestra población, que en materia de cuidados de salud y atención médica es
muy dependiente de lo que oferte el Sistema Público de Salud. Las gestiones
que se realizan para mantener los sistemas en funcionamiento son difícilmente
sustentables en el tiempo, en consecuencia, no es posible sostener que el déficit
en la oferta de servicios se vaya a resolver a través de una mayor expansión del
Gasto en Atención Primaria, financiado por los Municipios.
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Año 2008
Total Horas Médicas Semanales
Autorizadas para Contratar en Centros de
Salud de la Comuna
Sueldo Base Comunal para Médicos al
Ingreso (44 hrs/sem - Cifras de cada año)
Sueldo Base Comunal para Médicos Carrera
Funcionaria Nivel 1 (44 hrs/sem - Cifras de
cada año)

Año 2012

%
Variación

1.102

1.275

15.6%

$ 935.696

$ 1.312.706

40.29%

$ 1.464.863

$ 2.062.882

40.8%

Consultas en Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU)

Actualmente la Comuna cuenta con 2 SAPU cortos, que atienden de L – V de 17 a
24:00 hrs y S-D y F de 8:00 a 24:00 hrs.- La tendencia en el SAPU Sor Teresa ha sido
mantener la cantidad de prestaciones a partir del año 2010, cuando se instalaron
refuerzos médicos y de apoyo médico en forma permanente; por lo que resuelve cerca
de 45.000 a 46.000 Consultas por año. El SAPU San Joaquín ha iniciado funciones el
año 2012, proyectándose un total de 14.000 Consultas entre Abril – Diciembre 2012
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Evolución de las Atenciones Médicas
Años 2009 a 2012
2012
2009

2010

2011

(a Septiembre Proyectado
Diciembre)

90.340

89.797

92.297

90.171

Pacientes Crónicos
22.311
Variación Porcentual

20.461
-2,12%

21.308
3,04%

21.250
-1,92%

SAPU

45.633
14,29%

46.129
1,09%

57.269
24,15%

263.756
-0,56%

276.686
4,90%

277.926
0,45%

Morbilidad General

Total

39.929
Variación Porcentual
265.231
Variación Porcentual

Los datos corresponden al total de consultas médicas realizadas en Centros de Salud
de la Comuna los años 2009 a 2012 (dato alcanzado a Septiembre de 2012 y
proyectado a Diciembre de este año)
Se aprecia una cierta tendencia a la baja entre las Consultas Médicas por Morbilidad
General y por Patologías Crónicas de un -1, 02% en el periodo analizado. Para el
mismo lapso, la evolución de Consultas Médicas en SAPU ha ido al alza presentando
un incremento global de 39,52% Finalmente, la evolución total para la Comuna de
Consultas Médicas, ha tenido un incremento de 4,79% en este periodo.

Tasa de Visita Domiciliaria Integral

La comuna se encuentra con una Tasa de VDI de 0,18, esto significa que un 18% de
la Familias Inscritas en los Centros de Salud de la Comuna, reciben esta prestación en
promedio, una vez al año. Con este valor se alcanza la Meta pactada y se llega al
promedio país que es de 0,18.- No obstante, la acumulación de daño, especialmente
en Adultos Mayores y personas postradas, genera también una presión sostenida para
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que los Equipos de Salud, especialmente Médico, Enfermera y Técnico Paramédico,
realicen atenciones a domicilio con mayor frecuencia.

Resolutividad: % de Interconsultas en relación a las Atenciones de
Morbilidad
INDICE RESOLUTIVIDAD
SIC

MORBILIDAD

INDICE

ABG

2.210

22.525

10,2

STA

2.976

27.961

9,4

SJ

1.671

17.142

10,3

COMUNA

6.857

67.628

9,9

A nivel comunal, por cada 1000 Consultas de Morbilidad realizadas, se emiten 101,3
Interconsultas para especialidades, 10% aproximadamente. Este dato está dentro de
los % esperados para APS, e implica que el sistema local resuelve el 90% de las
demandas de atención de morbilidad ó también que existe cierta restricción a derivar
pacientes al Nivel Secundarios, conociendo las dificultades para acceder a este, y por
lo tanto el Médico de APS intenta resolver de otro modo (extrasistema) o ajusta su
derivación a los casos más necesarios para los cuales evalúa que hay más
posibilidades de acceder al cupo.
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CAPITULO V
PLADECO 2012-2016
Las propuestas del Área Salud para el PLADECO
La Comuna de San Joaquín, se encuentra en etapa de desarrollo del proceso
de formulación del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) para el periodo
2012 – 2016. Esta iniciativa comenzó su gestión en Noviembre de 2011 con la
realización de una Jornada de Diagnostico Comunitario, que contó con una
amplia participación de dirigentes sociales y representantes de las
organizaciones sociales de nuestro territorio. En el curso del año 2012, los
procesos de trabajo se han organizado en Jornadas Territoriales, las que se
continuarán con Encuentros Temáticos; uno de los cuales está destinado
específicamente al tema de Salud.
Para efectos del PLADECO y de otras instancias organizacionales, la Comuna
de San Joaquín se encuentra dividida en 7 zonas territoriales

En la Jornada de Taller de Planificación con la Comunidad, efectuado el 26 de
Noviembre de 2011, los temas relacionados con el área de Salud fueron
consignados por los distintos territorios, siendo este el resumen de cada uno de
ellos:
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TERRITORIOS DEL
PLADECO

1

2

3

4

Sector Norte
Comuna,
hasta C.
Valdovinos

Anibal Pinto,
La Legua: C
Valdovinos Las Industrias
- S. Allende Sta Rosa

TERRITORIO DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
v/s TERRITORIO PLADECO
CENTRO SECTORES
U.V.

CESFAM
SAN
JOAQUIN,
Sector 6 CECOSF
YALTA,
Sector 4

CECOSF
SIERRA
BELLA,
Sector 3 CESFAM
B.GOÑI,
Sector 2 y 3

El Pinar,
Germán
CESFAM
Riesco:
SAN
C.Valdovinos JOAQUIN,
Las Industrias
Sector 1 y 5
- S Allende Vic. Mackenna

S. Allende Las Industrias
Departamental
- Santa Rosa

CESFAM
B.GOÑI,
Sector 1 CESFAM
SANTA
TERESA,
Sector 2 y
Sector 3

Sector 4 (SJ Yalta)

27,28 y
29

Sector 6
(SJ)

30, 31 y
32

Sector 3 (SJ
- S Bella)

23,24 y
26

Sector 2
(ABG)

21 y 25

Sector 3
(ABG)

20

Sector 1
(SJ)

18 y 22

Sector 5
(SJ)

19

Sector 1
(ABG)

12,15 y
16

Sector 2
(STA)

15

Sector 3
(STA)

10,11 y
12

TALLER PLANIFICACION CON LA
COMUNIDAD 26 NOVIEMBRE 2011
PRIORIDAD y
PROBLEMAS

PROPUESTAS

No identifica
Salud en sus
Problemas
Priorizados

No identifica Salud
en sus Problemas
Priorizados

Identifica Salud
en 5º lugar de
sus Prioridades
(5/5) por: No se
cuenta con
asistencia las
24 hrs - No hay
buena calidad
de Atención No se dispone
de los
Medicamentos
necesarios.

SAPU 24 HRS AUMENTAR
CALIDAD y STOCK
MEDICAMENTOS FORTALECER
COMISION SALUD MAYOR CANTIDAD
PROFESIONALES

Identifica Salud e
Higiene
MEJORAR LA
Ambiental en 2º
ATENCION
POR
Prioridad (2/3)
PARTE DEL
por: Mala
PERSONAL
atención de
ADMINISTRATIVO
público en
DEL CSJ CESFAM SJ ACELERAR
Demora en
INTERCONSULTAS
habilitación de
SAPU

No identifica
Salud en sus
Problemas
Priorizados

No identifica Salud
en sus Problemas
Priorizados

54

TERRITORIOS DEL
PLADECO

5

6

7

TERRITORIO DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
v/s TERRITORIO PLADECO
CENTRO SECTORES
U.V.

CECOSF
Sector 2 (SJ
14, 17
S. Allende REV PERO,
- Rv Pero)
Las Industrias
Sector 2 CESFAM
Sector 4
Departamental
SANTA
8,9 y 13
(STA)
- Vicuña
TERESA,
Sector 4.

Departamental
- Las
CECOSF
Industrias - Lo
S.ALLENDE
Ovalle - Santa
Rosa

Departamental
- Las
Industrias - Lo
Ovalle Vicuña

CECOSF
COÑIMO

Sector 5
(STA S.
Allende)

Sector 1
(STA,
Coñimo)

1,4 y 7

2,3 y 6

TALLER PLANIFICACION CON LA
COMUNIDAD 26 NOVIEMBRE 2011
PRIORIDAD y
PROBLEMAS

No identifica
Salud en sus
Problemas
Priorizados

PROPUESTAS

EN SU
CONCLUSION
MENCIONA
QUERER UNA
"SALUD PUBLICA
DE CALIDAD"

MEJORAR
INFRAESTRUCTUR
A CECOF INCORPORAR
MEDICOS
GERIATRAS A LA
APS Y
Identifica Salud ESPECIALIZACION
DE LOS MEDICOS
entre sus
ACTUALES Prioridades (3/4):
EVALUAR
Mejorar el
ATENCION DE LOS
Servicio de APS
MEDICOS EN
FORMA PERIODICA
- INCREMENTO DE
RECURSOS PARA
MEDICAMENTOS Y
MEJORAR
CALIDAD DE
ESTOS

Identifica Salud
en la Prioridad 4
(4/4) :
Rehabilitación
por consumo de
drogas

APOYO
PREFERENCIAL A
FAMILIAS CON
INTEGRANTES
CONSUMIDORES
DE DROGAS TRABAJO
FOCALIZADO
HACIA FAMILIAS
VULNERABLES ELIMINAR FOCOS
DE VENTA DE
DROGAS

En relación a las necesidades detectadas en el taller de Planificación del
PLADECO, el estado de avances y las condiciones para impulsar los
requerimientos, son:
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TERRITORIOS
DEL PLADECO

1

TALLER PLANIFICACION
CON LA COMUNIDAD
26 NOVIEMBRE 2011
PROPUESTAS

ESTADO DE SITUACION FRENTE A PROPUESTAS DE DIRIGENTES y VECINOS EN JORNADA PLANIFICACION

No identifica Salud en
sus Problemas
Priorizados

SAPU

2

SAPU 24 HRS AUMENTAR CALIDAD y
STOCK MEDICAMENTOS
- FORTALECER
COMISION SALUD MAYOR CANTIDAD
PROFESIONALES

3

MEJORAR LA ATENCION
POR PARTE DEL
PERSONAL
ADMINISTRATIVO DEL
CSJ - ACELERAR
INTERCONSULTAS

4

No identifica Salud en
sus Problemas
Priorizados

FARMACIA

Proyecto SAPU 24 Horas Comunal: Tiene un desarrollo Incipiente. Requiere validación a Nivel
Ministerial. Evaluar Viabilidad. Este Proyecto necesita la conjunción entre Gestión Política y la
Demanda Social (GP-DS) porque los SAPU de 24 horas no hacen parte de la cartera actual de
Salud.
Medicamentos: La entrada en vigencia de los productos bioquivalentes, viene a mejorar la
calidad de los Medicamentos - Es importante precisar si las faltas de Fármacos se refieren a
medicamentos del Arsenal Básico APS (Evaluar prescripciones) o de Programas Ministeriales Aumentar el gasto de Farmacia se vincula con un mayor Financiamiento APS (GP - DS)

AUMENTAR
RRHH PROF

Todo lo referido a Expansión del Servicio sea para Dotaciones (RRHH) Equipamiento,
Infraestructura, Insumos, Medicamentos etc., cruza con el Financiamiento (GP - DS)

MEJORAR
ATENCION

Rediseño proceso de Integración y Selección de RRHH, Concurso Público y Evaluación de
Desempeño de los RRHH del área.

INTERCONS.

Interconsultas: Se trata de un Problema nacional (GP - DS) Desde APS se mantienen las medidas
para mejorar la Gestión de los Cupos y el manejo de las derivaciones.
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5

EN SU CONCLUSION
MENCIONA QUERER
UNA "SALUD PUBLICA
DE CALIDAD"

6

MEJORAR
INFRAESTRUCTURA
CECOF - INCORPORAR
MEDICOS GERIATRAS A
LA APS Y
ESPECIALIZACION DE
LOS MEDICOS
ACTUALES - EVALUAR
ATENCION DE LOS
MEDICOS EN FORMA
PERIODICA INCREMENTO DE
RECURSOS PARA
MEDICAMENTOS Y
MEJORAR CALIDAD DE
ESTOS

7

APOYO PREFERENCIAL
A FAMILIAS CON
INTEGRANTES
CONSUMIDORES DE
DROGAS - TRABAJO
FOCALIZADO HACIA
FAMILIAS
VULNERABLES ELIMINAR FOCOS DE
VENTA DE DROGAS

CECOSF

Atención Dental en CECOSF Juan Aravena: Proyecto que ya está acordado con la JJVV de la
Población El Huasco. Vinculado a un arreglo de la sede, comprometido por el Municipio.

GERIATRAS

No factible. Especialistas insuficientes a nivel Nacional. Esta petición implica un trabajo de parte
de los Consejos Técnicos y Directivos de los CESFAM con los Consejos Locales de Salud. Sería
interesante revisar la articulación que se cree necesaria y la que es posible de implementar
entre la Atención Médica, en el marco del Modelo de Salud Familiar y su vínculo con las
Especialidades.

ESPECIALISTAS

Beca de Medicina Familiar: La comuna apoya y continuará estimulando la formación de
Médicos de Familia y la integración de este especialista a las Dotaciones de Salud

EVALUAR
Mas RECURSOS

REHABILITAR

Rediseño proceso de Integración y Selección de RRHH, Concurso Público y Evaluación de
Desempeño de los RRHH del área
Todo lo referido a Expansión del Servicio cruza con Financiamiento (GP - DS)

En Rehabilitación: La Comuna dispone de cupos de atención en Plan Ambulatorio Básico e
Intensivo en el CESAM, los cuales son mayoritariamente ocupados por personas residentes en
el Sector 3 y 4 de la Comuna. Es posible coordinar estas atenciones para las personas derivadas
desde el Sector 7 y con ello colaborar en el requerimiento de atención señalado por este
territorio.
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Propuestas del Área de Salud para su discusión en el marco del
PLADECO
Atención Primaria de Salud Municipal
El área de salud, es una de las demandas importantes de nuestros vecinos. En este
plano, al Municipio le corresponde formular y ejecutar un Plan de Salud Comunal que
aborde las acciones a realizar en los niveles de promoción, prevención, tratamiento y
rehabilitación de salud que se puedan otorgar a nivel territorial y de carácter
ambulatorio, incluyendo la administración y gestión de los establecimientos
asistenciales de Atención Primaria de Salud (APS) los que fueron traspasados a las
Municipalidades en la década del 80. El Estado central, a través del Ministerio de
Salud y los Servicios de Salud es responsable de los Centros de Especialidades,
Hospitales y del financiamiento de todo el sistema sanitario, incluyendo la APS.
Atención integral y oportuna en la salud pública
En la Comuna de San Joaquín, hacemos nuestros los Valores, principios y
elementos esenciales en un Sistema de Salud basado en la APS, de acuerdo a lo
señalado por la Organización Mundial de la Salud:
VALORES de la Atención Primaria de Salud de la Comuna de San Joaquín:
El derecho al mayor nivel de salud posible
El derecho al mayor nivel de salud posible sin distinción de raza, género, religión,
orientación política o situación económica o social. El derecho a la salud y otros
derechos están unidos indefectiblemente a la equidad, y a su vez reflejan y ayudan a
reforzar la solidaridad social.
La equidad
En materia de salud se refiere a la ausencia de diferencias injustas en el estado de
salud, en
el acceso a la atención de salud y a los ambientes saludables, y en el trato que se
recibe en el sistema de salud y en otros servicios sociales
La solidaridad
Es el grado en el que los miembros de una sociedad trabajan conjuntamente para
definir y conseguir el bien común.
PRINCIPIOS de la Atención Primaria de Salud de la Comuna de San Joaquín:
Dar respuesta a las necesidades de salud de la población significa que los
sistemas de salud se centren en las personas de tal modo que intenten satisfacer sus
necesidades en materia de salud de la forma más amplia posible
Sostenibilidad del sistema de salud exige de planificación estratégica y compromiso
a largo plazo.
En materia de FINANCIAMIENTO expresamos nuestro compromiso por lograr influir
en las tomas de decisiones, promoviendo que el financiamiento de salud sea
considerado una inversión social y no solo un gasto. Esto implica continuar
movilizando recursos políticos y de participación social en pos de obtener que el
Financiamiento Per Cápita cubra efectivamente las prestaciones que se realizan en la
Atención Primaria de Salud y permita un adecuado nivel de desarrollo e innovación en
el sector, para enfrentar los desafíos de un sistema sanitario que requiere aumentar su
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capacidad de respuesta oportuna frente a una población que presenta diversos
factores de riesgo y de daño acumulado. Sostener los actuales logros y aumentar la
capacidad de acción requiere un mayor financiamiento de parte del Estado de Chile
hacia el Sector Público de Salud, de manera que podamos asegurar dotaciones
suficientes de equipos humanos calificados, insumos, infraestructura y equipamiento
acorde a las tareas que debemos abordar.
Intersectorialidad en materia de salud significa que el sector de la salud debe
trabajar con diferentes sectores y actores para velar por que las políticas públicas se
alineen con el fin de maximizar su potencial contribución a la salud y al desarrollo
humano.
Participación y construcción de ciudadanía en salud, que convierte a los individuos
en socios activos en la toma de decisiones sobre la asignación y el uso de los
recursos, en la definición de las prioridades y en la garantía de la rendición de cuentas.
ELEMENTOS de la Atención Primaria de Salud de la Comuna de San Joaquín:
La cobertura y el acceso universales son el fundamento de un sistema de salud
equitativo. La cobertura universal implica que los mecanismos de financiación y de
organización son suficientes para cubrir a toda la población, al eliminar la capacidad
de pago como barrera al acceso a los servicios de salud y al proteger a los ciudadanos
del riesgo financiero, dándoles a la vez apoyo adicional de forma equitativa y llevar a
cabo actividades de promoción de la salud. La accesibilidad implica la ausencia de
barreras a la atención de la salud, ya sean de tipo geográfico, económico,
sociocultural, de organización o de género
El primer contacto se refiere a que la atención primaria debe ser la puerta principal
de entrada al sistema de salud para la consulta de todos los nuevos problemas de
salud y el lugar donde se resuelvan la mayoría de ellos.
Atención integral, integrada y continua implica que la cartera de servicios
disponibles debe ser suficiente para responder a las necesidades de salud de la
población, incluyendo la promoción, prevención, diagnóstico precoz, atención curativa,
rehabilitadora y paliativa, y apoyo para el autocuidado.
La orientación familiar y comunitaria supone que un sistema de salud basado en la
APS no descansa exclusivamente en una perspectiva individual o clínica. Por el
contrario, emplea la perspectiva de la salud pública al hacer uso de la información
familiar y comunitaria para identificar riesgos y decidir el orden de prioridad de las
intervenciones
El énfasis en la promoción y en la prevención es de vital importancia para un
sistema de salud basado en la APS, porque sus acciones son costo–efectivas, éticas,
pueden facultar a las comunidades y a los individuos para que ejerzan mayor control
sobre su propia salud, y son esenciales para abordar la raíz de los determinantes
sociales de la salud.
Cuidados apropiados significa que el sistema de salud no se limita simplemente a la
atención de una enfermedad o de un órgano. Debe centrarse en la persona como un
todo y en sus necesidades sociales y de salud, adecuando las respuestas a la
comunidad local y a su contexto a lo largo de la vida, garantizando al mismo tiempo
que las intervenciones son seguras y que la persona no sufrirá daños o perjuicios de
ningún tipo.
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Nuestras propuestas de desarrollo en salud:
Gestión hacia las Personas:
1. Gestión del Cuidado en Salud


Desarrollar alianzas estratégicas para mejorar la oferta de los servicios de salud y
aumentar la cobertura de atención, especialmente en:
 Mejorar el acceso a atención odontológica para grupos que están fuera de
las prioridades de los Programas Ministeriales: Atención de tratamiento y
rehabilitación oral en jóvenes y adultos.
 Trabajo asociado entre salud y educación para mejorar las acciones
preventivas de salud
 Participar del desarrollo de estrategias destinadas a atender las
necesidades de la población Adulta Mayor vulnerable: Teleasistencia
destinada a AM de alta vulnerabilidad – Apoyar iniciativas a presentar al
Ministerio de Desarrollo Social para establecer Centros Abiertos y casas de
Acogida al AM en situación de alta vulnerabilidad.



Aumento paulatino de las actividades destinadas a la Promoción y Prevención en
Salud:
 Fortalecer la línea de trabajo en Desarrollo Infantil para la primera infancia:
Continuar facilitando los procesos de formación de los equipos
profesionales en la línea de la concepción dialéctica del desarrollo infantil,
entendido como un proceso complejo en el que convergen e interactúan
factores biológicos, medioambientales, históricos y sociales. La mirada que
propone esta concepción considera al niño en su calidad de sujeto de
derecho, sensible y competente, con capacidad para establecer un
intercambio social efectivo desde el comienzo mismo de su vida.
 Incorporar al trabajo promocional y preventivo de cuidado en la primera
infancia, los conceptos y prácticas aportadas por la línea de la concepción
dialéctica del desarrollo infantil.
 Promover la participación y el involucramiento de las familias (padresmadres- cuidadores) en el cuidado de salud de los niños/niñas.
 Aumentar las Coberturas de Examen Médico Preventivo en todas las
edades del ciclo vital, con especial énfasis en adolescentes y adulto joven.
 Aumentar Cobertura de Programas Pilotos para manejo de factores de
riesgo en salud: adicciones – malnutrición por exceso – tabaquismo y otros

2.- Gestión de los Equipos de Salud


Fortalecer el concepto y el trabajo de los Equipos de Salud de nuestros Centros
que están a cargo de Familias en un Barrio, en todos los niveles de atención,
incluyendo la promoción, prevención, diagnóstico precoz, atención curativa,
rehabilitadora y paliativa, y apoyo para el autocuidado.



Desarrollar estrategias orientadas al Buen Trato: Aumentar el conocimiento de los
Equipos de Salud y de la Comunidad respecto de la ley de Deberes y Derechos del
Paciente.
 Capacitación de los Equipos de Salud
 Trabajo colaborativo con Consejos Locales de Salud
 Gestión de los Reclamos
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 Trabajo con las Asociaciones Gremiales
 Gestión de las Personas: Equipos de trabajo de los Establecimientos de
Salud - Evaluación del Desempeño de las Personas
Gestión del conocimiento:


Desarrollar en conjunto con Universidades líneas de investigación sobre el
Modelo de Salud Familiar – Financiamiento de APS y otras materias atingentes
al trabajo de nuestra área que nos sirvan para sostener innovaciones en la
práctica del cuidado continuo de la salud de la población, como también para
evaluar nuestras experiencias y validar su aplicación como parte de una
política pública factible de implementar y sostener en la Atención Primaria
Municipal.

Gestión de Infraestructura y Equipamiento


Construcción del Centro de Salud Santa Teresa: Reposición del establecimiento
actual



Construcción de un nuevo SAPU Comunal.



Continuar participando en instancias políticas y de participación social en apoyo a
la construcción del nuevo Hospital Barros Luco que, aunque no está en la comuna,
debe recibir a todos nuestros pacientes que requieren atención de especialidades
o intervenciones quirúrgicas.



Acreditación de los Establecimientos de la Red de Salud Local



Mejorar la eficiencia en el uso de recursos, optimizando su utilización
 Exámenes de Laboratorio
 Revisión y actualización del arsenal farmacológico.
 Conectividad entre Atenciones (SAPU – CESFAM/CECOF)
 Reducir pérdida de Horas Profesionales
 Aumentar y profundizar el uso de las Tecnologías Informáticas (TICS) para
el mejoramiento de la gestión.

Gestión de Participación Social y Ciudadanía en salud


Continuar desarrollando y fortaleciendo el trabajo de los Consejos Locales de
Salud y del Interconsejo de Salud Comunal. Estimular su crecimiento y su inserción
en todas las instancias que abordan las temáticas de salud y la formulación de las
políticas que se aplicarán en el sector.



Fortalecer la conexión de los Establecimientos de Salud de la Comuna con la Red
Asistencial del Sector Público. En este sentido, necesitamos mantener un vínculo
proactivo con las Redes de Hospitales, Centros de Especialidades y otras
reparticiones donde se atienden vecinos de nuestra Comuna. Esto implica también
la participación activa de dirigentes sociales de la Comuna, integrados a los
Consejos Locales de Salud para aumentar la abogacía, representación y defensa
de los derechos de nuestra población en el Sistema Público de salud.



Desarrollar el área de Comunicación y Difusión de salud, mejorando el
conocimiento que los vecinos y vecinas de la Comuna tienen sobre autocuidado en
salud, programas en desarrollo en los Centros de Salud, modalidades de acceso a
la atención, participación en salud, integración a los Consejos Locales de Salud y
otras diversas materias donde la presencia activa de nuestros vecinos es
indispensable.
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Aumentar nuestra capacidad de acción colectiva, para socializar nuestros
diagnósticos, propuestas, demandas, exigencias y proyecciones de mejoramiento
del Sistema Público de Salud, aunando esfuerzos entre los vecinos organizados en
los Consejos Locales de Salud y manteniendo nuestra presencia y actuación
asociativa con otras instancias de carácter Municipal como la Asociación de
Municipalidades de Ciudad Sur.

Esta propuesta fue trabajada en la Reunión de Evaluación del Plan de Salud 2012
y Proyecciones del Plan de Salud 2013.
Resultado del trabajo Grupal:
1.- Gestión del Cuidado de las Personas
Atención dental:

Respecto de la ampliación de oferta en Atención Odontológica, los
participantes opinan que se requiere mejorar el uso de las horas actualmente
disponibles, evitando perdida de citaciones.

También creen que es posible realizar convenios con Universidades que
permitan aumentar la oferta de esta atención.

Posibilidad de aumentar el cupo vía convenios en edades que no están
cubiertas por el GES

En todo caso se enfatiza que con la actual infraestructura y dotación de
RRHH no es posible aumentar la capacidad de atención; esto se puede
producir solo si se cumplen algunas o todas las estrategias mencionadas.
Necesidad de fortalecer el trabajo asociado entre Salud y Educación





Se propone retomar una Comisión Mixta Salud – Educación a nivel Comunal,
que trabaje con una agenda conocida de temas, con cronograma anual,
enfatizando las acciones de promoción y prevención en salud.
Temas relevantes donde se deben aunar esfuerzos: consumo de sustancias
psicoactivas, obesidad, embarazo en adolescentes. Es importante también
evaluar la situación de la población no escolarizada o que han abandonado la
escuela, como llegar a ellos.
Ofrecer actividades en la Escuela: evaluar la experiencia del proyecto Vida
Sana – Obesidad que está desarrollando el CESFAM Santa Teresa
posicionado desde una Escuela. Realizar pequeñas iniciativas pilotos, para
probar, como resulta articular Reuniones de Apoderados y atenciones
específicas: EMPAD – EMPA

Estrategias hacia el Adulto Mayor

Se valora la idea de impulsar la iniciativa de Centro Abierto o Casa de
Cuidados para AM solos que están en situación de abandono o semi abandono

Se advierte, eso sí, que una iniciativa de esta naturaleza no puede tener
financiamiento de Proyectos o fuentes que no sean estables.

Dirigentes del CDL del CESFAM San Joaquín se manifiestan en contra del
Proyecto de SENAMA postulado por el Ministerio de Desarrollo Social que
busca pagar un subsidio para que una persona acoja un AM y le construyen la
pieza y se la equipan. Ven riesgosa esta operación, pues estiman que solo se
beneficiará el dueño de la casa.

En Teleasistencia: también se ve como un aporte, pero hay dudas respecto
de su funcionamiento ¿a quién llamarán? ¿quién se hace cargo de asistir al AM
que solicite ayuda?
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Se insiste en la necesidad de seguir fortaleciendo las intervenciones para el
AM en los espacios públicos: aumentar el ejercicio y la participación social
para evitar el deterioro.

Atención Infantil:



Se necesita articular mejor lo que se está haciendo. Las normas técnicas del
Ministerio son parte de las obligaciones del sector de APS y la modalidad de
Atención Temprana y Psicomotricidad no se han coordinado bien.
Está presente también, la necesidad de coordinarse y generar criterios de
trabajo conjunto con Educación. Verdaderamente hay una presión porque
salud intervenga en casos de niños con mayor actividad motora. De igual
modo, para generar cambios en niños con algún problema de conducta, se
necesita de la colaboración de la escuela y de la familia; y esto no siempre
implica uso de medicamentos. Hay una cultura que propende a medicar al niño
inquieto, esperando que salud lo realice, de otro modo aparece la amenaza del
cambio de escuela o evaluación de matrícula. También están las condiciones
de trabajo de las escuelas, que pueden hacer difícil la gestión del Educador.

Aumentar coberturas de Exámenes Preventivos




Es muy necesario, pero también va a requerir mayor inversión, especialmente
en RRHH y en horas profesionales que atiendan la demanda que va a producir
subsecuentemente el aumento de cobertura en Medicina Preventiva: mayor
detección de Diabetes, Hipertensión, Dislipidemias, Necesidad de Exámenes
etc, todo lo cual va a recargar más el sistema.
No se desconoce la importancia, pero se necesita ser cuidadoso en su
planificación y tener recursos suficientes para esto

2.- Gestión de los Equipos de Salud y Gestión de las Personas











Se hace necesario revisar el trabajo de los Equipos de salud, que se ha ido
haciendo más complejo a medida que el modelo de salud familiar se consolida.
Aquí aparecen los temas de carga laboral y desgaste emocional, frente al
trabajo con población vulnerable.
Límites al trabajo: No es posible seguir aceptando nuevas actividades, porque
inevitablemente otras se pierden y esto trae problemas con los resultados del
sistema en general. En ese sentido, si se piensa en Aumentar coberturas de
Exámenes preventivos, se necesita evaluar con qué Equipo se hará.
Importancia del desarrollo Profesional y Técnico de los Equipos de Salud, su
capacitación y calificación laboral. Igualmente los temas de financiamiento para
asegurar remuneraciones que no se queden rezagadas frente al mercado, por
cuanto esto expone a la emigración de profesionales y personal calificado y
con manejo en el modelo de Salud.
El desarrollo de actividades vinculadas al Buen Trato necesita un enfoque
sistémico. Revisar los espacios cautelados para el autocuidado de los Equipos
de Salud: se debe formalizar y aceptar las actividades definidas por cada
equipo. Generar un Plan Comunal sobre esta materia
Se necesita describir y definir cada puesto de trabajo, evitando el desgaste
laboral y la sobrecarga
Se reitera la importancia de revisar la Evaluación de Desempeño
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3.- Gestión del Conocimiento




Se mencionan todas las dudas e inquietudes que tiene este tema. CESFAM
como Centros Docentes Asistenciales ¿Cómo equilibrar la carga entre la
atención de usuarios y la docencia? Se deben considerar incentivos para esta
función (podrían ser post títulos)
También se requiere que los Convenios con las entidades de Estudios
Superiores, señalen claramente cuáles van a ser los Estudios e Investigaciones
que aportarán, para poder incluir los que desde la Comuna vemos como más
importantes: Identificar la población Inscrita que NO consulta ¿Dónde se
atiende?

4.- Gestión de la Participación Social:


Se considera que todos y cada uno de los puntos especificados se deben
desarrollar, por cuanto el posicionamiento de muchos de los temas que están
en la construcción cotidiana de la Atención de Salud, de la Relación entre las
Personas y los Centros de Salud, de la mayor oferta de Atenciones de salud o
del énfasis de alguna de ellas (la Prevención por ejemplo) van a necesitar
redefiniciones de carácter global, a nivel País y para esto, la presencia de la
participación organizada de los Consejos de Salud es indispensable.



También es necesario que nuestra Comuna se mantenga y busque alianzas
y asociación con otros Municipios para fortalecer nuestra opinión, nuestras
propuestas, nuestras solicitudes de mejoramiento.



En materia de Comunicación: Pensamos que esto debe estar a cargo del
Municipio, apoyando con material audiovisual, coordinando la presencia de
Salud en el Diario Comunal, en la Radio, en otros medios.



Se necesita fortalecer mucho la difusión del autocuidado, promoción y
prevención en salud. Llegar a las Escuelas y Organizaciones Sociales.
Promover la inclusión de Educación y salud en las Actividades Municipales



Difundir a todo nivel, las prestaciones de la Red Sanitaria Comunal
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CAPITULO VI
PLANIFICACION DE LA GESTION DE CUIDADOS POR CICLO
VITAL

I.- METAS EN APS – AÑO 2013
METAS DE LEYES DE INCENTIVOS

METAS 2012 – INCENTIVOS APS

SJ

ABG

STA

META 1

Recuperación del DSM Niños y Niñas
con Riesgo

90%

90%

90%

META 2 :

COBERTURA DE PAP: lograr vigencia
en el Grupo de Mujeres de 25 a 64 años
(nº Mujeres)

4.774

3.284

6.360

META 3- A :

COBERTURA DE ALTAS TOTALES
EN NIÑOS DE 12 AÑOS

72%

72%

65%

META 3-B :

COBERTURA DE ALTAS
INTEGRALES TOTALES EN
GESTANTES

65%

65%

65%

META 3-C :

COBERTURA DE ALTAS
INTEGRALES TOTALES EN NIÑOS
DE 6 AÑOS

70%

65%

65%

META 4 :

COBERTURA EFECTIVA DM EN
PERSONAS DE 15 Y MAS AÑOS

22.5%

18%

22.5%

META 5 :

COBERTURA EFECTIVA HTA EN
PERSONAS DE 15 Y MAS AÑOS

44%

43%

44%

META 6 :

OBESIDAD EN POBLACION INFANTIL

9.4%

9%

9,4%

META 7 :

CONSEJOS DE DESARROLLO CON
PLAN EVALUADO Y EJECUTADO

100%

100%

100%

META 8 :

EVALUACIÓN PIE DIABETICO

80%

70%

75%
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PLAN DE PROMOCION Y PARTICIPACION 2013
CESFAM SANTA TERESA DE LOS ANDES
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DE SALUD
TEMA GES

DIAGNOSTICO: “INFORMANDO A MI COMUNIDAD DE SUS DERECHOS Y DEBERES.”

Durante el año 2012 se realizaron 9 mesones informativos en relación al Auge Ges,
tanto en eventos masivos como en los CECOF y el CESFAM, orientado al público que
concurre habitualmente a los centros de salud. La comunidad refleja gran
desconocimiento frente al tema pero también se denota una actitud pasiva, a
diferencia de otros temas de salud.

No obstante se logra llegar a las organizaciones funcionales y las Juntas de vecinos a
través de la entrega de temas por los Consejeros Auge. Las personas que ya saben
de padecer una enfermedad Auge encuentran una gran ayuda en los Consejeros que
les permite consultar sus dudas e inquietudes. Eso se refleja también en su forma de
plantearse posteriormente en la atención de su equipo.

Se realizó un taller de capacitación a líderes comunitarios en el sistema de garantías
explícitas en salud y el ejercicio de derechos GES en noviembre 2012.

Se deben buscar alternativas educativas que contribuyan a socializar el tema en los
usuarios, las organizaciones y al comunidad en general.

Paradojalmente los que más consultan son aquellos que no presentan patologías del
Auge, con la esperanza de estar entre ellas sus enfermedades, por las dificultades que
presentan en términos de tiempo y calidad de la atención.
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Objetivos

Metas

Indicador

Actividades

Responsables
Equipo de Salud y
del CDLS

Medios de
verificación

-Educar a los
usuarios y a la
comunidad en
relación a

Realizar
mesones
informativos,:

Nº de mesones
Informativos
realizados/ N°
mesones
programados

Instalación de
Mesones Informativos
Auge en sectores y en
eventos del territorio.

Directora

REM 19 b (
actividades
masivas,
entrega de
información )

Entrega de 500
cartillas, durante
actividades
comunitarias.

E. Promoción
Participación

los beneficios
del AUGE
GES.

.-1 por
CESFAM Y
CECOF, en el
tema AUGE.
2 en
actividades
masivas (
Feria de
Alimentación
Saludable y
Feria del
Adulto Mayor
)

N° de personas
inscritas e
informadas en
mesones/
N° de personas
comprometidas
para participar

Dra. Sandra
Oller

Sra. Ana Huito
Y.

E.OIRS:
Sra. Irma
Gonzales

Planillas de
personas que
solicitaron
información
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GESTION DE SOLICITUDES CIUDADANAS:
MEJORA EN SATISFACCION CIUDADANA
Diagnostico:
BUEN TRATO: CONSTRUYENDO PUENTES, DESTRUYENDO MUROS:
En el tema Gestión de solicitudes ciudadanas: mejora en satisfacción ciudadana:
Logro fundamentalmente en el año 2012 es la mayor integración de los funcionarios
en los encuentros con la comunidad, como una estrategia de buen trato al propiciarse
el acercamiento entre funcionarios e usuarios. Se trabaja en comisión del BUEN
TRATO: “Construyendo Puentes, Destruyendo Muros, como una forma simbólica de
cambiar los lenguajes que distancian al usuario con el funcionario.. Se realizó
Ceremonia del Buen Trato entre los funcionarios y la comunidad representada por el
Consejo de Desarrollo Local de Salud. Y se entregaron folletos a los usuarios.
Se visualiza una mayor apertura de los funcionarios a trabajar con los usuarios en
forma más horizontal, como es en el trabajo con la comunidad, disminuyendo las
barreras amenazantes de recibir algún tipo de agresión verbal publica en las
instancias de trabajo grupal y comunitario. La comunidad concurren forma más
creciente y se muestra gratamente sorprendida y “bien tratada” en un contexto de
cercanía con los funcionarios que ven habitualmente, visualizados como distantes y
poco acogedores.
El año 2012 se conformó el Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadanas que
mantuvo reuniones mensuales para el análisis de reclamos y puntos críticos de
atención en el CESFAM.
Objetivos

Cogestionar
junto a la
comunidad el
mejoramiento
de la
satisfacción
usuaria

Metas

Comité de
Gestión de
Solicitudes
Ciudadanas
conformado y
funcionando
mensualmente
entre marzo y
noviembre del
2013. ( 9)

Indicador

N° de reuniones
CGSC
realizadas/N°
de reuniones
CGSC
programadas

Actividades

Responsables
Equipo de Salud y
del CDLS

Medios
verificación

Directora:

-Registro
fotográfico.

de

Dra. Sandra Oller
M.
Reuniones
Mensuales del
CGSC a partir de
marzo conformado
por Directora,
Encargada de
Participación,
Funcionaria OIRS,
Representantes de
las AAGG y
Representante del
CDL.

-Actas
reuniones,
Trabajadora
Social Ana Huito
Yáñez
E. Programa de
Promoción y
Participación

-Listado de
asistentes

REM 19 b
Presidente del

de
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CDL o su
representante.

APOYO A OTRA META DE LA LEY 19813: OBESIDAD INFANTIL
“CONSTRUYENDO JUNTOS UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE”: intervención
educativa en alimentación saludable.
Durante el año 2012 se trabajo con 5 Jardines Infantiles del territorio del CESFAM y
CECOF. Fue muy relevante y participativa la asistencia de los apoderados a la sesión
orientada hacia ellos, y de donde se motivo a la integración de los Centro de Padres al
Equipo Motor Comunitario junto con la representante del Jardín Infantil respectivo. Ello
motivo también la entrega de contenidos educativos en forma lúdica a los niños a
través de un cuento.
Se intervinieron 2 colegios municipales del territorio a través de talleres en Estilos de
Vida Saludables, Sexualidad, Alimentación Saludable dirigido a Apoderados y
Alumnos.
Se instaló el Programa Vida Sana Obesidad en el Colegio Poeta Víctor Domingo Silva
para los estudiantes con problemas de sobrepeso – obesidad que se encuentra
actualmente en desarrollo.
Se requiere para este año la continuidad del trabajo con Jardines Infantiles y potenciar
la educación alimentaria en los colegios, como factor protector de un estilo de vida
saludable. También es necesario propiciar el análisis de la temática en los equipos por
sectores para elaborar estrategias no solo de enfrentamiento comunitario, si no
también grupal y a nivel de las familias. La continuidad de la educación masiva a
través de los mensajes radiales debe ser enriquecida con la participación de otros
integrantes del EMC, como elementos motivador para los vecinos, tanto como del que
participa activamente como del que escucha el mismo.
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OBJETIVOS

METAS

INDICADOR

ACTIVIDADES

RESPONSA
BLES
EQUIPO DE
SALUD
Y
DEL CDLS

MEDIOS DE
VERIFICACI
ÓN

Generar en la
comunidad
preescolar y
escolar (
Niños,
educadores y
apoderados
)un proceso de
sensibilización
y difusión de
estilos de vida
saludable
como
estrategia
preventiva de
la obesidad
Infantil

Intervenciones
educativas en
5 Jardines u
otra institución
educacional
de
preescolares
(1 por cada
sector)

-N° de Jardines
Intervenidos/ N°
de Jardines
Programados

5 Intervenciones en
Alimentación
Saludable (Cuentos,
Dramatizaciones)
para los niños de los
5 jardines del
territorio del
CESFAM.

Dra. Sandra
Oller
Directora

Registro
fotográfico

Intervenciones
educativas en
2
Establecimient
os
Educacionales
Municipales
del territorio
del CESFAM

Contribuir a
desarrollar en
la Comunidad
un mayor
compromiso en
relación a la
necesidad de
una
alimentación
saludable

Realización de
1 evento
masivo de
Alimentación
Saludable (
Feria de
Alimentación
Saludable en
Noviembre
2013) en Feria
Libre del

-N° de Talleres
Realizados/ N° de
Talleres
Programados
-N° de
Intervenciones en
niños
realizadas/N° de
Intervenciones en
niños
programadas
-N° de colegios
intervenidos/ N°
de Colegios
Programados

-6
Talleres
de
Alimentación
Saludable
para
alumnos
de
los
colegios
Implementación del
Programa Vida Sana
Obesidad en niños
con
criterios
de
inclusión
en
1
escuela municipal

-N° de Reuniones
Realizadas/N° de
reuniones
programadas
-N° de Talleres
Programadas/N°
de Talleres
Programados
-Programa Vida
Sana Obesidad
para niños
realizado en
escuela pública
del territorio /
Programa Vida
Sana Obesidad
Programado

E. Programa
Participación
Equipo Motor
Comunitario
CDL

Lista de
Asistencia de
actividades

Formulario de
Actividad
Comunitaria
REM 19 b

-Registro
fotográfico.

-Planillas
Programa
Vida Sana
Obesidad,

Entrega de material
educativo y recetas
saludables en Feria
de
Alimentación
Saludable en Feria
Libre del territorio.
-

N° de Ferias de
Alimentación
Saludable

Ana Huito
Yáñez

-

Consejería
en
Alimentació
n
Saludable.
Entrega de
material
educativo
GES
Entrega de

-Listado de
personas que
reciben
Información.
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territorio

Realizada/ N° de
Ferias de
Alimentación
Saludable
Realizada

material
educativo
en
programas
de salud y
prestacione
s
del
CESFAM.

OTROS TEMAS (FORTALECIMIENTO CDL, CATASTRO, COORDINACION
INTERSECTORIAL, CAPACITACION, DIFUSION)
DIAGNOSTICO:
El CDLS como organización tiene un gran compromiso con la salud, pero se ve
debilitado por la disminución de sus miembros, tanto por conflictos internos como por
la demandas de la actividad laboral.
No obstante tienen una participación activa en el ejercicio del control social y el aporte
hecho en pos de la defensa de los derechos de los usuarios. Participan en los
encuentros territoriales o Jornadas del EMC donde perciben la integración en
aumentos de vecinos del sector, como fuente de liderazgo en torno a la temática.
Tiene reuniones periódicas con la encargada de participación y con la Dirección
dándose lineamientos en conjuntos para mejorar la atención de los usuarios, así como

71

de informar a la comunidad del quehacer en salud a través de la vista sus
organizaciones y la Cuenta Pública, que se prepara en conjunto con ellos.
En la coordinación intersectorial se obtiene logros como la integración de la Oficina de
la Infancia al EMC, para enfrentar en conjunto la temática de la obesidad infantil, labor
que se continuara este año. Así mismo la planificación de actividades integrándose a
las mesas y encuentros territoriales fortaleciendo así la intersectorialdad y la llegada
del mensaje educativo de un estilo de vida más saludable, a una comunidad más
masiva.
El Equipo Motor Comunitario viene a ser la red que aglutina a todas las organizaciones
funcionales, territoriales, así como personas que quieren trabajar por la salud de todo
el territorio. Allí se nutre también el CDLS para captar líderes y potenciar las acciones
planificadas.

Objetivos

Metas

Indicador

Actividades

Responsables
Equipo
de
Salud y del
CDLS

Medios
verificación

de
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Fortalecimiento del
CDLS a través de
la integración y
capacitación de
sus miembros.

Capacitació
n en
Participació
n Social en
Salud y
Programas
de Salud a
los
miembros
de la
Directiva del
CDL de
abril a
diciembre
de 2013

N° de
Reuniones
CDL con
presentació
n de temas
realizadas /
N° de
Reuniones
CDL con
presentació
n de temas
programada
s

7 Reuniones CDL –
CESFAM con
Capacitación en
Programas de Salud
por los Jefes de
Programa o Servicio.
Programa Dental,
Maternal, Adulto,
Adulto Mayor; Infantil,
Sala de Rehabilitación
y Participación Social

Dra. Sandra
Oller.
.

Registro
fotográfico

Sra. Ana
Huito Yáñez.
Directiva del
CDLS

-Acta de
reuniones
REM A19b
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ACTIVIDADES EN RELACION A LA META

F

M

AÑO 2013 MESES
A MY JN JL A S

O

N

D

x

x

TEMA AUGE:
-Mesones informativos:
1 por sector: 5

x
x

2 en actividades masivas

x
x

MEJORA EN SATISFACCION CIUDADANA
Reuniones mensuales CDL
Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadanas
conformado y funcionando mensualmente entre marzo
y diciembre del 2013 ( 9). –
APOYO A OTRA META DE LA LEY 19813: OBESIDAD
INFANTIL
Intervenciones educativas en 5 Jardines u otra
institución educacional de preescolares (1 por cada
sector)
-Intervenciones educativas en 2 Establecimientos
Educacionales Municipales del territorio del CESFAM

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

- 1 evento masivo :FERIA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE
en Noviembre 2013 ) en Feria Libre del territorio

x

x

x

x

FORTALECIMIENTO CDL
Capacitación en Participación Social en Salud y
Programas de Salud a los miembros de la Directiva del
CDL de abril a diciembre de 2013
Reuniones CDL –CESFAM con Capacitación en Programas
de Salud por los Jefes de Programa o Servicio.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-Actualización Catastro Histórico de Organizaciones
Sociales
Participación con stand del CESFAM en 4 ferias
territoriales de la comuna

x

Mapa por sector de las organizaciones sociales

x

x

x

x
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PLAN COLABORATIVO 2013 CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DE SALUD
CESFAM DR. ARTURO BAEZA GOÑI
META 7, LEY 19.813,
TEMA GES
Objetivos

Metas

Indicador

Actividades

Responsables
Equipo
de
Salud y del
CDLS

Medios de
verificación

Aumentar
la
información a
la
población
sobre
sus
derechos GES.

1
Visita
trimestral
a
organizaciones
informando
sobre
derechos GES
a partir del
mes de marzo.

Nº
de
visitas
planificadas
/ Nº de
visitas
realizadas

1Reunión intrasector
de planificación con
CDL y Dirección de
salud.

Dirección
Salud.

Acta de reunión
de planificación

de

Directorio del
CDL
REM 19
Encargada de
Promoción y
Participación
Social

Educación
y
Capacitación
Comunitaria
a
Organizaciones
de
grupos
de
Adulto
Mayor del territorio.

Equipo de CDL

REM 19b

Encargada de
Participación y
Promoción
Social.

Nomina
de
usuarios
de
organizaciones
de grupos de
adulto mayor del
territorio.
Registro
fotográfico.
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GESTION DE SOLICITUDES CIUDADANAS
Objetivos

Metas

Indicador

Actividades

Responsables
Equipo
de
Salud y del
CDLS

Medios
verificación

Análisis de
gestión a las

Comité OIRS
analiza el 50%
Solicitudes
ciudadanas
ingresadas en
un mes.

Formulario
de Registro
mensual de

1 reunión intrasector
mensual para análisis
de
ssolicitudes
ciudadanas

3
Representantes
del CDL

REM 19

Solicitudes
ciudadanas que
los Usuarios
realizan
en la OIRS.

(marzo a
diciembre)

solicitudes
ciudadanas
consolidadas
por el
Centro de
Salud

Directora
CESFAM

del

1
Representante
de gremios.

Jefes de sector

Encargada
OIRS

de

Encargada de
Participación y
Promoción
Social

de

Acta
de
reuniones
de
Análisis
de
reclamos OIRS.

Calendario
Reuniones.

de
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APOYO A OTRA META DE LA LEY 19813
Objetivos

Metas

Indicador

Actividades

Responsables
Equipo de Salud
y del CDLS

Medios
verificación

Apoyo en la
pesquisa
temprana de
factores de riesgos
asociados a la
presencia de
ulceras de pie
diabético

Al menos 10

Nº de
personas
con

Actividad de monitoreo
en el diagnostico de
situación de salud de
usuarios con
DM 2
pertenecientes a las
organizaciones
del
territorio (organizaciones
de adultos mayores- mes
de marzo)

Equipo de CDL

Nomina de usuarios
pesquisados
sin
evaluación
preventiva de pie
diabético.

Pesquisa,
rescate
y
derivación de usuarios
con DM 2 sin evaluación
preventiva
de
pie
diabético valorado desde
diagnostico
de
organizaciones
del
territorio
(adultos
mayores – mes de abril)

Equipo de CDL

Nomina de usuarios
pesquisados
y
derivados
con
evaluación
preventiva de pie
diabético.

Actividad de educación y
capacitación comunitaria
en conjunto con equipo
de salud en prevención y
pesquisa temprana de
factores
de
riesgos
asociados a la presencia
de ulceras de pie
diabético.

Enfermeras
de
sector
y
Coordinador de
Programa
de
Salud
Cardiovascular.

REM 19 b

personas con
diabetes
tipo 2
pertenecientes
al
PSCV ( bajo
control
diciembre 2012)
se les realiza
una evaluación
preventiva de
pie diabético
derivados por el
CDL.

DM 2 bajo
control en
el PSCV
con pauta
de
evaluación
de pie
diabético
vigente

/ Nº total
de
personas
con DM2
bajo
control en
PSCVx 100

de

Folleto educativo

Registro Fotográfico

(agosto)
Gestión en la evaluación
trimestral
del
cumplimiento de meta
(meses
de
junio,
septiembre, diciembre)

Encargada
de
Participación
y
Promoción Social
en conjunto con
equipo de CDL.

REM 19b
Informe trimestral
que dé cuenta del
cumplimiento de la
meta al corte que
corresponda
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OTROS TEMAS (FORTALECIMIENTO CDL, CUENTA PÚBLICA, CAPACITACION, DIFUSION, ETC.)
Objetivos

Metas

Indicador

Actividades

Responsables
Equipo de Salud
y del CDLS

Medios
verificación

Presentar a la
comunidad
el
rendimiento
profesional,
administrativo
del CESFAM

Cuenta pública
planificada y
elaborada en
forma
conjunta con
el Consejo de
Desarrollo
Local y el
Consejo
Técnico
del
Centro
de
Salud.

Nº
Reunione
s de

2 rreunión intrasector
de

Directorio
CDL

del

REM 19b

Directora
CESFAM

de

Trabajo /
Nº
Participan
tes

Planificación en la
elaboración de
Cuenta Pública en

de

Acta de reuniones
de planificación
de la cuenta
pública.

Salud.
Consejo
Técnico

Acta
Reunione
s

Encargada de
participación

Elaboración
invitaciones

de

las

Encargada de
Participación y
Promoción
Social
en
conjunto con
equipo de CDL.

REM 19b

Nomina
de
entrega
de
invitaciones a las
organizaciones
sociales
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CRONOGRAMA
META

ACTIVIDADES
EN
RELACION A LA META

AÑO 2013 MESES
I

Cuenta
pública
planificada
y
elaborada en forma
conjunta con el
Consejo
de
Desarrollo Local y el
Consejo Técnico del
Centro de Salud.

Comité OIRS analiza
el 50% Solicitudes
ciudadanas
ingresadas en un
mes.
(marzo a diciembre)

III

IV

V

VI

VI
I

VIII

IX

X

XI

XII

2 rreunión
intrasector de
X
Planificación en la
elaboración de
Cuenta Pública en
Salud.

Elaboración
invitaciones

1 Visita trimestral a
organizaciones
informando sobre
derechos GES a partir
del mes de marzo.

II

de

las

X

1 Reunión intrasector
de planificación con
CDL y Dirección de
salud.

x

Educación y
Capacitación
Comunitaria a
Organizaciones de
grupos de Adulto
Mayor del territorio.

X

1 reunión intrasector
mensual para análisis
de
Solicitudes
ciudadanas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x
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META

ACTIVIDADES EN RELACION A
LA META

AÑO 2012 MESES
I

Un mínimo de
10personas con
diabetes
tipo 2
pertenecientes al
PSCV (bajo control
diciembre 2012) se
les realiza una
evaluación
preventiva de pie
diabético derivadas
por CDL.

Actividad de monitoreo en el
diagnostico de situación de
salud de usuarios con DM 2
pertenecientes
a
las
organizaciones del territorio
(organizaciones de adultos
mayores- mes marzo)
Pesquisa, rescate y derivación
de usuarios con DM 2 sin
evaluación preventiva de pie
diabético valorado desde
diagnostico de organizaciones
del territorio (adultos mayores –
mes de abril)

II

III

I
V

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

x

x

Actividad de educación y
capacitación comunitaria
en
conjunto con equipo de salud en
prevención
y
pesquisa
temprana de factores de riesgos
asociados a la presencia de
ulceras de pie diabético.

X

(agosto)
Gestión en la evaluación
trimestral del cumplimiento de
meta
(meses
de
junio,
septiembre, diciembre)

X

X

X
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META 7, LEY 19.813, PLAN DE PARTICIPACION SOCIAL
CESFAM SAN JOAQUIN AÑO 2013
TEMA GES
Objetivos

Metas

Indicador

Actividades

Responsables
Equipo
de
Salud y del
CDLS

Medios de
verificación

1.-Mejorar
coberturas
exámenes de
salud
preventivos

1.-Aumentar
cobertura
EMPAM en
3% en relación
a cobertura
alcanzada año
2012

1.- Nº de AM
de 65 años y +,
con EMPAM
vigente año
2012/ Nº AM
de 65 años y +,
inscritos año
2012; mas un
3% en relación
a Nº AM de 65
años y +
inscritos año
2013

1.-EMPAM por
enfermeras de
equipos de
cabecera

1.- Equipos de
cabecera y
dirigentes
sociales

1.- REM P5 Dic
2013-2012

(Meta IIAPS)

2.-Prevenir la
discapacidad
física en el AM

3.-Difundir
Problemas GES

2.-Talleres
actividad
física SRC

3.-Difusión
problemas y
garantías GES
en reuniones
CDL

2.- 75% de PBC
de AM de 65
años y +
clasificados en
Riesgo de
Dependencia
en EMPAM,
participan en
talleres de
actividad física
3.- Nº de
problemas
difundidos

Difusión
actividades por
dirigentes sociales

2.- REM P5 Dic
2012

Citación a domicilio
Derivación directa
desde consulta de
otros profesional

Derivación desde
bodega PACAM

2.- Talleres de
actividad física en
comunidad
Taller de actividad
física de
Prevención de
Caídas en SRC
Derivación directa
desde control
crónico y EMPAM
enfermeras
3.-Actividades de
difusión en
reuniones CDL

2.- Enfermeras
Equipos de
Cabecera,
Equipo SRC,
Dirigentes
Sociales

3.- Asistentes
Sociales
Equipos de
Cabecera

3.- Actas
reuniones CDL
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GESTION DE SOLICITUDES CIUDADANAS
Objetivos

Metas

Acoger
opiniones
de
los
usuarios en
relación
a
los Servicios
brindados
en CESFAM,
CECOF
y
SAPU

Disminución Nº
Nº
de Reclamos
período
Reclamos
EneroJunio/Nº
Aumento Nº Reclamos
período
de
felicitacione JulioDiciembre
s

Incorporar
reclamos y
sugerencias
en Plan de
Mejora de
Calidad de
Atención

Indicador

Nº
Felicitacio
nes
período
EneroJunio/Nº
Felicitacio
nes
período
JulioDiciembre

Actividades

Responsables
Medios
Equipo
de verificación
Salud y del
CDLS

Monitoreo
Dirección
de opiniones Dirigentes
Sociales
Análisis en
Comisión
CDLCESFAM

y REM 19b

de
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APOYO A OTRA META DE LA LEY 19813
Objetivos

Metas

Indicador

Actividades

Responsable Medios
de
s Equipo de verificación
Salud y del
CDLS

Mejorar
cobertura
cobertura
PAP

60% de
mujeres 2564 años con
PAP vigente

Nº
mujeres
25-64
años con
PAP
vigente/
Nº
mujeres
25-64
años
inscritas,
año 2013

Toma de PAP
por matronas de
equipos de
cabecera

Equipos de
cabecera y
dirigentes
sociales

Difusión
actividades por
dirigentes
sociales

Citación a
domicilio

Derivación
directa desde
consulta de
otros
profesionales

Encargada
Programa SS
y
Reproductiv
a

REVICAN
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OTROS TEMAS (FORTALECIMIENTO CDL, CUENTA PUBLICA, CAPACITACION, DIFUSION , ETC.)
Objetivos

Metas

Indicad
or

Actividades

Responsable Medios
de
s Equipo de verificación
Salud y del
CDLS

1.-Mantener
participación
activa de
dirigentes
sociales del CDL
a nivel de
reuniones con
autoridades del
municipio, y si
es necesario a
nivel del
parlamento y
del gobierno

1.-Avanzar en
la gestión de
un Hogar para
el AM en
situación de
vulnerabilidad
social, en la
comuna

1.Gestiones
realizada
s

1.- Directiva del CDL
gestiona la instalación
de un Hogar para AM
en la comuna

1.-Directiva
CDL

2.- Mantener
participación
del CDL en
CONDES SUR
y/o en Consejo
Consultivo de
HBLT, HLC y
HEGC.

2.Coordinación
de servicios

2.- Fechas
y temas
de
reunione
s

2.-Participación en
reuniones a las que
sean convocados

Dirección
CESFAM

2.CDL

Directiva

1.- Libro firmado
o con timbre de
la Institución a la
que asisten a
reuniones

2.- Libro firmado
o con timbre de
la Institución a la
que asisten a
reuniones

Mantener
participación en
el InterConsejo
Comunal

3.-Mantener
reuniones
periódicas del
Consejo de
Desarrollo en el
CESFAM

3.1.- Difundir
prestaciones
de salud

3.2.- Trabajo
conjunto en
mejora de la
calidad
de
atención

3.1.Prestacio
nes
difundida
s

3.2.Áreas
abordada
s

3.- Reuniones de CDL
con registro en Acta
de temas trabajados

3.- Dirección y
Directiva CDL

3.- Actas de
reuniones CDL

84

4.-Mantener
convenio marco
SENADIS y CDL

4.1.Proporcionar
ayudas
Técnicas a
personas que
acrediten
situación de
discapacidad a
través del
R.N.D.
En pobl.
menor de 65
años y en
ayudas no
cubiertas por
el GES en pobl.
mayor de 65
años

5.- Mantener
atención
podológica en
sede vecinal
Nº31 Isabel
Riquelme

4.-N° de
ayudas
técnicas
entregad
as por
grupo
etario /
Nº
ayudas
técnicas
solicitada
s

4.2.-Gestionar
el 100% de
solicitudes de
ayudas
técnicas
5.Proporcionar
atención
podológica en
forma regular
a
personas
residentes en
la comuna

5.-N° de
pacientes
atendido
s

4.- Coordinación de T.
Ocupacional con
Presidente Consejo
Desarrollo

4.- Presidente
CDL
y
T.
Ocupacional
CESFAM

4.-Registro de
ayudas técnicas
solicitadas y
entregadas

5.-Atención
podológica por
alumnas/os de
Escuela de Podología
por lo menos 1 vez al
mes

5.CDL

5.- Registro de
pacientes
atendidos

Directiva
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Orientaciones programáticas año 2013
Evaluación 2012 - Proyección año 2013
Matriz de Cuidados de Salud a Lo Largo de la Vida
SALUD DE MUJER Y EL RECIÉN NACIDO
SALUD MATERNO PERINATAL - META IMPACTO DE OBJETIVOS SANITARIOS 2011 – 2020

Promoción
80

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

Aumentar el número de mujeres
con capacidad de
autocuidado y preparadas
para el parto y la crianza, con
la participación de su pareja
o acompañante.
Estimular el apego y crianza
del hijo facilitando que las
mujeres sean acompañadas por
su pareja u otra persona al
control prenatal, según su
decisión.

Talleres de 4 sesiones para
gestantes y acompañantes.

80% gestantes en
control participan en
taller para gestantes.

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

Difusión, por medios locales y
las redes comunitarias de Promoción
de Salud, de los derechos de la mujer
durante la gestación, con énfasis en el
derecho a estar acompañada en sus
controles prenatales y en el parto.

Aumento del % de
mujeres que asisten a
controles prenatales
acompañadas por sus
parejas o personas
significativas.

(N° de controles
prenatales con acompañante/ N2
Total de controles prenatales
realizados) x 100

Fomentar el lazo afectivo
madre-hijo.

Talleres grupales de expresión
de emociones.

50% de mujeres
Gestantes en control
prenatal participan en
talleres grupales de
expresión de emociones.

(Nº de mujeres
gestantes en control prenatal que
participan en talleres grupales de
expresión de emociones
/ Nº total de mujeres gestantes en
control prenatal) x 100

Proteger la salud de la
gestante y de su hijo/a.

Consejería Breve en Tabaco
(CBT).

Al menos 5% de las gestantes
con alta odontológica
reciben CBT.

FUENTE INDICADOR y
RESULTADOS POR CENTRO

ABG 75.9%
SJ 38.6%
STA 83%

(Nº de gestantes con alta
odontológica total que reciben CBT/
Nº Total de altas odontológicas de
embarazadas) x100

ABG 117/208: 56.2%
SJ 128/194: 65.9%
STA 181/277:65.3%

NO HAY REGISTRO

ABG 0%
STA 100%
SJ 27.3%
SUB REGISTRO

Promover la asistencia a
control preventivo.de
personas que ejercen el
comercio sexual

Control de Salud Sexual

70% de las personas
Ingresadas a control de salud
sexual se mantienen en
control.

(Nº de personas en
control activo (fecha de ingreso
correspondiente al periodo)/ Nº total
de personas solicitan control de salud
sexual en el período) x 100

NO HAY REGISTRO
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Prevención
OBJETIVOS

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

Prevenir ocurrencia del
Parto Prematuro (Guía GES 2010).

Control Preconcepcional.

6 % de las mujeres en edad fértil.

ABG 17/ 10543: 0.16
SJ 68/12583: 0.54
STA 31/17823: 0.17

Detectar precozmente
factores de riesgo biomédico

Derivar a Alto Riesgo
Obstétrico del nivel secundario las
gestantes con factores de riesgo
biomédico, según Guía Perinatal
vigente

100% de las gestantes
con riesgo biomédico se derivan
al nivel secundario para ser
evaluadas por especialista, según
Guía Perinatal

(N° de controles
preconcepcionales /N° total de
mujeres en edad fértil
inscritas)*100
(N° de gestantes con
riesgo biomédico derivadas al
nivel secundario / N° total de
gestantes con
riesgo biomédico)*100

Derivar precozmente a Alto
Riesgo Obstétrico del nivel
secundario las gestantes con
factores de riesgo de parto
prematuro, según Guía GES

100% de gestantes que
presentan factores de riesgo de
parto prematuro en forma precoz
al nivel secundario

(N° de gestantes con
riesgo de parto prematuro
derivadas al nivel secundario /
N° total de gestantes con riesgo
de parto prematuro)*1008l

REM A05
Población de gestantes
bajo control *prevalencia
de ARO

Aplicar Pauta de Edimburgo en
el ingreso o segundo control
prenatal.

El 100% de las
gestantes al ingreso o segundo
control prenatal

(Nº de gestantes al
ingreso o segundo control,
con puntajes según pauta
aplicada/Nº total de ingresos
a control prenatal)*100

REM A03

En gestantes que presenten
puntajes superiores al punto
de corte 11/12, repetir la
aplicación de la EPDS entre 2-4
semanas después

El 100% de gestantes
que presentan
puntajes superiores al punto de
corte 11/12, se repite la
aplicación de la EPDS entre 2-4
semanas después

(Nº de gestantes que
se repite la EPDS, 2 a 4
semanas después/Total
gestantes con puntajes
superiores al punto de corte
11/12)*100

Detectar precozmente
factores de riesgo de parto
prematuro

Detección de Depresión
en el Embarazo (según protocolo )

FUENTE INDICADOR y
RESULTADOS POR CENTRO

REM A05
Población de gestantes
bajo control *prevalencia
de ARO
SOLO REGISTRA JUAN
ARAVENA 7 PCTES

NO HAY REGISTRO

ABG 67/208: 32.2%
SJ 43/194: 22.1 %
STA 73/277: 26.3%

ABG 18/67: 26.8%
SJ 35/43: 81.3%
STA 0/73: 0%

86
OBJETIVOS

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

Contribuir a la prevención
de infecciones respiratorias
agudas desde el período de
gestación

Taller a madres desde el
período de gestación

Aumentar la cobertura
de talleres en 30% a madres en
gestación

(Nº de gestantes que
ingresan a educación grupal
en prevención de IRA –ERA
/ total de gestantes bajo
control)*100

REM A27, sección A
P1, sección B

Apoyar a mujeres
puérperas que han presentado
condiciones de riesgo Psicosocial
durante el embarazo.

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

90% de las puérperas
que en la gestación
presentaron riesgo psicosocial
reciben visita domiciliaria
integral.

REM A 26
REM P1

Vigilar el aumento de
peso excesivo y por déficit,
durante la gestación.

Consulta nutricional de
gestantes con malnutrición por
exceso y déficit

100% Cobertura de
consulta nutricional en gestantes
con Malnutrición por exceso y
déficit

(Nº de familias con
puérperas que en la
gestación presentaron riesgo
psicosocial con VDI realizada/
Nº Total de familias con
puérperas que en la
gestación presentaron riesgo
psicosocial) *
100
(Número de gestantes
con malnutrición por
exceso bajo control, con
consulta
nutricional/ N2 total de
gestantes con malnutrición
por exceso)* 100
(Número de gestantes
con malnutrición por
déficit bajo control, con
consulta nutricional/ N2 total
de gestantes con
malnutrición por déficit)* 100
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FUENTE INDICADOR y
RESULTADOS POR CENTRO

NO HAY REGISTRO

INDICADOR MAL CONSTRUIDO,
SIN FUENTE
EN REM

REM P01 , sección E
REM P01 , sección D
ABG 33/92: 35.8%
SJ 15/68: 22%
STA 32/116: 27.5%

ABG 0/11: 0%
SJ 2/6: 33.3%
STA 5/10: 50%
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OBJETIVOS

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

Pesquisar
oportunamente los
recién nacidos,
hijos de madres con
infección por T. cruzi

Tamizaje y confirmación
diagnóstica de infección
por T. cruzi en gestantes
que ingresan a control
prenatal y presenten uno
o más criterios de
sospecha de infección
por T. cruzi.

Establecer línea de base de detección de
gestantes que ingresan a control prenatal
y presenten uno o más criterios de
sospecha de infección por T. cruzi.

(Nº de gestantes que ingresan a control
prenatal y presenten uno o más criterios de
sospecha de infección por T. cruzi) / Nº Total
de gestantes que ingresan a control prenatal)
* 100

Registro Local

(Nº gestantes que ingresan a
control prenatal y presentan uno o más
criterios de sospecha por Infección de T.
cruzi que se realizan tamizaje/ Nº Total de
gestantes que ingresan a control prenatal y
presentan uno o más criterios de sospecha
de infección por Infección T. cruzi.)*100

Registro Local

100% de realización de técnica de
confirmación diagnóstica a las gestantes
con tamizaje reactivo para la infección por
T. cruzi.

(Nº de gestantes con tamizaje
reactivo para la infección por T. cruzi a las
que se les realiza confirmación diagnóstica/
Nº Total de gestantes con tamizaje
reactivo para la infección pro T.
cruzi.)*100

Registro Local

Establecer línea de base de
detección de detección de E. Chagas
Congénita en los recién nacidos, hijos de
madre con infección por T. cruzi.

(Nº de recién nacidos con E. Chagas, hijos
de madres con infección por T. cruzi/
Nº total de los recién nacidos, hijos de
madres con infección por T.cruzi.)*100

Registro Local

Tamizaje y confirmación
diagnóstica de E. Chagas
congénita en recién
nacidos, hijos de madres
con infección por T. cruzi.

FUENTE INDICADOR y RESULTADOS
POR CENTRO
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NO SE HA IMPLEMENTADO

NO SE HA IMPLEMENTADO

NO SE HA IMPLEMENTADO

NO SE HA IMPLEMENTADO

88

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

Aumentar el
número de
mujeres adultas
sanas y con
enfermedades
crónicas, que
ingresan y
controlan su
regulación de
fertilidad

Ingreso y control, según
criterios de elegibilidad.

Ingreso de mujeres y
hombres a control
de regulación de
fertilidad según
criterios de
elegibilidad

(Nº de mujeres en edad fértil
que ingresan a control de regulación de la fertilidad
según criterio de elegibilidad / Nº Total de mujeres en
edad fértil)* 100

Disminuir la
transmisión
vertical del VIH

Orientación y educación
sobre VIH pre test y
consejería post test a
gestantes.

100% de las gestantes que
acceden al test de
detección reciben
orientación y educación
pre test y consejería post
test de detección de
VIH/SIDA

(Nº de actividades de
orientación y educación pre test VIH en gestantes/ Nº
total gestantes que acceden a Test de detección de VIH)
*100
(Nº de gestantes que reciben
consejería post - test de detección VIH / Nº total
gestantes que acceden a Test de detección VIH) *100

Tamizaje para VIH
durante el embarazo.

100% de las embarazadas
que ingresan a control
acceden a tamizaje para
VIH

(Nº total de exámenes para VIH procesados de muestras
tomadas a la madre en el control prenatal / Nº total de
ingresos a control prenatal)*100

REM – A 05
REM - A 11
Sistema de Registro único de
información de VIH/SIDA
(SUR-VIH) NO HAY REGISTRO

Citación – Visita
domiciliaria a gestantes
en proceso de confirmación
diagnóstica para VIH que
están inasistentes a control
de embarazo, asegurando la
confidencialidad.

100% de gestantes
inasistentes a control para
confirmación
diagnóstica son
visitadas -citadas

(N2 gestantes en proceso de confirmación diagnóstica
para VIH inasistentes, citadas a control/ N2 de gestantes
en proceso de confirmación diagnóstica para VIH
inasistentes a control) *100

Registros de actividad:
-Por establecimiento yconsolidado del Servicio de Salud.
Sistema de Registro único de
información de VIH/SIDA
(SUR-VIH)
NO HAY REGISTRO

Disminuir la
transmisión
vertical del VIH

(Nº de hombres en edad fértil que ingresan a control de
regulación de la fertilidad según criterio de
elegibilidad / N2 Total de hombres en edad fértil)* 100
(Nº mujeres en edad fértil bajo control/ Nº mujeres en
edad fértil inscritas) *100

FUENTE INDICADOR y RESULTADOS POR
CENTRO

REM P1 REM P5
ABG 443/10543: 42%
SJ 442/12583: 35.1%
STA 441/17823: 24.7%
INGRESOS HOMBRES
ABG 2
SJ 17
STA 1
REM A 19
ABG
20.4%
REM2152/10543:
A 11
SJ 2400/12583: 19%
Sistema
de Registro
único de
STA
2896/17823:
16.2%
información de VIH/SIDA
(SUR-VIH)
100% INGRESO GESTANTE CON
CONSEJERIA PRE TEST
100% TEST REALIZADO CON
CONSEJERIA POST TEST
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OBJETIVOS

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

Disminuir la
transmisión
vertical del VIH

Citación – Visita domiciliaria a
gestantes en proceso de
confirmación diagnóstica para
VIH que están inasistentes a
control de embarazo,
asegurando la confidencialidad.

100% de gestantes
inasistentes a control para
confirmación diagnóstica
son visitadas -citadas

(Nº gestantes en proceso de
confirmación diagnóstica para VIH
inasistentes, citadas a control/ Nº de
gestantes en proceso de confirmación
diagnóstica para VIH inasistentes a
control)*100

FUENTE INDICADOR y RESULTADOS POR
CENTRO

Registros de actividad:
Por establecimiento consolidado
del Servicio de Salud.
Sistema de Registro único de
información de VIH/SIDA (SUR-VIH)
NO HAY REGISTRO

Citación – Visita domiciliaria a
gestantes VIH (+) inasistentes a
control de embarazo,
asegurando la confidencialidad.

Derivación de mujeres VIH (+)
detectadas en el control prenatal
al Centro de Atención de VIH.

100% de gestantes VIH
(+) que no asisten a control
de embarazo, son visitadas
-citadas

(Nº de gestantes VIH
(+) inasistentes a control de
embarazo citadas / Nº de gestantes
VIH (+) inasistentes a control de
embarazo) *100

Registros de actividad:
Por establecimiento y consolidado
del Servicio de Salud.

100% de mujeres VIH
(+) detectadas en el control
prenatal son ingresadas al
programa VIH.

(Nº de gestantes VIH (+) ingresadas al
programa VIH/ Nº Total de gestantes
VIH (+) derivadas al programa VIH) *100

REM A 05
Registros locales de derivación.

NO HAY REGISTRO

NO HAY REGISTRO

Atención integral de
salud
ginecológica durante
el ciclo vital

Control preventivo de salud
integral ginecológica

Aumentar el % de acceso a
control de salud integral
ginecológica

(Nº de mujeres en control preventivo
REM A01
ginecológico /Nº total de mujeres mayor Población inscrita validada
a 10 años inscrita) *100
NO HAY BAJO CONTROL GINE EN REM

Evaluar calidad de
vida de la mujer en
etapa de climaterio

Aplicar instrumento MRS52 en
mujer climatérica en control de
salud al ingreso.

90% de las mujeres bajo
control en etapa de
climaterio con instrumento
MRS aplicado

(N° de mujeres que ingresan a control
de salud integral en etapa de
climaterio con MRS aplicado /N° total
de población inscrita de mujeres de 45
a 64 años que ingresan a control de
salud en etapa de climaterio)*100

Aplicar terapia hormonal de
reemplazo a mujeres de 45 a
64 años que lo requieran,
según MRS.

Establecer línea de base

REM P1
Población inscrita validada
COBERTURA DE MUJERES EN CONTROL
DE CLIMATERIO CON APLICACIÓN DE
MRS
ABG 0/1799:0%
SJ 208/2186: 9.5%
STA 1/1332: 0.07%
REM P 1

(N° de mujeres en control con MRS
aplicado que reciben terapia hormonal
de reemplazo según protocolo/N° total ABG: Sin dato
de mujeres en control con MRS aplicado,
que requieren terapia hormonal de
SJ 38/47: 80.8%
reemplazo)*100
STA: Sin dato
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OBJETIVOS

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

FUENTE INDICADOR y RESULTADOS
POR CENTRO

Detectar en forma
precoz
trastornos mentales
en mujeres
gestantes

Aplicar Golberg al ingreso
a control prenatal y a las
32 semanas de
gestación.

Establecer línea de
base de aplicación cuestionario
Golberg en la gestante.

(Nº de gestantes ingresadas a control prenatal **Registro Local (puntaje
con puntaje en cuestionario Golberg Q12/Nº
GQ12 en tarjeta control) / REM A
total de gestantes ingresadas control prenatal) 1 Sección A (Fila “Control
*100
Prenatal”)
NO HAY REGISTRO

Aumentar la detección
del consumo de riesgo
de alcohol en
gestantes

Aplicar AUDIT a las
gestantes
en control prenatal

100% de gestantes bajo
control prenatal tiene
AUDIT aplicado

(Nº de gestantes bajo control con puntaje
AUDIT /Nº total de gestantes bajo control)
*100

REM A05 Sección K / REM A01
Sección A (Fila “Control

Prenatal”)
NO HAY FUENTE EN REM

80 % de gestantes bajo
control prenatal con posible
consumo perjudicial o
dependencia de alcohol (AUDIT
de 16 puntos o más)
90% de gestantes en control
prenatal con EPSA aplicado

(Nº de gestantes bajo control prenatal con
REM A05 Sección K/ REM A01
posible consumo perjudicial o dependencia de Sección A (Fila “Control
alcohol (AUDIT de 16 puntos )/ Nº total de
Prenatal”)
mujeres gestantes bajo control prenatal) *100

Aplicar Pauta de Edimburgo
de Depresión Postparto en el primer control
madre/hijo

100% de las madres se
les aplica EDPE en el primer
control madre/hijo post parto

(Nº de madres con
primer control madre/hijo con puntaje en
EDPE/Nº total de madres con primer
control madre/hijo) *100

Estimular el apego y
crianza del hijo
facilitando que
mujeres sean
acompañadas por su
pareja u otra persona
al control prenatal,
según su decisión.

Aumento del % de
mujeres que asisten a controles
prenatales acompañadas por sus
parejas o personas significativas.

(N° de controles prenatales con acompañante/ REM 01
N ºTotal de controles
ABG 117/208: 56.2%
prenatales realizados)* 100
SJ 128/194:
65.9%
STA 181/277: 65.3%

Aumentar la detección
del consumo de drogas
en gestantes

Aplicar Evaluación
Psicosocial
Abreviada (EPsA) a las
gestantes en control prenatal

86Aumentar la detección

Difusión, por medios locales
y las redes comunitarias de
Promoción de Salud, de los
derechos de la mujer
durante la gestación, con
énfasis en el derecho a estar
acompañada en sus
controles prenatales y en el
parto.

(Nº de gestantes en control prenatal con
puntaje EPSA /Nº total de gestante en
control prenatal ) *100

NO HAY FUENTE EN REM
REM A03, Sección G / A01
Sección A
ABG: 100%
SJ: 100%
STA:100%
REM A03, Sección H, Fila
“evaluación a mujeres post
ABG 70/100: 70%
SJ 102/114: 89.4%
STA 9/60: 15%
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Tratamiento
OBJETIVOS

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

Seguimiento de
gestantes
con riesgo psicosocial

Visita Domiciliaria Integral a familia con
gestantes en riesgo psicosocial, según
evaluación.

100% de las gestantes con
riesgo psicosocial con VDI.

(Nº de gestantes en riesgo psicosocial con VDI
ABG : 76/121: 62.8%
realizada/ Nº Total gestantes en riesgo
SJ: 62/62:
100%
psicosocial evaluadas por el equipo de cabecera) STA 73/97:
75.2%
*100

Realizar el
control
integral de puerperio a
la madre y control de
recién nacido.

Primer control de salud de la puérpera y
su recién nacido antes de los 10 días de
vida.

100% puérperas y recién
nacidos antes de los 10 días
de vida, que reciben
atención integral, apoyo
para apego seguro y
lactancia materna exclusiva.

(Nº de puérperas y recién nacido con control
integral de salud antes de los diez días de vida /
Nº total de partos) *100

Protección y
recuperación de la
salud buco dental de
las gestantes (GES
salud oral integral de
la embarazada)

Aumentar el número de madres y
familias que reciben apoyo para una
vinculación y apego seguro y fomentar
la lactancia materna y derivación por
problema de salud de la madre y su
hijo/a recién nacidos/as.
Primer control de salud de la puérpera y
su recién nacido entre 11 y 28 días de
vida.

Atención odontológica integral a
la embarazada

Diagnóstico periodontal con

“exámen periodontal básico” a
embarazadas con riesgo de parto
prematuro

100% puérperas y recién
nacidos entre 11 y 28 días de
vida que reciben atención
integral, apoyo para apego
seguro y lactancia materna
exclusiva.

(Nº de puérperas y recién nacido con control
integral de salud antes de los diez días de vida /
Nº total de partos) *100

65% o más de cobertura en
altas odontológicas totales
en embarazadas ingresadas
a programa prenatal en el
establecimiento.

(N° de altas odontológica totales en
embarazadas/Nº total de gestantes ingresadas
a programa prenatal) *100

70% o más de las embarazadas
con riesgo de parto
prematuro tiene diagnóstico
periodontal con “exámen

(Nº de gestantes con riesgo de parto prematuro
que tienen diagnóstico periodontal con
“exámen periodontal básico”/ Nº total de
gestantes con riesgo de parto prematuro en
control prenatal) x 100

periodontal básico”
Recuperar la
condición
nutricional pre
gestacional al 8º
mes post
parto(EINCV).

Evaluación nutricional de mujeres al
8º mes post parto

FUENTE INDICADOR y
RESULTADOS POR CENTRO

Mantener o disminuir el
55% de la población de
mujeres con sobrepeso y
obesidad en el control del
82 mes post parto.

87

(Nº de mujeres con obesidad y sobrepeso en el
control 82 mes posparto/Nº total de mujeres
controladas de 82 meses post parto) * 100

REM A 01
REM A05
No se cuenta con el Nº de
partos en APS, se informa
proporción de ingresos a
control diada antes de 10 días
ABG: 63.3%
STA: 45%
SJ: 93%
Es el mismo indicador
anterior

ABG 117/208: 56.2 %
SJ 128/194: 65.9%
STA 181/277: 65.3%
Registro local
NO DISPONIBLE

ABG: 70%
STA: 70%
SJ: 60%

92
OBJETIVOS

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

Disminuir la transmisión
vertical de la sífilis.

Tamizaje para sífilis durante
el embarazo.

100% de las embarazadas que
ingresan a control antes de las 14
semanas de gestación acceden a
tamizaje para sífilis

(Nº total de VDRL o RPR
REM A11
de gestantes, procesados en el
REM A05
primer trimestre de embarazo / Nº
de gestantes que ingresan a
NO SE CONSIGNA
control antes de las 14 semanas de
gestación) *100

Administración de
tratamiento inicial para
sífilis en gestantes con
VDRL o RPR (+)

100% de las gestantes con
VDRL o RPR (+) reciben
tratamiento inicial para sífilis

(N2 de gestantes con
serología (+) que reciben
tratamiento inicial para sífilis / N2
de gestantes con serología (+)
para sífilis)* 100

Registro de control prenatal

Citación – Visita domiciliaria a
gestantes con VDRL o RPR (+)
inasistentes para confirmación
diagnóstica, tratamiento y
seguimiento según
corresponda, asegurando la
confidencialidad.
Derivación de mujeres en
que se ha detectado VDRL o
RPR (+) en el control prenatal.

100% de gestantes con VDRL o
RPR (+) que no asisten a control
para confirmación diagnóstica,
tratamiento y seguimiento según
corresponda, son visitadas citadas

(Nº gestantes con VDRL o RPR
(+) inasistentes citadas) / Nº
gestantes con VDRL o RPR (+)
inasistentes) *100

**Registros de actividad:
Por establecimiento y consolidado del
Servicio de Salud.

100% de mujeres con VDRL o
RPR (+) en el control prenatal son
ingresadas al programa ITS.

REM A 05
Registros locales de derivación.

Aumentar la cobertura
del control de salud de la
mujer en etapa de
climaterio(45 a 64 años)
Brindar tratamiento
integral a mujeres
gestantes con consumo
88perjudicial o dependencia
de alcohol

Control de salud integral
de la mujer en etapa de
climaterio

Aumentar el % de cobertura
en control de salud integral a
mujeres en etapa de climaterio

Intervención terapéutica
según Guía Clínica

100% de gestantes en control
prenatal con consumo
perjudicial o dependencia de
alcohol (AUDIT de16 puntos o
más y confirmación diagnóstica)
reciben intervención
terapéutica

(Nº de gestantes con
VDRL o RPR (+) ingresadas al
programa ITS/Nº Total de
gestantes con VDRL o RPR (+)
derivadas al programa ITS) * 100
(N° de mujeres en
control de salud integral en
etapa de climaterio/N° de
población inscrita de 45 a 64
(Nº
de gestantes en control
años)*100
prenatal con consumo perjudicial o
dependencia de alcohol que
reciben intervención
terapéutica/N2 total de mujeres
gestantes en control prenatal) x
100

Brindar tratamiento
integral a mujeres
gestantes con consumo
de drogas

Intervención terapéutica
según Guía Clínica

(Nº de gestantes en control
prenatal con consumo de drogas
que reciben intervención
terapéutica/Nº total de
gestantes en control prenatal)
*100

**REM A 05 / A01
Sección A (Fila“Control Prenatal”)

100% de gestantes en control
prenatal con consumo de
drogas reciben intervención
terapéutica

FUENTE INDICADOR y RESULTADOS POR
CENTRO

REM P 1
ABG 1799/2828:
SJ 2186/4093:
STA 1332/4944:

63.6%
53.4%
26.9%

REM A 05 / A01
Sección A (Fila“Control Prenatal”)

No existe fuente en REM

No existe fuente en REM
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Salud Infantil
Promoción
OBJETIVOS

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

Promover
acciones de estilos de
vida saludable y del
desarrollo integral de
niños y niñas

Actividades (Gestión
local, coordinación
intersectorial,
comunicación social y
educativa, participación
social y comunitaria) de
promoción de salud con
apoyo de la “Guía
para la Promoción del
Desarrollo 1nfantil en la
Gestión Local”

Realizar a lo menos 5
actividades anuales que fomenten
el desarrollo infantil en Comunas
– Comunidades y
Establecimientos Educacionales

N2 de actividades anuales de
promoción que fomenten la
salud
y el desarrollo infantil en
Comunas
– Comunidades y
Establecimiento
Educacionales considerando
alguna de las siguientes
temáticas: Factores
protectores psicosociales
Factores protectores
ambientales Derechos
Humanos
Chile Crece Contigo

Realizar actividades
con apoyo de la ͞Guía
para una vida saludable I
y II priorizando los
entornos comunal y
educacional

Realizar a lo menos 5
actividades de promoción
sugeridas en la guía en los
entornos comunal y educacional

Promover
acciones de estilos de
vida saludable y del
desarrollo integral de
niños y niñas

N° de actividades anuales de
promoción que fomenten la
vida saludable en Comunas
– Comunidades y
Establecimiento
Educacionales considerando
alguna de las siguientes
temáticas:
 Actividad física
 Alimentación

FUENTE INDICADOR y RESULTADOS POR
CENTRO
REM A19a
Sección B.1: Actividades de promoción según
estrategias y condiciones abordadas y número
de participantes
Sub-registro en REM
A nivel Comunal, desde el año 2009 se está
trabajando con la Red de Infancia de la
Comuna, instancia que incorpora
organizaciones de la sociedad civil (ONG)
instituciones públicas: SENAME – OPD –
Municipio – Corporación Municipal (CESFAM –
Dirección de Salud) y demás actores
vinculados a la Protección y Promoción en
Cuidados de la infancia

REM A19a, Sección B.1:
Actividades de promoción según estrategias y
condiciones abordadas y número de
participantes
Sub-registro en REM
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OBJETIVOS

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

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

Consejerías (consejo
breve) de actividad física individual entregada a
niños y niñas menores de 10 años, basados en
las Guías para una vida Saludable.

10% de niños y niñas bajo
control que reciben
consejería individual
de actividad física

(Nº de consejerías en actividad
física entregadas a niños/as menores de 10 /
N2º de niños/as menores de 10 bajo control)*
100

REM A19a

Consulta nutricional al 3er mes de vida, con
refuerzo en lactancia materna exclusiva y
educación en introducción correcta de sólidos a
partir al 6º mes, según las Guías de
Alimentación del Niño Menor a 2 Años hasta la
Adolescencia.

80% de cobertura de
consulta nutricional al
52 mes de vida

(Nº de niños/as con consulta
nutricional del 52 mes 29 dias de vida/ Nº
Total de niños/as bajo control de 5 meses) *
100

REM P2,

Apoyar las acciones de
salud mental en
Establecimientos de
educación preescolar
y escolar

90

FUENTE INDICADOR y
RESULTADOS POR
CENTRO

ABG: 4.1%
STA: 5%
SJ: 2.3%

ABG: 29%
STA: 48%
SJ: 32%

Consulta nutricional a los 3 años 6 meses de vida, 50% de cobertura de
con componente salud bucal, refuerzo de
consulta nutricional a los
alimentación saludable y actividad física, según las 3 años y 6 meses de vida
Guías de Alimentación del Niño Menor a 2 Años
hasta la Adolescencia.

(Nº de niños que asisten a consulta nutricional
REM P2,
con componente salud bucal en el control de 3
años y 6 meses/ (Nº Total de niños/as de 24 a 47 ABG: 7%
meses bajo control/2) * 100
STA: 10%
SJ:15.4%

Intervención comunitaria en establecimientos de
educación preescolar para abordar temáticas de
salud mental

(N° de establecimientos preescolares que
REM A19a, sección B1
trabajan la estrategia de establecimientos
Falta Registro a nivel
educacionales promotores de salud, con
local
intervención comunitaria para abordar
temáticas de salud mental, dirigidas a los padres
/N° de establecimientos preescolares que
trabajan la estrategia de establecimientos
educacionales promotores de salud de la
comuna)*100

10% de establecimientos
preescolares que
trabajan la estrategia de
establecimientos
educacionales
promotores de salud,
reciben intervención
comunitaria para
abordar la Salud Mental

(N° de establecimientos preescolares que
trabajan la estrategia de establecimientos
educacionales promotores de salud, con
intervención comunitaria para abordar
temáticas de salud mental,
dirigidas a los funcionarios. /Nº de
establecimientos preescolares que trabajan la
estrategia de establecimientos educacionales
promotores de salud de la comuna)*100
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OBJETIVOS

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

Contribuir a la
promoción de ambientes
libres de contaminación por
humo de tabaco, en especial
los espacios habitados por
niños y niñas
(Establecimientos
Educacionales y hogares)

Actividades de
sensibilización (talleres
educativos, estrategias
comunicacionales, etc.) para
impulsar ambientes libres de
contaminación por humo de
tabaco en Establecimientos
Educacionales y Comunidad

Línea base

N° Actividades sensibilización para impulsar ambientes REM A19a
libres de contaminación por humo de tabaco en
Establecimientos Educacionales y Comunidad
Sección B.1. Sección B.1: Actividades de
promoción según estrategias y
condiciones abordadas y número de
participantes

Promover la calidad de
controles de salud de niños

Verificar la entrega de
Línea Base
consejos breves en
alimentación saludable, salud
bucal y actividad física, a través
de auditorías de los controles los
12 meses y 4 años, basados en
las Guías para una Vida
Saludable y Ficha Odontológica

Lograr lactancia
materna exclusiva en
niños y niñas hasta el 6 mes
de vida,

Educar en los
beneficios de la
lactancia materna exclusiva,
evaluar y esforzar l técnicas
correctas de amamantamiento
en cada Control de Salud del
niño y niña

FUENTE INDICADOR y RESULTADOS
POR CENTRO

A definir en Línea Base

Alcanzar un 60%
con lactancia
materna
exclusiva en
niños y niñas
hasta el 6 mes de
vida

(Número de establecimientos de la comuna con
Informe de supervisión en al menos un
auditoría de los controles de salud de los 12 meses y 4 Establecimiento por Servicio de Salud. 12
años efectuada / Nº total de Establecimientos por
meses
comuna)*100
A definir en Línea Base

9l

(Nº de lactantes que reciben
lactancia materna exclusiva en el
control de salud del sexto mes de vida/Nº de
lactantes con control de salud al día al sexto mes de
vida)*100

REM A03
ABG: 37.7%
STA: 37.4%
SJ: 42.2%
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Prevención
OBJETIVOS
Fortalecer el control de
salud del niño o niña con
énfasis en
intervenciones
educativas de apoyo a la
crianza para el logro de
un desarrollo integral,

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

Taller educativos de
habilidades
parentales
con metodología
Nadie es Perfecto
a madres padres
y/o cuidadores, de
niños y niñas
menores de 72
meses bajo control,

Promedio de 4 talleres
de Nadie es Perfecto
iniciados, entregados a padres,
madres y/o cuidadores de niñas y
niños menores de 72 meses, por
facilitador vigente

(Nº talleres de Nadie es Perfecto
iniciados, entregados a padres,
madres y/o cuidadores de niñas y niños
menores de 72 meses, por facilitador
vigente/ Nº total de facilitadores de la
comuna) * 100

92
Fortalecer el control de
salud del niño o niña
con énfasis en
intervenciones
educativas de apoyo a
la crianza para el logro
de un desarrollo
integral,

Realizar talleres de
auto cuidado:
Estimulación y
normas de crianza a
madres padres y/o
cuidadores
respetando la
cultura indígena de
niños y niñas
menores de 10 años
inscritos en el
establecimiento
Realizar talleres de
auto cuidado:

FUENTE INDICADOR y RESULTADOS POR
CENTRO
Sistema de Registro Monitoreo del Chile
Crece Contigo (Módulo Nadie es Perfecto)
Nº talleres por facilitador
ABG: 0
STA: 0.5
SJ: 0

5% de padres, madres
y/o cuidadores de niñas y niños
menores de 72 meses bajo control
ingresen a los talleres con
metodología Nadie es Perfecto,

(Nº de padres, madres y/o
cuidadores de niñas y niños menores de 72
meses bajo control que ingresan a los talleres
con metodología Nadie es Perfecto/ Nº total
de niñas y niños menores de 72 meses bajo
control) * 100

Numerador: Sistema de Registro Monitoreo del
Chile Crece Contigo

Mantener el % de la
comuna de niñas/os inscritos cuyos
padres o cuidadores ingresan a Taller
de auto cuidado: estimulación y
normas de crianza

(Nº de padres y/o cuidadores de
Numerador: REM A27, Denominador: REM P2
niños y niñas menores de
ABG : Sin registro
10 años que asisten al
Taller de auto cuidado estimulación y normas STA : 1%
de crianza/ Nº total de niños o niñas menores SJ : Sin registro
de 10 años bajo control) * 100

Línea Base

(Nº de padres y/o cuidadores de
niños y niñas menores de
10 que asisten al
Taller de auto cuidado estimulación y normas
de crianza que incorporan pertinencia
cultural/ Nº total de niños o niñas indígenas
menores de
10 años bajo control) * 100

Solo STA: 4%

Solo registro local para establecimientos
con programa de pueblos indígenas
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OBJETIVOS
Fortalecer el control de
salud del niño o niña con
énfasis en intervenciones
educativas de apoyo a la
crianza para el logro de un
desarrollo integral.
Favorecer la vigilancia y
trayectoria del desarrollo
biopsicosocial de niños y
niñas a través del control de
salud infantil con el
fin de promover paternidad
activa, pesquisar
enfermedades prevalentes
y detectar oportunamente
rezago
del desarrollo en menores
de 10 años.

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

Taller a madres, padres
y!o cuidadores de 0 a 3
meses, para prevención
de IRA.

Aumentar la cobertura
de talleres en 30% hasta los 3 meses
de edad del niño para prevención de
IRA.

(N2 de madres, padres y !o
cuidadores que ingresan a educación
grupal en prevención de IRA! N2
total de niños menores de 3 meses
(0-2 ) bajo control) * 100

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

100% niños/as de 1 Y 2
meses de edad con protocolo
neurosensorial aplicado

(N° de aplicaciones de protocolo
neurosensorial realizadas a niños y
niñas de 1 y 2 meses! Nº Total de
niños y niñas de 1 y 2 meses bajo
control)*100

100% niños/as de 1 Y 2
meses de edad con protocolo
neurosensorial alterado y derivado

Detección precoz de
displasia de caderas en
los niños y niñas
menores de 4 meses
Control de salud a los 4
y a los 12 meses con
aplicación de pauta de
observación de calidad
de apego establecido
con su madre! padre o
figura significativa.
Control de salud a los
12 meses con
aplicación de pauta
breve de evaluación
del desarrollo
psicomotor

FUENTE INDICADOR y RESULTADOS POR
CENTRO

Numerador: REM A-03,
Sección A Aplicación de Instrumentos
de evaluación Celda: (E12+F12)
ABG: 81%
STA: 86%
SJ: 86%

(Nº niños y niñas de 1 y 2 meses con
evaluación neurosensorial y
derivado según protocolo! Nº total
de niños y niñas de 1 y 2 meses con
evaluación neurosensorial
anormal)* 100
100% de los niños y
+(N2 de niños y niñas de 3 meses de
niñas de 3 meses de edad son
edad derivadas a examen
derivadas a examen radiológico de
radiológico de cadera! N° total de
cadera.
niños y niñas de 3 a 5 meses de edad
bajo control)*100
Mantener la aplicación de pauta
(N° de aplicaciones de pautas de
de observación de calidad de apego de su observación de la relación vincular
madre/ padre o figura significativa en el realizada al grupo de 4 meses/ Total
control de salud de los 4 y 12 meses de
de niños y niñas 4 meses bajo
edad en relación a lo obtenido en el año
control)* 100
2011

Numerador: Registro local Chile crece
contigo Denominador: REM A03,
Resultados de la aplicación de protocolo
neurosensorial Celdas (D47+E27)

90% niños y niñas que
se les
aplica pauta breve en
el control de salud a los
12 meses

(N2 de aplicaciones de pauta breve
realizadas al grupo de 12 a 17 meses
! N2 Total de niños y niñas de 12 a
17 meses bajo control) *100
)

REM A-03, Sección A / REM P2, Sección A:
Población en Control
ABG: 72%
STA : 55%
SJ: 64%

Disminución del
porcentaje de niños y
niñas con pauta breve alterada

(Nº de niños con pauta breve
alterada a los 12 a 17 meses de
edad/ Nº aplicaciones de pauta
breve realizadas al grupo de 12 a 17
meses) *100

REM A-03
ABG: 1.%
STA: 10.2%
SJ: 0.7%

REM no registra derivaciones
REGISTRO LOCAL POR
ESTABLECIMIENTO: A SOLICITAR

ABG: 63%
STA: 49%
SJ: 69%
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OBJETIVOS
Favorecer la vigilancia y
trayectoria del desarrollo
biopsicosocial de niños y
niñas a través del control
de salud infantil con el
fin de promover
paternidad activa,
pesquisar
enfermedades
prevalentes y detectar
oportunamente rezago
del desarrollo en
menores de 10 años.

Reducir la carga de
Enfermedades
inmunoprevenibles

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

Control de salud a los 18
meses con aplicación de
evaluación
de
desarrollo
Psicomotor

90% niños/as de 18 meses de edad con
aplicación de evaluación de desarrollo
Psicomotor (en el control de salud

(Nº Aplicaciones de evaluación
de EDP realizadas al grupo de 18 a 23
meses / N° total de niños y niñas de 18
a 23 meses bajo control)* 100
(Nº de aplicaciones con resultado de
rezago realizadas al grupo de 18 a 23
meses/ N° total de aplicaciones
realizadas al grupo de 18 a 23 meses)*
100

Disminución del porcentaje de niños y
niñas con rezago del DSM

(Nº de aplicaciones de pauta
breve realizadas en el grupo de
24 a 47 meses / N° total de niños y
niñas de 24 a 47 meses bajo
control)* 100

FUENTE INDICADOR y RESULTADOS
POR CENTRO
ABG: 89%
STA: 85%
SJ: 77%
ABG 1.09 %
STA 2.5%
SJ
0%
Observación: % de pesquisa de
Rezago en DSM es Muy Bajo a
Nivel Comunal. REVISAR

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

50% niños y niñas de 24
meses de edad se les aplica pauta breve
en el control de salud

Control de salud a los 36
meses con aplicación de
evaluación
de
desarrollo
Psicomotor

90% niños/as de 36 Meses de edad se les (Nº de aplicaciones de evaluación de
aplica evaluación de desarrollo
desarrollo Psicomotor realizadas al
Psicomotor en el control de salud.
grupo de 24 a 47 meses. / Nº Total de
niños y niñas de 24 a 47 meses bajo
control)
* 100

Aplicación de cartilla LEA
para detectar precozmente niños
y niñas portadores de ambliopía,
estrabismo o defectos de la
agudeza visual

50% de los controles
realizados a niños y niñas de 48 a 59
meses con aplicación de cartilla LEA

(N° de controles de salud de
niños de 48 a 59 meses con
evaluación visual/N° total de
controles entregados a niños y niñas
de 48 a 59 meses) *100

Administración de la tercera
dosis de vacuna Pentavalente en
niños menores de un año de vida

Cobertura de vacunación

(N° de vacunas Pentavalente,
tercera dosis, administrada en niños
menores de un año de
vida /N2 Total de niños menores
de un año de vida) * 100

Numerador: Sistema
Informático REM – RNI
Denominador: Proyección INE

Administración de la tercera
dosis de vacuna Neumocócica
Conjugada durante el primer
año de vida

Cobertura de vacunación

(N° de vacunas Neumocócica
Conjugada, tercera dosis,
administrada durante el primer año
de vida /N2 de niños con un año de
vida) * 100

Numerador: Sistema
Informático REM – RNI
Denominador: Proyección INE

ABG 31.2%
STA 24.8%
SJ
23.7

ABG 43.7%
STA 45.2%
SJ 54.5%

Sobre este Indicador, las Fuentes
de datos señaladas en la
Orientación Programática, no dan
cuenta del mismo.
NO HAY REGISTRO DISPONIBLE

SOLICITAR POR CESFAM

SOLICITAR POR CESFAM
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OBJETIVOS
Reducir la carga de
enfermedad por
inmunoprevenibles

ACTIVIDAD

METAS

Administración de la primera dosis de Cobertura de vacunación
vacuna Trivírica durante el primer
año de vida.

INDICADOR
(N° de vacunas Trivírica, primera dosis
administrada durante el primer año de vida/ Nº
de niños con un año de vida)* 100

FUENTE INDICADOR y
RESULTADOS POR CENTRO
Sistema Informático REM – RNI y
Población Proyección INE

SOLICITAR POR CESFAM
(Nº de niños/as entre 6 a 10 años que participan Registro Programa Vida
del PVS y que mejoran el Z Score al término de la Sana – Obesidad
intervención/Nº total de niñas/os entre 6 a
https://vidasana.minsal.cl
10 años que egresan del PVS)* 100.

Contribuir a la disminución Programa Vida Sana (PVS) destinado
de
a niños/as entre 6 a 10 años.
los factores de riesgo
cardiovasculares
asociados al síndrome
metabólico, aportando a
la prevención de
enfermedades no
transmisibles en niños y
niñas de 6 a 10 años

50% de niños/as entre 6 a
10 años mejoran su Z score
de IMC al término de la
intervención de PVS
60% de niños/as entre 6 a
10 años mejoran su
condición física

(Nº de niños/as mayores de 6 años que
participan del PVS y que mejoran su condición
física al termino de la intervención/ Nº total de
niñas/os entre 6 a 10 años que egresan del PVS)
* 100.

Registro Programa Vida
Sana - Obesidad
https://vidasana.minsal.cl

Disminuir las
complicaciones
asociadas a la sífilis
congénita.

100% de los recién
nacidos tratados al
momento del parto por sífilis
congénita y lactantes en
seguimiento por sífilis
congénita inasistentes a
control son citados derivados para finalizar
estudio y seguimiento.
80% de los niños/as que
asisten a control de salud a
18 meses de edad son
evaluados en su salud bucal

(Nº de RN tratados al momento del parto y
lactantes en seguimiento por sífilis congénita
inasistentes a control citados - derivados/ Nº
total de RN tratados al momento del parto por
sífilis congénita y lactantes en seguimiento por
sífilis congénita inasistentes a control) * 100

Registros de actividad:
por establecimiento y
Consolidado Servicio de Salud

100% de altas odontológicas
de niños de 2 , 4 y 6 años
han recibido Educación
Individual con instrucción de
técnica de cepillado
realizado ya sea por
odontólogo o técnico
paramédico de odontología

(Nº de niños /as de 2, 4 y 6 años con Educación
Individual con instrucción de técnica de
cepillado/ total de niños/as de 2 , 4 y 6 años con ABG 64.2%
STA 81.8%
alta odontológica total) * 100
SJ 91.1%

Mejorar y mantener la
salud bucal de niñas y niños
en edad parvularia y
escolar

Citación y referencia de
recién nacidos tratados por sífilis
congénita al momento del parto y
lactantes en seguimiento por sífilis
congénita inasistentes
a control de acuerdo a normativa
vigente56 al establecimiento
definido en cada red de atención
Control de salud a los
18 meses de edad con aplicación de
Pautas de Evaluación Bucodentarias

Educación Individual con
instrucción de técnica de cepillado
en las altas totales de
niñas y niños de 2, 4 y 6
años

Evaluación:
-Auditorias de caso
NO HAY REGISTRO en APS

(Nº de niños/as de 18 meses que asisten a
control de salud son evaluados en su salud
bucal/ Nº de controles de salud realizados al
grupo de 12 a 23 meses) * 100

Registro local pendiente
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OBJETIVOS

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

Favorecer la adherencia y cobertura
al control de salud infantil

Control de salud a niños y niñas de 2
y 3 años inscrito en establecimiento
de salud

Promedio de controles de salud
realizados a niños y niñas de 24 a 47
meses según estándar (2 controles
en el periodo)

(N° de controles de salud de niños
REM A01, sección B /
de 24 a 47 meses / Total de niños de REM P2 Sección A
24 a 47 meses
Población en Control
bajo control)
ABG 0.71
STA 0.58
SJ
0.68

Control de salud a niños y niñas de 4 y 5 Promedio de controles de salud
años inscrito en establecimiento de
realizados a niños y niñas de 48 a 71
salud
meses según estándar (2 controles en
el periodo)
Control de salud a niños y niñas de 6 a 9
años
Promedio de controles de salud
realizados a niños y niñas de 6 a 9
años (al menos 1 controles en el
periodo)
Control de salud niños y niñas de 24 a
71 meses

(N° de controles de salud de
niños de 48 a 71 meses / Total de
niños de 48 a 71 meses
bajo control)

FUENTE INDICADOR y
RESULTADOS POR
CENTRO

ABG
STA
SJ

0.53
0.73
0.71

(N° de controles de salud de
ABG 0
niños de 6 a 9 años / N° total de STA 0.12
niños y niñas de 6 a 9 años bajo SJ
0.53
control)

Aumentar la cobertura del control de (Número de niños y niñas de
salud de niños y niñas de 24 a 71
ABG 28.6%
24 a 72 meses bajo control
meses
inasistente / Número de niños y niñas STA 2.6 % (¿Subregistro?)
SJ 29.9%
de 24 a 71 meses bajo control)*100
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Tratamiento
OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Mejorar y mantener la
salud bucal de niñas y niños
en edad parvularia,
mediante medidas
promocionales, preventivas
y recuperativas de las
patologías bucales de mayor
prevalencia

Atención odontológica
30% o más de cobertura en altas odontológicas totales en los
integral a niñas y niños en niños/as de 2 años, inscritos y validados
edad parvularia

Incrementar la cobertura
de atención odontológica
integral en niñas y niños de
6 años (GES Salud Oral
Integral para niñas
y niños de 6 años)

Detener el aumento de la
prevalencia de la
malnutrición por exceso
(sobrepeso y obesidad) y
otros factores de riesgo
cardiovascular en la
población de niños y
niñas mayores de 1 mes y
menores de 10 años.

METAS

INDICADOR
(Nº de niños de 2 años con alta
odontológica total/ Nº Total de
niños/as de 2 años inscritos y
validados) * 100

FUENTE INDICADOR y
RESULTADOS POR
CENTRO
ABG 17.4%
STA 33.7%
SJ
16.3%

35% o más de cobertura de altas odontológicas totales en
niños/as de 4 años, inscritos y validados

(Nº de niños/as de 4 años con
ABG 17.8%
alta odontológica total/ Nº Total STA 30.3%
de niños/as de 4 años inscritos y SJ 21.4%
validados) * 100

Evaluación del estado de
Salud Bucal de la
población de 2 y 4 años

95% de los ingresos a tratamiento odontológico tiene
registro de CEO a los 2 y 4 años de edad

(Nº de niños /as de 2 y 4 años
con registro de CEO / total de
niños/as de 2 y 4 años con
ingreso odontológico)* 100

Atención odontológica
integral a niñas y niños
de 6 años

75% de cobertura en altas odontológicas totales en los niños (Nº de niños/as de 6 años con
ABG 61%
y niñas de 6 años, inscritos y validados
alta odontológica total/ N2 Total STA 44.4%
de niños/as de 6 años inscritos y SJ
37.2%
validados) * 100

Evaluación del estado de
Salud Bucal de la
población de 6 años

95% de los ingresos a tratamiento odontológico
tiene registro de CEO a los 6 años de edad

(Nº de niños /as de 6 años con
registro de CEO / total de
niños/as de 6 años con ingreso)
* 100
Consulta nutricional a
100% de cobertura niños/as mayores de 1 mes y menores de (Nº de niños/as mayores de 1
niños/as mayores de 1 mes 10 años bajo control con malnutrición por exceso que
mes y menores 10 años con
y menores de 10 años con reciben consulta nutricional.
malnutrición por exceso con
malnutrición por exceso;
consulta nutricional / Nº Total de
según la Normas
niños/as menores de 10 años con
Nutricionales vigente.
malnutrición por exceso)*100.

ABG 78.1%
STA 74.1%
SJ
94.8%

ABG
STA
SJ

100 %
68.9%
83%

Numerador: REM P 2
Sección A
Denominador: REM
P02: SUMA(F27:AC27) +
SUMA(F28:AC28).
NO HAY FUENTE EN
REM
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OBJETIVOS

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

Aumentar el porcentaje
de niños y niñas
atendidos por déficit
o rezago de su
desarrollo
psicomotor.

Actividades de
estimulación en el
centro de salud o en la
comunidad.

100% de niños y niñas que en una primera
evaluación presentan rezago en su
desarrollo psicomotor son derivados a
alguna modalidad de estimulación temprana.

(Nº de niños/as menores de 4 años con rezago en su
desarrollo psicomotor derivados a alguna modalidad de
estimulación/ Nº Total de niñas y niños menores de 4 años ABG
0%
detectados con rezago en la primera evaluación
STA 100%
desarrollo psicomotor)*100 .
SJ
50%

Reevaluación de niños y
niñas con déficit en
su desarrollo
psicomotor.

90 % de los niños y niñas
detectados con riesgo en su desarrollo
psicomotor en las evaluaciones de los
8, 18 y 36 meses , recuperadas/os.

(Nº de niños y niñas
diagnosticadas con riesgo en su desarrollo psicomotor en
las evaluaciones de los 8, 18 y 36 meses recuperadas(os)
/ Nº total de niños y niñas diagnosticadas con déficit o en
su desarrollo psicomotor en las evaluaciones de los 8, 18
y 36 meses)*100

Reevaluación de niños y
niñas con déficit en
su desarrollo
psicomotor

90 % de los niños y niñas
detectados con retraso en su desarrollo
psicomotor en las evaluaciones de los 8, 18
y 36 meses recuperadas/os

(Nº de niños y niñas diagnosticadas con retraso en su
desarrollo psicomotor en las evaluaciones de los 8, 18 y 36 ABG 100%
meses recuperadas(os) / Nº total de niños y niñas
STA 12.5%
diagnosticadas con déficit o en su desarrollo psicomotor en SJ 0%
las evaluaciones de los 8, 18 y 36 meses)*100.

Actividades de
estimulación en el
centro de salud o en la
comunidad

90 % de los niños y niñas
con déficit (riesgo y retraso) en el DSM
ingresan a modalidades de Estimulación
del DSM

(Nº de niños y niñas menores de 4 años con déficit en su
desarrollo psicomotor derivados a alguna modalidad de
estimulación/ Nº total de niñas y niños menores de 4 años ABG 100%
detectados con déficit en la primera evaluación desarrollo STA 97.9%
psicomotor)*100
SJ 100%

Visita domiciliaria integral 100% de niñas y niños menores de 5 años
diagnosticados con déficit en su desarrollo
psicomotor recibe 2 o más visitas
domiciliarias integrales

97

Nº de visitas domiciliarias integrales realizadas a familias
con niño con déficit de DSM / Total de niñas y niños
menores de 5 años diagnosticados con déficit en su
desarrollo psicomotor

FUENTE INDICADOR y
RESULTADOS POR CENTRO

ABG 45%
STA 57.5%
SJ
37.5%

ABG 1.13
STA 0.8
SJ
0.33
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OBJETIVOS

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

FUENTE INDICADOR y RESULTADOS POR
CENTRO

Aumentar el porcentaje
de niños y niñas
atendidos por déficit o
rezago de su
desarrollo
psicomotor.

Taller y actividades
para establecer el
apego seguro

El 100% de diadas con apego inseguro
(evitante o ambivalente) participan del taller
de Auto cuidado: estimulación y normas de
crianza, Taller Nadie es Perfecto y/o de
actividades en sala de estimulación.

(Nº de diadas que fueron
detectadas con apego inseguro
que participan del taller de Auto
cuidado: estimulación y normas de
crianza, Taller Nadie es Perfecto y/o
de actividades en sala de
estimulación/ Nº Total
de diadas evaluadas detectadas con
apego inseguro)* 100

Contribuir a la
disminución de
morbimortalidad en
menores de 1 año por
IRA

Visitas Domiciliarias
realizadas a familias
con niños y niñas con
score de riesgo de
morir de neumonía
(resultado moderado
y leve)

Realizar visita domiciliaria
integral al 90% de las familias con niños y
niñas con score de riesgo de morir de
neumonía (resultado moderado y leve)

(Nº de Visitas Domiciliarias
Integrales de las familias con niños
y niñas con score de riesgo de
morir de neumonía (resultado
moderado y leve) / Nº total niños y
niñas menores de 7 meses con
score de riesgo de IRA moderado y
grave)*100

Completar proceso
Diagnóstico del VIH
en niños.

Citación y referencia 100% de niños en proceso diagnóstico de VIH
de niños en proceso inasistentes a control son citados - derivados
diagnóstico de VIH
para finalizar estudio y seguimiento.
inasistentes a control

(Nº niños en proceso diagnóstico de
VIH inasistentes a control citados derivados/ Nº total niños en proceso
diagnóstico por VIH, inasistentes a
control) x 100

EN REM SOLO HAY REGISTRO DE VDI A SCORE
IRA GRAVE
ABG
STA
SJ

0%
35.2%
6.25%

Registros de actividad por establecimiento y
Consolidado Servicio de Salud. Registro único
de información de VIH/SIDA
DATO NO DISPONIBLE

Rehabilitación
OBJETIVOS

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

Aumentar la cobertura de
atención de Niños, niñas
y adolescentes
portadores de
enfermedades
respiratorias crónicas

Visita domiciliaria Integral realizada
por kinesiólogo, a familia con niño,
niña o adolescente portador de
enfermedades respiratorias crónicas

Aumentar en 30% la cobertura de visitas a
pacientes portadores de enfermedades
crónicas(síndrome bronquial obstructiva
recurrente, asma bronquial u oxígeno
dependiente)

(N2º de visitas domiciliarias a
familias con niños, niñas y adolescentes
menores de 15 años con enfermedades
crónicas respiratorias / Nº total de niños,
niñas y adolescentes menores de 15
años)* 100

FUENTE INDICADOR y
RESULTADOS POR
CENTRO
DATO NO DISPONIBLE
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Salud del Adolescente

Promoción
OBJETIVOS

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

FUENTE INDICADOR y
RESULTADOS POR CENTRO

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

Educación grupal de habilidades parentales
a familias y/o cuidadores con adolescentes
de 10 a 14 años.

100% de actividades
grupales planificadas
son realizadas.

REM 27 Educación para la
Salud.

Implementar talleres para fortalecer
factores protectores que incorporen
actividad física, alimentación saludable y
antitabaquismo.

10 % de los adolescentes
controlados participan
en talleres de Espacios
de Atención Amigables
(EAA)

(Nº ingresos a educación grupal con
adolescentes de 10 a 14 años
/ Nº total de adolescentes de 10
a 14 año s) x 100
(Nº de adolescentes controlados
que participan de consejería en Espacios de
Atención Amigables (EAA)/ Nº total de
adolescentes bajo control) x 100

Talleres grupales para hombres adolescentes 100% de
construcción de masculinidad
establecimientos
municipalizados de la
comuna realizan talleres

(Nº de talleres realizados en
establecimientos educacionales que realizan
taller de actividad física, alimentación
saludable y antitabaquismo /Nº total
establecimientos de La comuna planificados x
100

REM 19

Promover la
detección
precoz de la
infección por VIH

Realizar actividades de promoción del
examen VIH en la comunidad.

Nº de actividades de consejería intervención
VIH

REM19

Disminuir el número
de
adolescentes
consumidores
de tabaco.

Detección y consejería a adolescentes
consumidoras de tabaco detectadas en el
control anual de salud.
Implementar
actividades
de
promoción en tabaquismo en
escuelas.

100% de las actividades
planificadas realizadas.

(Nº actividades realizadas/Nº total de
actividades planificadas)x100

REM A19, Sección B.1
Actividades de promoción
NO HAY DATO DISPONIBLE

Disminuir el número
de
adolescentes
consumidores
de tabaco.

Implementar actividades de consejería
breve en tabaco en adolescentes durante
la atención odontológica

10% de los
adolescentes de 12 años
con alta odontológica
reciben Consejería Breve
en Tabaco (CBT)

(Nº de adolescentes de 12 años
con alta odontológica total que reciben CBT/
Total de adolescentes de 12 años con alta
odontológica total) x 100

REM A09, Sección B
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NO HAY DATO DISPONIBLE
REM 19
CONSEJERIAS A SEPTIEMBRE
2012
ABG 10
STA 54
SJ
4

NO HAY DATO DISPONIBLE

NO HAY DATO DISPONIBLE
100% de las actividades
planificadas realizadas.

(Nº actividades realizadas/Nº total de
actividades planificadas)x100

REM A19, Sección A
Consejería Tabaquismo
NO HAY DATO DISPONIBLE

ABG 0%
STA 48.3%
SJ 0.95 %
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OBJETIVOS

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

Contribuir a mejorar la
salud de la población
adolescente de 10 a 19 años.

Control de Salud ioven
Sano a adolescentes de
10 a 14.

Aumentar cobertura de control de
salud adolescentes de 10 a 14 años en
un 10% en relación a año 2012

ABG
STA
SJ

3.2%
1.7%
6.5%

Aumentar cobertura de
adolescentes con control de
salud

Control de Salud ioven
Sano bianual a
adolescentes de 15 a
19 años.

Aumentar cobertura de control de
salud adolescentes de 15 a 19 años en
un 10% en relación al año 2012.

(Nº de adolescentes entre 10 y 14 años
con control de salud, según sexo / Nº Total
de adolescentes de 10 a 14 años inscritos)
x 100
Nº de adolescentes entre 15 y 19
años con control de salud, según sexo /
Nº Total de adolescentes de 15 a 19
años inscritos) x 100

ABG
STA
SJ

1.7%
1.5%
3.7%

Mantener y mejorar la
salud bucal de la población
adolescente a los 12 años, edad
de vigilancia internacional para
caries dental, a través de
medidas promocionales,
preventivas y recuperativas
Detectar e intervenir
precozmente a adolescentes
con consumo de tabaco,
alcohol y drogas

Educación Individual con
instrucción de técnica
de cepillado en las altas
totales de adolescentes
de 12 años

100% de altas odontológicas a los
12 han recibido educación en técnica
de cepillado realizado ya sea por
odontólogo o técnico paramédico de
odontología

(Nº de adolescentes de 12 años
con educación en técnica de cepillado /
total de adolescentes de 12 años con alta
odontológica)x 100

REM A09, Sección B o i

Consejería antitabaco
Ad.10 a 14 años
consumidoras de tabaco

100% de adolescentes planificados
reciben consejería antitabaco.

(Nº de adolescentes que reciben
consejería. antitabaco /Nº total de
adolescentes planificados x100

REM A 19 - Sección A

Aumentar el número de
adolescentes que acceden a
Consejería en SSR con enfoque
de género.

Consejería en Salud
Sexual y Reproductiva

Aumentar en un 10% línea base de
2012 de adolescentes hombres y
mujeres que reciben consejería en
Salud Sexual y Reproductiva.

(Adolescentes con Consejería en SSR
2013- Adolescentes con Consejería 2012/
Línea base 2012/ x 100

REM A19 Salud Sexual
Reproductiva

Consejería para la
regulación de la
fertilidad en
adolescentes hombres y
mujeres que lo solicitan.

Consejería para la
regulación de la fertilidad al 100% de
adolescentes hombres y mujeres en
demanda espontánea.

(Nº de adolescentes, según sexo,
que reciben Consejerías en regulación
de la fertilidad / Nº total adolescentes
según sexo que solicitan Consejería en
demanda espontánea x 100

CONSEJERIAS A SEPT 2012
ABG 0
STA
53
SJ
32

Control de regulación de
la fertilidad

Control de regulación de la
fertilidad al 100% de los adolescentes
hombres y mujeres que solicitan un
MAC.

Nº Adolescentes entre 10a 19
años bajo control con MAC,
según sexo/ Nº total de Adolescentes
entre 10 a 19 años bajo control) x 100

NO SE CUENTA CON BAJO
CONTROL EN ESTE GRUPO
EDAD. SE PUEDE
REFERENCIAR CON
POBLACION INSCRITA

Aumentar el ingreso a
control de adolescentes
hombres y mujeres con vida
sexual activa en regulación
de fertilidad.

FUENTE INDICADOR y
RESULTADOS POR
CENTRO

ABG
STA
SJ

1.42%
86.5%
106%

NO HAY REGISTRO

CONSEJERIAS a SEPT 2012
ABG 142
STA 135
SJ
136
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OBJETIVOS

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

Disminuir el número de
embarazos en
adolescentes 10- 14
años y en adolescentes
entre 1519 años

Consejería regulación
fertilidad

100% de adolescentes, según
sexo planificados reciben
consejería en regulación de
fertilidad
Aumentar línea base 2012 en
10% de población adolescente
bajo Control en regulación de
fertilidad

Nº adolescentes según sexo, que
recibe consejería en regulación de fertilidad/ Nº
total adolescentes planificados que reciben
Consejería X100
Nº de adolescentes bajo control
por MAC en 2013- Nº de adolescentes bajo control
por MAC en 2012 / Línea base 2012X
100
Nº adolescentes según sexo, que
recibe consejería en SSR/ Nº total adolescentes
planificados que reciben Consejería x 100

Consejería en SSR

Aumentar el Nº de
Adolescentes madres
en control de
fertilidad para
prevenir 2do
embarazo
adolescente.
Fortalecer habilidades
madres y padres
adolescentes en
habilidades
parentales y apoyo
para la crianza.

100% de
adolescentes, según sexo
planificados reciben
consejería en SSRDisminución porcentual
de adolescentes
embarazadas de 10 a 14 años

Nº de adolescentes embarazadas
de 10 - 14 años / Población inscrita de 10 a 14
años x 100

Disminución porcentual
adolescentes embarazadas de
15- 19 años

Nº de adolescentes embarazadas de 15 - 19 años /
Población inscrita de 15a 149años X 100

Visita Domiciliaria Integral Establecer línea base
(VDI) a adolescentes
gestantes, madres
puérperas y madres
adolescentes de
niños/as menores de 1
año en riesgo
psicosocial
Taller NADIE ES PERFECTO 100% de padres y
Madres adolescentes de 10 a
14 años asisten a 4 sesiones
del taller Nadie es
Perfecto (NEP)

FUENTE INDICADOR y RESULTADOS
POR CENTRO
REM A 19
NO HAY REGISTRO
NO HAY LINEA BASE

ADOLESCENTES BAJO CONTROL CON
MAC
ABG 323
STA 290
SJ
322
REM P1
ABG
0.18%
STA
0%
SJ
0.05%
REM P1
ABG 1.67%
STA 0.72%
SJ 1.26%

(Nº de adolescentes gestantes en riesgo y/o
adolescente puérpera, y/o madre adolescente de un DEFINIR LINEA BASE
niño/a menor de 1 año con VDI realizada/ Nº Total
adolescentes gestantes y/o adolescente puérpera,
y/o madre adolescente de un niño/a menor de 1
año bajo control) X 100
(Nº de padres y madres
adolescentes que asisten a 4
sesiones de talleres NADIE ES PERFECTO/ Nº total
de madres adolescentes bajo control) x 100
Nº de madres, padres adolescentes 15 a 19 que
asistencia a taller NES P/ Nº total de madre
adolescente bajo control X100

Dato solo en Santa Teresa:
STA 26 ASISTEN A TALLER
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OBJETIVOS

ACTIVIDAD

METAS

Disminuir las
adolescentes
gestantes con
malnutrición

Consulta nutricional de
Gestantes con
malnutrición.

Línea base de cobertura de consulta
(Nº de gestantes bajo control con
nutricional de las adolescentes gestantes consulta nutricional por
con malnutrición.
malnutrición/ Nº total de
gestantes con diagnostico de
malnutrición) x 100
100% de las adolescentes con
(Nº de madres adolescentes 8º
malnutrición acceden a una consulta
mes post-parto controladas por
nutricional.
malnutrición/ Nº total de madres
adolescentes 8º mes post-parto bajo
control) x 100

Evaluación nutricional de
mujeres al 8º mes post parto y
derivación a consulta nutricional
de las que presentan
malnutrición.

INDICADOR

FUENTE INDICADOR y
RESULTADOS POR CENTRO
REM P01
ABG 32%
STA 35.2%
SJ
21.2%
REM A3 Evaluación
estado nutricional mujeres
controladas al 8º mes de
post parto.
REGISTRO DEL 8º MES NO
DISPONIBLE

Derivar a consejería
Nutricional a los
adolescentes cuya
evaluación
nutricional indique
malnutrición en
déficit o por exceso.

Seguimiento alimentario
nutricional, en adolescentes
con malnutrición por exceso,
con apoyo de educación,
actividad física y asesoramiento
en estilos de vida saludable.

Mejorar condiciones cardiovasculares al
término de la intervención

(Nº de adolecentes que
participan en Programa Vida Sana y
que mejoran el Z Score al término
de la intervención/ Nº total de
adolescentes que egresan del
Programa Vida sana x
100

Incorporar al REM
los datos del registro ya
existentes

Consulta de Morbilidad
Consulta Nutricional

100% de los y las adolescentes con
obesidad son derivados/as a consulta
nutricional

(Nº adolescentes con obesidad
que reciben consulta nutricional/ Nº
Total de adolescentes con obesidad)
x 100

REM A2 Examen
Medicina Preventiva
Sección B
REM A4 Consulta
Nutricionista. Sección B
Sobre este Indicador, las
Fuentes de datos
señaladas en la
Orientación Programática,
no dan cuenta del mismo.
NO HAY REGISTRO
DISPONIBLE

60% de los adolescentes con
sobrepeso y obesidad con indicación
de actividad física

Detectar e intervenir
oportunamente
población adolescente
con problemas y
trastornos de salud
mental.

Aplicación de GHQ12 para
detección de depresión en
población inscrita

Contar con línea base aplicación de
GHQ12

(Nº de adolescentes obesos y con
sobrepeso en consejería alimentaria
y de actividad física/ Nº total de
adolescentes obesos y con
sobrepeso) x 100

(N° de adolescentes según sexo
con aplicación de GHQ12 / Total
adolescentes inscritos X 100

Registro local
DEFINIR LINEA BASE
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OBJETIVOS

ACTIVIDAD

METAS

Detectar e intervenir
oportunamente
población adolescente
con problemas y
trastornos de salud
mental.

Aplicación de AUDIT para
detección de consumo de alcohol
en población inscrita

Contar con Línea base de aplicación de (N° de adolescentes según sexo
AUDIT.
con aplicación de AUDIT/ Total
adolescentes inscritos x 100

Detectar e intervenir
oportunamente
población adolescente
con problemas y
trastornos de salud
mental.

Aplicación de screening de
ideación suicida a adolescentes
con diagnósticos problemas y
trastornos de salud mental.

90% de los adolescentes según sexo
con puntaje AUDIT entre 8 y 15
reciben intervención preventiva

Intervención Preventiva
para adolescentes, según sexo
con consumo riesgoso de alcohol.

100% de adolescentes diagnosticados
con problemas y trastornos de salud
mental con screening aplicado.

Plan Ambulatorio Básico
según Guía Clínica GES a
adolescentes con consumo
perjudicial leve a moderado de
alcohol y/o
drogas

100% de adolescentes con
diagnóstico de consumo perjudicial
leve a moderado de alcohol y/o
drogas reciben tratamiento en GES
Plan Ambulatorio

Tratamiento integral en
Atención Primaria e inicio
de tratamiento y derivación a
especialidad cuando corresponda,
a adolescentes hombres y mujeres
mayor de 10 años s y más con
diagnóstico de depresión

100% de adolescentes mayor
de 10 años de 15 años y más con
diagnóstico de depresión leve,
moderada o grave reciben
tratamiento integral en GES
Depresión.

lO3

INDICADOR

FUENTE INDICADOR y
RESULTADOS POR
CENTRO
ABG 5.6%
STA 19.1%
SJ
2.3%

(N° de adolescentes según sexo
ABG
80%
con puntaje AUDIT entre 8 y 15 que reciben
STA
94.3%
intervención preventiva/ N2 total de
SJ
92%
adolescentes con puntaje AUDIT entre 8 y
15 ) x 100
Nº de de adolescentes diagnosticados con
REGISTRO LOCAL
problemas y trastornos de salud mental con
screening aplicado/Nº total de adolescentes
diagnosticados con problemas y trastornos de
salud mental X100
(N° de adolescentes con diagnóstico de
SIGGES
consumo perjudicial leve a moderado de
REM A6
alcohol y/o drogas que reciben tratamiento en
GES Plan Ambulatorio/ N° total de
SOLO REGISTRO EN
adolescentes con diagnóstico consumo
CESFAM SANTA TERESA
perjudicial leve a moderado de alcohol y/o
droga ) X 100
4 PACIENTES
(Nº de adolescentes mayor de
SIGGES REM 6 - REM P6
10 años de 15 años y más inscritos con
La Orientación
diagnóstico de depresión leve, moderada o
Programática tiene error de
grave que reciben tratamiento integral en GES redacción, no se entiende a
Depresión/ Total de adolescentes de 15 años y
qué grupo de edad se
más inscritas) x 100
refieren.
ADOLESCENTES BAJO
CONTROL con DG
DEPRESION en Tratamiento
ABG 33
STA 58
SJ
4
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OBJETIVOS

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

Brindar atención integral y
oportuna a adolescentes
hombres y mujeres de 10
a 19 años con problemas y
trastornos de salud
mental.

Tratamiento integral en Atención Primaria de
adolescentes hombres y mujeres de 10 a 19 años con
diagnóstico de depresión

100% de adolescentes
hombres y mujeres de 10 a
14 años con diagnóstico de
depresión psicótica, bipolar,
refractaria, inician
tratamiento
y son derivados a
especialidad

(Nº de adolescentes hombres y
mujeres de 10 a 14 años
inscritos con diagnóstico de
depresión psicótica, bipolar,
refractaria, que inician
tratamiento y son derivados a
especialidad/ Nº de
adolescentes de 10 a 14 años
inscritos) X 100
(Nº de adolescentes hombres y
mujeres de 15 a 19 años
inscritos con diagnóstico de
depresión psicótica, bipolar,
refractaria, que inician
tratamiento y son derivados a
especialidad/ Nº de
adolescentes de 15 a 19 años
inscritos) X 100

SIGGES para el año 2013

(Nº adolescentes hombres y
mujeres de 10 a 19 años inscritos
con sospecha de primer episodio
EQZ derivados a psiquiatra/ Nº
Total de adolescentes inscritos) x
100
(Nº de Consejerías de Prevención
del VIH/SIDA e ITS realizadas a
adolescentes/ Nº total
adolescentes bajo control) x100

SIGGES para el año 2013

100% de adolescentes
hombres y mujeres de 15 a
19 años con diagnóstico de
depresión psicótica, bipolar,
refractaria, inician
tratamiento
y son derivados a
especialidad
Brindar atención integral y
oportuna a adolescentes
con problemas y
trastornos mentales.

Derivación efectiva de adolescentes hombres y
mujeres de 10 a 19 años con síntomas presuntivos
de un primer episodio de EQZ

100% de adolescentes
hombres y mujeres de 10 a 19
años con sospecha de
esquizofrenia son derivados a
psiquiatra

Aumentar el número de
adolescentes informados en
forma anticipatoria sobre el
ejercicio de una sexualidad
segura con enfoque de
riesgo.

Consejería en Prevención del VIH/SIDA e ITS

100% de adolescentes reciben
consejería en Prevención del
VIH/SIDA e ITS

FUENTE INDICADOR y
RESULTADOS POR
CENTRO

SIGGES para el año 2013

REM A 19
REM A 1
SOLO HAY REGISTRO EN
EMBARAZADAS
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Tratamiento
OBJETIVOS

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

Brindar atención integral y
oportuna a adolescentes con
problemas por
trastornos mentales.

Atención integral y oportuna de adolescentes según
sexo, con problemas y/o trastornos de salud mental

100% de adolescentes con
problema y trastornos
mentales con atención
integral y oportuna

(Nº de adolescentes con
problema y trastornos mental / Nº
total de adolescentes inscritos) x
100

Aumentar la cobertura
efectiva de hombres y
mujeres de 10 a
19 años con hipertensión
(presión arterial inferior a
140/90 mm Hg en el último
control).

Control de Salud Cardiovascular: Tratamiento

Aumentar la cobertura
efectiva de hombres y
mujeres de 10 a
19 años con Hb1Ac< 7%
en el último control).

Control de Salud Cardiovascular: Tratamiento

Al menos 3 % de incremento
de cobertura efectiva de los
hombres y mujeres de 15 a
19 años hipertensos con
presión arterial bajo 140/90
mm Hg respecto al año
anterior.
Al menos 2 % de
incremento de cobertura
efectiva de los hombres y
mujeres de 15 a 19 años
diabéticos con Hb1Ac <
7% respecto al año
anterior

Nº de hombres y mujeres de 15
a 19 años con presión arterial
bajo 140/90 mm Hg/
Nº total de hombres y
mujeres de 15 a 19 años
hipertensas esperadas según
prevalencia x 100
Nº de hombres y mujeres
de 15 a 19 años diabéticos con
Hb1Ac < 7% / Nº de hombres y
mujeres de 10 a 19 años
diabéticos esperados según
prevalencia
x 100

Mantener y mejorar la salud
bucal de la población
adolescente a los 12 años,
edad de vigilancia
internacional para caries
dental, a través de medidas
promocionales, preventivas
y recuperativas

Atención odontológica integral a adolescentes
de 12 años

FUENTE INDICADOR y
RESULTADOS POR
CENTRO
REM P6
ABG 4.2%
STA 5.0%
SJ
3.9%

ABG 0%
STA 0.19%
SJ 0.57%

ABG 0%
STA 0%
SJ 0%

73% o más de cobertura en
altas odontológicas
totales en los adolescentes
de 12 años, inscritos
validados

(Nº de adolescentes de 12
años con alta odontológica
tota l/ Nº Total de adolescentes
de 12 años inscritos y validados)
x 100

REM A09, Sección C

Evaluación del estado de Salud Bucal de la población de 95% o más de los ingresos a
12 años
tratamiento odontológico
tiene registro de COP a los
12 años de edad

(Nº de adolescentes de 12
años con registro de COP / total
de adolescentes de 12 años con
ingreso a tratamiento) x100

REM A09, Sección C

ABG 48.4%
STA 47.3%
SJ 58.7%

ABG 77.7%
STA 72.5%
SJ 78.6%
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SALUD DE LA PERSONAS ADULTAS
PROMOCION Y PREVENCION
OBJETIVOS

ACTIVIDAD

METAS

Difundir a la comunidad
alimentación saludable y
ejercicio físico regular.

Reuniones con la
Al menos 3 actividades con
comunidad o intersector la comunidad.

Nº de actividades realizadas con la
comunidad.

FUENTE INDICADOR y RESULTADOS POR CENTRO
Se realizan:
Feria de Alimentación Saludables en las Ferias Libres de la Comuna –

Feria del Adulto Mayor en el área del CESFAM Santa Teresa

Contribuir a la promoción de Consejería a pacientes
hogares libres de humo de con enfermedades
respiratorias crónicas.
tabaco.

OBJETIVOS

INDICADOR

Alcanzar al 30% de la
(Nº de actividades de promoción
población con riesgo de
en consejería antitabaco/ Nº total
descompensación respiratoria de población con enfermedades
crónicas respiratorias) x 100
en consejería antitabaco.

ACTIVIDAD

METAS

Construcción de Base datos propios.
REGISTRO DE DATOS POR ELABORAR

INDICADOR

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

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

Incrementar 15% la cobertura de
EMP respecto a lo realizado el
2012.
Incrementar 10% la cobertura
de EMP realizado.

FUENTE INDICADOR y
RESULTADOS POR
CENTRO
(Nº de EMP realizados a población adulta ABG 8.6%
beneficiaria / Población Total adulta
STA 11.3%
beneficiaria) x 100.
SJ 10.1%
(Nº de EMPA realizados a población adulta ABG 6.4%
masculina beneficiaria / Población Total
STA6.4%
adulta masculina beneficiaria ) x
SJ 8.7%
100

Aumentar el número de usuarios,
particularmente hombres, que
reciben tratamiento para reducir su
riesgo cardiovascular
Reducir el riesgo de reincidencia de un
evento cardiovascular en personas de
15 y más años bajo control en PSCV,
con antecedentes de infarto o
enfermedad cerebrovascular.

Control de Salud
cardiovascular.

Aumentar 10% respecto al año
anterior la cobertura de hombres
bajo control en el PSCV.

(Nº de hombres controlados en el PSCV / Nº ABG 10.5%
total de hombres bajo control en el PSCV) x STA 8.7%
SJ 8.6%
100

Control de Salud
cardiovascular.

100% de las personas con
(N° de con antecedentes de infarto o
NO ES POSIBLE EXTRAER EL
antecedentes de infarto o
enfermedad cerebrovascular en tratamientoNUMERADOR DEL REM P
enfermedad cerebrovascular de 15 y con AAS y estatinas los últimos 12 meses)/
más años bajo control, está en
N° total de 15 y más años bajo control con
tratamiento con AAS y estatinas
antecedente de infarto o enfermedad
cerebrovascular al corte) x 100

Aumentar el nº de personas
Control de Salud
compensadas con riesgo CV alto y muy cardiovascular.
alto

Aumentar 5% respecto del año
anterior la cobertura de personas
compensadas bajo control.

Nº de personas con riesgo CV alto y muy
alto compensadas)/ Nº total
de personas con riesgo CV alto y muy
alto) x 100

NO ES POSIBLE EXTRAER EL
NUMERADOR DEL REM P

Evaluar en PSCV a
pacientes adultos con
ACV o 1AM hospitalizados, dentro de
los primeros 3 meses post alta

Establecer línea de base de
pacientes adultos con ACV o 1AM
hospitalizados, que reciben
evaluación en AP dentro de los
primeros 3 meses post alta

(Nº de egresos hospitalarios
adultos con ACV o 1AM reciban
evaluación en AP dentro de los primeros 3
meses post alta/ Nº total de egresos
hospitalarios adultos con ACV o 1AM)

REM P04

Control de salud
cardiovascular

DEFINIR LINEA DE BASE
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Contribuir a la
disminución de los
factores de riesgo
cardiovasculares asociados
al síndrome metabólico,
aportando a la prevención
de a adultos de 20 a 45 años

(Nº de adultos de 20 a 45 años
que disminuyen el 5% de su peso
al termino de la intervención / total de
adultos de 20 a 45 años que egresan del
PVS) x 100.

Registro Programa Vida
Sana Obesidad

60% de adultos entre 20 a 45 años mejoran (Nº adultos de 20 a 45 años que
su condición física
egresan del PVS y que mejoran su
condición física al termino de la
intervención/ Nº total de adultos de 20 a
45 años que egresan del PVS) x 100.

Registro Programa Vida
Sana - Obesidad

EN EVALUACION

EN EVALUACION

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

Control de salud: aplicar
ficha de prevención
de enfermedad renal
crónica.

100% de las personas adultas diabéticas o (Nº de adultos hipertensos o
hipertensas en PSCV han sido clasificadas diabéticos bajo control, en PSCV,
según etapa de enfermedad renal crónica. clasificadas según etapa de la ERC en los
últimos 12 meses) / (N° total de AM
hipertensos o diabéticos bajo control en
PSCV al corte) x 100

(15 Y MAS AÑOS )

Aumentar cobertura de
personas adultas con
hipertensión

Detección de personas
hipertensas a través
del EMP en consulta de
morbilidad.

De acuerdo a prevalencia
local, aumentar en 3% respecto al año
anterior la cobertura de personas adultas
con hipertensión

(Nº de personas adultas con
hipertensión, bajo control/ Nº total de
personas adultas según prevalencia local
de hipertensión en población
beneficiaria) x 100
Pesquisa a través del EMP De acuerdo a prevalencia local, aumentar (Nº de personas adultas con
en 3% respecto al año anterior la cobertura diabetes tipo 2 bajo control / Nº total de
en consulta de
de personas adultas con diabetes tipo
morbilidad.
personas adultas según prevalencia local
2.
de diabetes tipo 2 en población
beneficiaria) x 100

(15 Y MAS AÑOS )

Mejorar la compensación
de personas de 20 a 64 años
no diabéticas de riesgo CV
alto y muy alto.

Control de Salud

NO HAY DENOMINADOR

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

Control de Salud:
Evaluación anual del pie
diabético de acuerdo a
las Guías Clínicas de
Diabetes Mellitus 2 año
2009.

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

1

Programa Vida Sana (PVS) 50% de los adultos baja un 5% de su peso
destinado a adultos de 20 inicial al término de la intervención.
a 45 años

% de personas de 20 a 64
años en el PSCV no diabéticas de riesgo CV
alto y muy alto riesgo con presión
arterial<140/90mmHg colesterol
LDL<100mg/dl

El 100% de las personas con diabetes tipo
2 ingresadas se les realiza una evaluación
de los pies.

Nº personas de 20 a 64 años en el
PSCV no diabéticas de riesgo CV alto y
muy alto riesgo con presión
arterial<140/90mmHg colesterol
LDL<100mg/dl/(Nº total de personas no
diabéticas de 20 a 64 años de riesgo CV
alto y muy alto al corte) x 100
(Nº de personas con diabetes tipo
2 bajo control con una evaluación en los
pies en los últimos 12 meses/ Nº total de
personas con diabetes tipo 2 bajo control)
x 100

ABG
STA
SJ

12.3%
34.1%
7.17%

ABG 62%
STA 60.4%
SJ
67.5%
(15 Y MAS AÑOS )
ABG
STA
SJ

48.2%
47.9%
49.8%

ABG 78 PCTES
STA 287 PCTES
SJ
25 PCTES

ABG 9.4%
STA 73.7%
SJ
52%
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Disminuir la incidencia de
amputación de extremidades
inferiores en pacientes con
diabetes.

Control de Salud:
Evaluación anual del pie
diabético de acuerdo a las
Guías Clínicas de Diabetes
Mellitus 2 año 2009.

100% de las personas diabéticas bajo
control con úlceras activas reciben
manejo avanzado de heridas.

Promover la asistencia a
control preventivo.de
personas que ejercen el
comercio sexual.

Control de Salud Sexual

70% de las personas ingresadas a
control de salud sexual se mantienen
en control.

Garantizar la realización del
examen de detección de VIH
SIDA a personas de 20 y más
años que lo solicitan
voluntariamente o por
indicación médica según
criterios clínicos
y/o epidemiológico, con
consejería pre y post test de
acuerdo de normativa
exigente.
Aumentar el número de
personas adultas
informadas sobre el
ejercicio de una
sexualidad segura con
enfoque de riesgo.

Consejería pre y post test
para examen de detección
de VIH/ SIDA.

100% de los test de Elisa para VIH se
(Nº de consejería pre test de VIH
realizan con consejería pre y post test. realizadas en personas de 20 y
más años/ Nº total de test Elisa para VIH
realizados en personas de 20 y más
años) x 100

REM A19, sección A.2

Aumentar en un 20% la
consejería en Prevención del
VIH/SIDA e ITS en personas adultas
en relación a línea base
2012.

REM A19

Aumentar el diagnóstico
precoz de VIH en
personas de 20 y más
años.
Promover Sexo Seguro

Consejería en Prevención
del VIH/SIDA e ITS en
Control de Salud.

Entrega de preservativos
al 100% de las personas adultas que
asisten a consejería en prevención del
VIH/SIDA e ITS.

Tamizaje para VIH a
personas adultas que lo
requieran por demanda
espontánea o por
indicación médica.
Entrega de preservativos

(Nº de personas con diabetes tipo
2 bajo control con úlceras activas
de pie tratadas con manejo avanzado/
Nº total de personas con diabetes tipo 2
bajo control con úlceras activas de pie) x
100
(N2 de personas en control activo

ABG 100%
STA 100%
SJ 100%

Censo semestral bajo control
NO SE REALIZA SEGUIMIENTO DEL
(fecha de ingreso correspondiente al
INDICADOR
periodo)/ N2 total de personas solicitan
control de salud sexual en el período) x 100

(Nº de consejerías en prevención
del VIH/SIDA e ITS personas adultas, año
2013 / Nº de consejerías en prevención
del VIH/SIDA e ITS personas adultas, año
2012) x100
(Nº de personas adultas que
reciben preservativos en el marco de la
consejería para la Prevención del VIH/SIDA
e ITS/Nº de personas adultas que asisten a
consejería para la Prevención del VIH/SIDA
e ITS) x 100

REM A11, sección B.2
SUBREGISTRO. SOLO SE DISPONE DEL
DATO EN GESTANTES. SE NECESITA
GENERAR DATOS EN OTROS GRUPOS

DATO PENDIENTE. LINEA BASE PARA
2013
REM A19
Registro Local desarrollar

Incrementar en un 30% el examen de
VIH en relación a línea base
2012, en personas de 20 años y más.

(Nº total de exámenes para VIH realizados REM- A11
en personas de 20 años y mas, año 2013/
Nº total de exámenes para VIH realizados EN SEGUIMIENTO PARA AÑO 2013
en personas de 20 años y más, año 2013)
x100

Entrega de preservativos
al 100% de las personas que ejercen el
comercio sexual que asisten a control
en prevención del VIH/SIDA e ITS.

(Nº de personas que ejercen el comercio
REM A19
sexual que reciben preservativos en el
marco de la Prevención del VIH/SIDA e ITS Registro Local a desarrollar
/ Nº de personas que ejercen el comercio
sexual en control de Prevención del
VIH/SIDA e ITS) x100
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Tratamiento
Aumentar la Cobertura
efectiva de personas de 20 a
64 años bajo control con
hipertensión (presión
arterial inferior a 140/90
mm Hg en el último
control).

Control de Salud CV
Tratamiento

Al menos 3% de incremento de
Nº de personas hipertensas de 29 – 64 años BC con
cobertura efectiva de los hipertensos presión arterial bajo 140/90 mm Hg/ Nº
total
de 20 a 64 años bajo control con
de
personas hipertensas esperadas
presión arterial bajo 140/90 mm Hg según prevalencia x 100
respecto al año anterior.

Brindar atención integral y
oportuna a personas adultas
con problemas de trastornos
mentales.

Examen de Salud Anual con 100% de personas adultas con
aplicación de instrumento de problema y trastornos mentales con
detección de problemas y/o atención integral y oportuna
sospecha de trastornos
mentales.

META PACTADA AÑO 2012 EN
POBLACIÓN 15 y MÁS AÑOS
ABG 42.8%
STA 42.3%
SJ
43.6%

(Nº de personas adultas con problema
REM 06 - REM A02
trastornos mental con atención integral / Nº total de
personas adultas con Examen de Salud Anual) x
A SEGUIMIENTO AÑO 2013
100.

Aumentar la cobertura
Control de Salud con
efectiva de personas de 20 a examen de hemoglobina
glicosilada (HbA1c <7)
64 años, bajo control con
DM 2.

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

(Nº de personas diabéticas de 20 a 64 años con
META PACTADA AÑO 2012 EN
HbA1c <7% según último control/ Nº total de
POBLACIÓN 15 y MÁS AÑOS
personas de 20 a 64 años con diabetes tipo 2 según
prevalencia) x 100
ABG 12,7%
STA 23.7%
SJ
23%

Evaluar la calidad de la
atención que reciben las
personas diabéticas de
personas de 20 A 64 años
en al menos un centro
centinela del Servicio de
Salud
Establecer línea base de
riesgo cardiovascular alto y
muy alto en personas 20 a
64 años

Medición periódica de la
actividad adultos diabéticos
en el centro centinela

100% de los 20 a 64 años bajo
control en el centro centinela del
Servicio de Salud están ingresadas a
un sistema electrónico para medir
periódicamente la calidad de la
atención otorgada.

(N° de personas de 20 A 64 años diabéticos bajo
control en PSCV del centro centinela evaluadas
para determinar la calidad de la atención en los
últimos 12 meses) / (N° total de AM diabéticos,
bajo control en el centro centinela al corte) x 100.

Control de salud

Definir línea base en personas de
20 a 64 años bajo control no
diabéticos de riesgo CV alto y muy
alto con PA <140/90mm Hg y
colesterol LDL<100mg/dl.

(Nº personas de 20 a 64 años no diabéticos bajo
control de riesgo CV alto y muy alto con PA <
140/90 mmHg y Col. LDL < 100 mg/dl en el
último control) / (Nº total de 20 A 64 años bajo
control de riesgo CV alto y muy alto al corte) x100.

Definir línea base en 20 a 64 años
bajo control diabéticos de riesgo
CV alto y muy alto con HbA1c<7%, y
PA <130/80mm Hg

(Nº 20 a 64 años diabéticos bajo control en PSCV de
riesgo CV alto y muy alto con HbA1c < 7% y
PA < 130/80 mmHg, en el último control) / (Nº
total de personas diabéticas de 15 y 64 años en
PSCV de riesgo CV alto y muy alto al corte) x 100.

Definir línea base en 20 a 64 años
bajo control diabéticos de riesgo
CV alto y muy alto con HbA1c<7%, y
PA <130/80mm Hg y Col
LDL<100mg/dl

(Nº 20 A 64 años diabéticas bajo control en PSCV de
riesgo CV alto y muy alto con HbA1c < 7%,
PA <130/80 mmHg y Col LDL < 100 mg/dl, en el
último control) / (N2 total de 20 a 64 diabéticas
bajo control en PSCV con riesgo CV alto y muy alto
al corte) x 100.
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Control de salud

Control de salud

QUALIDIAB-Chile u otro sistema
informático que recoja los
elementos básicos para evaluar
la calidad de la atención /
REM P4 Sección A
DEFINIR CENTRO CENTINELA
REM P4 Sección B /
REM P4 Sección A
DEFINIR LINEA BASE
REM y P actuales no
reportan el dato
REM P4 Sección B/
REM P4 Sección A
DEFINIR LINEA BASE
REM y P actuales no
reportan el dato
REM P4 Sección B /
REM P4 Sección A
DEFINIR LINEA BASE
REM y P actuales no
reportan el dato
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Detección de VIH en personas Tamizaje para VIH en
en control y tratamiento por
personas en control y
tuberculosis
tratamiento por tuberculosis.
Vigilancia de tuberculosis
En adultos con sintomatología
respiratoria y/o VIH
Detectar infección VIH/
TBC.

(Nº de personas en control y tratamiento REM A 10
por tuberculosis, que se realizan examen REM 11
de VIH/ Nº total de personas en control y
tratamiento por tuberculosis.
A SEGUIMIENTO AÑO 2013

Examen de baciloscopia.

100% de en adultos con
(Nº de BK de diagnostico
sintomatología respiratoria y/o VIH realizadas a mayores de 15 años / Nº
REGISTRO EN REM :
con examen BK realizado.
total de consultas medicas por patologías INCOMPLETO
respiratorias ) x 100

Consejería para VIH a
las personas con TBC
pulmonar o extra
pulmonar >15 años y < de 49
años

100 % de los casos nuevos
de personas con TBC
pulmonar o extra pulmonar
>15 años y < de 49 años reciben
consejería para el test de
detección de VIH.
100% de personas VIH (+) se
Realizan Rx. de Tórax, BK PPD

(Nº Consejerías para VIH a casos
nuevos con TBC pulmonar o extra
pulmonar72/ Nº total casos nuevos con
TBC pulmonar o extra pulmonar >15
años y < de 49 años) x 100.

Incrementar 10% con
respecto año anterior la cobertura
de mamografía en mujeres de 50 a
54 años
Alcanzar un 80% de
cobertura de PAP cada tres años en
mujeres de 25 a 64 años

(Nº de mujeres de 50 a 54
años con mamografía vigente/
Nº total de mujeres de 50 a 54 años
inscritas) x100
(Nº de mujeres de de 25 y
64 años con PAP vigente/ Nº de
mujeres de 25 a 64 años inscritas) x 100

Solicitud de Rx. de Tórax, BK y
PPD a personas VIH (+) en
control.
Disminuir las muertes de
Mamografía a mujeres
mujeres por cáncer de mama de 50 a 54 años AUGE

Disminuir las muertes de
PAP cada tres años a
mujeres por cáncer de cuello mujeres de 25 a 64 años
uterino
AUGE y EMPA.

Contribuir a la disminución
de la morbimortalidad por
infecciones respiratorias a través
de atención a pacientes crónicos
respiratorios.
Protección y recuperación
de la salud buco dental del adulto
de 60 años (GES: Salud Oral
Integral del adulto de 60 años )

100% de personas en
control y tratamiento por
tuberculosis, se realizan examen de
VIH

Controles kinésicos por
Patologías respiratorias
crónicas en sala ERA.

Atención odontológica
integral del adulto de
60 años

Aumentar en un 30% la
cobertura a pacientes crónicos
respiratorios en atención kinésica
en sala ERA.

Registro local

(Nº de personas VIH (+) con Rx Tórax, BK y REM A10, sección C.
PPD/ Nº total de Personas VIH (+) en
control) x 100
REALIZAR SEGUIMIENTO

(Nº de controles kinésicos
en sala ERA a pacientes crónicos
respiratorios de 20 años y m á s / total
de pacientes crónicos respiratorios de 20
años y más bajo control ) x 100
A 50 % de cobertura en
(Nº de Altas totales
altas totales odontológicas en odontológicas de adultos de
adultos de 60 años inscritos 60 años total/Total de adultos de 60 años
inscritos y validados) x100
validados

Rem-P 12
CONVENIO COMUNAL
8.6% COBERTURA Mx
Citoexpert REM P 12
ABG 45.6%
STA 52.8%
SJ
51.8%
TASA
ABG
2.26
STA
2.27
SJ
2.40
REM A09, Sección C
ABG
STA
SJ

21.5%
31.1%
22.2%
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Rehabilitación
OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Aumentar la cobertura de
atención a pacientes en domicilio a
portadores de enfermedades
respiratorias crónicas (pacientes con
oxigeno domiciliario,
AVNIA, Asma, Fibrosis
Quística, EPOC)

Visita domiciliaria de de
profesional a pacientes
portadores de enfermedades
respiratorias crónicas.

METAS

INDICADOR

FUENTE INDICADOR y
RESULTADOS POR
CENTRO
Aumentar en 30% la cobertura de (Nº de visitas domiciliarias
INICIO DE PROGRAMAS DE
visitas a pacientes portadores de realizadas a pacientes con enfermedad
REHABILITACION
enfermedades respiratorias
RESPIRATORIA EN LOS
respiratorio crónico / Nº total de
crónicas.
pacientes con enfermedades respiratorias CENTROS DE SALUD –
DESARROLLO SEGUIMIENTO
crónicas bajo control) x 100
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SALUD DEL ADULTO MAYOR, FAMILIA Y CUIDADORAS/ES
Promoción
OBJETIVOS

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

Promover el
envejecimiento activo y
autocuidado en el adulto
mayor.

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

Incrementar al menos
en 5 puntos
porcentuales respecto
a la línea base del año
anterior.

(Nº de Adultos/as mayores que al momento del
censo se encuentran en actividad física/ Nº Total
de AM inscritos) x 100

ABG
STA
SJ

(Nº de consejerías individuales en actividad física
realizadas a personas de 65 y más años / Nº total
de AM inscritos) x100
(Nº de consejerías individuales en estilos de vida y
autocuidado realizadas a personas de 65 y más
años / Nº total de AM inscritos) x100

ABG 2.9%
STA 37.1%
SJ
2.2%

Promover y difundir en
la comunidad la importancia del
EMP en el AM como acción de
detección precoz del riesgo.

Contribuir a la promoción
de hogares libres de humo
de tabaco.

Incrementar al menos
(Nº de Adultos/as mayores autovalentes bajo
en 2 puntos porcentuales control/ Nº total de AM bajo control)x 100
respecto a la línea base
del año anterior.

Detectar e incentivar a AM que
se incorporen a
actividades grupales, según
sus intereses

Establecer línea base e
Nº de AM bajo control que participa en
incrementar en un 5%
organizaciones sociales y comunitarias/
los AM que participan en Nº Total de AM bajo control) x 100
OSC

Consejería a AM con
enfermedades respiratorias
crónicas (asma y EPOC).

Incrementar a lo menos
en 5 puntos porcentuales
respecto a la línea base
del año anterior.

(Nº de actividades de promoción en consejería
antitabaco/ Nº total de población con
enfermedades crónicas respiratorias) x 100

FUENTE INDICADOR y RESULTADOS
POR CENTRO

ABG
STA
SJ
ABG
STA
SJ

2%
9.7%
7.6%

8.9%
11.1%
32%
75%
64.1%
71.2%

Nº CONSEJERIA ANTITABACO
ABG 149
STA 46
SJ
70
NO HAY REGISTRO POR AM CON
PATOLOGIA RESPIRATORIA por
SEPARADO
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Prevención
Prevenir la dependencia del
AM con factores de riesgo
detectados en el EMP del
Adulto mayor

Realización Examen de
Medicina Preventiva

Incrementar a lo menos en
un 15% el EMP del AM
respecto al año anterior

(Nº de adultos de 65 y más años
con examen de medicina preventiva
vigente / población inscrita de 65 y más
años)*100

ABG 28.4%
STA 26.1%
SJ
26.4%

Brindar atención integral y
oportuna a AM
identificados en riesgo
psicosocial.

Intervención Preventiva
o Terapéutica en los
AM con sospecha de
maltrato según
protocolo local

100% de AM detectados
con riesgo social tienen un
plan de intervención y
derivación según
corresponda.

(Nº de AM bajo control con
sospecha de maltrato./ Nº de población
AM inscrita x 100

ABG
STA
SJ

Intervención Preventiva
o Terapéutica en los
AM y sus familias que
presentan consumo o
riesgo de consumir
alcohol u otras drogas

100% de AM detectados
con riesgo social tienen un
plan de intervención y
derivación según
corresponda.

(Nº de AM bajo control con
consumo o en riesgo de
consumir alcohol u otras drogas./ Nº de
población AM inscrita x 100

REM P06 sección A,
celdas P18, 19 y 20 y
Q18, 19 y 20

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 la Ficha de
Prevención de
Enfermedad Renal
Crónica a AM en
control de salud
cardiovascular.

100% de las personas
hipertensas o diabéticas de
65 y más años bajo control
en PSCV han sido clasificada
según etapa enfermedad renal
crónica

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

Prevenir la progresión de la
enfermedad renal crónica en
personas diabéticas de
65 y más años en PSCV que
presentan microalbuminuria
(RAC mayor o igual a 30
mg/grs.)
.
Reducir el riesgo de
reincidencia de un evento
cardiovascular en personas
de 65 y más años bajo control
en PSCV, con antecedentes
de infarto o enfermedad
cerebrovascular.

Control de Salud
Cardiovascular

100% de las personas
diabética de 65 y más años
bajo control en PSCV que
presentan microalbuminuria
está en tratamiento con IECA
o ARA II.

(N° de AM diabéticos bajo
control en PSCV con microalbuminuria y
tratamiento con IECA o ARA II los últimos
12 meses) / (N° de AM diabéticos bajo
control en PSCV con microalbuminuria al
corte) * 100

REM P4 Sección B

100% de las personas con
antecedentes de infarto o
enfermedad cerebrovascular
de 65 y más años bajo control
en PSCV, está en tratamiento
con AAS y estatinas

(N° de AM con antecedentes de infarto o
enfermedad cerebrovascular en
tratamiento con AAS y estatinas los
últimos 12 meses)/(N° total de AM bajo
control en PSCV con el antecedente de
infarto o enfermedad cerebrovascular al
corte) *100.

REM P4 Sección B / REM P4
Sección A
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Control de Salud
Cardiovascular

0% ¿?
0.1 %
0.25%

EN REM ACTUAL NO HAY REGISTRO
DE ESTE DATO
ABG 30.2%
STA 5.6%
SJ 16.2%

EN REM ACTUAL NO HAY REGISTRO
DE ESTE DATO

EN REM ACTUAL NO HAY
REGISTRO DE ESTE DATO
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Pesquisa de Tuberculosis en
adultos mayores que
presenten síntomas
respiratorios

Examen de baciloscopía en adultos
mayores con síntomas respiratorios.

Baciloscopía en el 100% de
los adultos mayores con
síntomas respiratorios.

(Nº de baciloscopias de
diagnóstico realizadas en adultos
mayores / N2 total de consultas de
morbilidad)*100.

Problemas de subregistro en REM.
Mejorar seguimiento año 2013

(Nº de baciloscopias de diagnóstico
realizadas en adultos mayores / N2
total de controles de salud)*100.
Aumentar cobertura a los
65 años de edad que reciben
vacuna neumocócica
polisacárida.

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

Incrementar en un 50% la
Cobertura comunal de
vacunación alcanzada el
año anterior.

(N° de personas de 65 años
vacunadas/ Nº Total de
personas de 65 años de la
comuna) x 100

REM C13
Vacunación de toda la
Población inscrita validada en
el grupo de edad

Aumentar la cobertura de
Personas mayores de 70 años
que retiran PACAM

Citación a domicilio para entrega de
alimentos PACAM.

Aumentar en 10% la
cobertura respecto al año
anterior de personas
mayores de 70 años que
reciben PACAM.

(Nºde personas mayores de 70 años
que reciben PACAM/ Nº total de
personas mayores de 70 años bajo
control) x 100

REM 16, sección B REM P05,

Talleres de demostración de
preparación de alimentos PACAM.

sección A

Aumentar la cobertura de la
población bajo control con
HTA en personas de 65 y mas
años

Detección de personas
Hipertensas a través del EMPAM,
consulta de morbilidad u otros.

Incremento de a lo menos
un 15% respecto al año
anterior de cobertura de
personas adultas mayores
con hipertensión bajo
control

(Nº de personas adultas
mayores con hipertensión, bajo
control en PSCV/ Nº total de adultos
mayores hipertensos esperados
según prevalencia) x
100

COBERTURA HTA

Aumentar la cobertura de
población bajo control con
DM2 en personas de 65 y
más años.

Detección de personas
con DM2 a través del EMPAM,
consulta de morbilidad u otros.

Incremento de a lo menos
un 15% respecto al año
anterior de cobertura de
personas adultas mayores
con DM2 bajo control

(Nº de personas adultas
mayores con DM2, bajo control en
PSCV/ Nº total de adultos mayores
diabéticos esperados según
prevalencia) x 100

COBERTURA DM

Evaluar en PSCV a pacientes
AM con ACV o IAM
hospitalizados, dentro de los
primeros 3 meses post alta

Control de salud
cardiovascular

Establecer línea de base de
pacientes AM con ACV o
IAM hospitalizados, que
reciben evaluación en AP
dentro de los primeros 3
meses post alta

(Nº de egresos hospitalarios AM
con ACV o IAM reciban evaluación
en AP dentro de los primeros 3
meses post alta/ Nº total de
egresos hospitalarios AM con ACV
o IAM.

REGISTRO NO ESTA DISPONIBLE

ABG 54.6%
STA 74.9%
SJ 69.3%

ABG 54.4%
STA 74.9%
SJ 67.4%
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Tratamiento
Aumentar el número de
personas adultas mayores
informadas sobre el ejercicio
de una sexualidad segura con
enfoque de riesgo.

Consejería en
Prevención del VIH/SIDA e
ITS en Control de Salud,
con entrega de
preservativos.

100% de personas adultas
mayores sexualmente activos,
reciben consejería en
Prevención del VIH/SIDA e ITS.

(Nº de consejería de prevención
del VIH/SIDA e ITS en el contexto del
control de salud a personas adultas
mayores sexualmente activos / Nº total
personas adultas mayores sexualmente
activas, bajo control) x 100.

REM A 19
REM P 5

Facilitar el examen para el
diagnóstico de VIH en las
personas adultas mayores,
sexualmente activas.

Tamizaje para VIH a
personas adultas
mayores, sexualmente
activas

Construir línea base de examen
para diagnóstico de VIH en las
personas adultas mayores
sexualmente activas.

Nº total de exámenes para VIH
realizados en personas adultas
mayores sexualmente activas año 2013.

REGISTRO NO ESTA DISPONIBLE

Aumentar el número de
personas que reciben
rehabilitación integral con
base comunitaria.

Organizar grupos de AM para Incrementar en un 3% con
realizar actividades de
respecto al año anterior
rehabilitación.

(Nº de AM integrados a grupos de
rehabilitación/ Nº total de AM bajo
control) x 100

REGISTRO NO ESTA DISPONIBLE EN
SERIE REM

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

Control de Salud
Cardiovascular

A lo menos un 3% de
incremento de cobertura
efectiva de AM hipertensos con
PA <140/90 respecto al año
anterior

Nº de AM hipertensas con presión
arterial bajo 140/90 mm Hg/ Nº total de
personas AM hipertensas esperadas
según prevalencia ENS2009-2010) x 100

ABG 54.6%
STA 81.9%
SJ 69.3%

Aumentar la cobertura
efectiva de personas AM
con Hb1Ac < 7% en el
último control.

Control de Salud
Cardiovascular

Nº de personas AM diabéticos con Hb1Ac
<7% / Nº total de personas diabéticas
esperadas según prevalencia
ENS2009-2010) x 100

ABG 54.4%
STA 74.9%
SJ 67.4%

Aumentar el número de
personas cuidadoras de AM
dependientes severos y con
pérdida de autonomía que
están capacitadas.

Capacitación a
cuidadores de AM con
dependencia severa y/o
pérdida de autonomía que
reciben apoyo económico.

A lo menos un 2% de
incremento de cobertura
efectiva de AM diabéticos con
Hb1Ac <7% respecto al año
anterior
Al 100% de cuidadoras que
reciben estipendio

(Nº de cuidadoras de AM que
reciben estipendio
capacitadas/ Nº total de cuidadores
de AM dependientes severos que
reciben estipendio)*100

REGISTRO NO ESTA DISPONIBLE
NO HAY FUENTE PARA EL
DENOMINADOR

100% DE CUIDADORAS/ES
CAPACITADOS
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Mejorar la calidad de
atención de las personas
AM diabéticos bajo
control en el PSCV.

Detección de personas
AM diabéticos de 65 y mas
años bajo control con riesgo de
ulceración o amputación del
pie

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).
Examen de Fondo de
ojo a los 6 meses del
ingreso al PSCV por diabetes.

Evaluar la calidad de la
Medición periódica de
atención que recibn las
la actividad con AM diabéticos
personas diabéticas de 65 en el centro centinela
y más años en PSCV en al
menos un centro centinela
del Servicio de Salud

Establecer línea base de
riesgo cardiovascular
alto y muy alto en AM

Control de salud CV

100% de AM diabéticos bajo control han sido
evaluadas y clasificadas según nivel de riesgo
de ulceración o amputación del pie en los
últimos 12 meses.

80% de las personas diabéticas bajo control
con úlceras activas reciben manejo avanzado
de heridas.

Al 80 % de las personas AM diabéticos a los 6
meses desde su ingreso al PSCV tienen un
examen de fondo de ojo.

100% de los AM bajo control en PSCV del
centro centinela del Servicio de Salud están
ingresadas a un sistema electrónico para
medir periódicamente la calidad de la atención
otorgada.

Definir línea base en AM bajo control “no
diabéticos” de riesgo CV alto y muy alto con
PA <140/90mm Hg y colesterol LDL<100mg/dl

(Nº de AM diabéticos que han
sido evaluados según nivel de
riesgo de ulceración o amputación
de pie) en los últimos 12 meses/
Nº Total de AM diabéticos bajo
control en PSCV con más de 1 año
de ingreso al programa al corte )
x 100.
(Nº de AM diabéticos bajo
control en el PSCV con úlceras
activas de pie tratadas con
manejo avanzado/ Nº total de AM
diabéticos ingresados bajo control
en el PSCV en los últimos 6 meses)
x 100.
(Nº de AM diabéticos
ingresadas al PSCV con fondo
de ojo realizado a los 6 meses/
Nº total de AM bajo control en
el PSCV por diabetes)x 100

REM P04; Sección C.
REM P04, sección A

REGISTRO NO ESTA
DISPONIBLE
NO HAY FUENTE PARA EL
DENOMINADOR
ABG 100%
STA 100%
SJ
100%

ABG 14.7%
STA 21.1%
SJ 48.6%

(N° de AM diabéticos bajo
control en PSCV determinar la
calidad de la atención en los
últimos 12 meses) / (N° total de
AM diabéticos, bajo control en
PSCV en el centro centinela al
corte) * 100.

QUALIDIAB-Chile u otro
sistema informático que
recoja los elementos básicos
para evaluar la calidad de la
atención / REM P4 Sección A

(Nº AM no diabéticos bajo control
en PSCV de riesgo CV alto y muy
alto con PA < 140/90 mmHg y Col.
LDL < 100 mg/dl en el último
control) / (N2 total de AM bajo
control en PSCV de riesgo CV alto
y muy alto al corte)*100.

REM P4 Sección B /

POR DEFINIR CENTRO
CENTINELA

NREM P4 Sección A
REGISTRO NO ESTA
DISPONIBLE
NO HAY FUENTE PARA EL
DENOMINADOR
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Establecer línea base de
riesgo cardiovascular alto
y muy alto en AM

Control de salud CV

Definir línea base en AM bajo control
“diabéticos” de riesgo CV alto y muy
alto con Hb1ac<7%, y PA <130/80mm Hg

(Nº AM diabéticos bajo control en PSCV
REM P4 Sección B /
de riesgo CV alto y muy alto con HbA 1c < REM P4 Sección A
7% y PA < 130/80 mmHg, en el último
control) / (Nº total de personas diabéticas NO HAY REGISTRO
de 65 y más años en PSCV de riesgo CV
alto y muy alto al corte) * 100.

Control de salud CV

Definir línea base en AM bajo control
“diabéticos” de riesgo CV alto y muy
alto con Hb1ac<7%, y PA <130/80mm Hg y Col
LDL<100mg/dl

(Nº AM diabéticas bajo control en PSCV
REM P4 Sección B /
REM P4 Sección A
de riesgo CV alto y muy alto con HbA1c <
7%, PA < 130/80 mmHg y Col LDL < 100
mg/dl, en el último control) / (Nº total de
AM diabéticas bajo control en PSCV con
NO HAY REGISTRO
riesgo CV alto y muy alto al corte) * 100.

100%

(Nº de ingresos al programa de salud
mental por depresión de 65 años y mas/
Nº total de personas de 65 años y más
bajo control) x 100

Aumentar el número de
Control de salud:
AM que recibe tratamiento Diagnóstico, tratamiento
por Depresión.
y seguimiento, de
acuerdo a Guía Clínica
de Depresión.

NO SE PUEDE EXTRAER DATO
POR SUBREGISTRO
ABG 25/52
STA 70/102
SJ
33/81

48%
68.6%
40.7%

Rehabilitación
OBJETIVOS

ACTIVIDAD

METAS

INDICADOR

FUENTE INDICADOR y
RESULTADOS POR CENTRO

Prevenir la discapacidad
En los cuidadores de
personas dependientes

Realizar Talleres destinados a entregar
herramientas de cuidado a los cuidadores,
a objeto de prevenir discapacidad en ellos
y entregar herramientas de manejo y
cuidados domiciliarios para personas de
alta dependencia.

20 % de las actividades
de Promoción destinadas a
Capacitación, Jornadas o
Seminarios , corresponden al
Cuidado de los Cuidadores

Nº Total de Cuidadores capacitados/
REM 28
Total de personas que participaron en
Capacitaciones, Jornadas,
Se realizan: Talleres en Sedes
Seminarios*100
Vecinales para Cuidado del
Cuidador, Talleres en Centros de
Salud y Educación dirigida
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CAPITULO VII
Dotación de Salud 2013
El personal que trabaja en las distintas reparticiones del área de Salud Comunal, pertenece a alguna de éstas modalidades:
Personal de la Dotación Comunal: se refiere al total de horas semanales contratadas según las diferentes categorías en que el Estatuto de
Atención Primaria Municipalizada, divide a los funcionarios de Salud
Categoría A: Médicos, Químicos Farmacéuticos y Odontólogos –
Categoría B: A. Social, Enfermera, Kinesiólogo, Matrona, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Otros profesionales –
Categoría C: Técnicos de Nivel Superior Categoría D: Técnicos Paramédicos –
Categoría E: Administrativos –
Categoría F: Auxiliares de Servicio (Estafetas, Choferes, Aseo y Vigilancia)
La dotación está constituida por Contratos a Plazo Fijo y Contratos Indefinidos.
Personal Contratado para Proyectos con financiamiento especifico, contratados en forma provisional en modalidad Honorarios.
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Dirección de Salud del año 2012 – 2013
Cargo

Directora de Salud
Comunal
Asesora Técnica
Encargada REM
Comunal
Encargada de
Proyectos de Salud
Asesora Técnica
Encargada de
Programas de Salud y
Plan de Promoción
Químico Farmacéutico
Asesor Técnico
Dirección Salud
Programa Chile Crece
Contigo – Integración
Sensorial

Hrs

44

44

Patricia González
Chamorro

Silvia Toro Díaz

Cargo

Hrs

Persona

Jefa de RRHH
Corporación –
Área Salud

44

Carolina
Velásquez Ch

Encargado de
Remuneraciones
– Área de Salud

44

Luis Vilches M

44

Daniela González Soto

Redes y Servicios
de Apoyo
Informática

44

Richard
Mardones

44

Yolanda Reinoso

Redes y Servicios
de Apoyo
Informática

44

Héctor Pérez

44

Coordinador
Administrativo RRFF

44

Encargado de Bodega
Comunal

44

Monitora SIGGES
Comunal

44

Secretaria
Administrativo

Persona

44

Verónica Veliz Rojas

Marcos Chamorro
Fuentes
Domingo Obreque Levin
Elizabeth Albornoz
Pedraza
Miriam Moscoso
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PROPUESTA DE DOTACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIMARIA AÑO 2013

Profesión

Médicos
Medico Directora
Odontólogos
TOTAL A
Enfermeras
Matronas
Matrona Administ.
Nutricionista
Nutricionista Administ.
As. Social
Kinesiólogos
Psicólogos
Terapeuta Ocupac.
Otros Cat B : Dirsal
Otros Cat B : Informática
TOTAL B
Técnico Sup. Enferm.
Tec.Sup.Administrativo
Tec. Sup. Informática
Técnico Rehabilitación
TOTAL C

SANTA
TERESA DE
LOS ANDES
Total Nº de
de
Cargos
Hrs.
Sem
494
12
44
1
195
7

SAN JOAQUIN

DR. A. BAEZA
GOÑI

CESAM SAN
JOAQUIN

Total Nº de
de
Cargos
Hrs.
Sem
399
13
44
1
140
4

Total Nº de
de
Cargos
Hrs.
Sem
333
10
44
1
111
3

Total Nº de
de
Cargos
Hrs.
Sem
66
3

733

20

583

18

488

14

66

3

264
236

6
6

242
154

6
4

154
141

4
4

44

1

110

3

66

2

66

2

110
121
127
55

3
3
4
2

88
121
91
77

4
3
3
2

77
77
77
33

2
3
2
1

44

1

44

1

44

1

1067

28

883

25

669

572
44

13
1

352

8

220
88

308

6

44

1

660

15

352

8

66

2

176
44

5
1

19

330

9

4
2

44

1

60
104

SAPU SANTA
TERESA y SAN
JOAQUIN
Nº de
Total Nº de
Cargos de
Cargos
Hrs.
Sem
195
13

DIRSAL y HRS
COMUNALES

2
3

Total
de
Hrs.
Sem

0

0

44

1

44

1

8
44
88
44
272

1
1
2
1
7

88
44

2
1

132

3

TOTAL COMUNA
Total
Nº de
de Hrs. Cargos
Sem
1487
132
446

51
3
14

2065
770
531
44
242
44
341
319
479
253
88
176

68
20
14
1
7
1
11
9
15
7
2
4

195

13

66

3

66

3

3287
1188
220
44
104

91
26
5
1
3

0

0

1556

35
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PROPUESTA DE DOTACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIMARIA AÑO 2013
SANTA TERESA
DE LOS ANDES
Profesión

Total
Nº de
de
Cargos
Hrs.
Sem
748
17
Aux. Paramédico
748
17
TOTAL D
1320
30
C + D (Enfermería)
484
12
Administrativo
484
12
TOTAL E
528
13
C + E (Administ.)
264
6
Aux. Servicio
44
2
Chofer
112
3
Guardias
420
11
TOTAL F
4112
103
DOTACION

SAN JOAQUIN

DR. A. BAEZA
GOÑI

Total
Nº de
de
Cargos
Hrs.
Sem
649
15
649
15
1001
23
484
11
484
11
484
11
264
6
44
2
308
3259

Total
Nº de
de
Cargos
Hrs.
Sem
583
14
583
14
803
18
308
7
308
7
396
9
132
3
44
2
132
3
8
308
8

85

2664

68

CESAM SAN
JOAQUIN

SAPU SANTA
TERESA y SAN TOTAL COMUNA
JOAQUIN
Nº de
Total
Nº de
Total
Nº de
Cargos de
Cargos de Hrs. Cargos
Hrs.
Sem
Sem
195
12
2219
59
0
195
12
2219
59
0
195
12
3407
85
2
102
6
1532
40
2
102
6
1532
40
4
102
6
1752
45
105
5
853
22
105
5
281
12
244
6
0
210
10
1378
40
12
768
44
12037
333

DIRSAL y HRS
COMUNALES

Total
Nº de
de
Cargos
Hrs.
Sem
44
1
44
1
88
2

Total
de
Hrs.
Sem
0
0

66
66
66

2
2
2

88
88
176

88
44

2
1

132

3

0

742

21

492
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CAPITULO VIII
Presupuesto 2013
El presupuesto preparado para el año 2013, se basa en los siguientes criterios
1.- Población Per Cápita
Hasta este año, la Comuna de San Joaquín había presentado un crecimiento sostenido en el total de población inscrita válida.
En el curso del año, FONASA realiza 2 cortes de la base de datos de Inscritos. El primer corte, se efectúa en el mes de Mayo y sirve como
referencia. El segundo corte, al 30 de Septiembre, constituye la validación oficial para el año siguiente.
En el corte de Mayo de 2012, por primera vez en 4 años, la Comuna pierde un total de 10.655 Inscritos. Este es el corte de referencia, no
obstante, hasta que no tengamos el reporte Oficial del Corte Válido para el año 2013, debemos trabajar con esta cifra.
En este escenario, la rebaja estimada para el Per Cápita 2013 respecto del 2012 es de $137.158.353.- menos
Basado en este dato, se han estimado 3 posibles escenarios:
a.- El corte Septiembre 2012, confirma las cifras del mes de Mayo 2012 y la Comuna pierde 10.655 Inscritos
b.- El corte Septiembre evidencia una pérdida de un 5% de la Base de Datos
c.- El corte Septiembre 2012 no tiene perdidas y se mantienen los 93.703 inscritos
Ver cuadro con distintos escenarios en páginas siguiente
2.- Reajustes

130

Tomando como referencia la solicitud de reajuste del Sector Público, del orden de 8,5%, se ha trabajado con un reajuste de Remuneraciones
del 6,5%
Para los gastos que tienen variaciones según IPC, se ha trabajado con la cifra más alta del IPC acumulado en los últimos 12 meses: 4,4%
3.- Valor Per Cápita Basal y del Adulto Mayor
Se ha tomado como referencia la presentación del Ministerio de Salud en la Comisión Mixta de la discusión presupuestaria 2013. Informe 3ª
Comisión Mixta – partida 16 MINSAL. Se presentan 2 datos, uno informado por el Subsecretario de Redes Asistenciales, con un Per Cápita
Basal de $3.450.- y el otro, informado por el Ministro de Salud, como valor definitivo, con inflactor de la ley de Presupuesto Público, por
$3.500.- Sobre estos montos se estimó el Valor del Per Cápita adicional para AM

