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GESTION DEL AREA DE SALUD EN COMUNA DE SAN JOAQUIN
Avances y Desafíos en el año 2011
Desde la perspectiva sanitaria, la Comuna de San Joaquín corresponde a la situación definida como
―Población en etapa de transición epidemiológica‖ donde las características demográficas y
socioeconómicas de sus habitantes asociadas a los estilos de vida, generan un perfil que denota aumento
en las patologías cardiovasculares de curso crónico como Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus, aumento
de la morbimortalidad por cánceres, aumento de los condicionantes de riesgo para la salud , como
malnutrición por exceso y consumo de drogas.
Esta situación impone un desafío a los Servicios de Salud, que los demanda para que modifiquen su
organización y gestión, fortaleciendo la Atención Primaria. En estudios realizados a nivel mundial, las
experiencias exitosas demuestran que es necesario contar con enfoques sistémicos amplios, basados en la
evidencia y orientados a lograr atención universal, integral e integrada 1. Los sistemas de salud organizados
en base a una Atención Primaria fuerte, alcanzan mejores y más equitativos resultados de salud, tienen
costos más bajos de atención y logran una satisfacción más alta del usuario comparada con la de aquellos
sistemas que tienen una débil orientación de APS 2.
Se entiende por APS fuerte aquella que contiene a lo menos estas seis características que describen la
capacidad de generar logros en atención primaria3:







Asistencia de primer contacto
Atención centrada en la persona a lo largo del tiempo
Comprensión del paciente
Coordinación de la atención
Cuidado centrado en la familia y
Orientación comunitaria.

Considerando este desafío, desde 1998 la Comuna de San Joaquín ha ido transitando hacia una gestión de
salud orientada por el Modelo de Salud Familiar. Este enfoque se sustenta en un abordaje Sistémico de los
fenómenos de salud-enfermedad, donde los determinantes de la salud de las personas, familias y
comunidades están íntimamente relacionadas y son tenidos en cuenta por el Servicio de Salud para articular
las prestaciones. Se trata de abordar todo problema de salud en base a sus características Biológicas (biomédico) - Psicológicas y Sociales: Biopsicosocial; la evaluación de cualquier persona o familia en el sistema
se hace sobre la base de estos 3 ejes. La familia es vista como un elemento clave en la lectura de la
situación de salud, por lo que el modelo incorpora la introducción de herramientas para el Conocimiento,
Diagnóstico y Tratamiento familiar tales como los genogramas, estudios de familia, consejería familiar e
individual etc. Asimismo este planteamiento requiere de una visión integral que abarque la SaludEnfermedad desde la Promoción, Prevención, Tratamiento y Rehabilitación donde el abordaje de las
necesidades de salud se hace en conexión a una Red Local puesto que la salud no puede ser concebida si
no es a partir de la interacción; y en ésta visión se espera que los Establecimientos de Salud se incorporen a
una Red que promueva el Desarrollo Humano. Otra característica del Modelo Familiar es que exige
continuidad en los cuidados de salud desde el nacimiento a la muerte, esto lleva a organizar los Servicios de
Salud en Equipos de Trabajo sectorizados con determinada cantidad de familias a cargo en un territorio
definido. Se busca identificación y conocimiento mutuos entre las personas que requieren servicios de salud
y los prestadores de éstos.

1

Starfield B, Shi L. Policy-relevant determinants of health: and international perspective. Health Policy 2001; in press) –
en “Manual de Apoyo a la Implementación del Modelo de Atención Integral con Enfoque Familiar y Comunitario”
MINSAL 2008
2
Starfield B. Is primary care essential? Lancet 1994;344(8930):1129-33 – Ref Cit Nº1
3
Starfield, B (1992). “Primary Care Concept, Evaluation and Policy”. Oxford University Press – Ref Cit Nº 1
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Dando continuidad al enfoque teórico y práctico de este modelo, durante el año 2011 se han
desarrollado las siguientes iniciativas y procesos:

1.- En materia de Infraestructura y Equipamiento para la Red de Salud:
Habilitación de Pabellón Cirugía Menor y Sala de Ecografías para servicios comunales de apoyo al
diagnostico y tratamiento: Se completaron las obras para instalar el Pabellón de Cirugía Menor y la Sala
de Ecografía en el establecimiento donde funciona la UAPO ubicado al costado del edificio consistorial. El
recinto de calle Rivas, actualmente denominado UNIDAD DE APOYO AL DIAGNOSTICO ha obtenido
recientemente su Autorización Sanitaria otorgada por la SEREMI de Salud a través de la Resolución Exenta
Nº 076537 del 15 Septiembre 2011. La inversión realizada fue de $23.830.393.Mejoramiento de las instalaciones de Clínica Dental en Escuela de calle Comercio: Con el objetivo de
instalar un 2º sillón dental que permitiera el trabajo de la Odontóloga que atiende a los Centros Comunitarios
de Yalta, Sierra Bella y Reverendo Peró, se habilitó la clínica dental de la Escuela ubicada en calle Comercio
Nº 175, con una inversión de $6.237.436.Reposición del Centro Comunitario de Salud Familiar – Sierra Bella. Población Aníbal Pinto: En el
marco del Programa ―Quiero mi Barrio‖ en Junio 2011 se inauguran las nuevas instalaciones del Centro
Comunitario de Salud CECOSF Sierra Bella. Costo de la inversión $34.946.695.Mejoramiento de instalaciones en CESFAM
 Término de trabajos en CESFAM Baeza Goñi en arreglos por sismo y otros : Reparación
estanques de agua y otros problemas. Habilitación de Box y espacios. Costo $30.639.004
 Término de trabajos en CESFAM San Joaquín para Baño Pº con discapacidad. Costo
$3.332.000. Término de trabajo en Centro Salud Mental por arreglo de muros y cercos afectados por
terremoto. Construcción caseta vigilancia. Costo $16.627.275.-

Desarrollo de Proyectos:
Reposición Centro de Salud Familiar Santa Teresa: Este proyecto ha sido trabajado en conjunto con el
Servicio de Salud Metropolitano Sur y actualmente se encuentra en fase de aprobación ante Contraloría
General de la República. La inversión proyectada en planta física y equipamiento se estima en cifra cercana
a los M$2.000.Construcción y Equipamiento para Ampliación CESFAM Baeza Goñi en calle Martín Henríquez Este
proyecto ha sido priorizado por la Alcaldía y Municipalidad de San Joaquín para ser presentado al Fondo de
Desarrollo Regional FNDR. Su preparación ha sido muy larga y con diferentes dificultades relacionadas con
que se trata de una propuesta poco convencional para resolver la situación de hacinamiento del Centro de
Salud Baeza Goñi. La iniciativa espera aprobar una Ampliación de este CESFAM en un emplazamiento de
mediana distancia que permita edificar y habilitar un espacio físico para que funcione el Sector 1 de este
establecimiento. De esta manera el edificio Central del CESFAM Baeza Goñi será destinado a la atención
exclusiva de los Sectores 2 y 3 correspondientes a la población La Legua. Se espera contar con la visación
por parte del SSMS, para obtener la aprobación en el FNDR, con un costo estimado de M$900.Postulación a 2º SAPU corto Comunal: Se está a la espera de la priorización y asignación de los nuevos
SAPUS que realizará el Ministerio de Salud en el marco de la gestión presupuestaria para el año 2012. La
Comuna cuenta con una postulación oficial ya aceptada por el Ministerio

2.- En relación a los Planes y Programas:
La Comuna de San Joaquín continúa manteniendo un Servicio de Salud donde destaca la evolución de los
Programas de Atención de personas con patologías crónicas, cuyo crecimiento en 6 años ha sido de un
67,4%. De igual modo, el sistema local de salud ha experimentado un crecimiento en los últimos 4 años de
17.581 personas respecto del promedio de inscritos existente entre los años 2002 – 2008 ( 72.781) lo que
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representa un 24,15% de expansión. Este aumento mejora nuestros ingresos globales vía per cápita, pero al
mismo tiempo nos obliga a ampliar nuestra oferta de modo que también se produce una presión sobre los
Establecimientos de Salud especialmente en horas de RRHH Profesionales, en Servicios de Apoyo como
Farmacia y Laboratorio Clínico; y en uso y mantención de la infraestructura asociada a la provisión de los
servicios.
Al producirse un mayor aumento en la población inscrita, es relevante ir evaluando cuantas personas que
están ingresadas en nuestro registro como Inscritos Válidos, efectivamente hacen uso del sistema local de
establecimientos de salud solicitando en el curso de un año algún tipo de atención en cualquier servicio
profesional (médico, enfermera, odontólogo, nutricionista y otros). En un análisis realizado por segundo año
consecutivo, el corte anual de personas inscritas que Consultan en la Comuna alcanza un 49,43%. De esta
cifra surge un doble desafío para la gestión de salud:


Por una parte tener registrado un total de 90.362 inscritos implica una responsabilidad asumida por
el Sistema Local de Salud con cada una de estas personas, a las que a lo menos, deberíamos
cubrir otorgando una prestación anual, siendo el Control de Salud ó Examen de Medicina Preventiva
el eje de esta oferta básica.



Por otra parte, tener compromiso de dar atención a una población a cargo, implica también que los
recursos físicos y profesionales destinados a esta obligación, requieren un financiamiento acorde al
desafío, cuestión que en nuestra realidad local (y también nacional) aún tenemos importantes
brechas que cubrir.

3.- Referencia – Contrareferencia: Relación en la Red Asistencial
En el curso del año 2011 la Comuna de San Joaquín presenta un total de 5888 personas en espera de ser
atendidas en las especialidades del Complejo Hospitalario Barros Luco. La tendencia en esta situación se ha
mantenido en los últimos 3 años. La gestión de las Listas de Espera de Problemas GES disminuye solo
parcialmente este problema, por cuanto se mantienen en la lista las patologías NO GES que tienen un mayor
tiempo de espera, por no estar priorizadas.

4.- Financiamiento de la Atención Primaria Municipal: situación aporte Per Cápita
año 2011.
Las dificultades existentes con la gestión de los Centros de Salud para realizar las prestaciones hacia las
personas, están íntimamente vinculadas a los problemas financieros que acusa el sector.
Para la Atención Primaria el principal mecanismo de aporte estatal lo constituye la transferencia Per Cápita,
vinculada al Nº de Inscritos que tenga cada Comuna en su red local. Desde el año 2005 la evolución del
aporte Per Cápita ha tenido diferentes reajustes, no obstante muchos de ellos se han traducido en traspasos
al Per Cápita, de transferencias que estaban llegando a las Comunas a través de convenios
complementarios; por lo tanto, no constituyen recursos frescos para el sistema. Este mecanismo se ha
repetido en el crecimiento del aporte per cápita 2010 a 2011, donde se fusionó dentro de éste, el
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financiamiento que llegaba para apoyar la compra de Exámenes de Laboratorio Clínico. Como se aprecia en
el cuadro siguiente, entre el año 2010 y 2011 el aumento nominal anunciado por el Ministerio de Salud en
per cápita basal fue de $419.- lo que representaba un incremento porcentual de 18%

Año

2007

2008

2009

2010

2011

Población Validada
FONASA

11.740.688

12.248.257

12.504.226

11.381.288

11.791.154

Nº Prestaciones

86

91

95

95

96

Per Cápita Basal ($) por año

$ 1.500

$ 1.905

$ 2.130

$ 2.324

$ 2.743

Variación en $ año anterior

$ 405

$ 225

$ 194

$ 419

% incremento sobre año
anterior

27,0%

11,8%

9,1%

18,0%

% Reajuste Sector Público

5,0%

6,9%

10,0%

4,5%

4,2%

IPC del año anterior

2,3%

7,8%

7,1%

-1,4%

3,0%

A este incremento se le incorporó en la cartera de APS los exámenes de laboratorio básico, con un precio de
$87,9 por inscrito, lo que equivale al 3,2%; este ajuste fue un traspaso de financiamiento que se recibía a
través de Convenio y que, con este cambio, pasó a recibirse via per cápita. A lo anterior se debe agregar el
impacto de aplicar los inflactores por reajuste del sector público (4,2%) y reajuste de bienes y servicios
(3,3%) según el siguiente desglose:
 80% en RRHH con inflactor de 4,2%
 20% en bienes y servicios de consumo, con inflactor de 3,3% según Ley de
Presupuesto del Sector Público de 2011.
2011 Monto
con Inflactor

DESGLOSE

$ 2.743,0

Total basal
Laboratorio
prestación)

2011 Monto
Sin Inflactor

Básico 2011(nueva

$ 87,9

Monto 2010

Aumento Real
por Ítem

$ 2.324,0
$ 0,0

$ 0,0

$ 0,0

Total basal sin nueva prestación

$ 2.655,1

$ 2.324,0

80% en RRHH con inflactor 4,2% según
Ley Reajuste del sector público

$ 2.124,1

$ 2.034,9

$ 1.859,2

$ 175,7

20% en Bienes y Servicios de Consumo
con inflactor 3,3%

$ 531,0

$ 513,5

$ 464,8

$ 48,7

Aumento Real Per cápita 2011 ($ y %)

$ 224,4

Aumento Anunciado por el MINSAL ($ y %)

$ 419,0

9,7%
18,0%

Por lo expuesto, el incremento anunciado originalmente por el Ministerio de Salud para el año 2011 debe ser
corregido, evitando la distorsión de incluir el traspaso del financiamiento de Laboratorio Clínico e incluyendo
el costo del reajuste de remuneraciones del sector público y el inflactor de la ley de presupuestos para los
bienes y servicios; con estos 3 elementos, comparativamente entre los años 2010 y 2011 el presupuesto
crece un 9,7%, siendo esta cifra un 46,2% menos que el 18% anunciado.
Nuevamente es necesario destacar que los estudios relativos al financiamiento de la APS, especialmente el
realizado por investigadores de la Universidad Católica4 en el año 2008, permiten proyectar estimaciones
“Análisis del modelo de asignación ﬁnanciera en la atención primaria chilena: pertinencia del percápita actual y uso de
variables en su cálculo para asegurar concordancia entre la situación epidemiológica actual y el modelo de atención‖.
Joaquín Montero, Fernando Poblete, Aristides Torche, Verónica Vargas, Mauricio Soto, Lorena Hernández, Jimena
4
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sobre el valor que debió haber tenido el Per Cápita para el año 2011, con un financiamiento destinado a
cubrir toda la Cartera de Servicios de la APS con el GES incluido; el costo actualizado a Diciembre de 2010
correspondería a un monto de $3.822.- Como el Per Cápita 2011 finalmente se fijó en $2.743.- la brecha
financiera en el año 2011 es de $1.079.- por persona inscrita al mes. Esta cifra representa un monto total de
$1.170.007.176.- que no se estarían aportando a la gestión de Salud Primaria Municipal de la Comuna de
San Joaquín, para un total de 90.362 Inscritos.-

5.- Participación en Seminarios y Eventos:
En el curso del año 2011, representantes de los Equipos de Salud de San Joaquín han sido invitados a
participar a diferentes mesas de trabajo, congresos, jornadas y otras instancias con el objetivo de aportar
con nuestra visión en la construcción de conocimientos y experiencias en Atención Primaria y Salud Familiar:

1. Invitados como Expositores en la Jornada de Buenas Prácticas en Salud del Adulto Mayor. Equipo
CESFAM Santa Teresa – 23 y 24 de Junio 2011 (Sandra Oller – Daniela González)
2. Expositores en Jornada Buenas Prácticas Chile Crece Contigo – SSMS. Experiencia en Atención
Temprana y Psicomotricidad Operativa. 18 Agosto 2011 (Verónica Veliz – Katherine Quintana)
3. Invitados como expositores al Seminario ―Gestión y Tecnologías de la Información en la Atención
Primaria Municipal‖ 31 de agosto y 1 de septiembre de 2011. (Patricia González)
4. Invitados como expositores al panel sobre la propuesta ―Elementos Claves para la Implementación
de un Modelo de Gestión en la Salud Municipal‖ Investigación a cargo del Dr. Joaquín Montero y
Nicolás Maluj – PUC – Seminario ―Propuestas para Chile‖ VI Concurso Políticas Públicas – 29 de
Septiembre 2011 (Patricia González)
5. Presentación en Primer Seminario de Salud Comunitaria y Social – Universidad Diego Portales.
Exposición de ―Diagnostico en Salud Comunitaria de la Población La Legua‖ CESFAM Baeza Goñi.
21 de octubre 2011 (Carolina Martínez)
6. Invitados a participar en la Jornada de Medicina Familiar - Campus Sur de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile. Exposición "La práctica de la Medicina Familiar en Centros de
Atención Primaria" 24 de Octubre 2011 (Patricia González)
7. Expositores en Seminario Internacional ―Tendencias actuales sobre organización y desarrollo
psicomotriz infantil y su vinculación con las capacidades de aprendizaje de los niños‖. Ministerio de
Educación / Organización de Estados Iberoamericanos – Ponencia: ―Psicomotricidad Operativa: una
experiencia de integración de educación y salud con niños/niñas de 0 a 3 años en la Comuna de
San Joaquín‖ 28 de Octubre 2011 (Katherine Quintana)
8. Seleccionados en el VIII Congreso Nacional de Médicos de Atención Primaria ―Diagnostico
Participativo 2011 CESFAM San Joaquín‖. 17, 18 y 19 Noviembre 2011 (Lidia Campodónico –
Agustín Irribarra – M Isabel Salas – Ingrid Godoy – Ana Lizana – Marcia Müller – Elizabeth
Ahumada)

Reyes. Publicado en ―Camino al Bicentenario: Propuestas para Chile – Concurso Políticas Públicas - 2008 – Pontificia
Universidad Católica de Chile ‖

http://politicaspublicas.uc.cl/media/publicaciones/pdf/20100813120733.pdf
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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, iniciando sus actividades oficiales el año 1987. 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.

La trama urbana de la Comuna es una
extensión, de relativa cercanía y continuidad
de la Comuna de Santiago hacia el sur, pero
con dos factores geográficos que la limitan de
oriente a poniente, en el sector norte de la
Comuna: el Zanjón de la Aguada, y la antigua
línea de ferrocarril que terminaba en la
Estación San Eugenio.
Actualmente, la mayor integración vial de la
comuna hacia la zona centro-oriente de la
ciudad es la Avenida Vicuña Mackenna,
sobre la cual se ubica además el tren
metropolitano (Metro) que facilita una rápida
comunicación hacia esos sectores. Hacia el
sector centro-poniente y sur existen otras
vías de comunicación importantes: Av. Santa
Rosa y Av. Departamental

Caracterización socio-demográfica de la población
Evolución demográfica
San Joaquín ha tenido una disminución de un 14,4% su población en el último período intercensal
(1992-2002), de 114.017 a 97.625 habitantes. La pérdida de población se manifiesta con mayor
fuerza en el tramo de adolescentes y jóvenes entre 5-29 años en contraste con el incremento de la
población de los adultos mayores; lo que marca un franco envejecimiento de la población.
Para el año 2010 en Instituto Nacional de Estadísticas proyecta una población total de 79.272
habitantes en la Comuna.
Los cambios en el Plan Regulador de la Comuna han favorecido el desarrollo de un polo de
nuevas construcciones hacia el eje Vicuña Mackenna, donde se han edificado nuevos espacios
destinados al Sector de Educación Superior y tambien edificios para casa-habitación.
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Población Total por Grupos de Edad – Censo 1992 - 2002
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Población en el Contexto del territorio

La Comuna de San Joaquín presenta el 5º
lugar entre las Comunas limítrofes respecto
del
tamaño de Población y el 6º lugar entre las
Comunas del SSMSur para este mismo
antecedente.

Respecto de la densidad de población, la
Comuna aparece en 2º lugar comparada con
sus vecinas y en 5º lugar dentro del área del
SSMS.

Porcentaje Porcentaje
Población
Densidad
de
de
Comunal,
de
Población Población
Comunas
Estimada
Población
Comunal
Comunal
Limite
por el INE
por Km2
Femenina Masculina
(N° )
(TAS )
(% )
(% )
LA
FLORIDA

399.177

50,01

49,99

5.638,09

SANTIAGO
LA
GRANJA

167.867

49,27

50,73

7.494,06

124.985

51,45

48,55 12.374,75

MACUL
SAN
JOAQUÍN
SAN
MIGUEL

99.410

52,29

47,71

7.706,20

79.272

51,6

48,4

8.172,37

72.062

51,4

48,6

7.585,47

Fuente: SINIM 2010

COMUNAS DEL AREA
DEL SSMS

Población
Comunal,
Estimada por el
INE (N° )

Porcentaje de
Población
Comunal
Femenina (% )

Porcentaje de
Población
Comunal
Masculina (% )

Densidad de
Población por
Km2 (TAS )

SAN BERNARDO
EL BOSQUE
LA GRANJA

306.779
170.117
124.985

50,83
50,61
51,45

49,17
49,39
48,55

1.977,94
12.065,04
12.374,75

LO ESPEJO

100.817

50,78

49,22

14.002,36

94.933

51,47

48,53

9.786,91

79.272
73.250
72.950
72.062
64.222

51,6
50,53
52,26
51,4
49,57

48,4
49,47
47,74
48,6
50,43

8.172,37
342,13
7.295,00
7.585,47
94,72

26.185

50,21

49,79

357,23

PEDRO AGUIRRE
CERDA
SAN JOAQUÍN
BUIN
LA CISTERNA
SAN MIGUEL
PAINE
CALERA DE TANGO

Población Total y Población Inscrita en el Sistema Local de Salud APS
Cuando se comparan las proyecciones INE basadas en el último Censo nacional de población, con
la población Inscrita válida en APS, tenemos situaciones de desajuste en varias Comunas, las que
al igual que San Joaquín presentan un total de Población Inscrita en el sistema de APS Municipal
por sobre la cantidad total de Población proyectada para la Comuna. En este caso están las
Comunas límites de Santiago, Macul, La Granja y San Joaquín. En una situación diferente se
encuentran La Florida y San Miguel, donde la población Inscrita es menor que la población total
comunal.
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Antecedentes socio-económicos
Factores de vulnerabilidad:
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.
Respecto de cifras de discapacidad, San Joaquín presenta un 7.67% de los hogares con al menos
una persona en situación de este daño.
MUNICIPIO
COMUNAS
LIMITE
(Fuente: SINIM
2010)

Porcentaje de
Mujeres Jefas de
Porcentaje de Hogares en Situación
Población
de Pobreza Crítica o
Indígena (% )
Indigente,
Aproximado al 20%
de Vulnerabilidad

SANTIAGO
LA FLORIDA
LA GRANJA
MACUL
SAN JOAQUÍN
SAN MIGUEL

3,26
2,93
4,08
3,86
2,99
2,26

Porcentaje de
Mujeres Jefas de
Hogares en
Porcentaje de
Porcentaje de
Situación de
Personas con 1 o
Hogares con al
Pobreza (no
más
menos un
indigente),
Discapacidades
Integrante con
Aproximado a un en la Comuna (% ) Discapacidad (% )
40% de
Vulnerabilidad

46,79
49,04
58,51
50,53
65,81
53,71

68,74
71,53
79,91
71,9
84,89
76,43

2,75
1,52
2,22
2,27
3,07
2,75

4,71
5,25
7,13
6,15
7,67
6,44

Porcentaje
de Población
Indígena (% )

Porcentaje de
Mujeres Jefas de
Hogares en
Situación de
Pobreza Crítica o
Indigente,
Aproximado al
20% de
Vulnerabilidad

Porcentaje de
Mujeres Jefas de
Hogares en
Situación de
Pobreza (no
indigente),
Aproximado a un
40% de
Vulnerabilidad

Porcentaje de
Personas con 1 o
más
Discapacidades en
la Comuna (% )

Porcentaje de
Hogares con al
menos un
Integrante con
Discapacidad (% )

PAINE

1,48

72,27

89,42

1,64

6,27

SAN JOAQUÍN

2,99

65,81

84,89

3,07

7,67

SAN BERNARDO

2,78

64,07

83,43

1,52

6,22

LO ESPEJO

4,23

63,78

84,5

2,87

8,99

EL BOSQUE

3,68

60,58

82,52

2,23

7,35

BUIN

1,71

59,92

82

1,79

6,04

LA GRANJA
PEDRO AGUIRRE
CERDA

4,08

58,51

79,91

2,22

7,13

3,51

56,74

79,35

3,17

8,66

LA CISTERNA

2,6

54,45

76,94

2,56

6,77

SAN MIGUEL

2,26

53,71

76,43

2,75

6,44

CALERA DE TANGO

0,9

41,22

69,68

1,43

5,46

5

2

2

2

3

MUNICIPIOS
ÁREA del SSMS
(Fuente: SINIM
2010)

LUGAR SJ
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Población en situación de Pobreza.
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
indigente 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.

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.-

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.
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CASEN
2006

Intervalo de Confianza al 95%

CASEN
2009

Intervalo de Confianza al 95%

MUNICIPIO

Tasa de
pobreza (%)

Limite
Inferior

Limite
Superior

Tasa de
pobreza (%)

Limite
Inferior

Limite
Superior

PAIS

13,7

13,1

14,3

15,1

14,5

15,7

RM

10,6

9,5

11,5

11,5

10,6

12,4

SANTIAGO

7,3

2,9

11,7

7,4

1,6

13,1

LA FLORIDA

9,6

5,6

13,6

9,8

5,6

14

LA GRANJA

14,2

7,9

20,6

25,9

19,2

32,6

MACUL
SAN
JOAQUÍN

13,4

4

22,9

15,4

8,3

22,5

7,4

2,4

12,4

13,5

8,1

18,9

2,5

0,2

4,8

4,6

1,4

7,8

SAN MIGUEL

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

CASEN
2006

Intervalo de Confianza al
95%

CASEN
2009

Intervalo de Confianza al
95%

MUNICIPIO

Tasa de
pobreza (%)

Límite
Inferior

Limite
Superior

Tasa de
pobreza (%)

Límite
Inferior

Limite
Superior

PAIS

13,7

13,1

14,3

15,1

14,5

15,7

RM

10,6

9,5

11,5

11,5

10,6

12,4

EL BOSQUE
LA
CISTERNA

15,8

10,1

21,5

13,2

9

17,5

8,6

5,2

12,1

13,5

8,5

18,6

LA GRANJA

14,2

7,9

20,6

25,9

19,2

32,6

LO ESPEJO

20,1

13,3

27

15,7

11,1

20,3

PAC
SAN
JOAQUÍN

6,3

3,4

9,3

12,8

7,6

18,1

7,4

2,4

12,4

13,5

8,1

18,9

SAN MIGUEL

2,5

0,2

4,8

4,6

1,4

7,8

SAN
BERNARDO

20,9

14,9

26,9

15,7

10,4

21

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

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

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.Página | 14

MUNICIPIO
COMUNAS
LIMITE

SANTIAGO

LA FLORIDA

LA GRANJA

MACUL
SAN
JOAQUÍN

años

Valor IDH

Valor
Dimensión
Salud

Valor
Dimensión
Educación

Valor
Dimensión
Ingresos

1994

0,734

0,663

0,766

0,773
0,818

2003

0,807

0,757

0,846

1994

0,72

0,778

0,731

0,652

2003

0,773

0,833

0,786

0,7

1994

0,648

0,701

0,652

0,591

2003

0,689

0,758

0,702

0,606

1994

0,74

0,745

0,764

0,71
0,771

2003

0,806

0,808

0,84

1994

0,661

0,664

0,678

0,64

2003

0,719

0,746

0,756

0,655

1994

0,667

0,612

0,74

0,65

SAN MIGUEL
2003
0,765
0,706
0,794
0,797
PNUD MIDEPLAN: Las trayectorias del Desarrollo Humano en las Comunas de Chile - 1994 /
2003 . Publicación en http://www.desarrollohumano.cl

MUNICIPIO
Comunas Área del
SSMS
EL BOSQUE
LA CISTERNA
LA GRANJA
LO ESPEJO
PEDRO AGUIRRE
CERDA
SAN JOAQUÍN

SAN BERNARDO

BUIN
CALERA DE
TANGO
PAINE

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
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
Natalidad
Mortalidad - Morbilidad
Natalidad:

Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2009

La tasa de natalidad de la Comuna ha ido en decrecimiento desde 1990, con cierta tendencia a
estabilizarse en los últimos años. 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.
En relación a la natalidad del Grupo de Mujeres menores de 19 años, la Comuna presenta una
menor proporción de Nacidos Vivos (NV) en mujeres menores de 15 años que la media nacional y
de la RM; en el caso del total de NV de madres menores de 19 años, la Comuna tiene un % 1
punto superior al de la RM, pero también 1 punto inferior al promedio País (País = 16,14 ; RM =
14,42 ; SJ = 15,45)
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Mortalidad General

Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2009

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 Índice de Swaroop entre el 2007 y 2009, donde la Comuna
presenta un mayor % de defunciones en personas de más de 60 años.
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Mortalidad Infantil

Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2009

Entre los años 1990 y 1999 la tasa de mortalidad infantil sigue el comportamiento observado en
Chile. 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 2009 la tasa se encuentra con 1,8 puntos por debajo del promedio nacional.

Mortalidad del Adulto por Grupos de Edad y Sexo:

Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2009
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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. No
disponemos de datos actualizados respecto a mortalidad asociada a causas o grupos de causas,
pero si se toma como referencia el perfil de grupos de causas de muerte para este grupo etareo y
sexo a nivel país, tenemos que estas son:








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

Siguiendo esta tendencias, la mayor mortalidad comparada con la Región Metropolitana y Chile
que presenta este tramo de edad y sexo en la Comuna, pudiera estar influida por determinantes de
tipo social – cultural.

Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2009

De igual modo, en el tramo de Mujeres de 20 a 44 años, la Comuna presenta tasas de mortalidad
mayor que la Región y País; especialmente en 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

Todo este perfil de mortalidad, impacta en el sistema de salud colocando el desafío de generar
cuidados oportunos en los temas de salud mental, exámenes preventivos y autocuidado en salud
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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 puntos porcentuales entre el año 2005 y
2006, la que se eleva nuevamente el año 2009. 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 tráquea, bronquios
6º Accidente de tránsito

Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2009
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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 alcanzando un punto porcentual por sobre la referencia. Nuevamente
el perfil de mortalidad de este grupo etareo puede aportar al análisis:
1º Enfermedad cerebrovascular
2º Tumor maligno de vesícula y via biliar
3º Tumos 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 2009

Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2009
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En el grupos etareos de Hombres de 65 a 79 años, la mortalidad en la Comuna de San Joaquín
tiene una tendencia a mantenerse 2 puntos por sobre la media nacional, situación distinta para la
mortalidad de Mujeres de 65 a 79 años donde la tasa se encuentra casi 2 puntos por debajo de la
media nacional y regional. 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.

Perfil de Morbilidad
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.

Las 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
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sobre la media nacional y regional. La población femenina acumula un total de 6.000 AVISA,
estando más cercana al promedio nacional y regional.

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‖,
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―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)

Perfil de Morbilidad
Principales Grupos de Consultas en los Centros de Salud de la Comuna
CESFAM SANTA TERESA DE LOS ANDES
0A9
AÑOS

%

10 A 19
AÑOS

%

20 A 64
AÑOS

%

1 Ciertas enfermedades infecciosas

538

3,8

269

3,6

816

2
3 Enfermedades de la sangre y de

21
70

0,1
0,5

19
36

0,3
0,5

4

608

4,3

447

662

4,7

64

CAPITULOS CIE 10
CESFAM SANTA TERESA
y parasitarias
Neoplasias

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

los órganos hematopoyéticos
Enfermedades endocrinas,
nutricionales y metabólicas
Trastornos mentales y del
comportamiento
Enfermedades del sistema
nervioso
Enfermedades del ojo y sus
anexos
Enfermedades del oído y de la
apófisis mastoides
Enfermedades del sistema
circulatorio
Enfermedades del sistema
respiratorio
Enfermedades del aparato
digestivo
Enfermedades de la piel y el
tejido subcutáneo
Enfermedades del sistema
osteomuscular y del tejido
conectivo
Enfermedades del aparato
genitourinario
Malformaciones congénitas,
deformidades y anomalías crom.

TOTAL

2,0

65 A
150
AÑOS
397

1,1

259
231

0,6
0,6

205
196

0,6
0,6

6,0

6233

15,0

6849

19,5

1199

16,1

6046

14,6

1458

4,1

0,5

103

1,4

981

2,4

661

1,9

165

1,2

102

1,4

401

1,0

502

1,4

170

1,2

112

1,5

573

1,4

509

1,4

25

0,2

34

0,5

5814

14,0

10710

30,5

8791

62,3

1868

25,2

4600

11,1

4024

11,4

2485

17,6

2518

33,9

7725

18,6

2669

7,6

257

1,8

197

2,7

813

2,0

908

2,6

56

0,4

256

3,4

4826

11,6

4983

14,2

129

0,9

248

3,3

2069

5,0

1080

3,1

67

0,5

17

0,2

43

0,1

13

0,0

14108

100,0

7425

100,0

41430

100,0

35164

100,0

%

En el perfil de motivos de consulta con diagnósticos CIE-10 del CESFAM Santa Teresa, los
principales grupos de causas por edad, son:
 Infantil 0 – 9 años: Respiratorias – Digestivo – Trastornos mentales y del comportamiento –
Enfermedad endocrina nutricionales y Enfermedad infecciosa.
 Adolescente 10 – 19 años: Digestivo – Respiratorio – Trastorno mental y del
comportamiento – Enfermedad endocrina nutricional y Enfermedad Infecciosa.
 Adulto 20 – 64 años: Digestivo – Enfermedad endocrina nutricional – Trastornos mentales y
del comportamiento – Enfermedad del sistema circulatorio y Enfermedad del Sistema
Respiratorio
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Adulto Mayor : Enfermedad del sistema circulatorio – Enfermedad endocrina nutricional –
Enfermedad osteomuscular – Sistema Respiratorio
y Trastorno mental y del
comportamiento.

CESFAM SAN JOAQUIN:
CAPITULOS CIE 10
CESFAM SAN JOAQUIN
1 Ciertas enfermedades

0A9
AÑOS

%

10 A 19
AÑOS

%

20 A 64
AÑOS

%

65 A 150
AÑOS

%

577

4,9

361

6,7

1241

3,7

395

1,6

infecciosas y parasitarias

2 Neoplasias
3 Enfermedades de la sangre y

6

0,1

14

0,3

358

1,1

192

18

0,2

58

1,1

361

1,1

192

0,8
0,8

4

254

2,2

291

5,4

6863

20,2

6713

26,5

5 Trastornos mentales y del

424

3,6

794

14,7

5052

14,9

1098

4,3

6 Enfermedades del sistema

39

0,3

101

1,9

913

2,7

376

1,5

7 Enfermedades del ojo y sus

195

1,7

63

1,2

281

0,8

274

1,1

8 Enfermedades del oído y de la

235

2,0

83

1,5

444

1,3

277

1,1

9 Enfermedades del sistema

23

0,2

34

0,6

4596

13,5

7343

29,0

10 Enfermedades del sistema

8282

70,6

1716

31,7

5203

15,3

4145

16,3

11 Enfermedades del aparato

1116

9,5

1298

24,0

3512

10,3

1109

4,4

12 Enfermedades de la piel y el

349

3,0

214

4,0

725

2,1

279

1,1

13 Enfermedades del sistema

46

0,4

171

3,2

2515

7,4

2157

8,5

14 Enfermedades del aparato

108

0,9

201

3,7

1878

5,5

799

3,2

15 Malformaciones congénitas,

52

0,4

16

0,3

27

0,1

14

0,1

11724

100,0

5415

100,0

33969

100,0

25363

100,0

de los órganos
hematopoyéticos
Enfermedades endocrinas,
nutricionales y metabólicas
comportamiento
nervioso
anexos

apófisis mastoides
circulatorio

respiratorio
digestivo

tejido subcutáneo

osteomuscular y del tejido
conectivo
genitourinario

deformidades

TOTAL

En el perfil de motivos de consulta con diagnósticos CIE-10 del CESFAM San Joaquín, los
principales grupos de causas por edad, son:
 Infantil 0 – 9 años: Respiratorias – Digestivo – Enfermedad infecciosa - Trastornos
mentales y del comportamiento – Enfermedad de la piel.
 Adolescente 10 – 19 años: Respiratorio - Digestivo –– Trastorno mental y del
comportamiento – Enfermedad Infecciosa y Enfermedad endocrina nutricional
 Adulto 20 – 64 años: Enfermedad endocrina nutricional - Enfermedad del Sistema
Respiratorio–– Trastornos mentales y del comportamiento – Enfermedad del sistema
circulatorio y Digestivo
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Adulto Mayor : Enfermedad del sistema circulatorio – Enfermedad endocrina nutricional –
Enfermedad Sistema Respiratorio – Enfermedad osteomuscular y Enfermedad aparato
digestivo

CESFAM DR.ARTURO BAEZA GOÑI
CAPITULOS CIE 10
CESFAM BAEZA GOÑI
1 Ciertas enfermedades

0A9
AÑOS

%

10 A 19
AÑOS

%

%

65 A 150
AÑOS

%

5,1

20 A
64
AÑOS
737

534

4,6

228

2,7

138

0,8

infecciosas y parasitarias

2 Neoplasias
3 Enfermedades de la sangre

3

0,0

5

0,1

110

0,4

59

25

0,2

24

0,5

110

0,4

140

0,3
0,8

4 Enfermedades endocrinas,

255

2,2

151

3,4

6454

23,5

5321

31,2

5 Trastornos mentales y del

372

3,2

525

11,7

2611

9,5

636

3,7

6 Enfermedades del sistema

18

0,2

67

1,5

549

2,0

228

1,3

7 Enfermedades del ojo y sus

181

1,6

82

1,8

293

1,1

136

0,8

8 Enfermedades del oído y de

184

1,6

80

1,8

334

1,2

163

1,0

9 Enfermedades del sistema

15

0,1

29

0,6

4531

16,5

5268

30,9

10 Enfermedades del sistema

8363

72,5

1323

29,6

3469

12,6

2511

14,7

11 Enfermedades del aparato

1069

9,3

1430

32,0

4511

16,4

815

4,8

12 Enfermedades de la piel y el

352

3,1

205

4,6

577

2,1

327

1,9

13 Enfermedades del sistema

24

0,2

136

3,0

1631

5,9

927

5,4

14 Enfermedades del aparato

104

0,9

171

3,8

1532

5,6

363

2,1

15 Malformaciones congénitas,

29

0,3

16

0,4

17

0,1

8

0,0

11528

100,0

4472

17040

100,0

y de los órganos
hematopoyéticos

nutricionales y metabólicas
comportamiento
nervioso
anexos

la apófisis mastoides
circulatorio

respiratorio
digestivo

tejido subcutáneo

osteomuscular y del tejido
conectivo
genitourinario

deformidades

TOTAL

100,0 27466 100,0

En el perfil de motivos de consulta con diagnósticos CIE-10 del CESFAM Dr. A. Baeza Goñi, los
principales grupos de causas por edad, son:
 Infantil 0 – 9 años: Respiratorias – Digestivo – Enfermedad infecciosa - Trastornos
mentales y del comportamiento – Enfermedad de la piel.
 Adolescente 10 – 19 años: Digestivo - Respiratorio –– Trastorno mental y del
comportamiento – Enfermedad de la piel – Enfermedad del aparato genitourinario
 Adulto 20 – 64 años: Enfermedad endocrina nutricional - Enfermedad del sistema
circulatorio – Enfermedad aparato digestivo - Enfermedad del Sistema Respiratorio––
Trastornos mentales y del comportamiento.
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Adulto Mayor : Enfermedad endocrina nutricional - Enfermedad del sistema circulatorio ––
Enfermedad Sistema Respiratorio – Enfermedad osteomuscular y Enfermedad aparato
digestivo

CAPITULO III
Población Inscrita en el Servicio de Salud Comunal

Población Inscrita Válida vigente en el año 2011
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. El año 2011, la Comuna validó ante FONASA
un total de 90.362 Inscritos. Entre el año 2008 y el año 2011, la población inscrita válida ha
aumentado en un 25.67% a nivel comunal.
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Cuando se comparan las proyecciones INE
basadas en el último Censo Nacional de
Población, con la población Inscrita válida
en APS, tenemos una situación donde
aparece una mayor cantidad de personas
Inscritas en el Sistema Local de Salud, por
sobre la población Proyectada Comunal.

Población Inscrita 2011 por Centro de Salud y Grupos de Edad
CESFAM SANTA TERESA
Edad
Menor_1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MUJER

Edad
MUJER HOMBRE Totales
De_0_a_4
1179
1322
2.501
De_5_a_9
1050
1126
2.176
De_10_a_14
1245
1319
2.564
De_15_a_19
1405
1943
3.348

169
260
274
252
224
212
198
212
221
207
240
256
235
247
267
305

HOMBRE
Totales
203
372
314
574
283
557
270
522
252
476
252
464
219
417
210
422
217
438
228
435
247
487
254
510
265
500
264
511
289
556
276
581

Edad
De_55_a_59
De_60_a_64
De_65_a_69
De_70_a_74

MUJER
HOMBRE Totales
982
703
1.685
1032
746
1.778
1125
852
1.977
890
662
1.552
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De_20_a_24
De_25_a_29
De_30_a_34
De_35_a_39
De_40_a_44
De_45_a_49
De_50_a_54

1613
1556
1371
1443
1453
1486
1223

1435
1285
1063
1120
1208
1234
1041

2.720

De_75_a_79
De_80_a_84
De_85_a_89
De_90_a_94
De_95_a_99
De_100_a_150

2.264

Totales

3.048
2.841
2.434
2.563
2.661

753
622
314
160
71
38

518
347
170
62
26
24

1.271

21.011

18.206

39.217

969
484
222
97
62

CESFAM SAN JOAQUIN
Edad
Menor_1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MUJER

Edad
MUJER
HOMBRE Totales
De_0_a_4
784
883
1667
De_5_a_9
690
746
1436
De_10_a_14
848
855
1703
De_15_a_19
1041
1125
2166
De_20_a_24
1155
1112
2267

110
171
187
151
165
130
140
116
143
161
154
158
174
186
176
197

HOMBRE
Totales
131
241
187
358
186
373
204
355
175
340
140
270
173
313
133
249
158
301
142
303
158
312
170
328
166
340
170
356
191
367
219
416

Edad
De_55_a_59
De_60_a_64
De_65_a_69
De_70_a_74
De_75_a_79

MUJER
865
810
654
525
564

HOMBRE Totales
694
1559
672
1482
510
1164
400
925
337
901
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De_25_a_29
De_30_a_34
De_35_a_39
De_40_a_44
De_45_a_49
De_50_a_54

1052
978
945
920
1104
1144

1004
811
839
808
924
842

2028

De_80_a_84
De_85_a_89
De_90_a_94
De_95_a_99
De_100_a_150

1986

Totales

2056
1789
1784
1728

571
329
162
64
17

325
169
65
23
13

896

15.222

13.157

28.379

498
227
87
30

CESFAM DR. A. BAEZA GOÑI
Edad
Menor_1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MUJER

edad
MUJER
HOMBRE Totales
De_0_a_4
811
763
1574
De_5_a_9
707
800
1507
De_10_a_14
756
808
1564
De_15_a_19
942
951
1893
De_20_a_24
979
918
1897

118
187
175
172
159
134
133
133
139
168
137
125
148
187
159
180

HOMBRE
Total
108
179
175
156
145
178
161
136
161
164
161
149
175
165
158
183

edad
De_55_a_59
De_60_a_64
De_65_a_69
De_70_a_74
De_75_a_79

226
366
350
328
304
312
294
269
300
332
298
274
323
352
317
363

MUJER
626
558
440
311
285

HOMBRE Totales
589
1215
492
1050
389
829
223
534
188
473
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De_25_a_29
De_30_a_34
De_35_a_39
De_40_a_44
De_45_a_49
De_50_a_54

922
833
764
817
869
722

848
714
683
687
805
686

1674

De_80_a_84
De_85_a_89
De_90_a_94
De_95_a_99
De_100_a_150

1408

Totales

1770
1547
1447
1504

295
144
91
38
5

152
95
46
12
2

447

11.915

10.851

22.766

239
137
50
7

Atenciones realizadas a Personas Inscritas en los Centros de Salud de la Comuna.
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%
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Corte Año
del 1 Junio
2010 al 31
Mayo 2011

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%

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%. En los periodos
comparados la cobertura del total de población inscrita que recibió una atención, bajó un 1,34%, lo
que indica dificultades del Sistema Local de Salud para mantener y/o proyectar el aumento de
contactos entre los usuarios inscritos, los equipos de salud y la oferta de atenciones.

Comuna San
Joaquín.
Variación
2010 - 2011

% Incremento
Inscritos 2010 2011

% aumento de Personas
Atendidas

Variación de
Cobertura
Comunal

6,36%

3,55%

-1,34%

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 Joaquin
Santa Teresa de los Andes

12653
8816
11346

INSCRITOS

Tasa de Pérdida de
Cupos de Atención

22766 556
28379 311
39217 289

x 1000 Inscritos
x 1000 Inscritos
x 1000 Inscritos

Pérdida de
Atenciones x
Días Año (365
dias)
34,66
24,15
31,08
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Por 240 días
Hábiles

Cantidad NSP Comunal Por
Establecimiento Por Profesional
Centro de Salud
Familiar Dr.
Arturo Baeza
Goñi

Médico

3.585

14,9

Enfermera

1.903

7,9

Matrona

1.606

6,7

Nutricionista

1.431

6,0

Psicólogo

1.107

4,6

Odontólogo

1.066

4,4

Kinesiólogo

768

3,2

Asistente Social

456

1,9

Terapeuta Ocupacional

264

1,1

Podólogo

200

0,8

Técnico Paramédico

189

0,8

Otros Profesionales

78

0,3

Subtotal Dr. Arturo Baeza Goñi 12.653

52,7
Por 240 días
Hábiles

Cantidad NSP Comunal Por
Establecimiento Por Profesional
Centro de Salud
Familiar San
Joaquín

Médico

2.131

8,9

Enfermera

1.170

4,9

Kinesiólogo

1.117

4,7

Matrona

1.000

4,2

Odontólogo

821

3,4

Técnico Paramédico

653

2,7

Nutricionista

615

2,6

Psicólogo

567

2,4

Asistente Social

444

1,9

Terapeuta Ocupacional

248

1,0

50

0,2

8.816

36,7

Médico

3.291

13,7

Odontólogo

2.087

8,7

Matrona

1.515

6,3

Nutricionista

1.352

5,6

Enfermera

915

3,8

Psicólogo

894

3,7

Kinesiólogo

791

3,3

Asistente Social

380

1,6

Podólogo

Subtotal San Joaquín
Centro de Salud
Familiar Sor
Teresa de los
Andes
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Técnico Paramédico

98

0,4

Terapeuta Ocupacional

11

0,0

Podólogo

7

0,0

Psiquiatra

5

0,0

Subtotal Sor Teresa de los Andes 11.346
Total 32.815

47,3
136,7

Satisfacción Usuaria
1.- Oficinas de Información Reclamos y Sugerencias (OIRS)
Se comparan los datos a septiembre de cada año para el Nº de reclamos, sugerencias y
felicitaciones. Destaca la baja en reclamos registrados en el CESFAM San Joaquín respecto del
año anterior. En CESFAM Baeza Goñi los reclamos aumentaron un 54% y en CESFAM Santa
Teresa un 28%. Todos los reclamos se gestionan con un plazo de días para su respuesta, la que
sobre el 80% está en el límite de los 20 dias.

A Septiembre de
cada Año

CESFAM SANTA
TERESA
2009
2010
2011

CESFAM SAN
JOAQUIN
2009
2010
2011

CESFAM A. BAEZA
GOÑI
2009
2010
2011

RECLAMOS

97

88

113

48

83

33

32

31

48

FELICITACIONES

20

49

58

18

39

40

15

14

20

SUGERENCIAS

4

6

5

0

0

3

0

3

6

CONSULTAS

32.648 31.428 34.520 26.789 21.801 21.962 18.575 16.555 11.535
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Encuestas de Satisfacción Usuaria
CESFAM SANTA TERESA
Esta encuesta fue desarrollada en conjunto por el equipo de Salud del CESFAM Santa Teresa y
los dirigentes sociales del Consejo de Desarrollo Local de Salud. Fue aplicada el año 2009 y entre
los datos que recogía, se encontraba la percepción de atención por parte de la población usuaria
del CESFAM y de los 2 CECOSF que tiene este centro. Se recogió la opinión de un total de 100
usuarios distribuidos en 50 para el CESFAM Santa Teresa y 25 en cada uno de los CECOSF.

¿Qué es lo que MAS y lo que MENOS le gusta del Centro de Salud?
Percepción de la
Atención en
CESFAM Santa
Teresa y
CECOSF

CENTRO DE SALUD
FAMILIAR SANTA
TERESA
(n = 50)

CENTRO
COMUNITARIO SALUD
FAMILIAR COÑIMO (n=
25)

CENTRO
COMUNITARIO SALUD
FAMILIAR DR. S.
ALLENDE
(n = 25)

Lo que
MAS le
gusta (%)
23%

Lo que
MENOS le
gusta (%)
13%

Lo que
MAS le
gusta (%)
20%

Lo que
MENOS le
gusta (%)
7%

Lo que
MAS le
gusta (%)
20%

Lo que
MENOS le
gusta (%)
11 %

25%

10%

23%

4%

15%

9%

No
menciona
13%

35%

29%
29%

No
menciona
10%

46%

12%

No
menciona
20%

7%

4%

22%

0%

22%

4%

Seguridad /
Inseguridad

8%

5%

4%

11%

7%

2%

Higiene

11%

6%

10%

4%

17%

9%

La Atención
El Trato
El Tiempo de
Espera
Solución a
problemas / Falta
de Solución a
Problemas
Infraestructura

9%
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Otro

13%

15%

2%

18%

10%

11%

CESFAM SAN JOAQUIN
Esta encuesta se realizó contando con la colaboración de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile. Se utilizó un instrumento diseñado por la OMS el cual está validado en Chile
por el MINSAL. Consta de 65 preguntas que abarcan 3 áreas de satisfacción usuaria: organizativo,
atención recibida y trato recibido. En total se trabajó con una muestra de 300 encuestados
distribuidos en los 6 sectores del CESFAM San Joaquín
Resultados Principales:
1. Facilidad y acceso
Considerando la satisfacción usuaria del 58% como punto de corte, llama la atención el alto % de
usuarios encuestados que tienen una mala percepción en relación al acceso para conseguir hora
tanto para médico, enfermera y matrona, percepción que empeora en relación al acceso a hora
médica.
Sin embargo, al comparar la percepción de acceso a estos profesionales de los CECOF y del
CESFAM, se observan diferencias importantes siendo superior al 60% para todos estos
profesionales a nivel de los CECOF y menor a 46% a nivel del CESFAM (percepción de
satisfacción en acceso a Médico CECOF 61.16%, CESFAM 36.76%. Enfermeras CECOF: 62%,
Enfermeras CESFAM 45.6%. Matronas CECOF 69%, Matronas CESFAM 45%)
El acceso a los profesionales sigue siendo un área a mejorar a nivel de los equipos que se
desempeñan a nivel del CESFAM
Respecto al acceso a fármacos se obtiene un resultado satisfactorio en 58% de los encuestados,
siendo de 67.7% a nivel de los usuarios encuestados a nivel de CECOF y de 47.6% a nivel de
CESFAM.
En este punto hay diferencia con estudio OMS donde aproximadamente un 40% percibe como
satisfactorio el acceso a fármacos.
2. Interés del equipo
El 88.2% de los usuarios encuestados perciben interés del médico por su problema de salud, sin
diferencia entre los Sectores.
Un 83% de los encuestados perciben que los profesionales se preocupan de ellos como
personas. En la encuesta OMS se aprecian valores inferiores en relación a esta percepción,
siendo de 46,3% para enfermeras, 56% para medico y 63,6% para matronas.
También se observan diferencias entre la percepción de los encuestados en CECOF y CESFAM,
los Sectores 1 y 6 del CESFAM presentan menos satisfacción en esta área. Cabe destacar que en
el punto ―interés de la matrona por el usuario como persona‖ es el mismo profesional quien
atiende en los sectores 6 (CESFAM) y 4 (CECOF), sin embargo la percepción es menor a nivel
del CESFAM , lo que podría atribuirse a un problema de gestión.
3. Comunicación interpersonal
Mas del 85% de los encuestados percibe que los profesionales les explican sobre sus
problemas de salud y lo mismo ocurre con la posibilidad de poder hacer preguntas referente
a ellos.
El % de satisfacción en relación a la posibilidad de dar su opinión cuando el médico le indica un
tratamiento es de 63.7%, siendo menor en el Sector 6(CESFAM).
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4. Calidad de trato
Un 77% de los encuestados considera que el trato de los profesionales en general es bueno
o excelente, siendo superior al 80% en los CECOF y en el CESFAM es inferior, con un 53.3% en
Sector 1. ¿Los usuarios son capaces de discriminar entre profesionales y personal de apoyo?, ya
que la satisfacción con el trato de las matronas es de 93%, médicos 90% y enfermeras 86,2%, sin
diferencias entre Sectores.
En cambio la satisfacción con el trato de los funcionarios que dan las horas es de 64% (80.86% en
CECOF y 50.9% en CESFAM ).
5. Confianza de los usuarios
El 80.3% de los entrevistados confía en su Centro de Salud (87.3% en CECOF y 74.66% en
CESFAM, en éste destaca una alta confianza expresada por los usuarios del Sector 5: 85.8%, en
cambio en los Sectores 1 y 6 es de 69%)
La confianza en las matronas es de 88.5% (destaca que la confianza en el mismo profesional en
CECOF es de 96.6% y en el CESFAM Sector 6 es de 65.5%), en los médicos es de 86.7%, sin
diferencias entre Sectores, y en las enfermeras es de 80.9%.
El 79.6% de los usuarios entrevistados consideran que las personas que le atienden
demuestran interés por su problema de salud, sin diferencia entre Sectores.

6. Adherencia de usuarios
Un buen vínculo entre usuarios y equipo de salud debería reflejar una buena adherencia a
controles y tratamiento. Según la autopercepción de los usuarios entrevistados esta adherencia es
muy alta (a controles 76.8% y a tratamiento 84.6%), lo que también se refleja en los altos % de
compensación de patologías crónicas.
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Contar con instrumentos de medición de la Satisfacción Usuaria realizados por instituciones
académicas de prestigio, siendo externos a la Organización de Salud Local, es un aporte
extraordinario que permite fortalecer la gestión de calidad identificando las áreas y procesos a
potenciar y corregir. Desde esta perspectiva resulta recomendable intencionar este vínculo entre la
Comuna de San Joaquín y la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
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CAPITULO IV
Red de Establecimiento de Salud de Atención Primaria
La Corporación Municipal de San Joaquín administra y gestiona un total de 10 Establecimientos de
Salud de la Red Pública de Atención Primaria, los que hacen parte de la Red del Servicio de Salud
Metropolitano Sur.
 3 Centros de Salud Familiar (CESFAM) Santa Teresa, San Joaquín y Dr. Arturo Baeza
Goñi.
 5 Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF) Yalta, Sierra Bella, Reverendo Peró,
Dr. Salvador Allende y Coñimo
 1 Centro de Salud Mental (CESAM)
 A esto se suma como dependencia anexa al CESFAM Santa Teresa, el Servicio de
Atención Primaria de Urgencia SAPU de cobertura comunal y la Unidad de Apoyo al
Diagnostico y UAPO ubicada al costado del edificio consistorial en calle Rivas.

Red Local de Establecimientos de
Salud en APS
SAN JOAQUIN 2011

1 Unidad de Apoyo al
Diagnostico y UAPO

4

CENTRO SALUD
MENTAL
Alvarez de Toledo 569

6

CESFAM San Joaquín
F. de Rimini 3223

2
3
4

9

CECOF Sector 2 del
CESFAM SJ UV 14
Ingeniero Budge 145

9
5

Proyectado CECOF Sector 1
del CESFAM Baeza Goñi Martín Henríquez

CECOF Dr. Salvador
Allende CESFAM Santa
Teresa Sector 5 - Juan
Aravena 472

10

10

CESFAM Dr. Arturo Baeza
Goñi - Alvarez de Toledo
399

5

CECOF Sector 3 del
CESFAM SJ UV 29 –Yalta
2500

11

1

CECOF Sector 4 del
CESFAM SJ UV 24 Sierra Bella 3208

2

3

11

8

8

6

CESFAM Santa Teresa
SAPU Comunal
Gustavo Campaña 5380

7
7

CECOF PASAJE
CATRUMAN/COÑIMO
CESFAM Santa Teresa Sector 1
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Desarrollo de Infraestructura:
1.- Mejoramiento de Instalaciones y Equipamiento 2011
Habilitación de Pabellón Cirugía Menor y Sala de Ecografías para servicios
comunales de apoyo al diagnostico y tratamiento.
Se completaron las obras para instalar el Pabellón de Cirugía Menor y la Sala de Ecografía en el
establecimiento donde funciona la UAPO ubicado al costado del edificio consistorial. Con esta
habilitación se permitió mejorar el uso del espacio en el CESFAM San Joaquín que hasta el año
2010 albergaba estos servicios comunales y además, facilitar el acceso de los vecinos de la
Comuna a estas nuevas dependencias. La inversión realizada fue de $23.830.393.El recinto de calle Rivas, actualmente denominado UNIDAD DE APOYO AL DIAGNOSTICO ha
obtenido recientemente su Autorización Sanitaria otorgada por la SEREMI de Salud a través de la
Resolución Exenta Nº 076537 del 15 Septiembre 2011.

Mejoramiento de las instalaciones de Clínica Dental en Escuela de calle Comercio
Con el objetivo de instalar un 2º sillón dental que permitiera el trabajo de la Odontóloga que
atiende a los Centros Comunitarios de Yalta, Sierra Bella y Reverendo Peró, se habilitó la clínica
dental de la Escuela ubicada en calle Comercio Nº 175, con una inversión de $6.237.436.-

Reposición del Centro Comunitario de Salud Familiar – Sierra Bella. Población
Aníbal Pinto.
En el marco del Programa ―Quiero mi Barrio‖ en Junio 2011 se inauguran las nuevas instalaciones
del Centro Comunitario de Salud CECOSF Sierra Bella.
Detalle de la Ampliación:
CECOF año 2004
Mesón Recepción SOME
2 Baños publico
1 Baño funcionarios
1 Comedor / Sala reuniones
Box matrona
Box Tratamientos
Box Farmacia
3 Box Clínicos
Sala de Espera

CECOF año 2011
Mesón Recepción SOME
2 Baños publico
2 Baño funcionarios
1 Comedor / Sala reuniones
1 Kitchenett
Box matrona
Box Tratamientos
Box Farmacia
4 Box Clínicos
1 Box Bodega y Entrega de Leche
1 Box Oficina A. Social
Bodega de Insumos
Sala de Espera

Costo de la inversión $34.946.695.-

Mejoramiento de instalaciones en CESFAM
Término de trabajos en CESFAM Baeza Goñi en arreglos por sismo y otros : Reparación
estanques de agua y otros problemas. Habilitación de Box y espacios. Costo $30.639.004
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Término de trabajos en CESFAM San Joaquín para Baño Pº con discapacidad. Costo
$3.332.000.Término de trabajo en Centro Salud Mental por arreglo de muros y cercos afectados por
terremoto. Construcción caseta vigilancia. Costo $16.627.275.-

2.- Proyectos en desarrollo
Reposición Centro de Salud Familiar Santa Teresa
Se trata de la reposición completa del establecimiento a través de la postulación a fondos de la
cartera sectorial. Este proyecto ha sido trabajado en conjunto con el Servicio de Salud
Metropolitano Sur y actualmente se encuentra en fase de aprobación ante Contraloría General de
la República. La inversión proyectada en planta física y equipamiento se estima en cifra cercana a
los M$2.000.-

Construcción y Equipamiento Ampliación Baeza Goñi en calle Martín Henríquez
Este proyecto ha sido priorizado por la Alcaldía y Municipalidad de San Joaquín para ser
presentado al Fondo de Desarrollo Regional FNDR. Su preparación ha sido muy larga y con
diferentes dificultades relacionadas con que se trata de una propuesta poco convencional para
resolver la situación de hacinamiento del Centro de Salud Baeza Goñi. La iniciativa espera aprobar
una Ampliación de este CESFAM en un emplazamiento de mediana distancia que permita edificar
y habilitar un espacio físico para que funcione el Sector 1 de este establecimiento. De esta manera
el edificio Central del CESFAM Baeza Goñi será destinado a la atención exclusiva de los Sectores
2 y 3 correspondientes a la población La Legua. Se espera contar con la visación por parte del
SSMS, para obtener la aprobación en el FNDR, con un costo estimado de M$900.-

Postulación a 2º SAPU corto Comunal
Se está a la espera de la priorización y asignación de los nuevos SAPUS que realizará el
Ministerio de Salud en el marco de la gestión presupuestaria para el año 2012. La Comuna
cuenta con una postulación oficial ya aceptada por el Ministerio de Salud.

3.- Propuestas : Proyectos a desarrollar
Ampliación del Centro de Salud Mental
Se espera realizar esta postulación a través de fondos del Programa de Mejoramiento Urbano
PMU. Con este Proyecto se habilitarán nuevas dependencias que permitirán ampliar la oferta de
atenciones en programas asociados a Adicciones y Violencia Intrafamiliar. Se trata de incorporar
nuevos espacios para el trabajo grupal y consultas individuales.

Propuesta de postulación a Servicio de Urgencia Comunal (SUC)
La propuesta de los Servicios de Urgencia Comunal se ha gestado y está en funcionamiento en el
área de las Comunas que derivan sus Urgencias al Hospital Padre Hurtado. Cuentan con SUC las
Comunas de La Granja – San Ramón y La Pintana. Este nuevo dispositivo de la red asistencial
constituye un espacio de más alta resolutividad que el de un SAPU y por lo tanto, sirven mejor al
propósito de optimizar el uso de la red de urgencias.
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El Servicio de Atención Primaria de Urgencia, SAPU, corresponde a la modalidad de SAPU Corto
con horario de atención de público de las 17:00 a 24:00 Hrs de Lunes a Viernes y de 9:00 a 24:00
hrs días Sábados, Domingos y Festivos. La incorporación de un Servicio de Urgencia Comunal
espera mejorar la continuidad de la atención ofreciendo un horario de mayor extensión que cubra a
lo menos de las 8:00 a 24:00 hrs en forma continua, evaluándose también la factibilidad de
atención las 24 horas.
De igual modo, el desarrollo de esta iniciativa espera mejorar
 La accesibilidad, emplazando el establecimiento SUC en un lugar de ubicación central en
la Comuna de San Joaquín, equidistante para toda la población del territorio y conectado a
una arteria de circulación pública con locomoción colectiva. Esta mayor accesibilidad
permitirá a su vez, aumentar la cobertura de atención del SUC, evitando que la población
se desplace hasta un Hospital para solicitar ser atendido.
 La resolutividad, incorporando diversas instalaciones, instrumentos, equipamiento y
personal que permita aumentar la capacidad de resolver problemas de salud en el SUC sin
necesidad de derivar a otros Centros de mayor complejidad. De igual modo, la inclusión de
camas de observación clínica permitirá evaluar con mayor detención a los pacientes,
realizando un mejor uso de los procedimientos de traslado si estos corresponden.
 La continuidad de los cuidados en salud, realizando una coordinación de los pacientes
atendidos en el SUC con la Red Local de Centros de Salud Familiar de manera tal que las
personas accedan a controles de salud en un modelo de cuidados continuos, donde se
enfatice el fomento de la salud, se prevengan los riesgos y se mantenga bajo control las
patologías evitando las descompensaciones. Es indispensable que el SUC disponga de
una coordinación directa y caso a caso de las personas atendidas con los Centros de Salud
de la Comuna, pues es conocido que la mayor parte de los pacientes que se
descompensan van a solicitar atención puntual a un Servicio de Urgencia; allí se resuelve
el problema en lo inmediato, pero si la persona no queda conectada con un sistema de
atención continuo que haga seguimiento del problema de salud, volverá a recaer
agravando cada vez más su condición y será un paciente permanente de los Servicios de
Urgencias sin manejo adecuado de su patología.

Estudio de preinversión para análisis de factibilidad: Central de Esterilización en la
Comuna de San Joaquín:
En el marco de la revisión de los criterios y requerimientos para aprobar la Acreditación Sanitaria
vinculada a la garantía de Calidad de la ley del Régimen de Garantías en Salud, se ha estimado
necesario resolver los estándares de calidad de los procesos de Esterilización Clínica a través de
la construcción, habilitación y equipamiento de una Central de Esterilización Comunal que permita
resolver la demanda de los Establecimientos de Salud de la Comuna; evaluando además la
capacidad de venta de estos servicios a otras entidades que ofrecen asistencia sanitaria. Este es
un proyecto que necesita un estudio de factibilidad para la evaluación de la inversión y sus
condiciones.

Levantamiento de necesidades de Ampliación y Equipamiento en los Centros
Comunitarios de Salud Familiar



CECOSF Dr Salvador Allende: Necesidad detectada para la instalación de un sillón
dental.
Otros CECOSF: Diagnosticas necesidades. Normalizar espacios. Acreditación sanitaria
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CAPITULO V
Objetivos y Líneas Estratégicas
Área de Salud
2010-2014
Grado de Avance y Proyecciones para el año 2012
Objetivos Generales





Consolidar la red de salud comunal, en todos y cada uno de sus dispositivos, mediante el
fortalecimiento del Modelo de Salud Familiar inserto en el enfoque de Determinantes
Sociales de la Salud.
Obtener la Acreditación Sanitaria para todos los establecimientos de la Red de Salud local
en el marco de las normativas vigentes
Desarrollar la gestión de salud otorgando una atención de calidad y resolutividad, con
énfasis en la equidad y oportunidad en el acceso a los servicios.
Promover el desarrollo de una Cultura del Buen Trato que se exprese en el Nivel
Institucional dentro de los espacios laborales y en el desempeño individual de las personas,
fomentando relaciones de convivencia armónica e incorporando herramientas para el
manejo adecuado de situaciones de conflicto.

Líneas Estratégicas






Participación Social e Intersectorialidad
Calidad de los servicios, resolutividad y equidad en el marco de la Acreditación
Sanitaria
Gestión de Recursos Humanos - Estructura Organizacional y Financiamiento
Identificación de Grupos Prioritarios: Infancia – Jóvenes – Adulto Mayor
Estrategia transversal de promoción y desarrollo Cultura de Buen Trato

Líneas Estratégicas
1.- Participación Social
Presentación
Se entenderá por Participación Social el vínculo que se establece entre la comunidad, esté
organizada (Consejos Locales de Desarrollo de Salud u otros) o no (usuarios), con su
respectivo Centro de Salud, el cual se expresa en acciones conjuntas, canales de
comunicación expeditos, interacción activa y promoción de instancias de desarrollo, en
beneficio de la salud individual y/o comunitaria, mediante el reconocimiento de la situación de
cada sector, con sus demandas, necesidades y potencialidades.
Estrategias


Potenciar el vínculo con los usuarios, a través de la comunidad organizada o no
organizada para ofrecer un mejor servicio que involucre la mirada del usuario.
i. Continuar relacionándose con los Consejos locales de salud (CLS),
fortaleciendo la interacción, incorporándolos a reuniones de consejo
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técnicos, jornadas locales, comunales y/o en reuniones de sector de acuerdo
a las necesidades de cada centro de salud.
Capacitación para usuarios, dirigentes sociales y funcionarios en el ámbito de la
participación social, que favorezca el empoderamiento de los usuarios de San
Joaquín respecto a su salud y los servicios.
i. A los CLS e Interconsejo de acuerdo a necesidades manifestadas por sus
integrantes.
ii. Ofrecer capacitación a colaboradores activos para un mejor manejo de su
salud y uso de la Red local de Salud.
iii. A los equipos de salud en conceptos e instrumentos de la participación
social.
Conocimiento actualizado de la realidad de los usuarios de la red local de Salud.
i. Realizar diagnósticos participativos local (sector) u otro instrumento que
permita un mejor conocimiento de los usuarios y su entorno familiar y barrial.
ii. Incorporar sistemas de medición de la satisfacción usuaria a través de:
1. Encuestas en los Centros de Salud
2. Evaluación y gestión de reclamos teniendo como fuente las Oficinas
de Información Reclamos y Sugerencias (OIRS)

JORNADA DE EVALUACIÓN PLAN DE SALUD 2011
Análisis del Desarrollo de la Línea Estratégica de Participación y Propuestas
Si bien es cierto los CDL en la comuna están ya bien consolidados y son un agente importante al
momento de unir fuerzas por demandas comunes entre los CESFAM y la comunidad, hace falta y
así es percibido por los equipos, una mayor trabajo de bases; pareciera que el común de los
usuarios no se sienten representados por los CDL, desconocen sus acciones y sus coordinaciones
con la Red de Salud.
Los CDL en el STA y ABG están insertos en el Consejo Técnico. En San Joaquín no participan
del CT, pero refieren tener reuniones de Desarrollo Local con los equipos.
Se manifiesta que la participación social va más allá de los CDL y en ese sentido, en el Cesfam
STA, se ha constituido un equipo gestor, que tiene como misión la formulación de estrategias para
mejorar la participación social.
Desde el Cesfam Baeza Goñi se destaca que una modalidad de ganar inserción para los CDL es
la formación de ―Colaboradores Activos‖ Esta estrategia cumple un doble propósito, por un lado
conecta a los CDL con mayor cantidad de organizaciones y vecinos; y al mismo tiempo sirve para
articular iniciativas concretas de acciones por la salud comunitaria: Campaña de PAP, de EMPA
etc.
También se destacan las modalidades desarrolladas por los CESFAM para organizar Diagnósticos
Participativos en Salud:
a.- CESFAM Baeza Goñi: la iniciativa se organizó en especial con dirigentes y territorio de la UV
Nº 21 contando con la colaboración de alumnos de Enfermería de la Universidad Diego Portales.
En el trabajo se realizaron diversas acciones: investigación cuantitativa, utilizando como
herramienta 200 encuestas, las cuales constan de 101 preguntas cerradas. Se aplicaron
realizando entrevistas en los domicilios de residentes UV 21, solicitando participación voluntaria; la
información obtenida, se remite sólo para fines de esta investigación.
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El análisis se realizó en contraparte con la evaluación diagnóstica realizada el año 2007, por
alumnos de la Universidad Diego Portales, estudiantes de enfermería, los cuales realizaron un
diagnóstico comunitario, a la misma unidad vecinal.
La evaluación diagnóstica se basa en el Modelo de comunidad Participante, de Elizabeth
Anderson, abarcando 8 subsistemas: ambiente físico, servicios sociales y de salud, economía,
seguridad y transporte, política y gobierno, recreación, educación y comunicación. Además, del
modelo de Dorotea Orem, quien fundamenta el concepto del autocuidado y déficit del autocuidado.
La construcción final de este trabajo ha entregado un valioso insumo a la Comunidad Organizada y
al Equipo de Salud del CESFAM Baeza Goñi. Es necesario considerar esta experiencia para tratar
de obtener estos aportes de las Universidades que hacen uso de los Centros de Salud como área
de prácticas.
b.- CESFAM San Joaquín: se realizó Diagnóstico Participativo en cada uno de los 6 Sectores del
CESFAM en base a una pauta de trabajo estructurada por el Equipo de Salud. Los
principales
hallazgos en los Sectores del CESFAM se detallan en Anexo
Otros:
Se Propone para el siguiente año, un trabajo de coordinación y participación de los Cecof y de los
sectores con las organizaciones de base de sus territorios.

2.- Intersectorialidad
Presentación
Se entiende como un trabajo concertado e integrado entre diferentes sectores con un objetivo
que busca la solución de un problema social.
Debe haber evidencia de que la solución del problema que ocupa la atención no puede
lograrse a través de un solo sector. Implica compartir recursos, responsabilidades y acciones.
Es un proceso político y técnico, que puede involucrar a las instituciones del Estado pero
también las privadas, Ejemplo: ONGs, organizaciones comunitarias. Los sectores: social
(salud, educación, seguridad social, trabajo), cultural, medio ambiente, equipamiento urbano y
vivienda y económica (productiva).

Se reconoce como un espacio virtual que para operar requiere de la articulación de distintos
actores y agentes comunitarios, ya sean institucionales o de la sociedad civil, que confluyen
en un territorio y tienen impacto sobre la comunidad que vive, trabaja o estudia en el mismo, en
el ideal de que puedan potenciar y multiplicar sus esfuerzos, evitando la pérdida de recursos y
la duplicación de actividades.
Estrategias


Participar en la Comisión Social Municipal, instancia integrada por DIDECO –
Corporación Cultural – Corporación del Deporte – Educación y Salud.



Integrarse a las iniciativas de colaboración y cooperación entre los sectores y con
ello ofrecer mejores respuestas a las demandas de nuestros usuarios.
i. Realizar actividades conjuntas como, jornadas encuentros que faciliten la
comunicación y el conocimiento.
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ii. Mantener catastro por territorio actualizado de las organizaciones sociales y
comunitarias.
iii. Coordinar la acción intersectorial de Salud a nivel de las Direcciones y
Oficinas Comunales – Corporaciones y ONG cuyo sujeto de acción sea el
territorio Comunal, sus habitantes y sus procesos.

JORNADA DE EVALUACIÓN PLAN DE SALUD 2011
Análisis del Desarrollo de la Línea Estratégica de Intersectorialidad y Propuestas
Avances:
 Comenzar la acción intersectorial entre salud y educación municipal, a través de reuniones
de coordinación entre los CESFAM y el Programa de Integración Escolar (PIE) analizando
necesidades de la población que se cruza en ambos, como el déficit atencional. Asimismo,
potenciar el trabajo que se realiza con los jardines infantiles.
 El CESFAM STA (Programa de Salud Infanto Juvenil) ya realizó la primera coordinación
con el PIE, instancia enfocada en el conocimiento de ambos programas para trabajar en
conjunto.
 Los CESFAM SJ y ABG trabajan en conjunto con las escuelas municipales del sector, con
charlas u otras alternativas, en promoción y prevención de adicciones
 Convenio para que los grupos de autoayuda de adultos mayores funcione con autonomía.
En algunos, se observa relación estrecha con CESFAM, respetando el objetivo de ayuda
mutua.
 Cada centro de salud actualiza anualmente el catastro de organizaciones sociales y
comunitarias.
Dificultades:
 En esta área se ha podido dar continuidad al trabajo de la Red de Infancia y Juventud de la
Comuna de San Joaquín
 Se mantiene además el trabajo especifico de la Red Comunal Programa Chile Crece
Contigo
 Es necesario evaluar la eficacia de la Red de Infancia, porque el avance ¿será realmente
efectivo?
 Desconocimiento del trabajo de la Red de No Violencia. Ninguno de los participantes
maneja información de esta red.
 Falta trabajo más estrecho con instancias municipales, para acoplar e integrar actividades y
no sumarse por la contingencia.
 Se mantiene la dificultad de contar con Horas Profesionales resguardadas debidamente
para aportar al Trabajo de Redes
 Es necesario que los Consejos Técnicos monitoreen el trabajo de las Redes, para definir la
importancia de participar allí o para sugerir correcciones a la coordinación de una Red
especifica cuando sus procesos no avancen.
Sugerencias:
 Diagnósticos participativos con metodologías validadas y que consideren el grado de
valoración que se le asigna a este diagnóstico, en la toma de decisiones, para que no se
ejecute sólo por cumplir.
 Establecer un protocolo de abordaje de abuso sexual, ya que algunos funcionarios
desconocen qué hacer, dónde derivar y se angustian al evidenciar que el abusador
continúa en el mismo domicilio que la víctima.
 A partir de una serie de planes y programas que se están articulando para la Población La
Legua, se ha iniciado el proceso de articular una Mesa de Casos, destinada a realizar
seguimiento y coordinación de los diferentes programas. De este modo, asumiendo que
una persona, una familia o un barrio pueden ser sujetos de la acción de múltiples iniciativas
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que no necesariamente se articulan para su acción, se espera visibilizar este trabajo y por
lo tanto mejorar el impacto de lo realizado en beneficio de la o las personas que reciben
estos programas. Esta es una estrategia que deberá revisarse para evaluar la factibilidad
de su réplica territorial entre Salud y otras instancias.

3.- Calidad de los servicios, equidad y resolutividad
Presentación
Se entenderá como la mirada orientada a brindar a los usuarios del sistema de salud local de
San Joaquín, los servicios de salud disponibles de la manera más oportuna, eficaz, resolutiva y
equitativa, considerando que estos aspectos contribuirán a la disminución de brechas y a
mejorar la calidad de la atención en sus distintos niveles.
La calidad de los servicios deberá responder a las demandas de la población a quien va
dirigido e incorporar la pertinencia cultural de los usuarios en las definiciones estratégicas de
la calidad de los servicios.
Considera en simultáneo el apoyo a los clientes internos (funcionarios), para que manejen
herramientas que le permitan aportar al proceso de atención con calidad, y externos (usuarios),
para que accedan de forma justa al sistema.
Estrategias







Presentar a los Centros de Salud de la Comuna al proceso de Acreditación
Sanitaria de acuerdo a lo señalado en el Decreto Nº 15/07 del Ministerio de Salud,
logrando la aprobación en esta materia.
Desarrollar protocolos consensuados a nivel comunal que permita unificar criterios
de atención y usos de recursos.
i. Divulgación y uso de los protocolos en cada uno de los dispositivos de la red
comunal de salud.
ii. Compartir protocolos, guías y materiales de apoyo producidos en los
Cesfam.
iii. Compartir las buenas prácticas que permita avanzar en la calidad de los
servicios
Realizar capacitación continúa en temas prevalentes
i. Diseño de un plan estratégico de capacitación que contemple los ejes
centrales del perfil de Problemas de Salud que presenta la población de la
Comuna de San Joaquín
Efectuar monitorización sistemática de los procesos de atención para el
aseguramiento de la calidad en la entrega servicio de la Red comunal de salud.
i. Incorporar la visión y satisfacción de los usuarios internos y externos.
ii. Identificar brechas en procedimientos diagnósticos de apoyo.

JORNADA DE EVALUACIÓN PLAN DE SALUD 2011
Análisis del Desarrollo de la Línea Estratégica de Calidad de los Servicios y
Propuestas
Avances:
 Certificación de los 3 CESFAM como Centro de Salud Familiar de nivel Superior, lo cual revela
mejora en la calidad.
 CESFAM STA construye una encuesta con el trato de los funcionarios entre sí. Este insumo se
utilizará para conceptualizar, determinar áreas y realizar un diagnóstico. Posteriormente, es
factible la definición de líneas de trabajo.
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 Diagnóstico de necesidades de capacitación:
- CESFAM SJ realiza una encuesta escrita anual a todos los funcionarios. De esta
estrategia, surge la solicitud formal de la Asociación no profesionales, para la actualización
en el Modelo de Salud Familiar que se realizó este año.
- CESFAM STA Teresa realiza una capacitación intraconsultorio a profesionales y no
profesionales en prevención y promoción en el ciclo vital, la cual nace a partir de las
necesidades planteadas por los funcionarios
 Diferencias en la transferencia del conocimiento adquirido en las capacitaciones:
- CESFAM SJ realiza mensualmente una jornada de actualización interna (tarde de
actualización) en temas de dermatología, traumatología u otro.
- CESFAM STA, los médicos realizan capacitaciones mensuales por temas.
Dificultades:
 Falta avanzar en la acreditación sanitaria
 Sistematizar las prácticas de cada CESFAM.
 Actualizar la información de RAYEN para que no incida en las metas.
 Pendiente: protocolarizar y compartir, apoyos y prácticas producidos en cada CESFAM.
 Falta de continuidad en los acuerdos tomados de monitorización sistemática del programa de
salud mental. A fines 2010 se realizó la primera reunión, sin embargo, hasta la fecha aún no se
realiza una reunión correspondiente al 2011.
 Las personas a cargo de capacitación en cada CESFAM, son poco representativas, los cursos y
jornadas sólo son conocidas por un estamento y el resto las desconoce. No trasmiten la
información.
 Falta de planificación de las capacitaciones por parte SSMS. Al quedar recursos económicos
disponibles se utilizan en capacitaciones que se realizan a fin de año, recargando el trabajo con
las actividades propias de fin de año (evaluaciones, planificaciones, paro, censo, paseos de fin
de año, entre otras).
 Es necesario recoger las opiniones de los vecinos y usuarios que se han detectado en los
Diagnósticos participativos donde señalan múltiples inquietudes que afectan la percepción de
calidad de los servicios: dudas sobre la calidad de medicamentos, dudas sobre la cobertura de
la cartera de servicios del APS, inquietud y quejas frente a tiempos de espera en Interconsultas,
requerimientos de especialistas, quejas frente a temas de trato y manejo de conflictos entre
usuarios y prestadores, etc. Todos estos temas necesitan ser trabajados tanto en los Consejos
Locales de Salud como en los vínculos con otras Organizaciones Sociales y Usuarios.
Sugerencias:
 Reuniones comunales por equipos para definir criterios consensuados y retroalimentar lo que se
protocolarizar.
 Incorporar en la planificación, la democratización de los temas y áreas de capacitación, es decir,
detectar necesidades locales y socializarlas.
 Aplicar la evaluación de usuario externo que fue realizada en CESFAM SJ en asociación con la
Universidad de Chile, a los otros 2 CESFAM; porque lo realiza un evaluador externo y con otra
metodología. Esto permitirá dar cuenta de las necesidades percibidas por la población y
visualizar/medir otras área.

4.- Estructura:
4.1.- Consolidar la Red de Salud Comunal


Contribuir al desarrollo de la Red Comunal de Salud, promoviendo su integración en la
Red del Servicio de Salud Metropolitano Sur y en la Red Municipal de la Comuna de San
Joaquín.
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Completar el Equipamiento de la Red Comunal de Salud con:
I.

Reposición del Centro de Salud Familiar Santa Teresa de los Andes

II.

Construcción y Equipamiento del Centro Comunitario de Salud Familiar de calle Martín
Henríquez, donde se ubicará el Sector 1 del CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi. Este
Centro contempla la ubicación definitiva de las salas de Atención Temprana y
Psicomotricidad Operativa adscritas al Programa Chile Crece Contigo

III.

Ampliación del Centro de Salud Mental CESAM

IV.

Obtener apoyo para la presentación del Proyecto de Reposición del Servicio de
Atención Primaria de Urgencias (SAPU) bajo el concepto de Servicio de Urgencia
Comunal (SUC)

V.

Iniciar las operaciones de la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO)

JORNADA DE EVALUACIÓN PLAN DE SALUD 2011
Análisis del Desarrollo de la Línea Estratégica Estructura: Red de Salud Comunal
Habilitación de Pabellón Cirugía Menor y Sala de Ecografías para servicios comunales de
apoyo al diagnostico y tratamiento.
Se completaron las obras para instalar el Pabellón de Cirugía Menor y la Sala de Ecografía en el
establecimiento donde funciona la UAPO ubicado al costado del edificio consistorial. Con esta
habilitación se permitió mejorar el uso del espacio en el CESFAM San Joaquín que hasta el año
2010 albergaba estos servicios comunales y además, facilitar el acceso de los vecinos de la
Comuna a estas nuevas dependencias.
Mejoramiento de las instalaciones de Clínica Dental en Escuela de calle Comercio
Con el objetivo de instalar un 2º sillón dental que permitiera el trabajo de la Odontóloga que
atiende a los Centros Comunitarios de Yalta, Sierra Bella y Reverendo Peró, se habilitó la clínica
dental de la Escuela de calle Comercio 175
Reposición del Centro Comunitario de Salud Familiar – Sierra Bella. Población Aníbal Pinto.
En el marco del Programa ―Quiero mi Barrio‖ fueron inauguradas las nuevas instalaciones del
Centro Comunitario de Salud CECOSF Sierra Bella; obras que se realizaron para aumentar la
cantidad de recintos disponibles para atención de los usuarios.
Mejoramiento de instalaciones en CESFAM
Se realizaron trabajos en los CESFAM San Joaquín, Dr Arturo Baeza Goñi y CESAM vinculados a
reparaciones post sismo y habilitación de baño de discapacitados (CSJ) y dependencias para
atención de pacientes (CABG)
Proyectos en desarrollo
Reposición Centro de Salud Familiar Santa Teresa
Se trata de la reposición completa del establecimiento a través de la postulación a fondos de la
cartera sectorial. Este proyecto ha sido trabajado en conjunto con el Servicio de Salud
Metropolitano Sur y actualmente se encuentra en fase de aprobación ante Contraloría General de
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la República. La inversión proyectada en planta física y equipamiento se estima en cifra cercana a
los M$2.000.Construcción y Equipamiento Ampliación Baeza Goñi en calle Martín Henríquez
Este proyecto ha sido priorizado por la Alcaldía y Municipalidad de San Joaquín para ser
presentado al Fondo de Desarrollo Regional FNDR. La iniciativa espera aprobar una Ampliación de
este CESFAM en un emplazamiento de mediana distancia que permita edificar y habilitar un
espacio físico para que funcione el Sector 1 de este establecimiento. De esta manera el edificio
Central del CESFAM Baeza Goñi será destinado a la atención exclusiva de los Sectores 2 y 3
correspondientes a la población La Legua. Se espera contar con la visación por parte del SSMS,
para obtener la aprobación en el FNDR, con un costo estimado de M$900.Postulación a 2º SAPU corto Comunal
Se está a la espera de la priorización y asignación de los nuevos SAPUS que realizará el
Ministerio de Salud en el marco de la gestión presupuestaria para el año 2012. La Comuna
cuenta con una postulación oficial ya aceptada por el Ministerio de Salud.

4.2.- Política de RRHH
Presentación
Se entenderá como la puesta en práctica de una serie de principios, estrategias y líneas de
acción local, orientadas al ingreso, formación, capacitación, y acompañamiento de quienes se
desempeñan en los establecimientos y en la Dirección de salud, con el propósito de brindar la
mejor calidad laboral posible.
Estrategias







Definición de los cargos que se requieren para el desarrollo del modelo de salud
familiar.
i. Realizar descripciones de los cargos en la Comuna según necesidades de
modelo de salud familiar
ii. Definir necesidades de dotación ajustadas al proceso de cambio del modelo
de salud familiar
Sistema de atención a los recursos humanos que dé respuestas oportunas a las
necesidades propias del desempeño laboral.
Mantener contratos actualizados y un sistema de inducción de los nuevos
funcionarios
Capacitación como una herramienta motivacional y de desarrollo de competencias
laborales.
En el contexto de la normativa vigente: Estatuto de Atención Primaria – Modelo de
Financiamiento – Plan de Salud Familiar; evaluar una política de incentivos que
permita retener a los recursos humanos calificados, necesarios para el desarrollo de
la salud familiar.
i. Evaluar dotaciones y estudiar carga de trabajo por Centro de Salud
ii. Evaluar carrera funcionaria y definir posibilidades de mejoramiento en las
remuneraciones
iii. Evaluar compensaciones no salariales como aumento de feriados legales,
acceso a docencia, investigación y proyectos
iv. Desarrollar estrategias de reconocimiento al cumplimiento de metas y al
trabajo bien ejecutado.
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v. Diagnosticar y proponer mejoramientos al Sistema de Evaluación de
Desempeño, Calificación de Mérito funcionario

JORNADA DE EVALUACIÓN PLAN DE SALUD 2011
Análisis del Desarrollo de la Línea Estratégica Estructura: Política de RRHH
Avances:
 Se está desarrollando la revisión de la propuesta de Descripción de Cargos y Mejoramiento
del instrumento de calificación de desempeño. Para esto se ha tenido como base el
documento elaborado por las Directoras de los CESFAM de la Comuna. La revisión se
está efectuando en un trabajo conjunto con las Asociaciones Gremiales y consultas a los
funcionarios por su intermedio.
Pendientes:
 Evaluación de las dotaciones y de las cargas de trabajo.
 Evaluación de compensaciones no salariales.
 Realizar una estimación de los recursos que serían necesarios para ofrecer a nuestra
población la oportunidad de acceder a servicios de salud que funcionen en horario continuo
con toda la oferta de la cartera de prestaciones de 8:00 a 20:00 / 21:00 hrs. Para esto se
propone formular un modelo que se pueda aplicar como Plan Piloto en el área territorial de
un CECOSF a fin de evaluar el impacto en distintas esferas: satisfacción usuaria,
adhesividad, mejoramiento de la calidad de la atención, costos, situación de los
trabajadores de salud, articulación de los equipos, continuidad de la atención y otros.
Necesidades:
 En temas de Capacitación se hace absolutamente necesario desarrollar un Plan
estratégico de Capacitación, bien estructurado, con objetivos claros, plazos definidos y
tiempo de ejecución, acorde a las necesidades de gestión de competencias técnicas;
que también considere los intereses de los trabajadores y del empleador. Para ello es
indispensable la promoción de los Comités de Capacitación, cautelando el tiempo
necesario para ellos, que participen los funcionarios y el empleador; teniendo un
encargado comunal de Capacitación.
 Política de Docencia e Investigación: se requiere una definición y ordenamiento que
aborde formalmente el vínculo de los Establecimientos de Salud con las instituciones
académicas, teniendo como objetivo fomentar el desarrollo de los Centros como
Establecimientos Docentes y de Investigación, y al mismo tiempo mejorar la relación
con las Instituciones fortaleciendo las competencias y habilitación de nuestros
profesionales y técnicos a través del acceso a formación de post grado.
4.3.- Financiamiento
Presentación
Se entenderá como los mecanismos de control y seguimiento de los recursos económicos de
los cuales se dispone en la Corporación, en particular la Dirección de Salud y cada uno de sus
establecimientos, a fin de generar y apoyar una gestión clara, organizada, eficaz y transparente
de los mismos
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Estrategias




Instalación de sistema de control y auditoria para optimizar el usos de los recursos.
i. Cuantificar las pérdidas de horas y gestionar su uso eficiente con la
comunidad
ii. Análisis del uso de exámenes y fármacos que impactan en el presupuesto.
iii. Definir centros de costos por CESFAM a objeto que los equipos conozcan
los ingresos y egresos que producen; y generen estrategias de optimización
y gestión de costos.
Realizar seguimiento a las fuentes de financiamiento del Sistema Local de Salud
i. Realizar estudio de costos del Plan de Salud Familiar 3 ajustado a la
realidad local de la Comuna de San Joaquín
ii. Participar en las mesas de trabajo organizadas por la Asociación Chilena de
Municipalidades y que dicen relación con Políticas de Financiamiento del
sector salud municipal y Políticas de Gestión de la salud municipalizada

JORNADA DE EVALUACIÓN PLAN DE SALUD 2011
Análisis del Desarrollo de la Línea Estratégica de Financiamiento
Avances
 En relación a análisis de pérdida de horas medicas o utilización de fármacos, se han
realizado algunos estudios parciales y por iniciativas de los propios CESFAM, sería bueno
que a nivel Comunal se definiera algún tipo de estudio más estructurado, de qué es lo que
se desea medir.
 La creación de Centros de Costos, con datos operativos disponibles para la toma de
decisiones desde las Direcciones y Consejos Técnicos de los Establecimientos, en general,
es bien percibida por los equipos y esperan que se lleve a cabo.
Pendiente:
 Estudio de Costos del Plan de Salud familiar 3 ajustado a la realidad local.

5.- Grupos y temas prioritarios
Presentación
Se entenderá como la existencia de colectivos o grupos de personas con características
semejantes, quienes ya sea por condición de salud o grupo etáreo, demandan una mayor
atención, ya sea por su emergencia, prevalencia o gravedad.
Estrategias


Se consideran como grupos prioritarios.
o al Adulto Mayor
 Enfatizar programas de prevención, con detección oportuna de
vulnerabilidad y riesgos a través del Examen de Salud Preventivo del Adulto
Mayor con Evaluación de la Funcionalidad.
 Prevención de la pérdida de funcionalidad y la atención o recuperación de
esta a nivel físico, psicológico y social.
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o

o

la Infancia en especial la vulneración de derechos y el apoyo a un proceso evolutivo
y de desarrollo que les permita acceder a oportunidades
 Dar continuidad al trabajo desarrollado en el Programa de Apoyo al
Desarrollo Biopsicosocial (Chile Crece Contigo) en el área de salud y en la
coordinación de la red local intersectorial
 Continuar la participación en la Red de Infancia y Juventud de la Comuna
La adolescencia como una etapa de oportunidades y de riesgos necesarios de
abordar precozmente.
 Desarrollo de un Proyecto de Promoción de Salud Infanto-Juvenil en la
Escuela. Incorporar un Equipo de Salud al proceso de trabajo Pedagógico
de las Escuelas Municipales con un programa de acción que aborde:
 Salud mental: factores protectores de la Salud mental y estrategias
de enfrentamiento del daño y vulnerabilidad, particularmente
violencia y adicciones.
 Salud sexual y reproductiva: fomento de una sexualidad sana,
consciente y responsable
 Factores de protección cardiovascular: Nutrición y Actividad Física
como ejes del cuidado cardiovascular y prevención del daño por
patologías crónicas como Obesidad, Diabetes, Hipertensión,
Dislipidemias

JORNADA DE EVALUACIÓN PLAN DE SALUD 2011
Análisis del Desarrollo de la Línea Estratégica de Grupos Prioritarios
Adulto Mayor:
 Se facilita el acceso a este grupo, pero la tendencia es el aumento de los >80 años. Se observa
soledad, condiciones de vida precarias, negligencia en el cuidado, falta de apoyo familiar o la
incapacidad de hacerse cargo.
 Por ello, es necesario implementar y habilitar:
- Hogar para adultos mayores con pérdida de funcionalidad y falta de apoyo familiar
- Centro Diurno, para aquellos de menor compromiso funcional, que requieren un espacio
que asegure la mantención de la autonomía e integración a la comunidad y familia.
Niños y niñas:
 Construir y socializar un protocolo en situaciones de abuso sexual. Los niños con depresión
secundaria a este hecho, es de difícil manejo. Además, existe escasas alternativas de apoyo a
la víctima, junto a la dificultad para judicializar por parte del equipo. Todo esto genera angustia
en los funcionarios.
 Fortalecer el Taller Nadie es Perfecto, ya que es una responsabilidad de equipo y no de los
facilitadores, de este modo, todos los profesionales pueden contribuir en el incentivo a la
participación de las sesiones.
 Si bien el dispositivo e infraestructura de atención al rezago y déficit, la lejanía de las salas de
atención temprana y psicomotricidad, especialmente para el CESFAM STA, es un factor que
pesa al momento de derivar. Muchas veces no se derivan a los niños y niñas porque las
familias encuentran lejos y rechazan la posible derivación.
Adolescentes:
 Educación sexual principalmente para las mujeres adolescentes, ya que faltan horas
profesionales y también ellas no acceden a consulta con matrona por vergüenza o miedo a
encontrarse con algún conocido en el centro de salud.
 El acceso se facilitaría con un profesional dentro de las escuelas.
 Se genera debate y discusión en torno al proyecto de promoción de salud infanto juvenil en la
escuela, ya que existen 2 visiones divergentes:
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Falta socialización de la efectividad de los recursos de salud colocados en esta iniciativa.
Al analizar con otros actores, puede resultar que esta estrategia no sea la única y aparezca
otra de mejor impacto.
Estrategia adecuada a la necesidad de esta población, colocada en el contexto cotidiano, lo
cual facilita el acceso a prestaciones de salud en promoción y prevención.

6.- Estrategia transversal de Promoción y Desarrollo de una Cultura del
Buen Trato
Presentación
El Buen Trato se define en las relaciones con otro (y/o con el entorno) y se refiere a las
interacciones (con ese otro y/o con ese entorno) que promueven un sentimiento mutuo de
reconocimiento y valoración. Son formas de relación que generan satisfacción y bienestar entre
quienes interactúan.
Este tipo de relación además, es una base que favorece el crecimiento y el desarrollo personal.
1er Nivel: PROMOCION
a.- En el Espacio del Barrio y Comunidad


Promover el Buen Trato entre vecinos, fortaleciendo la Asociatividad comunitaria, la
Solidaridad, en trabajo en Redes de Colaboración:
 Plan de Promoción de Salud: Continuar fortaleciendo la Organización Social
Territorial y Funcional con contenidos de Salud
 Generar iniciativas del tipo ―Campaña por el Buen Trato‖ ―Cultura del Buen Trato‖
 Difundir la Carta de Derechos y Deberes de Usuarios y Trabajadores de salud

b.- En el Espacio Laboral



Incorporar el desarrollo de Programas de Capacitación para el Buen Trato como parte de
los Programas anuales de capacitación
Desarrollo de Programas de Cuidado institucional: Detección y Prevención de Burnout

c.- En el trabajo con la Familia



Desarrollo de Programas promocionales de Competencias Parentales
Coordinación de las Acciones del Programa Chile Crece Contigo

2er Nivel: PREVENCION


Desarrollo de modelos de trabajo Anticipatorio ante perfiles de Factores de Riesgo que se
presenten en diferentes instancias. Desarrollo de REDES de Respuesta temprana
 Modelos de trabajo anticipatorio en Prevención en maltrato y abuso sexual infantil
 Detección y primer apoyo en Violencia Intrafamiliar

3er Nivel: ATENCION AL DAÑO: Maltrato y Violencia



Generar modelos de atención en Red y Colaborativo respecto a Violencia Intrafamiliar y
Maltrato.
Coordinación Salud – Educación – ONG – DIDECO
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Redes de Intervención en Crisis respecto a temas Comunitarios

JORNADA DE EVALUACIÓN PLAN DE SALUD 2011
Análisis del Desarrollo de la Línea Estratégica de Buen Trato
Avances:
 El inicio de un proceso de trabajo con los Equipos, incorporando al Autocuidado el apoyo
de una Capacitación orientada al buen trato, la resolución de conflictos y la prevención del
Burnout. (Asesoría de los consultores ―Calidad Humana‖)
 CESFAM Santa Teresa: Trabaja el tema del Buen trato con CDL y Organizaciones (clubes)
de Adulto Mayor.
 Consejerías familiares y a adolescentes en temáticas del buen trato.
Pendientes:
 Mejorar conexión con DIDECO y otras organizaciones e instituciones relacionadas.
 Retomar la creación del Comité del Buen trato, que tendrá como objetivo protocolizar y
canalizar todas las demandas que surjan en relación a ésta temática. Este comité debe
estar constituido por trabajadores, usuarios, directivos y algún asesor jurídico, el grupo
unánimemente plantea que una política del buen trato no será posible de no estar presente
todos los actores antes mencionados.
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CAPITULO VI
Evaluación Metas Año 2011
Cumplimientos a Septiembre 2011
1.- Evaluación de desarrollo psicomotor de 18 meses.
Meta de carácter acumulativo, en el corte a septiembre todavía falta alcanzar un % de niños y
niñas a cubrir. Se espera alcanzar el resultado a Diciembre.

2.- % de niños y niñas con riesgo o retraso del Desarrollo psicomotor recuperados
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3.- Indicadores del Programa Chile Crece Contigo
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Baja derivación a las salas de atención temprana:
Se plantea en primer lugar la diferencia de criterios para la recuperación, en tiempo, planteada por
el MINSAL y el modelo utilizado en la sala (3 meses MINSAL y 5 meses Sala). Este punto
quedaría resuelto con el nuevo planteamiento que se hace para este indicador en el año 2012,
donde se considera la recuperación en el periodo de un año.
Por otro lado surge en el grupo la opinión general de que la diferencia de criterios, de postura, de
discurso en el abordaje de niños con déficit, entre la sala y los CESFAM dificulta el trabajo en red
y finalmente la derivación. Se espera que para el año 2012 se desarrollen instancia de
conversación, debate y opinión que conduzcan a un acercamiento de las Psicomoticistas y su
planteamiento con los equipos de Salud en los CESFAM.
CHCC:




El CHCC es un programa incipiente todavía, que tiene dificultades de instalación, a pesar
que comenzó el 2008, como por ejemplo: problemas de registro, falta de información de los
niños y niñas atendidos en las salas de atención temprana y psicomotricidad porque no
tienen acceso a registrar en RAYEN. Se requiere un análisis de equipo.
Además, dificultades de registro con MIDEPLAN en el portal SRDM. Ante dificultades,
desde MIDEPLAN tardan demasiado en dar una solución.
Se necesita una
retroalimentación del ingreso al portal.

Se propone:
 Equipar a Salas de Atención Temprana y Psicomotricidad con conexión a RAYEN para
carga directa de datos de niños/niñas contactados e ingresados a atención; mejorando la
coordinación.
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4.- Evolución de la Obesidad Infantil
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Obesidad Infantil:
Se reconoce la Obesidad como un problema nacional y en aumento; ante eso se han planteado
algunas estrategias :
 Reinstalación del Control Nutricional del año y 3 meses.
 Todo niño que en cualquier consulta es diagnosticado con Obesidad o Sobrepeso es
derivado a Consulta Nutricional.
 Visita domiciliaria a Niños Obesos por asistente social.
 Trabajo del CESFAM STA en los Jardines infantiles, a través de cuentos y obras de teatro
relacionadas con la Obesidad.
 Taller a madres de Lactantes Obesos en el ABG.
Se propone:
 Sensibilizar a todos los trabajadores con el tema de la Obesidad, de manera tal que en
cada interacción que tengan con los usuarios, pongan estos temas en discusión.
 Talleres de cocina saludable. (Enseñar a cocinar)
 Aumentar horas Nutricionista, para incorporar la Visita domiciliaria de la Nutricionista, se
plantea como clave el trabajo en domicilio, evaluando directamente que está comiendo la
población; actualmente las horas escasamente alcanzan para los Programas
 Talleres de alimentación saludable en grupos de adultos (adultos mayores, crónicos, etc.)
”Padres y abuelos obesos generan niños obesos”.
 Incorporar más fuertemente los temas de Obesidad y alimentación saludables en el control
Prenatal, no sólo en función de una buena alimentación y prevención de la obesidad en la
Embarazada sino también del niño que está por nacer.
 Evaluar los resultados de la propuesta del Plan de Promoción, donde se hará un trabajo
coordinado con las Escuelas del territorio del CESFAM Santa Teresa incorporando una
Nutricionista específicamente para este objetivo.
5.- Tendencia de Alta Odontológica Niños 6 años
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6.- Tendencia de Alta Odontológica Niños 12 años
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Alta Odontológica niños de 6 y 12 años:
Problemas importantes en la pesquisa de éstos niños, se plantea que los colegios dificultan la
salida de los niños a los controles; en niños con daño se requiere mínimo 4 sesiones para darlos
de alta. Por otro lado el hecho de que instituciones externas como universidades, fundaciones etc.
estén interviniendo a los niños dentro de los colegios crea en los padres la falsa idea de una
atención odontológica integral, en virtud de que no siempre es así (lo que se realiza son
intervenciones más bien preventivas). En relación a esto el equipo solicita claridad: ¿Qué colegios
están siendo intervenidos? ¿Qué tipo de prestación? ¿En qué grupos etareos?. Se hace
absolutamente necesaria la coordinación con educación.
Se propone:
 Visitas Odontológicas a los colegios, realizar screening, a los niños que se encuentren
sanos se les puede dar ahí el alta y los que requieran Tratamiento se citan de inmediato al
CESFAM.
7.- Nº de mujeres con PAP vigente
La tendencia en la Comuna es a la baja en esta Meta. Se necesita desarrollar estrategias de
difusión en la comunidad, junto con acceso a Matrona en horario de extensión.
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Cobertura de PAP Mujer 25 – 64 años

PAP:
Propuestas:
 Aumentar las horas matrona (extensión horaria en los 3 CESFAM)
 Trabajo con la comunidad (en los territorios) a fin de captar mujeres para la realización del
PAP
 Realización de PAP en la Comunidad (Junta de vecinos por ejemplo).
Como medida General se Propone una campaña comunicacional potente destinada a promover
las Actividades preventivas instaladas en los CESFAM (EMP, PAP, At. Dental para grupos
prioritarios etc.)
7.- Cobertura de Mamografías Mujer 50 – 54 años:
En desarrollo el Convenio de Imágenes Diagnosticas haciendo uso de los servicios de CONAC.
Se producen situaciones de inasistencia a la citación del examen que deberán ser corregidas al
término del calendario regular.
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8.- Alta Odontológica en Mujeres Embarazadas Año 2010 - 2011

9.- Ingreso precoz a Control Prenatal
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9.- Indicadores de Metas y Cumplimiento para Examen Médico Preventivo
9.1.- EMPA en Adolescentes 10 – 14 años con Ficha CLAPS

EMP Adolescente con Ficha CLAP En este indicador el problema pareciera ser el quién aplica el
instrumento y el tiempo que ello requiere. Actualmente concentrado en Médico en ABG, en
Enfermera en SJ y Medico y Matrona en STA. Con rendimiento de una hora, por tanto si no se
presenta es 1 hora perdida y se no se asigna hora y se deja como demanda espontanea no es
factible de atenderlo.
Se Propone:
 Que el EMP con ficha CLAP sea programado para Médico, Matrona, Enfermera,
Nutricionista y Kine (éste último en época de baja demanda), en los Tres centros por igual.
 Que se realice en los Colegios, en donde existe la certeza de que el tiempo será
efectivamente utilizado.
9.2.- EMPA en Hombres de 20 – 44 años
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9.3.- EMPA en Mujeres de 45 a 64 años

9.4.- EMPA en Adultos Mayores de 65 y más años

EMPA: el problema está dado principalmente en el grupo de hombres de 20 a 44 años y se
debería a un problema de acceso.
Se propone:
 Captar desde la Morbilidad, idealmente a primera hora, incluso antes de las 08:00 am. Y en
extensiones horarias.
 Continuar con la estrategia el EMP laboral.
 Utilizar los días sábados como una forma de mejorar el acceso a la Población trabajadora.
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10.- Evolución de los % de compensación DM e HTA en personas de 15 – 64 años
Diabetes (DM)

Hipertensión Arterial (HTA)

Los esfuerzos de los equipos en aumentar los % de compensación de personas con Diabetes
parecen tener una estabilización en los últimos 3 años en el CESFAM Baeza Goñi, cambios de
alzas y bajas en el CESFAM Santa Teresa y un incremento importante en la cifra del CESFAM
San Joaquín entre 2010 y 2011.
En el caso de HTA nuevamente el CESFAM San Joaquín aumenta 10 puntos entre un año y otro,
seguido del CESFAM Baeza Goñi que sube 7 puntos.
Los equipos señalan que son estos tipos de evoluciones las que justifican la necesidad de realizar
análisis detallados de las modalidades de manejo clínico, lo que requiere tiempo para destinarlo a
preparar evaluaciones y reuniones clínicas que favorezcan el conocimiento mutuo al respecto.
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10.1.- % de compensación DM y HTA en personas de 20 y mas años.

11.- Evolución de los % de compensación DM e HTA en personas de 65 y más
Diabetes (DM) personas 65 y más
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Hipertensión Arterial (HTA) personas 65 y mas

Las personas de 65 y mas años suelen tener mejor adherencia a los Controles que los adultos
más jóvenes, por ello también se aprecia una evolución hacia el alza en la compensación de DM.
Llama la atención la baja que presenta el CESFAM Baeza Goñi en crónicos mayores de 65 años
con HTA.
En relación a la tasa de Control de Crónicos, en general esta tiende a la baja; solo en el CESFAM
San Joaquín se recupera después de una caída en el año 2010. Estos datos deben relacionarse
con los resultados en % de compensación como también con el aumento del volumen de pacientes
crónicos en control y la cantidad de Horas Profesionales, especialmente horas médicas dedicadas
a las actividades de Atención de Crónicos.
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Se propone revisar las actividades realizadas v/s RRHH y tasa de Control; y Compensaciones
Asimismo se debe evaluar en la cantidad de Cupos de Horas perdidas los pacientes que No se
presentan a Control para gestionar estrategias comunitarias o de otro tipo que mejoren estos
procesos tanto en su parte administrativa, evitando pérdida de horas profesionales; como de
resultados de salud, aumentando % de compensación.
12.- Visita Domiciliaria Integral
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El registro de Visitas Domiciliarias en la Ficha Clínica Electrónica ha tenido importantes
dificultades, pues no siempre los funcionarios manejan bien el enlazamiento y ruta de los datos
dentro del software RAYEN lo que hace que actividades que se han realizado, al ingresarse mal en
los campos del RCE no aparecen tabuladas a fin de mes; luego falta un seguimiento más
exhaustivo por parte del Jefe de Programa para realizar las correcciones al REM en los periodos
que hay posibilidades de hacerlo.
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13.- Consulta de Morbilidad General
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En volumen total, las consultas de morbilidad general (Atenciones por Médico) aumentaron en un
2,8% entre el año 2010 y 2011. Las variaciones entre establecimientos son importantes en este
periodo: Santa Teresa aumenta su volumen en un 1,32%, San Joaquín en un 13% y Baeza Goñi
baja un 4,4%. A su vez la Tasa de Consulta de Morbilidad General a nivel Comunal bajó de 1,05 a
1,02 producto del importante aumento que tuvo la Población Inscrita Válida ( 6,36%)
14.- Lista de Espera : Interconsultas corte a Septiembre 2011
STA

ABG

SJ

TOTAL

UROLOGIA

111

25

84

220

CARDIOLOGIA

242

43

132

417

ENDOCRINOLOGIA

56

9

19

84

NEUROLOGIA

72

9

10

91

NEUROCIRUGIA

220

70

65

355

NEFROLOGIA

100

13

62

175

TRAUMATOLOGIA

117

89

105

311

DERMATOLOGIA

108

46

73

227

OFTALMOLOGIA

838

584

818

2240

OTORRINO

416

96

369

881

REUMATOLOGIA

3

0

22

25

GASTRO

18

1

30

49

CIRUGIAS

349

89

355

793

BRONCO

1

0

19

20

TOTAL

2651

1074

2163

5888

INSCRITOS
%

39217

22766

28379

6,76%

4,72%

7,62%

PROMEDIO SSMSUR 2010

4,25%
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Teniendo como diagnóstico que entre el año 2008 y 2011 el listado de personas en Lista de
Espera para ser evaluadas por Especialista en la red asistencial, nivel secundario y terciario se
mantiene relativamente constante, sin grandes modificaciones en las Especialidades de mayor
falencia, continúa siendo una de nuestras preocupaciones fundamentales , desafiarnos a mejorar
la Resolutividad en el quehacer clínico de la Atención Primaria. En el ámbito Médico esto se ha ido
abordando a través de 3 métodos
a.- Reuniones del Equipo Médico por Centro de Salud, destinadas a generar acuerdos clínicos
y protocolos de acción que permitan mejorar la calidad y oportunidad de las intervenciones
médicas, facilitando el aprendizaje e incorporación de conocimientos dentro de los mismos Centros
de Salud.
b.- Reuniones Clínicas y de Consultoría, asistidas con Horas de Médicos Especialistas. En
una combinación de Atención Médica de Especialidad, Reunión Clínica entre el Médico
Especialista y Médicos del CESFAM y Consultoría, se resuelven casos más complejos y se
definen Planes de Tratamiento y/o Derivación según corresponda.
Actualmente, bajo esta modalidad se trabaja con:
 Psiquiatria de Adultos
 Psiquiatria Infanto-Juvenil
 Dermatologia
 Traumatología
c.- Incorporación de Servicios de Apoyo Diagnostico y Especialidades de manejo
Ambulatorio a Nivel de APS
 Centro de Salud Mental CESAM SJ.
 Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO)
 Programa de Resolutividad : Ecografía Abdominal, Vesico-Prostática y Renal; y
Cirugía Menor
 Salas de Rehabilitación Física en el marco del Modelo de Rehabilitación de Base
Comunitaria.
Otras Estrategias
• Manejo de Interconsultas a través de Equipo Interconsultor
• Correo de comunicación con especialistas y/o entre médicos, especialmente con
médico interconsultor
• Mantención de un % de derivación inferior a 10% ( mínimo requerido en pauta de
certificación de CESFAM
14.- Trabajo con Familias:
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La dimensión familiar es un ámbito que estando declarado a la base del Modelo de Salud Familiar
mantiene diversas dificultades para poder articularse. Se han logrado algunos avances vinculados
a contar con Instrumentos de Evaluación y Caracterización Familiar disponibles en el RCE, sin
embargo aún persisten problemas en este instrumento para dar mayor facilidad a la recogida y
mantención de antecedentes. De igual modo, los tiempos del Equipo son escasos para realizar
análisis de familias y gestión de las mismas.

CONCLUSIONES DE LA EVALUACION y sus PROYECCIONES
En relación al evaluación de los Resultados expresados en las Metas comprometidas para el año
2011, se aprecia que existe un alto grado de desarrollo en el trabajo de salud a nivel comunal a
pesar de los recursos insuficientes; situación que sobrecarga a los equipos. Asimismo, se
observan obstrucciones, dificultades y/o atrasos en aspectos como:
 Desarrollo informático:
REM: Los equipos construyen mal este registro, porque:
- los REM que se utilizarán no siempre son enviados por el MINSAL - SSMS al comenzar el
año, sino al finalizar el primer trimestre, por lo tanto, se desconoce que será necesario
registrar.
- No todos los funcionarios comprenden qué es lo que mide el indicador.
- Entonces, falta una reunión de capacitación anual con los REM nuevos y con SAYDEX, ya que
los indicadores van cambiando y con esto el Registro Clínico Electrónico (RCE) también debe
adaptarse. Si no aparece el CAMPO necesario de incluir en el RCE el dato no será
consignado, cuestión que sucedió este año, por ejemplo en el dato sobre Ingreso Prenatal
menor de 14 semanas.
- Además, considerar la reducción de registro, ya que el MINSAL utiliza muy pocos datos del
REM, utilizan principalmente los asociados a metas sanitarias. En este punto sería adecuado
aceptar la propuesta del DTS-SSMS, de analizar en conjunto (comunas con SSMS) las metas
sanitarias para establecer indicadores relevantes. Idealmente, el período óptimo de duración
del REM debería ser 2 años. Plantear esta situación en reuniones con SSMS.
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SAYDEX: solicitar la limpieza de actividades, ya que actualmente se despliegan demasiadas
actividades que propenden al error, junto con disminuir el nº de ventanas, ya que confunden os e
olvida la ruta de acceso, porque tuvo que ir a otra acción, y al no llegar a la ventana
correspondiente, se pierde la información ingresada y hay que hacer nuevamente el proceso, lo
cual genera pérdida de tiempo. El registro electrónico facilita el trabajo, pero es un proceso
complejo que requiere constantemente de ajustes.
 Aumento de recursos:
 Desconocimiento del cumplimiento de brechas en horas profesionales v/s aumento de
población inscrita. Estas brechas profesionales han sido planteadas en jornadas anteriores,
sin embargo, no hay retroalimentación con respecto a los acuerdos y/o sugerencias que surgen
para superarlas.
 Esta situación incide en la planificación de recursos económicos para dar cumplimiento a la
meta.
 Para esto se propone:
- Realizar a los menos 3 Jornadas Anuales de seguimiento y evaluación.
- La jornada anual, se debiera comenzar con los avances de la jornada anterior.
 Trabajo con Familias:
 Se propone avanzar en el trabajo con Familias, incorporando estrategias especificas como la
Intervención familiar con metodología de duplas flexibles, utilizada en los Centros Ancora
para este efecto:
 El trabajo en duplas es una metodología dentro del proceso de intervención con las familias.
Este implica la formación de parejas de profesionales, en donde se integran y relacionan las
miradas biomédicas y psicosociales, considerando como integrantes de la dupla a los
profesionales del equipo de saluda más atingentes para el desarrollo del un trabajo vincular y
de acompañamiento de esa familia.
 Cada equipo de salud, cuenta con duplas de trabajo, a las cuales se les asigna un horario
especial para las labores concernientes a las acciones con sus parejas (3 horas y 1.5 horas
respectivamente), debiendo realizar en este tiempo, acciones de trabajo con las familias, así
como de coordinación, elaboración y evaluación del desarrollo del plan de acción específico.
Este trabajo tiene a su base, las necesidades y recursos de las familias, lo que ha permite el
logro de objetivos propuestos, de manera oportuna y con sentido para los sujetos involucrados.
 Infraestructura:
 Se enfatiza la necesidad de resolver los críticos problemas de Infraestructura en la Red Local
de Salud. Para establecimientos como el CESFAM Baeza Goñi resulta urgente intervenir. Se
ha llegado a un punto donde cualquier intención de aumentar la capacidad de trabajo con la
inclusión de Horas de RRHH u otras iniciativas similares, se obstruye, se dificulta y hasta se
impide porque la Planta Física no permite hacer uso del mejoramiento.
 Debate:
 El trabajo en salud no debiera ser tan impositivo. En necesario generar instancias de debate,
ya que los cambios de la población (culturales, domicilios, morbilidad, otros), genera un
trastorno en el sistema que es necesario discutir para dar resolutividad. Constantemente los
Equipos se preguntan hasta donde es posible realizar las intervenciones en problemas donde
las condicionantes sociales, económicas, culturales, educacionales, laborales y otras, tienen tan
alto impacto. Además, APS debe recibir todo.
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CAPITULO VII
Cartera de Servicios de la Atención Primaria 2011
I.

PROGRAMA DE SALUD DEL NIÑO

1. Control de salud del niño sano

II.
PROGRAMA DE SALUD DEL
ADOLESCENTE
15.
Control de salud
16.

Consulta morbilidad

17.

Control crónico

3. Control de malnutrición

18.

Control prenatal

4. Control de lactancia materna

19.

Control de puerperio

20.

Control de regulación de fecundidad

2. Evaluación del desarrollo psicomotor

5. Educación a grupos de riesgo
6. Consulta nutricional
7. Consulta de morbilidad
8. Control de enfermedades crónicas
9. Consulta por déficit del desarrollo
psicomotor

21.

Consejería en salud sexual y reproductiva

22.

Control ginecológico preventivo

23.

Educación grupal

24.

Consulta morbilidad obstétrica

10. Consulta kinésica

25.

Consulta morbilidad ginecológica

11. Consulta de salud mental

26.

Intervención Psicosocial

12. Vacunación
13. Programa Nacional de Alimentación
Complementaria

27.

Consulta y/o consejería en salud mental

14. Atención a domicilio

28.
Programa Nacional de Alimentación
Complementaria
29.
Atención a domicilio.

III.

PROGRAMA DE LA MUJER

IV.

30.

Control prenatal

31.

Control de puerperio

32.

Control de regulación de fecundidad

33.
Consejería en salud sexual y
reproductiva
34.
Control ginecológico preventivo
35.

Educación grupal

36.

Consulta morbilidad obstétrica

37.

Consulta morbilidad ginecológica

38.

Consulta nutricional

39.
Programa Nacional de Alimentación
Complementaria
40.
Ecografía Obstétrica del Primer
Trimestre

41.

PROGRAMA DEL ADULTO
Consulta de morbilidad

42.
Consulta y control de enfermedades
crónicas
43.
Consulta nutricional
44.

Control de salud

45.

Intervención psicosocial

46.

Consulta y/o consejería de salud mental

47.

Educación grupal

48.

Atención a domicilio

49.
Atención podología a pacientes con pie
diabético
50.
Curación de Pie diabético
51.

Intervención Grupal de Actividad Física
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V.
52.

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR
Consulta de morbilidad

53.
Consulta y control de enfermedades
crónicas
54.
Consulta nutricional

VI.
65.

PROGRAMA DE SALUD ORAL
Examen de salud

66.

Educación grupal

67.

Urgencias

55.

Control de salud

68.

Exodoncias

56.

Intervención psicosocial

69.

Destartraje y pulido coronario

57.

Consulta de salud mental

70.

Obturaciones temporales y definitivas

58.

Educación grupal

59.

Consulta kinésica

71.
72.

Aplicación sellantes
Pulpotomías

60.

Vacunación antiinfluenza

73.

Barniz de Fluor

61.

Atención a domicilio

74.

Endodoncia

75.

Rayos X dental

62.
Programa de Alimentación
Complementaria del Adulto Mayor
63.
Atención podología a pacientes con
pie diabético
64.
Curación de Pie Diabético

VII.
ACTIVIDADES CON GARANTIAS
EXPLICITAS EN SALUD ASOCIADAS A
PROGRAMAS
76.
Diagnóstico y tratamiento de
hipertensión arterial primaria o esencial:
consultas de morbilidad y controles de
crónicos para personas de 15 años y más, en
programas de adolescente, adulto y adulto
mayor.
77.
Diagnóstico y tratamiento de
Diabetes Mellitus tipo 2: Consultas de
morbilidad y controles de crónicos en
programas del niño, adolescente, adulto y
adulto mayor.
78.
Acceso a evaluación y alta
odontológica integral a niños y niñas de 6
años: prestaciones del programa
odontológico.
79.
Acceso a tratamiento de epilepsia no
refractaria para los beneficiarios desde un
año a menores de 15 años: consultas de
morbilidad y controles de crónicos en
programas del niño y adolescente.
80.
Acceso a tratamiento de IRA baja de
manejo ambulatorio en menores de 5 años:
consultas de morbilidad y kinésica en
programa del niño.

81.
Acceso a diagnóstico y tratamiento de
Neumonía adquirida en la comunidad de
manejo ambulatorio en personas de 65 años
y más: consultas de morbilidad y kinésica en
programa del adulto mayor.
82.
Acceso a diagnóstico y tratamiento de
la Depresión de manejo ambulatorio en
personas de 15 años y más: consulta de
salud mental, consejería de salud mental,
intervención psicosocial y tratamiento
farmacológico.
83.
Acceso a diagnóstico y tratamiento de
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica:
consultas de morbilidad y controles de
crónicos; atención kinésica en programa de
adulto mayor.
84.
Acceso a diagnóstico y tratamiento del
asma bronquial moderada en menores de 15
años: consultas de morbilidad y controles de
crónicos en programas del niño y del
adolescente; atención kinésica en programa
del niño.
85.
Acceso a diagnóstico y tratamiento de
presbicia en personas de 65 y más años:
consultas de morbilidad, controles de salud y
control de crónicos en programa del adulto
mayor.
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86.
Acceso a tratamiento médico en
personas de 55 años y más, con artrosis de
cadera y/o rodilla, leve o moderada
87.
Acceso a Diagnóstico y tratamiento de
la Urgencia odontológica Ambulatoria

VIII.
ACTIVIDADES GENERALES
ASOCIADAS A TODOS LOS PROGRAMAS
88.

Educación grupal ambiental

89.

Consejería familiar

90.

Visita domiciliaria integral

91.

Consulta social

92.

Tratamiento y curaciones

93.

Extensión Horaria

94.

Intervención Familiar Psicosocial

95.

Diagnóstico y control de la TBC

96.-

Laboratorio Clínico Básico
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CAPITULO VIII
PLANIFICACION DE LA GESTION DE CUIDADOS POR CICLO VITAL

I.- METAS EN APS – AÑO 2012
METAS DE LEYES DE INCENTIVOS
METAS 2012 – INCENTIVOS APS

SJ

ABG

STA

META 1

Recuperación del DSM Niños y
Niñas con Riesgo

70%

70%

70%

META 2 :

COBERTURA DE PAP: lograr
vigencia en el Grupo de Mujeres de
25 a 64 años (nº Mujeres)
COBERTURA DE ALTAS
TOTALES EN NIÑOS DE 12 AÑOS

4.542

3.320

5.606

70%

67%

60%

COBERTURA DE ALTAS
INTEGRALES TOTALES EN
GESTANTES
COBERTURA DE ALTAS
INTEGRALES TOTALES EN
NIÑOS DE 6 AÑOS
COBERTURA EFECTIVA DM EN
PERSONAS DE 15 Y MAS AÑOS

62%

70%

68%

65%

65%

63%

22.5%

16%

20%

META 3- A :
META 3-B :

META 3-C :

META 4 :
META 5 :

COBERTURA EFECTIVA HTA EN
PERSONAS DE 15 Y MAS AÑOS

41.5%

32%

39%

META 6 :

OBESIDAD EN POBLACION
INFANTIL < 9,4

9.4%

9%

9,40%

META 8 :

CONSEJOS DE DESARROLLO
CON PLAN EVALUADO Y
EJECUTADO
EVALUACIÓN SATISFACCION
USUARIA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

META 9 :
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II.- CUIDADOS DE SALUD A LO LARGO DE LA VIDA
SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS Y FAMILIA
Área Estratégica: Promoción de la Salud Infantil
Objetivo Especifico
Promover la salud y el
desarrollo integral de niños y
niñas que asisten a salas cunas
y jardines infantiles
comunitarias, de JUNJI e
Integra correspondientes al
territorio del Centro de Salud

Aumentar el número de niños
y niñas menores de tres años
inscritos cuyos padres y/o
cuidadores,
asisten a Taller Nadie es
perfecto

Actividad
Realizar catastro y al menos
una reunión con profesionales de
cada establecimientos de
cuidado infantil del territorio
Incorporar actividades de
Promoción sugeridas en la ―Guía
para la Promoción del Desarrollo
Infantil en la Gestión Local‖
Taller educativo de habilidad
parental ―Nadie es Perfecto‖
(NEP)

Meta
Mantener coordinación a través
de la Red de Infancia y Juventud
de la Comuna y a través de la
Red Comunitaria CHCC

Realizar al menos 4 Talleres
NEP por Centro de Salud
Aumentar en un 5% el número
de niñas y niños inscritos cuyos
padres o cuidadores asisten al
menos a tres sesiones del
Taller Nadie es Perfecto

Área Estratégica: Prevención
Objetivo Especifico
Aumentar la
cobertura
de niños/as que
acceden a control
de salud en las
edades establecidas

Actividad
Control de Salud en las
edades establecidas

Meta
100% de los niños/as tienen su control de
salud a los 2 años y seis meses de edad.
100% de los niños/as tienen su control de
salud a los 4 años y seis meses de edad
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Fortalecer la
creación y
mantención de un
vínculo seguro
Madre/Padre Hijo/Hija

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

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

Aumentar en un 10% los niños y niñas de 4
y 12 meses que asisten a control de salud
donde se les aplica pauta de observación
de calidad de apego con su madre/ padre
o figura significativa.

Control de salud a los 2 y
a
los 6 meses con aplicación
de escala Edimburgo

Aumentar en un 10% las madres de niños
y niñas que asisten al control de salud a
los 2 y a los 6 meses de edad, en
aplicación de escala de Edimburgo

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

100% niños/as de 1 mes con control de
salud con protocolo neurosensorial aplicado

Control de salud a los 8
meses de edad con
aplicación de EEDP.
Control de salud a los
12 meses con aplicación
de pauta breve de
evaluación de desarrollo
psicomotor
Control de salud a los
18 meses de edad con
aplicación de EEDP.

90% de niños y niñas de 8 meses de
edad con aplicación EEDP en el control de
salud
90% niños/as de 12 meses de edad se
les aplica pauta breve en el control de
salud
90% de niños y niñas de 18 meses de
edad con aplicación EEDP en el control de
salud
50% de niños y niñas de 3 años de edad
con aplicación TEPSI en el control de salud

Control de salud a los 3
años de edad con
aplicación de TEPSI
Reducir carga de
enfermedad por
patologías
inmunoprevenibles

Administración de la
tercera dosis de vacuna
Pentavalente y Polio Oral
a los 6 meses de edad.

Cobertura comunal de vacunación no
inferior a 95%

Administración de la
vacuna SPR a los 12
meses de edad.

Cobertura comunal de vacunación no
inferior a 95%.
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Detener el aumento
de la tasa de
obesidad en la
población de niños y
niñas menores de 6
años

Consulta nutricional al 5º
mes de vida con refuerzo
de la lactancia materna
exclusiva y educar en
alimentación al destete
Consulta nutricional a los 3
años y seis meses con
refuerzo de estilos de vida
saludable

Taller para niños y niñas
menores de 6 años con
obesidad

Cobertura de consulta nutricional del 85%
de niños/as menores de un año bajo control

Cobertura de consulta nutricional efectiva
a lo menos al 80% de los menores bajo
control entre 3 y 4 años.
Línea base de cobertura de niños/as
menores de 6 años con obesidad que
asiste a taller
Obesidad en niños/as menores de 6
años bajo control. Meta 2012:

9,4% San Joaquín
9,0% Dr. A Baeza Goñi
9,4% Santa Teresa

Aumentar el
número de niños de
6 meses que son
alimentados con
lactancia materna
exclusiva

Controles de salud hasta
los 6 meses, según norma
Consulta de Lactancia
Materna

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

Control de salud a los 18
meses de edad con
aplicación de Pautas de
Evaluación Buco-dentarias,
por enfermera

70% de los niños/as que asisten a control
de salud a 18 meses de edad son
evaluados en su salud bucal

Control de salud de los 3
años y seis meses con
aplicación de
Pautas de evaluación
buco-dentarias por
nutricionista
Solicitud y derivación a Rx
pelvis

70% de los niños/as de 3 años y seis
meses que asisten a control de salud son
evaluados en su salud bucal por nutricionista

Controles de salud de RN
y lactantes con sospecha
de Sífilis al nacer con
incentivo a
completar el estudio,
seguimiento y tratamiento

100% de los recién nacidos/as y lactantes
con sospecha de sífilis congénita con
madres, padres y cuidadores que son
informados e incentivados para a completar
el estudio, seguimiento y tratamiento (si
corresponde) en el nivel secundario.
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Detección Precoz de
Displasia de caderas
en menores de 4
meses
Disminuir
complicaciones
aso0ciadas a sífilis
congénita

Aumentar en un 3 % el porcentaje de
niños y niñas con Lactancia Materna
Exclusiva a los 6 meses, respecto al año
2011

Aplicar pauta de auto
evaluación de la Iniciativa
de Centros de salud
amigos del Niño de
UNICEF

100% de niños/niñas de 3 meses con
solicitud de Rx de pelvis

(si corresponde) en el
nivel secundario

Área estratégica: Tratamiento
Objetivo Especifico
Disminuir incidencia de
déficit de desarrollo
psicomotor de niños y
niñas detectados con
déficit o rezago de su
desarrollo

Actividad
Consulta del niño o niña
con déficit en su desarrollo
psicomotor

Taller de intervención grupal
a padres o cuidadores de
niños con rezago en su
desarrollo
Actividades de intervención
en el centro de salud o en
la comunidad

Meta
100% de los niños o niñas con
déficit en su desarrollo psicomotor
con derivación efectiva a consulta
por déficit de desarrollo
psicomotor.
100% de niños y niñas con déficit
son derivados efectivamente a
alguna modalidad de atención
temprana
100% de los niños y niñas con
rezago con padres o cuidadores
derivados efectivamente a taller

Visita domiciliaria integral

Derivación efectiva a
Talleres de Apego Seguro
de las madres, padres o
cuidadoras con apego
inseguro con su hijo o hija,
detectadas en controles de
salud mediante pauta de
observación

100% menores de 6 años con déficit
en su desarrollo recibe a lo menos
una visita domiciliaria integral
El 100% de madres padres o
cuidador/a y niños o niñas con
apego inseguro son invitados e
incentivados a asistir taller de
apego seguro
Metas 2012 sobre Recuperación
DSM = 70% en niños de 12 – 23
meses en cada CESFAM.

Brindar atención integral
y oportuna a niños y
niñas con problemas y
trastornos de salud mental

Control de salud de niños
menores de 6 años con
aplicación de instrumento
para la Detección de
Maltrato Infantil y/o abuso
sexual

Pesquisa activa dirigida al total de
niños y niñas menores de 6 años
inscritos o beneficiarios que
acceden a control de salud,
evaluando detección de maltrato
infantil y abuso sexual

Consulta Médica para
Diagnóstico de niñas y niños
con sospecha de maltrato
infantil y/o abuso sexual

100% de niñas/s menores de 6
años con sospecha de maltrato
infantil y/o abuso sexual con
diagnóstico médico realizado

Plan de intervención en
familias de niños/as con
sospecha de maltrato infantil

100% de familias de niños/as
menores de 6 años con sospecha
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Brindar atención integral
y oportuna a niños y
niñas con problemas y
trastornos de salud mental

y/o abuso sexual

de maltrato infantil y/o abuso
sexual tienen plan de intervención
diseñado por equipo local

Consulta médica para
exploración diagnóstica de
niñas y niños con Trastornos
Hipercinéticos y de la
Atención.

El 80% de los niños y niñas con
confirmación diagnóstica de
Trastorno Hipercinéticos y de la
Atención reciben Tratamiento
Integral según Guía
Clínica

Tratamiento Integral de niños
y niñas con confirmación
diagnóstica de un Trastorno
Hipercinético y de la
Atención, según Guía Clínica
Mejorar y mantener la
salud bucal de niños y
niñas en edad preescolar y
escolar mediante medida
recuperativas de las
patologías bucales de
mayor prevalencia

Atención odontológica
integral a niños y niñas

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

Atención odontológica
integral según la evaluación
de cada caso, de acuerdo a
Guía Clínica GES

Coberturas a lograr en Alta
Integral en Población Inscrita
BG

SJ

STA

6a

65%

65%

63%

12 a

67%

70%

60%

Alcanzar cobertura pactada en
altas odontológicas totales en los
niños y niñas de 6 años inscritos

Área Estratégica: Rehabilitación
Objetivo Especifico
Aumentar la cobertura de
atención de pacientes
portadores de enfermedad
respiratoria crónica

Actividad
Visita Domiciliaria a
portadores de enfermedad
respiratoria crónica

Meta
Visita Domiciliaria Integral al 100%
de los niños/niñas oxigeno
dependientes. Evaluación red de
apoyo familiar
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SALUD DEL ADOLESCENTE
Área Estratégica: Promoción
Objetivo Especifico
Realizar control anual
de salud integral con
enfoque anticipatorio

Actividad
Control de salud anual
del adolescentes,
según protocolo

Meta
Aumentar en un 3% respecto al año 2011

Diseño participativo
de un plan para la
disminución,
eliminación o control
de las principales
barreras de acceso
identificadas en el
diagnóstico regional
año 2008, y local
2009, e inicio Plan
acción

Realización de
actividades de
participación de
adolescentes en
metodología para definir
las barreras de acceso
a servicios de salud
para ello/as y sus
posibles formas de
solución



Coordinar propuesta de Trabajo del Plan de
Promoción, a través de la incorporación de
Horas
Nutricionista
en
Escuelas
Municipalizadas (3) para trabajar Factores
de protección cardiovascular: Nutrición y
Actividad Física como ejes del cuidado
cardiovascular y prevención del daño por
patologías crónicas como Obesidad,
Diabetes,
Hipertensión,
Dislipidemias,
Tabaquismo

Área Estratégica: Prevención
Objetivo Especifico
Aumentar el número de
adolescentes que ejercen
sus derechos sexuales y
reproductivos, sin
restricciones asociadas a
edad, estado civil, sexo,
u otras derivadas de
razones culturales,
sociales o religiosas

Actividad
Consejería en Salud Sexual y
Reproductiva en las distintas
etapas del desarrollo de los y
las adolescentes

Meta
Aumentar en un 10% la
cobertura de anticoncepción en
población menor de 20 años,
respecto a línea de base

Control de regulación de la
fertilidad

Aumentar en un 20% las
consejerías en SSR realizadas
respecto 2011

Disminuir la
transmisión vertical de
la sífilis

Tamizaje para sífilis durante el
embarazo en adolescentes.

100% de las adolescentes
embarazadas en control
acceden a tamizaje para sífilis

Aumentar el Nº de
adolescentes madres
en control de
fertilidad para prevenir
2do embarazo
adolescente

Evaluación post-parto a los 6
meses por matrona en el cual se
desarrolle la Evaluación de
indicación, uso correcto y
adherencia control de regulación de
la fertilidad en madres adolescentes

Establecer línea de base

Visita Domiciliaria Integral (VDI) por
matrona a adolescentes gestantes,
madres puérperas y madres
adolescentes de niños/as menores de
1 año en riesgo psicosocial con
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énfasis en prevención de 2do
embarazo
Gestantes, madres
y padres
adolescentes con
habilidades
parentales y apoyo
para la crianza

Actividades del Programa
NADIE ES PERFECTO

30% de padres y madres adolescentes
asisten a 4 sesiones del taller NEP

Brindar atención
integral y oportuna
a adolescentes
con problemas y
trastornos de
salud mental y
sus familias

Examen de Salud anual con
aplicación de instrumentos para
detección problemas: Incluir
AUDIT y CHQ12

Establecer línea de base Nº de
adolescentes pesquisados con
problemas y sospecha de trastornos de
salud mental

Intervención preventiva con
AUDIT entre 8 y 15 puntos

100 % de los adolescentes detectados
con consumo riesgoso o perjudicial de
alcohol y/o drogas reciben intervención
que corresponda

Derivación efectiva de
adolescente en que se
detecta problema/s y/o
sospecha de trastornos de
salud mental en el Examen de
Salud Anual y consulta de
morbilidad
Detección y Derivación
efectiva de adolescente en
que se detecta de consumo
riesgoso o problemático de
alcohol y drogas en controles
en el Examen de Salud Anual
y en consultas de Morbilidad
Intervención Preventiva para
adolescentes con consumo
riesgoso de alcohol y droga
Plan Ambulatorio Básico
según Guía Clínica GES a
adolescentes con consumo
perjudicial leve a moderado
de alcohol y/o drogas .

100% de adolescentes de 15 años y
más con diagnóstico depresión reciben
tratamiento y derivación según
corresponda
100% adolescentes detectados con
consumo leve o moderado alcohol y/o
drogas, reciben atención GES
PLAN ESPECIAL DE PREVENCION
SELECTIVA Y TRATAMIENTO
AMBULATORIO ADICCIONES EN
POBLACIÓN LA LEGUA
Iniciar la operación de este Plan en
conjunto con la coordinación
Municipo/SENDA. El plan incluye
a.- Trabajo en Duplas Psicosociales para
desarrollo de Prevención Selectiva e
Indicada en Escuelas y Barrio.
b.- Incorporación de Hrs de Profesionales
para desarrollo de programa de Pesquisa
Precoz con instrumento ASSIST en
CESFAM Baeza Goñi y Comisaría
c.- Equipo de tratamiento ambulatorio:
Horas de Médico Psiquiatra – A. Social –
Psicologa – Terapeuta Ocupacional y
Técnicos en Rehabilitación para el
tratamiento de Niños/Niñas y Jóvenes con
problemas de adicciones.
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Área Estratégica: Tratamiento
Objetivo Especifico
Brindar atención integral
y oportuna a
adolescentes con
problemas y trastornos
de salud mental y sus
familias

Actividad
Intervención Terapéutica
adolescentes con consumo en
riesgo de alcohol y drogas

Plan Ambulatorio Básico según
Guía Clínica GES a adolescentes
con consumo perjudicial leve a
moderado de alcohol y/o drogas
Tratamiento integral en atención
primaria de adolescentes de 15 años
y más con diagnóstico de
depresión leve, moderada o grave
Derivación a especialidad a
aquellos con depresión psicótica,
bipolar, refractaria o con alto
riesgo suicida según Guía Clínica
(GES)
Visita Domiciliaría Integral y/o
Consejería Familiar para
completar evaluación diagnóstica y
realizar intervención psicosocial
familiar/ambiental cuando
corresponda según guía clínica GES

Meta
Establecer línea de base Nº
de adolescentes pesquisados
con problemas y sospecha de
trastornos de salud mental
100 % de los adolescentes
inscritos y detectados con
consumo riesgoso o
perjudicial de alcohol y/o
drogas reciben intervención
que corresponda
100% de adolescentes de
15 años y más con
diagnóstico de depresión
reciben tratamiento y
derivación según corresponda
50% de familias de
adolescentes de 15 años y
más con
depresión en tratamiento,
reciben VDI y/o Consejería
familiar
100% de adolescentes con
sospecha de esquizofrenia
son derivados para
exploración por psiquiatra

Derivación efectiva de
adolescentes con síntomas de
sospecha de un primer episodio de
EQZ para diagnóstico y
tratamiento psiquiátrico
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Disminuir la transmisión
vertical de VIH

Consejería para VIH a
adolescentes gestantes. Oferta de
Test VIH según Norma
Derivación de las adolescentes
gestantes VIH (+) al programa de
VIH/SIDA del Nivel Secundario
Citación / Visita domiciliaria a
adolescentes gestantes VIH (+)
inasistentes a control de
embarazo para derivación al
programa de VIH/SIDA,
asegurando la respectiva
confidencialidad
Confirmación diagnóstica,
tratamiento y seguimiento hasta el
parto a casos que corresponda de
acuerdo a normativa vigente
100% de las adolescentes
gestantes
con VDRL (+) son diagnosticadas,
tratadas si corresponde y seguidas
de acuerdo a Norma de Manejo y
Tratamiento de las ITS

Aumentar el número de
adolescentes gestantes
que reciben apoyo o
tratamiento por
condiciones de riesgo
bio psico social durante
su gestación

Citación / Visita domiciliaria a
gestantes con VDRL (+)
inasistentes para confirmación
diagnóstica, tratamiento y
seguimiento según corresponda,
asegurando la confidencialidad
Aplicación en el control prenatal de
ingreso de pauta de detección de
riesgo psicosocial
Detección y consejería a
adolescentes gestantes
consumidoras de tabaco
detectadas en el control prenatal de
ingreso

100% de las adolescentes
gestantes que aceptan
realizarse el test reciben
consejería pre y post
test para detección de
VIH/SIDA
100 % de las adolescentes
gestantes VIH(+) ingresan al
programa de VIH/SIDA
100% de las adolescentes
gestantes VIH (+) inasistentes
a control de embarazo son
visitadas /citadas para
derivación al programa de
VIH/SIDA
100% de las adolescentes
gestantes que no asisten a
control para confirmación
diagnóstica, tratamiento y
seguimiento según
corresponda son visitadas
/citadas

100% Ingresos con Pauta de
detección Riesgo Psicosocial
100% de Adolescentes con
pesquisa de riesgo, con Plan
de Intervención diseñado y
aplicado

Detección, consejería y derivación
efectiva de adolescentes gestantes
con cualquier tipo de consumo de
Alcohol y/o drogas detectadas en el
control prenatal de ingreso
Aumentar el número de
adolescentes que reciben
apoyo o tratamiento por
condiciones de riesgo
biopsicosocial

Pesquisa de violencia sufrida por
adolescentes

Definir línea de base de casos
detectados, atendidos y/o
derivados
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Disminuir las adolescentes
con malnutrición durante
su gestación

Detectar, diagnosticar y
derivar a consulta
nutricional a los y las
adolescentes con
Obesidad

Talleres de autocuidado (CHCC)
Consulta nutricional de gestantes
con malnutrición

Línea base de cobertura de
consulta nutricional de las
adolescentes gestantes con
malnutrición.

Evaluación nutricional de mujeres
al 6ª mes post parto1 2 y
derivación a consulta nutricional
de las que presentan malnutrición.

.

Control de Salud Adolescentes
Consulta de Morbilidad
Consejería en Salud Adolescentes
Consulta Nutricional

Evaluación de IMC en todos
los Controles y Consultas de
Adolescentes
Entrega de folletos
informativos sobre
Alimentación Saludable y
Actividad Física
Motivar a consulta Nutricional
según demanda espontanea

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.

Consulta odontológica integral

Alcanzar o superar las metas
pactadas en altas
odontológicas totales en los
adolescentes de 12
Años inscritos.
Coberturas a lograr en Alta
Integral en Población
Inscrita

12 a

BG

SJ

STA

67%

70%

60%

10% de los adolescentes de
12 años con alta odontológica
reciben Consejería Breve en
Tabaquismo
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SALUD DE LAS PERSONAS ADULTAS
Área Estratégica: Promoción
Objetivo Especifico
Difundir a la comunidad
conceptos de Estilos de Vida
Saludable en las áreas de
Alimentación, Actividad
Física, Contenidos anti
tabáquicos y otros afines

Actividad
Impulsar el desarrollo de las Ferias de la
Alimentación Saludable, Feria de Salud
Mental y Feria de Discapacidad

Meta
Realizar una Feria por
CESFAM al año

Área Estratégica: Prevención
Objetivo Especifico
Detectar en forma oportuna
condiciones prevenibles o
controlables que causan
morbimortalidad

Actividad
Examen de Medicina Preventiva
del Adulto

Meta
Cuenta Pública contiene
información de EMPA
realizados y casos de
enfermedades detectadas
Meta EMPA de 20 – 64 años :
incrementar de un 10%
comunal a 15%

Aumentar el nº de personas
BC en el Programa de Salud
cardiovascular o en el PASAF
obesas que logran bajar de
peso

Desarrollo del Piloto Vida Sana en
los 3 CESFAM

Prevenir o detener la
progresión de la ERC en
personas con riesgo

Aplicar protocolo de Prevención de la
Enfermedad Renal Crónica

Aumentar cobertura de
Personas adultas con HTA –
DM tipo 2 en el Programa
Cardio Vascular
Aumentar el número de
personas adultas que toman
de decisiones respecto a
su sexualidad y
reproducción ejerciendo
sus derechos sexuales y
reproductivos, sin

Detección en consulta morbilidad y a
través de EMPA

Consejería en Salud Sexual y
Reproductiva (SSR)
Control de regulación de la
fertilidad según Normas Nacionales
Vigentes

Continuar estrategia de EMPA
Laboral
Reducir al menos en un 5% el
peso inicial de personas Obesas
que ingresan a programas Vida
sana
Coordinar con la Corporación del
Deporte el uso de espacios
comunitarios para este fin:
Plazas Equipadas – Talleres de
Actividad Física
100% de los pacientes en
Control PCV con protocolo e
indicaciones preventivas en
ejecución.

100% de personas que
soliciten servicios de
Regulación de la Fertilidad,
incluida la anticoncepción de
emergencia reciben consejería
en Salud Sexual y
Reproductiva
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restricciones asociadas a
edad, estado civil, sexo, u
otras

Aumentar el número de
mujeres gestantes que
reciben apoyo o tratamiento
por condiciones de riesgo
biopsicosocial

100% de personas que
solicitan métodos de regulación
de la fertilidad reciben método
seleccionado
Control prenatal de ingreso con
aplicación en el de pauta de
detección de riesgo psicosocial

90% de las gestantes con
riesgo psicosocial con VDI

Visita Domiciliaria Integral por
matrona a gestantes y familia en
riesgo psicosocial, según
evaluación matrona y/o del equipo
de cabecera
Aumentar el número de
mujeres que son
acompañadas por su pareja
u otra persona al control
prenatal, según decisión de
la mujer

Difusión, por medios locales y a
las organizaciones integrantes de
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.

Información, en el SOME, a las
mujeres que solicitan control
prenatal que tienen derecho a ser
acompañadas por quien ella
decidan
Aumentar el número de
mujeres con capacidad de
auto cuidado y preparadas
para el parto y la crianza
con la participación de su
pareja o acompañante

Talleres de 4 sesiones para
gestantes y acompañantes ChCC

80% gestantes en control
participan en taller para
gestantes

Aumentar el número de
mujeres gestantes y
acompañantes que viven el
parto con menos ansiedad

Coordinación de la continuidad de
las actividades educativas a
gestantes y sus pareja o
acompañante en la maternidad
(talleres en la maternidad)
Visita domiciliaria integral al 90%
de las puérperas y familia con riesgo
psicosocial, según evaluación
realizada por el equipo de cabecera

90% de gestantes en control
participan en actividades en
maternidad

Primer Control de Salud de la
Puérpera y Recién Nacido en APS
por matrona

100% de las Puérperas y
Recién Nacidos son atendidas
por matrona antes de los 10
días de vida, en el centro de
salud

Apoyar a mujeres
puérperas que presentan
condiciones de riesgo
Psicosocial

Aumentar el número de
madres y familias que
reciben apoyo para una
vinculación y apego
seguros y fomentar la
lactancia materna y

90% de las gestantes con riesgo
psicosocial reciben visita
domiciliaria integral
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derivación por problemas
de salud de la madre y de la
o el recién nacido
Aumentar el número de
mujeres gestantes que
reciben Consejería Breve en
Tabaquismo para protección
de su salud buco dental y
prevención de patología CV

Consejería Breve en Tabaquismo

El 15% de las mujeres
gestantes con alta odontológica
reciben Consejería Breve en
Tabaquismo

Climaterio: Mas mujeres en
etapa de climaterio tiene
mejor calidad de vida

Consulta matrona: Atención
de salud integral de la mujer
en el climaterio

Incrementar en un 7% el número
de mujeres en climaterio en
control

Disminuir las muertes de
Mujeres por cáncer de
mamas

EMPA en mujeres de 45 – 64 con
inclusión de Control Ginecológico en
etapa de climaterio (EMPA cada 3
Años)

Incrementar la cobertura de
mamografía a mujeres de 50 a
54 años

Mamografía a mujeres de 50 a 54
años GES

Alcanzar metas pactadas en Nº
de Mujeres con PAP Vigente
por CESFAM año 2012

PAP cada tres años en mujeres de
25 a 64 años

San Joaquin 4542 Mujeres
Baeza Goñi 3220 Mujeres
Santa Teresa 5606 Mujeres

Disminuir las muertes de
mujeres por cáncer
cervicouterino.

Área Estratégica: Tratamiento
Objetivo Especifico
Aumentar el número de
usuarios, particularmente,
de hombres, que reciben
tratamiento para reducir
su riesgo cardiovascular

Actividad
Control de Salud cardiovascular

Meta
Aumentar cobertura de hombres
bajo control en el PSCV
(establecer línea de base)

Aumentar la proporción
de personas hipertensas
bajo control compensadas
(presión arterial inferior a
140/90 mm Hg en el último
control)

Control de Salud Cardiovascular

Meta cobertura Efectiva HTA
personas 15 y más

STA
39,%

Aumentar el número de
personas con diabetes
tipo 2 con buen control.

Control de Salud Cardiovascular

Aumentar la calidad de la
atención de las personas
con diabetes tipo 2 bajo
control.

Control de Salud Cardiovascular:
Aplicación del instrumento
QUALIDIAB-Chile a personas con
diabetes bajo control.

SJ
41,5%

ABG
32%

Metas cobertura Efectiva DM 2
pacientes 15 y mas
STA

SJ

ABG

20%

22.5%

16%
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Prevenir o postergar las
complicaciones
invalidantes de la
diabetes a través de la
detección y tratamiento
oportuno de las mismas

Control de Salud Cardiovascular

Evaluación del pie de las personas
con DM al ingreso a control (max 3
meses)
Manejo avanzado de ulceras activas
de pie DM

Al ingreso y en seguimiento de
control, los pacientes con DM son
evaluados con:






Exámenes de Laboratorio de
rutina
Electrocardiograma
Fondo de Ojos por
Oftalmólogo
Evaluación Médica y de
Enfermería, incluyendo
evaluación de pie DM
Atención por Nutricionista

90% de personas con ulceras
activas reciben manejo avanzado
de heridas
Vigilancia de TBC en
adultos con sintomatología
respiratoria y/o VIH

Baciloscopía

Realizar BK al 100% de los adultos
con sintomatología respiratoria.
Aumentar pesquisa

Contribuir a la disminución
de la morbimortalidad por
patologías respiratorias e
infecciones respiratorias en
el adulto

Salas de Enfermedad Respiratoria
del Adulto operativas: Consulta y
Control Kinesiólogo – Continuidad
de tratamiento médico y
farmacológico

Vigilancia continuidad de
tratamientos

Intervenir tempranamente
en los factores de riesgo
psicosocial en las familias
con integrantes entre 20
y 64 años

Aplicación de Instrumento para la
evaluación del riesgo psicosocial
familiar

50% de familias inscritas con
evaluación de riesgo psicosocial

Aumentar el número de
mujeres gestantes que
reciben apoyo o
tratamiento por condiciones
de riesgo psicosocial

Control prenatal con detección de
riesgo psicosocial

100% aplicación Pauta detección
al Ingreso Prenatal

Pesquisa activa y derivación
oportuna en detección de VIF

Seguimiento y Evaluación de
casos detectados

Intervención psicosocial en
familias con alto riesgo psicosocial
y crisis normativa (formación de
pareja, reorganización familiar, nido
vacío, etc.)

Línea de base Cobertura en ERA a
nivel local

Diseño y aplicación de Plan de
Intervención en Familias
detectadas en alto riesgo
psicosocial

Visita Domiciliaria por matrona o
asistente social a gestantes
pesquisadas con riesgo psicosocial
Disminuir la transmisión
vertical del VIH y las ITS
en gestantes

Tamizaje para sífilis durante el
embarazo.100% de las
embarazadas

100% de las embarazadas en
control acceden a tamizaje para
sífilis
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Tratamiento a casos que
corresponda
Seguimiento hasta el parto
Consejería para VIH a gestantes
Oferta de Test VIH
Derivación de gestantes VIH (+) al
programa de VIH/SIDA

100% de las gestantes con VDRL
(+) son diagnosticadas, tratadas
si corresponde y seguidas de
acuerdo a Norma de Manejo y
Tratamiento de las ITS
100% de las gestantes que
aceptan realizarse el test reciben
consejería pre y post test para
detección de VIH/SIDA
100 % de las gestantes VIH(+)
ingresan al programa de
VIH/SIDA

Realizar examen de
detección del VIH/SIDA
con consejería pre y post
test de acuerdo a
normativa vigente

Vigilar el aumento de peso
excesivo durante la
gestación.

Apoyar a mujeres
puérperas que presentan
condiciones de riesgo
psicosocial
Mantener o disminuir el %
de mujeres
que presentan con
malnutrición por
exceso (sobrepeso y
obesidad) al 6º mes
posparto

Aumentar el número de
mujeres gestantes, con
salud bucal recuperada

Consejería en el pre parto a
gestantes que no se hayan
realizado el examen en control
prenatal. Consejería post test a
gestantes que se realizan el
examen en el pre parto

100% de las gestantes que no se
hayan realizado el examen en
control prenatal reciben
consejería pre y post test para
oferta del Test de Elisa o Test
Rápido en el pre parto

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

100% de los test de Elisa para
VIH se realizan con consejería
pre y post test

Consulta nutricional de
con malnutrición.

Cobertura de consulta nutricional
en gestantes con malnutrición por
exceso

gestantes

Participación de embarazadas en
talleres de Chile Crece contigo.
VDI al 90% de las Puérperas
detectadas con condiciones de
riesgo
Evaluación nutricional de mujeres
al 6ª mes post parto y derivación
a consulta nutricional de las que
presentan malnutrición
Consulta nutricional de mujeres
que presentan problemas de
malnutrición por exceso al 6° mes
post parto
Consulta odontológica integral

90% de VDI

Mantener o disminuir en el 55%,
de la población de mujeres con
sobrepeso y
obesidad en el control del 6ª
mes post parto

Cobertura en altas
odontológicas totales en
gestantes inscritas
STA

SJ

ABG

68%

62%

70%
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Brindar atención integral y
oportuna a personas entre
20 y 64 años con
problemas y trastornos de
salud mental y sus
familias

Tratamiento integral en atención
primaria a toda persona con
diagnóstico de depresión leve,
moderada o grave, según Guía
Clínica (GES)
Derivación a especialidad a toda
persona con diagnóstico de
depresión psicótica, bipolar,
refractaria o con alto riesgo
suicida.
Consulta psiquiátrica a toda
persona con depresión psicótica,
bipolar, refractaria o con alto
riesgo suicida derivada desde
atención primaria, en un plazo de
30 días desde emitida la SIC

40% de la prevalencia estimada
(10% para mujeres y 4% para
hombres) es pesquisada y
diagnosticada
100%
de personas de 20
años y más, inscritas y
diagnosticados con depresión
leve, moderada o grave reciben
tratamiento integral
100%
de personas de 20
años y más, inscritas y
diagnosticados con depresión
psicótica, bipolar, refractaria o
con alto riesgo suicida derivadas
desde atención primaria reciben
tratamiento integral de
especialidad

Tratamiento integral de
especialidad a toda persona con
depresión psicótica, bipolar,
refractaria o con alto riesgo
suicida derivada desde atención
primaria, según Guía Clínica
(GES)
Visita Domiciliaria Integral para
completar evaluación diagnóstica
por
depresión y realizar intervención
psicosocial familiar/ambiental
cuando
corresponda
Sesiones de psicoeducación para
comprensión de la enfermedad y
fomento del apoyo terapéutico
Visita domiciliaria integral a las
madres en tratamiento por
depresión
post parto para evaluar las
condiciones familiares, sociales y
del entorno, la existencia y uso de
soporte social y redes de apoyo,
la dinámica familiar, sus recursos
y capacidades y apoyar la
organización de ayuda práctica
doméstica

50% de familias con miembro
con Depresión ingresado a
tratamiento, reciben VDI y/o
Consejería familiar

100% de las madres inscritas
que presentan depresión postparto reciben visita domiciliaria
integral
100% de personas inscritas
entre 20 y 40 años en los que
se sospeche primer episodio de
esquizofrenia son derivadas a
especialidad

Derivación a consulta médica a
toda persona con síntomas
presuntivos
de un episodio psicótico
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Consulta médica para
confirmación de sospecha de
primer episodio esquizofrenia a
toda persona con síntomas
presuntivos de un episodio
psicótico
Derivación a especialidad a toda
persona con sospecha de primer
episodio de esquizofrenia
Consulta y control con psiquiatra
a personas de 20 años y más
con primer episodio de
esquizofrenia (nivel secundario)
Consulta Salud Mental por otros
profesionales a personas de 20
años y más con primer episodio de
esquizofrenia (nivel secundario)
Consulta y control con psiquiatra
a personas de 20 años y más
con primer episodio de
esquizofrenia (nivel secundario)

100% de las personas de 20 y
más años con primer episodio de
esquizofrenia derivadas desde
APS reciben tratamiento integral
de especialidad según guía
clínica GES

Consulta Salud Mental por otros
profesionales a personas de 20
años y más con primer episodio de
esquizofrenia (nivel secundario)
Intervenciones psicosociales
(psico-educación, familia,
psicoterapia, etc.) a personas de 20
años y más con primer episodio de
esquizofrenia (nivel
secundario)
Hospitalización diurna y/o de
corta estadía cuando corresponda
Seguimiento y Mantención de
tratamiento a personas de 20 años y
más con primer episodio de
esquizofrenia (nivel secundario)
Intervención Preventiva o
Terapéutica según Guía Clínica a
personas de 20 años y más que
presentan consumo en riesgo de
alcohol u otras drogas
Consultoría al equipo de APS
para cuidados compartidos por
equipo especialidad

100 % de las personas inscritas
de 20 años más detectados con
consumo en riesgo de alcohol u
otras drogas, reciben intervención
preventiva, intervención
terapéutica o son derivados
según corresponda.
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GES : Salud Oral Integral
del adulto de 60 años

Consulta odontológica integral

50 % de cobertura, al menos,
en altas odontológicas totales en
adultos de 60 años beneficiarios
o inscritos en el Sistema Público.

SALUD DEL ADULTO MAYOR, FAMILIA Y CUIDADORAS/ES
Área Estratégica: Promoción
Objetivo Especifico
Aumentar el número de
personas adultas
mayores (AM) que realiza
actividad física en forma
habitual

Actividad
Campaña comunicacional de
promoción de actividad física
para adultos mayores centradas
en caminar, bailar, subir
escalas, yoga, tai chi chuan,
bicicleta estática, hidrogimnasia y
natación.

Meta
Definir línea base

Actividad física recreativa grupal
en espacios comunitarios y al
aire libre, de acuerdo al clima
Aumentar el número de
personas que
tienen
conocimientos y habilidades
para mantener una
alimentación saludable

Talleres prácticos de PACAM en
organizaciones de AM

20% de los AM participan
en (OSC)

Promover que los AM participen
en organizaciones sociales y
comunitarias

Detectar e invitar, motivar e
incentivar a AM que no participan
para que se incorporen a
actividades grupales, según sus
intereses

Dar continuidad a las
estrategias aplicadas: Taller
de Gimnasia Mental, Taller
de Mantención Funcionalidad
y posterior organización
como Grupos Autónomos
vinculados a la Red Social

Área Estratégica: Prevención
Objetivo Especifico
Aumentar el número de
AM con Examen Anual
de Medicina Preventiva
(EMPAM)
Realizar actividades de
apoyo a AM
identificados con
riesgo de dependencia,
carentes de redes de
apoyo y/o sospecha de
maltrato

Actividad
Realización del Examen Anual de
Medicina Preventiva

Meta
Comunalmente se llega a un 28,3%
de cobertura. Difícil aumentar por
déficit de horas Enfermera.

Consulta de morbilidad con
Aplicación de la Guía Clínica de
Fragilidad para el diagnóstico,
tratamiento y plan de seguimiento

100% de AM detectados con
riesgo de dependencia (según
EFAM), carentes
de redes o sospecha de maltrato
con tratamiento y plan de
seguimiento

Visita Domiciliaria
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Detectar
tempranamente a las
personas en
riesgo o que
presentan una
insuficiencia renal
crónica (ERC)

Pesquisa activa de Riesgo en
ERC. Uso de exámenes de
laboratorio. Aplicación de
protocolos clínicos para manejo
preventivo

100% de AM en control con
Detección

Realizar BK a AM
sintomáticos
respiratorias

Solicitar baciloscopía a personas
adultas identificados en cualquier
atención en el establecimiento

100% de los SR. identificados

Solicitar baciloscopía a los a SR
identificados en las consultas de
morbilidad, control sano, consulta
maternal y consulta crónicos del
Centro de Salud
Realizar visitas a hogares y
clubes de adultos mayores y
solicitar baciloscopía a todos los
S.R. de más de 15 días
identificados

Visita al 100% de los hogares y
clubes de AM identificados
Baciloscopía al 100% de los
Adultos mayores S.R. de más de
15 días identificados en la visita

100% de los SR. identificados

Solicitar baciloscopia a los a SR
identificados que consultan en
Salas ERA.
Aumentar cobertura a
los 65 años de edad de
AM que reciben vacuna
neumocócica

Administración de una dosis de
vacuna neumocócica a los 65 años

90% cobertura de vacunación a los
65 años

Área Estratégica: Tratamiento
Objetivo Especifico
Aumentar el número de
AM con artrosis leve y
moderada de rodilla y
cadera que reciben
tratamiento en
Atención Primaria
Aumentar el número de
personas con
dependencia que
reciben rehabilitación
integral con base
comunitaria

Actividad
Tratamiento médico del dolor
Atención en Salas de
Rehabilitación Fisica
Desarrollo programa de RBC en
actividades grupales
Dar continuidad al trabajo de
Rehabilitación con Base
Comunitaria

Meta
Mantener atención según
flujograma actual: Control Médico,
Evaluación y Tratamiento
Kinésico, Apoyo de Terapia
Ocupacional

Continuidad del trabajo de las
Salas de RBC

Enfatizar el desarrollo de las
actividades grupales
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Aumentar el número
de personas
cuidadoras de AM que
están capacitadas y
reciben apoyo

Actividades grupales para
capacitación y apoyo, de
preferencia en espacios
comunitarios

Prevenir o postergar las
complicaciones
invalidantes de la
diabetes a través de la
detección y tratamiento
oportuno de las mismas

Control de Salud Cardiovascular

Capacitar al menos a un familiar o
cuidador significativo de cada AM
dependiente severo.
Taller de Cuidados del Cuidador

Evaluación del pie de las personas
con DM al ingreso a control (max 3
meses)
Manejo avanzado de ulceras
activas de pie DM

Al ingreso y en seguimiento de
control, los pacientes con DM son
evaluados con:






Exámenes de Laboratorio de
rutina
Electrocardiograma
Fondo de Ojos por
Oftalmólogo
Evaluación Médica y de
Enfermería, incluyendo
evaluación de pie DM
Atención por Nutricionista

90% de personas con ulceras
activas reciben manejo avanzado
de heridas
Aumentar el número de
AM con Depresión que
reciben tratamiento

Brindar atención
integral y oportuna a
personas de 65 años y
más (AM) con
problemas y trastornos
de salud mental y sus
familias

Aumentar el número
de altas inactivas en
las cohortes de
Tratamiento (85 %)

Diagnóstico, tratamiento y
seguimiento, de acuerdo a
Guía Clínica de Depresión 100%
Visita domiciliaría y Consejería
familiar
Intervención Preventiva o
Terapéutica según Guía Clínica a
personas de 65 años y más que
presentan consumo en riesgo de
alcohol u otras drogas
Consultoría al equipo de APS para
cuidados compartidos con equipo
especialidad
Estudio de contactos de casos
Índice con bacteriología positiva
En el tratamiento de personas
con TBC, Aplicar Score de
Riesgo y medidas para prevenir
el abandono.
Control mensual por medico de
los casos en tratamiento según
norma técnica
3 consultas por enfermeras:
ingreso, cambio de fase de
tratamiento y alta de tratamiento,
según norma técnica

100%

100 % de AM inscritos con
consumo en riesgo de alcohol u
otras drogas, reciben
intervención preventiva,
intervención terapéutica o son
derivados según corresponda

100% de contactos estudiados

100% de los pacientes con
identificación del Score de Riesgo
Control mensual por medico al
100% de los pacientes
3 consulta por enfermera al
100% de los pacientes
El 100% de los pacientes
inasistente tengan una consulta
de enfermera
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Realizar consulta de enfermera a
paciente inasistente
Lograr Tasa de abandono menor del 5%

Lograr una tasa de
mortalidad menor de
3% en la cohorte

Visita domiciliaria de rescate por
enfermera del paciente que
abandona tratamiento

100%

Realizar auditoria de Abandono a
todos los casos que abandonan
tratamiento.

100%

Realizar auditoria de muertes a
todos los casos que mueren
durante el tratamiento de TBC.

100% auditorias por fallecimiento
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CAPITULO IX
PROMOCION
FORMULARIO PLANES COMUNALES DE PROMOCION DE SALUD 2011
1

1. IDENTIFICACIÓN
Región:
Comuna:
Responsable del Plan:
Encargad@ Comunal de Promoción
Institución donde trabaja:
Profesión/Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:
Monto Solicitado (Aporte Salud):
Aporte Municipal:
Aporte Sector Privado:
Aporte Intersectorial:
Monto total del Plan

Metropolitana
San Joaquín
Mauricio Muñoz Molina
Dirección de Salud de San Joaquín
Psicólogo
Av. Santa Rosa 2606
02-3604127
sjpromocion@yahoo.com
$10.288.848.-

2

2. SITUACIÓN DIAGNOSTICA COMUNAL
En la comuna de San Joaquín más del 90% de la población está inscrita en los Centros de
Salud y el índice de Adulto mayores en la comuna esta por sobre el 15%, siendo una de las
comunas más envejecidas en el Gran Santiago. Las orientaciones sanitarias, tanto del auge
como de otro tipo de metas de los Centros de salud, se enfocan en la práctica a aspectos
curativos de la población adulta y es un fenómeno nacional que la población sobre los 6 años
y adolescentes tienen escasa presencia en los programas de salud. La dificultad del acceso
no solo está dada por cuestiones de infraestructura y recursos, sino que también por lógicas
de tipo cultural.
Según el censo del 2002, en San Joaquín existen alrededor de 20 mil niños y jóvenes
menores de 19 años, de ellos aproximadamente 4000 se encuentran en las Escuelas
Municipales de la comuna de San Joaquín y 1000 más en los Jardines Infantiles de Junji e
Integra. Según datos de diagnósticos locales realizados el 2005, en los jardines infantiles
sobre el 40% de los niños tenían problemas de malnutrición por exceso, y en lo que respecta
de las Escuelas Municipales alrededor del 40% de los alumnos había probado al menos una
vez en la vida un cigarro. Otros datos a destacar son que: a los 7 años comenzaban las
primeras experiencias con el cigarro, que los 13 años era la edad peack para la experiencia
más colectiva con esta sustancia o que el 84% de los alumnos estaba de acuerdo de
establecer la Escuela como un ambiente libre del humo del tabaco.
Es por eso que la propuesta del plan considera crear regulaciones que orienten el
comportamiento de las instituciones. Así también, poder perfilar un equipo profesional que
permita realizar acciones de promoción de la salud en las escuelas, que estas tengan un
carácter didáctico-pedagógico (lógicas propias de las escuelas) y que puedan coordinarse con
los Centros de Salud de la comuna. Poder integrar a la comunidad en este esfuerzo en
beneficio de los más jóvenes de la comuna será un desafío.
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3. OBJETIVOS

3

Objetivo General
Promover una política local que pueda regular y orientar comportamientos más
saludables en la población y una práctica institucional que coordine los distintos
sectores para un desarrollo saludable de las personas, especialmente los niños y
jóvenes de la comuna.

Objetivos Específicos


Avanzar en regulaciones o normativas locales, así como intervenciones que
promuevan una política de promoción de la salud comunal en las prioridades
establecidas por Salud como alimentación saludable, actividad física y
práctica tabaquica.



Establecer una línea base local en temas como obesidad, sedentarismo y
práctica tabaquica en niños y jóvenes de las Escuelas Municipales que
permitan mediciones ulteriores y orienten intervenciones.

METAS

4



Poseer en la comuna de San Joaquín en un plazo de dos años una normativa
y actividades que oriente un comportamiento saludable en las Instituciones
que dependen directamente de su competencia.



Contar con una línea base en estado nutricional y tabaquismo en el 2011 que
permita orientar acciones de promoción de salud por los próximos tres años
y observar sus efectividad.
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Ámbitos de Actividad
5
Acción
Programada

Gestión
Local

Compromiso edilicio en
normativa de
alimentación en los
Centros Educacionales y
dependencias
municipales de San
Joaquín.
Agendar Temática de
Alimentación Saludable y
Actividad Física en el
Concejo Comunal
Diagnostico nutricional 8
Jardines Infantiles entre
Junji e Integra de la
comuna
Diagnostico nutricional
primer ciclo en
Escuelas Municipales
territorio CESFAM STA
2011
Catastro de niños y niñas
obesos y sobrepeso en
Escuelas Municipales
territorio CESFAM STA
2011
Evaluar curriculum del
primer ciclo educativo
para incidencia de
contenidos de Promoción
de Salud

Nº de
Presupues
Detalle del
actividades
to
gasto
programad programad presupuestad
6
7
8
as
o
o

Verificador

9

Niños
0-9

2
reuniones

0

Acta de
compromiso

1 reunión de
Concejo

0

Acta de reunión
Concejo
Municipal

1 mes
jornada de
trabajo

0

1 mes de
Jornada de
Trabajo

Coordinación 0
Cesfam
Santa Teresa
y Escuelas
Municipales

N° Beneficiarios
Adulto
M
65 y
más
Todos los niños y niñas habitantes
de la comuna

Uso de
diagnósticos de
las mismas
instituciones
Uso de
diagnósticos de
las mismas
instituciones

Informe
Diagnóstico

1108

Informe
Diagnóstico

1126

Profesional de
la salud

Catastro

¿?

Documentos
INTA

1186

Adol
10-19

Adulto
20-64
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Coordinación Intersectorial

Definir momento de
incidencia oportuna en el
curriculum educativo
territorio CESFAM STA
2011 en Alimentación
saludable, actividad
física y tabquismo.
Proyecto de
Psicomotricidad
educativa en 2 Jardines
Infantiles. Talleres de
Psicmotricidad para
niños de nivel medio
menor.
Evaluar proyecto de
Psicomotricidad
educativa 4 Jardines
Infantiles Junji
Coordinación para
intervención conjunta
Escuela Municipales
territorio CESFAM STA
2011 y Salud sobre
grupo de niños primer
ciclo.
Talleres de Actividad
Física para niños y niñas
con niveles de
sobrepeso y obesos en
el primer ciclo de las 3
Escuelas Municipales.
territorio CESFAM STA
2011
Sesión Educativa de
Alimentación saludable
para padres 3 Escuelas
Municipales de San
Joaquín

Documentos
INTA

1186

2 talleres (2
$1.800.000.sesiones
semanales
de 1 hora por
taller durante
4 meses).

1
Psicomotricista.

Lista de
Asistencias a
talleres en 2
Jardines
infantiles

60

2 meses de
jornada de
trabajo

1
Psicomotrcisita

Informe de
Evaluación

160

Acta de
Reuniones

444

Lista de
Asistencias.
Informe
Evaluación

¿?

Lista de
Asistencia

¿?

SE
PROPONE 3
REUNIONES

3 talleres

4 Sesiones
por Escuelas
(1 sesión
equivalente 1
hora)

$3.000.000.- 2 profesionales
de la salud.
Materiales de
escritorio.
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Sesión Educativa de
Alimentación Saludable
para padres de 3
Jardines Infantiles de la
Comuna
Taller de Alimentación
Saludable a profesores
primer ciclo básico en 3
Escuelas Municipales del
territorio CESFAM STA
2011
Taller de Alimentación
Saludable para tías de 3
jardines infantiles de la
comuna

2 Sesiones
por jardín (1
sesión
equivalente 1
hora)
3 Sesiones
(1 sesión
semanal por
2 meses por
taller)

Lista de
Asistencia

3 Sesiones
(1 sesión
semanal por
2 meses por
taller)

Lista de
Asistencia

Lista de
Asistencia

Proponer la realización
de 3 horas pedagógicas
o más de práctica de
actividad física semanal
en al menos 2 bloques.

40

Propuesta de
1186
horas de
actividad física
Escuelas
Municipales
2011
Factura
300
Material Gráfico
(fotos)

Habilitación de espacios
físicos dentro de la
escuela: implementación
de infraestructura en 1
Escuela Municipal.
Eventualmente también
implementación en
Jardín Infantil.

1.500.000.-

Maquinas de
ejercicios en 1
Escuela
Municipal.
Material de
Juegos en
jardín Infantil.

Instalación de 5
estacionamientos para
bicicletas en toda la
comuna. (5 centros de
salud).

1.100.000.--

Instalación de
Factura Material
estacionamiento Gráfico (fotos)
s en 5 centros
de salud

Usuario
s
Centros
de
Salud
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Comunicación y Participación Social

Implementar Plazas
saludables y fomentar la
participación de la
ciudadanía través de
actividades educativas,
recreativas, deportivas,
etc.

1.500.000.-

Ferias en Escuelas 8
Escuelas Municipales
Red de Infancia y
Juventud en las
prioridades de promoción
de la salud: alimentación
saludable, ambientes
libre del humo de tabaco
Feria Saludable Comunal
de Alimentación
saludable y Actividad
Física
Jornada con los 3
Consejos de Desarrollo
Local de Salud de San
Joaquín por prioridades
de Promoción de Salud y
organizar trabajo
conjunto.

$400.000.-

Horas de
monitor o
monitores para
calendario de
actividades en
las distintas
plazas activas
instaladas en la
comuna.
(aprendizaje a
público que
hace uso de
mobiliario
deportivo en
espacios
público)
Insumos
necesarios.

Calendario de
Actividades

indeterm
inado

Lista de
Asistencia.
Acta

$600.000.-

Material Gráfico 120

$200.000.-

Lista de
Asistencia.
Acta.

40

70

30
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Difusión en la Radio
Comunitaria San Joaquín
sobre contenidos de
alimentación saludable y
actividad física.

Describa
dos
16-1
hitos

Ámbitos de
Acción

Podcast de la
radio San
Joaquín

Junio:
Tener una línea base respecto del estado
nutricional de los niños en las instituciones
propuestas a intervención.
Actividad
5
Programada

Noviembre:
Contar con una evaluación de corto plazo de las
intervenciones en actividad física realizada en la comuna.

9
Nº de
Presupuesto
Detalle del
N° Beneficiarios
Verificador
actividades programado
gasto
Niños Adolezca Adultos Adulto
7
programadas
presupuestado
6

Gestión Local Audiencias
con
autoridades
municipales para
dar a conocer Ley
de Tabaco y otras
estrategias que se
pueden
implementar.
Consejería breve y
conserjerías a
familias y
comunidad en
consultorios,
hogares y centros
de padres de
escuelas, jardines
infantiles y salas
cuna.

Todos los habitantes de la comuna

0-9

8

2 reuniones

Acta de
reunión

300 consejerías
como mínimo
focalizadas en
grupos de
riesgo

REM 19

10-19

20-64

200

M
65 y
más

100
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Desarrollar
políticas de apoyo
al desarrollo de
Hogares libres de
humo
Elaboración
Coordinación diagnóstico
Intersectorial práctica tabaquica
en 8 Escuelas
Municipales de la
comuna.
Clase sin Humo a
8º
básicos
2
Escuelas
Municipales (489 y
483)

1 mes Jornada
de Trabajo de
cada Encargado
de Salud de las
Escuelas

Informe
Diagnóstico

188.848.-

Muestra de los niños que están en las
escuelas.

Estímulos en
premios para
participar de la
iniciativa

Comunicación
y
Participación
Social

Describa dos hitos

16-1

Junio: Tener un diseño de las acciones a
realizar en los Centros de Salud y la
Comunidad.

Noviembre: Tener una línea de base del
consumo, y un análisis del efecto de la política
de restricción según datos del 2005.
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CAPITULO X

Participación Social: Planes de Trabajo con Consejos Locales de Salud
CESFAM DR ARTURO BAEZA GOÑI
Objetivos

Metas

Indicador

Entregar
información de
rendimiento
profesional,
situación
administrativa,
financiera de
CESFAM A.
Baeza Goñi

Realizar 1 Cuenta
Pública
planificada y
realizada por el
CDL y CESFAM.

Invitación a
representantes
de Org. Sociales.

Concientización a
usuarias con PAP
atrasado y/o
inasistentes al
PAP
pertenecientes a
CESFAM

Asistencia de
representantes
de
organizaciones
sociales del
sector.

Delegados de
salud participan
en contacto y
educación de
Usuarias con
PAP Atrasado y/o
inasistentes

Invitación a
representantes
de CESFAM
Invitación a
representantes
de autoridades

Participación de
6 delegados de
salud
Usuarias con
PAP atrasado, o
inasistentes
contactadas por
delegados de
salud.

20 usuarias para
realización de
PAP

Actividades
Realización de 2
reuniones de
elaboración de
cuenta pública.
Entrega a Org.
Comunitarias,
autoridades y
CESFAM
documento de
Cuenta pública,
según
disponibilidad
(escrito o digital)
Cuenta pública.
Realización de
actividades (2) de
contacto sobre
importancia de
realización de
PAP.
Campaña (2) de
difusión y
sensibilización
Citación en
domicilio de
usuarias
inasistentes al

Medios de
verificación
Listas de
asistencia.

Responsables

Actas de
reuniones

Encargado/a de
promoción y
participación
social de
CESFAM A.
Baeza Goñi.

Tiempo

Directorio del
CDL.
Abril 2012

Documento de la
Cuenta Pública.
Registro
fotográfico.

Representantes
de funcionarios
Directora del
CESFAM

Listas de
asistencia de
integrantes de
CDL y delegados
de salud que
participen en
actividades de
promoción.

Directorio del
CDL.
Encargado/a de
promoción y
participación
social de
CESFAM A.
Baeza Goñi.

Lista de inscritas
en actividad de
contacto y
concientización
realización de
PAP

Equipo de
matronas del
CESFAM

1 contacto por
semestre

1 campaña
semestral de
difusión.
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PAP.
Registro
fotográfico de
actividad
(actividades de
difusión).
Concientizar a la
población usuaria,
sobre
importancia de
exámenes de
medicina
preventiva (EMP)
y evaluación
funcional de
adulto mayor
(EFAM)

6 Delegados
antiguos (2010 –
2011) de salud
participan en
actividad de
capacitación
sobre EMP y
EFAM

6 delegados
participan en
actividad

6 antiguos
delegados de
salud contactan a
2 usuarios cada
uno para
realización de
EMP y/o EFAM

10 Usuarios
contactados para
realización de
EFAM

10 usuarios/as
contactados para
realización de
EMP

Campaña(2)de
difusión y
sensibilización
Realización de
actividades (2) de
contacto sobre
importancia de
realización de
EFAM y EMP.
Difusión y
sensibilización de
importancia de
realización de
EMP y EFAM

Listas de
asistencia a cada
actividad
Listas de
inscritos para
realización de
Exámenes.

Directorio del
CDL.
Encargado/a de
promoción y
participación
social de
CESFAM A.
Baeza Goñi.

1 campaña
semestral de
difusión y
sensibilización.

1 contacto por
semestre

Inscripción por
delegados de
salud de
personas para
realización de
EMP y EFAM (10
EFAM y 10 EMP)
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Actualización a
delegados de
salud en temas
de auto cuidado
de salud.

Entregar
información que
actualice el
conocimiento en
auto cuidado de
salud a 10
delegados de
salud de
CESFAM

6 de los
antiguos
delegados de
salud
beneficiados por
la actividad

Capacitación a
delegados de
salud y líderes
sociales del sector
acerca de EMP
EFAM. y PAP (1
sesión)

Lista de
asistencia a
sesiones.
Registro
fotográfico

Preparación de
material para
actividad
actualización

Directorio del
CDL.

1 sesión anual
de capacitación a
delegados.

Encargado/a de
promoción y
participación
social de
CESFAM A.
Baeza Goñi.

Planificación de
sesiones
Inscripción de
delegados de
salud que
participaran en la
actualización
Calendarización
de sesión

Realizar difusión
a la comunidad
acerca del
ejercicio de
derechos en
patología AUGE
Cáncer
cervicouterino

difundir y orientar
a población en
derechos AUGE
de Cáncer
Cervicouterino

Realización de
actividades de
difusión

1 jornada de
difusión y
capacitación
orientación de
Cáncer
Cervicouterino
Entrega de
material educativo

Lista de
inscripción de
público.

Directorio del
CDL.
Encargado/a de
promoción y
participación
social de
CESFAM A.
Baeza Goñi.

1 jornada de
capacitación
anual.
Difusión de
material a
vecinos

Registro
Fotográfico
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Reactivar
comisión para
Revisión de
Reclamos y
felicitaciones de
OIRS que ayuden
a dar pistas de
cómo mejorar los
servicios del
CESFAM

Establecer en
conjunto con
CESFAM y CDL
medidas que
puedan dar
solución o
mejorar las
causas del
reclamo más
recurrente.

Realización de
reuniones
semestrales de
análisis de
reclamos,
felicitaciones
desde OIRS
Generar
documento que
plasme las
principales
inquietudes y
reclamos
hallados.
Establecer
sugerencias para
mejorar estos
reclamos y
resaltar los
motivos de
felicitación.

Generar estudio o
análisis de
reclamos y
felicitaciones de
OIRS.
Presentación de
Resultados a CDL

Cuantificación de
reclamos y
felicitaciones.
Acta de
asistencia
entrega de
resultados a CDL

Directorio del
CDL.
Encargado/a de
promoción y
participación
social de
CESFAM A.
Baeza Goñi.

2 reuniones
anuales para
análisis y gestión
según
corresponda.
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CESFAM SANTA TERESA
OBJETIVO

A.- META SANITARIA :
OBESIDAD INFANTIL
1. Generar en la
comunidad preescolar y
escolar un proceso de
sensibilización y difusión
de estilos de vida
saludable como
estrategia preventiva de
la obesidad Infantil

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

META

-Intervenciones educativas
en 5 Jardines
u otra institución
educacional de
preescolares (1 por cada
sector)
-Intervenciones educativas
en 3 Establecimientos
Educacionales del Sector
del CESFAM y CECOF.

- Entregar Mensajes
educativos Nutricionales en
medios de comunicación
comunal (Radio),a lo
menos una vez a la
semana.
-Realizar en 10
organizaciones de sector
sesiones educativas en el
tema de alimentación
saludable.(Intervenir dos
grupos por sector)
-Capacitación a 6
Consejeros o monitores en
la temática de alimentación
saludable.
-Realizar Taller de
Alimentación Saludable en
5 Juntas de Vecinos del

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

MEDIO
VERIFICACION

1.- Refuerzo y seguimiento de
actividades educativas en el
tema, en Jardines y colegios
ya intervenidos.

EQUIPO MOTOR
COMUNITARIO:

PROGRAMAS

2.-Realizar Taller en
instancias del territorio que
entregan escolaridad a
menores de 6 años, a través
de talleres multidisciplinarios.
3.-Seguimiento de menores
con mal nutrición detectados
en Jardines y escuelas del
territorio para intervención con
su familia, en el CESFAM O
CECOF respectivo.
5.--Entrega de material
educativo y recetas
saludables en mesones
informativos implementados
en el CESFA M. CECOF,
Colegios, Jardines y
Comunidad.

-Dirección.
- Ana Huito Yáñez
E. PROGRAMA
PROMOCIÓN Y
PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA
-Daniela González
E. PROGRAMA DEL
ADULTO
-Paz Vergara, Enfermera
CECOF Salvador Allende.
-CDLS

DE TALLERES
A REALIZAR-

REGISTRO
FOTOGRAFICO.
ASISTENCIA A
ACTIVIDADES.

-Monitoras de alimentación
saludable Año 2011.
-Carolina Valenzuela,
Informática

6.-Realizacion de mesones
de demostración de alimentos
saludables en la comunidad.

- Enfermera, Nutricionista,
sicólogo, medico, matrona y
Trabajadores Sociales.
-TENS
- Aux. Servicio y
Administrativos.
COORDINACION CON:
I.Municipalidad San Joaquín.

4.-Formación de Consejeros
o Educadores Comunitarios
en salud para replicar
temática en su familia,
organizaciones y comunidad

- Centro de padres y
apoderados.
-Educadoras de Jardines y
colegios.
- Dirigentes de
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territorio.

en general, a usuarios ,
dirigentes y líderes del CDLS:
.- Visita a organizaciones de
mujeres y de la Tercera edad,
en los sectores, entregando
educación en Alimentación
saludable y calidad de Vida,
como agentes multiplicadores
en su familia.

Sindicato de Ferias libres de
San Joaquín.
-Organizaciones funcionales
y territoriales del sector.
-Instituciones y ONG del
territorio: IMCA , PREVIENE
Y OTROS.

PROGRAMAS
DE TALLERES
A REALIZAR-

REGISTRO
8.-realizar intervención
educativa con un enfoque
participativo, en Junta de
Vecinos, en coordinación con
CDLS y Oficina de la Infancia.
7.-- Grabar mensajes sobre
alimentación saludable para la
población en la radio,
entregados por adultos
mayores: ―Los secretos de la
Yaya‖._continuar con difusión de
mensajes de niños en la radio
sobre el tema.

FOTOGRAFICO.

ASISTENCIA A
ACTIVIDADES.

-EXPO ALIMENTACIÓN
SALUDABLE 2012 en sector
de Feria Libre del territorio,
con participación del Equipo
Motor Comunitario, Equipo de
Salud y del Interceptor.
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B.
GESTION DE
SOLICITUDES
CIUDADANAS
Desarrollar
temáticas en
relación al BUEN
TRATO en el
CESFAM, la Familia,
y la vecindad.
Difundir Derechos y
Deberes de usuarios
y funcionarios.
Empoderar a los
usuarios como
sujetos de derechos
frente a la
problemática de la
salud pública.

Direccion.
Trabajar en los 5 equipos del
CESFAM la información de
gestión de solicitudes propiciando
con ello el Buen Trato.

-Entrega de
material informativo y orientación
en relación a servicios del
CESFAM o CECOF a 100
usuarios de cada sector, a través
de mesones informativas y
Talleres educativos.

-Aplicación de 150 Encuestas de
Satisfacción Usuaria en el
CESFAM y CECOF por CDLS y
Consejeros de Salud.

1.-Realizar Asambleas
territoriales como estrategia de
acercamiento hacia la
comunidad. A través de la
implementación de un
Diagnostico Participativo en
Salud.
2.-Implementación de Taller de
comunicación asertiva y
negociación de Conflictos con
organizaciones del sector.
Se trabajara con Programa
Vinculo, YMCA u otros.
3.-Revisar agendas por los
equipos, para optimizar los
tiempos de espera de los
usuarios.
4.-Instalar mesones informativos
de las atenciones, talleres,
exámenes preventivos y otros
servicios entregadas por el
CESFAM en Ferias Libres y
eventos realizados por el
Municipio en el sector.
5.-Realizar CONSULTA
CIUDADANA, unificando
instrumento para aplicación a
nivel comunal.
6.- Realizar Ceremonia de
COMPROMISO DE BUEN
TRATO.

Trabajadora Social
Ana Huito Yáñez
E. Programa de
Promoción y
Participación

PROGRAMAS
DE TALLERES
A REALIZAR-

Psicóloga Valerle
Villagrán
E. Programa de
Salud Mental
-Matrona Paulina
Infante
E. programa Salud
familiar
Asistentes Sociales y
sicólogos.

REGISTRO
FOTOGRAFICO.

ASISTENCIA A
ACTIVIDADES

CDL
Dirección
Irma Gonzales E.
OIRS.
Carolina Valenzuela,
Informática
Leonardo Chávez,
kinesiólogo.
-Jefes de sector y
equipos de
cabecera.
-CESFAM Santa
Teresa.
Asistentes Sociales
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C: AUGE GES:
EJERCICIO DE
DERECHOS GES ;

-Educar a los
usuarios y a la
comunidad en
relación a
Los beneficios del
Auge GES.

-Contribuir a la
multiplicación de la
información a través
de Consejeros Auge
en usuarios de la
comunidad.

Formación a través de Taller de
capacitación de 5 nuevos
Consejeros Auge-Ges.(uno por
sector)
Realizar 2 Talleres Auge Ges a
Funcionarios del CESFAM Y
CECOF:

Realizar 3 mesones informativos,
1 por CESFAM Y CECOF, en el
tema Auge
GES.
Realizar 3 mesones informativos
de Auge Ges, en actividades
Masivas: Expo, Cuenta Publica
u otras.
Entregar contenido Educativo
Auge Ges a 2 organizaciones por
Sector.

-

-INTEGRAR GRADUALMENTE A
USUARIOS, LÍDERES Y
DIRIGENTES MOTIVADOS, A
―COMITE DE GESTION
CIUDADANA.‖ (Ex Comisión
OIRS-GES)
-Elaboración de Taller de
capacitación de Monitores Auge
Ges a nivel Local.
-Aplicación de Pauta de
conocimiento e información en
relación al Auge Ges.
-Elaboración de material de
apoyo de difusión del Auge Ges.
-Realización de mesones Auge,
más Cuenta Pública.
-Coordinar con el Sindicato de
Ferias Libres la Instalación de
Mesón Informativo en el lugar y
día de funcionamiento de la Feria.
-Instalación de mesón Informativo
de Auge Ges en Cuenta Pública,
y Expo Alimentación Saludable y
Expo Adulto Mayor.
-Entrega de 500 cartillas, durante
actividades comunitarias
- Vista a organizaciones
funcionales y territoriales por
tema Auge Ges.

Dirección
Irma Gonzales E.
OIRS.
Carolina Valenzuela,
Informática
Leonardo Chávez,
kinesiólogo.

PROGRAMAS

-Jefes de sector y
equipos de
cabecera.
-CESFAM Santa
Teresa.
Asistentes Sociales

REGISTRO

DE TALLERES
A REALIZAR-

FOTOGRAFICO.

ASISTENCIA A
ACTIVIDADES.
.

-Monitores y
consejeros Auge, ya
capacitados
Dirección.
Asistentes Sociales
CDLS.
Consejeros auge

-Encargada de
Promoción y
Participación,Dirección Y Jefes De
Sector Del
Establecimiento
E. Promoción y
Participación.
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CESFAM SAN JOAQUIN
Objetivo

Metas

1.- Mantener
participación
activa de
dirigentes
sociales del
CDL a nivel de
reuniones con
autoridades del
municipio, del
parlamento y
del gobierno
2.- Mantener
participación
del CDL en
CONDES SUR
y/o en Consejo
Consultivo de
HBLT, HLC y
HEGC.
Mantener
participación
en el
InterConsejo
Comunal

Difundir a nivel
de autoridades
la necesidad de
aumento del
presupuesto
para el sistema
de salud pública

Indicador

Medios de
Verificación
Nº de
Registro de
autoridades
reuniones que
informadas a
consigne fecha y
través de estas convocados
reuniones

Coordinación de Nº de
servicios
reuniones con
Consejo
Consultivo e
InterConsejo

Registro de
reuniones

Actividades

Responsables

Reuniones
Sr Andrés Díaz,
con distintos presidente CDL
actores

Colaboradores

Cronograma

Sr. Manuel Palacios, dirigente
ENEROsocial
DICIEMBRE
Sr José Ateneo, dirigente social 2012
Sra. Marta León, dirigente
social
Sra. Silvia Guerrero, dirigente
social
TO Agustín Irribarra

Reuniones
Sr Andrés Díaz,
programadas presidente CDL

Dra. Lidia Campodónico,
Directora CESFAM
Sr. Manuel Palacios, dirigente
social

ENERODICIEMBRE
Sr José Ateneo, dirigente social 2012
Sra. Marta León, dirigente
social
Sra. Silvia Guerrero, dirigente
social
TO Agustín Irribarra
Dra. Lidia Campodónico,
Directora CESFAM
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3.-Mantener
Difundir
reuniones
prestaciones de
periódicas del
salud
Consejo de
Desarrollo en el
CESFAM

Nº de
Registro reuniones
funcionarios
y participantes
encargados de
servicios y
programas, que
entregan
información a
nivel de CDL
Difundir
Nº cartas de
Volantes existentes
derechos y
Derechos y
deberes del
Deberes
usuario interno y entregados en
externo
OIRS
Difundir GES
preventivo Vida
Sana
Difundir metas
4542 mujeres
REM
sanitarias
con PAP
vigente

Reuniones
regulares

Difusión de
volantes

Sr Andrés
Díaz,
presidente
CDL

Dra. Lidia Campodónico, Directora
CESFAM

ENERODICIEMBRE
2012

Kine Andrea Cortez, encargada S.R.C.

Psic. María Isabel Salas

Difusión

TO Agustín Irribarra
Sra. Marta León, dirigente social
Sra. Silvia Guerrero, dirigente social
Sr. Manuel Palacios, dirigente social
E.U. Gloria Acevedo, encargada prog
Infanto juvenil y de epidemiología
Matr. Julieta Aranguiz, encargada
Prog de salud sexual y reproductiva
Dr. Fidel Muñoz, encargado Prog
Odontológico
Dra. Patricia Sepúlveda, encargada
Pro del adulto
Kine Luis Leal, encargado Sala IRA
E.U. Susana Rojas, Coordinadora
Servicios de Enfermería
Nutr.Macarena Díaz
Nutr. Daniela Montalbetti
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4.- Mantener
convenio
marco
SENADIS y
CDL

Proporcionar
ayudas Técnicas a
personas que
acrediten situación
de discapacidad a
través del R.N.D.
en pobl menor 65
años y en ayudas
no cubiertas por el
GES en pobl mayor
de 65 años
Gestionar el 100%
de solicitudes de
ayudas técnicas
Valorar estas
prestaciones

N° de ayudas
técnicas
entregadas por
grupo etáreo /
Nº ayudas
técnicas
solicitadas

Registro de
ayudas técnicas
entregadas

Registro de
ayudas técnicas
solicitadas

Coordinación
de T.
Ocupacional
con
Presidente
Consejo
Desarrollo
Coordinación
de solicitudes
ayudas
técnicas con
SENADIS

Valoración de
prestaciones

Sr Andrés Díaz, Dra. Lidia Campodónico, Directora
presidente CDL CESFAM

T.O. Viviana
Ojeda, SRC

AS Ana Lizana

Kine Andrea
Cortez,
encargada SRC

AS Ingrid Godoy

ENERODICIEMBRE
2012

AS Marcia Müller
AS Elizabeth Ahumada
Sra. Silvia Guerrero, dirigente social
Sr. Manuel Palacios, dirigente social
Sr José Ateneo, dirigente social

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

Proporcionar
atención
podológica en
forma regular a
personas
portadoras de DM,
residentes en la
comuna

N° de pacientes Registro de
atendidos
pacientes
atendidos
Caracterización Convenio
de pacientes
colaboración
atendidos
escuela con CDL

Atención
podológica
por escuela
de Podología
por lo menos
1 vez al mes

Sr Andrés Díaz, Dra. Lidia Campodónico, Directora
presidente CDL CESFAM

MARZODICIEMBRE
2012

Sr. Manuel Palacios, dirigente social
Sr José Ateneo, dirigente social
EU Susana Rojas, Coordinadora
Servicios Enfermería
A.A. Marisol Rodríguez
A.A. Elda Santibáñez
Alumnos y profesores Escuela
podología
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6.- Prevenir la
discapacidad
física en el AM

Aumento de
cobertura de
EMPAM

Nº de AM con
Registro RAYEN
EMPAM vigente
año 2012/ Nº
AM con
EMPAM vigente
año 2011
Talleres actividad Nº de AM
física SRC
participan en
talleres de
actividad física
en SRC y en
comunidad

EMPAM a
domicilio y en
nuestros
establecimientos

Dra. Patricia
Dra. Lidia Campodónico, Directora
Sepúlveda;
CESFAM
encargada prog
del adulto

Talleres de
actividad física
en SRC y en
comunidad

Kine Andrea
Cortez,
encargada SRC

EU Susana Rojas, Equipo Sector 1

Sr Andrés Díaz,
presidente CDL

EU Gloria Acevedo, Equipo Sector 2

ENERODICIEMB
RE 2012

EU Carmen Gloria Olivares, Equipo
Sector 3
EU Ruth Aranguiz, Equipo Sector 4
EU Margot Rivas, Equipo Sector 5
EU Cecilia Espinoza, Equipo Sector 6
7.- Actualizar el
Diagnóstico
Participativo

Conocer la
percepción
usuaria en
relación a
compromisos
contraídos
durante el año
2011
Conocer la
percepción
usuaria sobre
calidad de los
servicios de
CESFAM y CECOF

Diagnóstico
realizado,
incorporando a
población
inscrita no
consultante

Documento con Trabajo en sedes
sistematización sociales, por
de la
Sector
información

TO Agustín
Irribarra,
encargado
programa
promoción y
participación
social

Dra. Lidia Campodónico, Directora
CESFAM

MARZODICIEMB
RE 2012

Sr Andrés Díaz, presidente CDL
Sr. Manuel Palacios, dirigente social
Sr José Ateneo, dirigente social
Psic M. Isabel Salas
AS Ana Lizana
AS Ingrid Godoy
AS Marcia Müller
AS Elizabeth Ahumada
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CAPITULO XI
Equipo de Salud Comunal
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 :
Categoría B:
Categoría C:
Categoría D :
Categoría E:
Categoría F:

Médicos – Dentistas – Químico Farmacéuticos
Enfermeras, Nutricionistas, Matronas, Psicólogos, Terapeutas Ocupacionales, Asistente Social, Kinesiólogos,
Otros profesionales con a lo menos 8 semestres de formación.
Técnicos de Nivel superior formados en Institutos Profesionales o Institutos Técnicos
Auxiliar Paramédico con curso reconocido no inferior a 1500 hrs.
Administrativos con Enseñanza Media Completa
Auxiliares de Servicios, Guardias, Choferes, Vigilantes

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.

Dirección de Salud del año 2010
Cargo
Directora de Salud Comunal

Hrs
44

Persona
Patricia González Chamorro

Monitora GES – Encargada
REM Comunal – Encargada de
Planes y Programas

44

Silvia Toro Díaz

Asesor Técnico Dirección
Salud Programa Chile Crece
Contigo – Integración Sensorial

22

Verónica Veliz Rojas

Encargado Plan Promoción

16

Mauricio Muñoz Molina

Encargado Red Informática

22

Nicolás Figueroa Ramírez

Cargo
Coordinadora
Administrativa RRHH
Coordinador
Administrativo RRFF

Hrs
44

Persona
Gema Millar Serrano

44

Marcos Chamorro
Fuentes

Encargado de
Bodega Comunal

44

Domingo Obreque Levin

Secretario
Administrativo

44

Luis Vilches Maturana
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COMUNA DE SAN JOAQUIN
PROPUESTA DE DOTACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIMARIA AÑO 2012

Profesion

SANTA
TERESA DE
LOS ANDES

SAN
JOAQUIN

DR. A.
BAEZA GOÑI

CESAM SAN
JOAQUIN

DOTACION :
Contratos
Indefinidos y
Plazos Fijos

DOTACION :
Contratos
Indefinidos y
Plazos Fijos

DOTACION :
Contratos
Indefinidos y
Plazos Fijos

DOTACION :
Contratos
Indefinidos y
Plazos Fijos

Total
Nº de
de Hrs. Cargos
Sem

Total
Nº de
de Hrs. Cargos
Sem

Total de
Hrs.
Sem

Nº de
Cargos

Total
de Hrs.
Sem

Nº de
Cargos

DIRSAL y
SAPU SANTA
HRS
TERESA
COMUNALES
DOTACION :
Contratos
Indefinidos y P.
Fijos

DOTACION :
Contratos
Indefinidos y
Plazos Fijos

Total
Nº de
de Hrs. Cargos
Sem

Total
Nº de
de Hrs. Cargos
Sem

11
1
7

384
44
140

12
1
4

309
44
111

9
1
3

66

3

22

1

Odontologos

473
44
195

TOTAL A

712

19

568

17

464

13

66

3

22

1 130

Enfermeras

242
220

6
6

220
132

6
3

132
121

3
3

44

1

Medicos
Medico Directora

Matronas

130

22

Matrona Directivo
Matrona Administ.
Nutricionista
As. Social
Kinesiologos
Psicologos
Terapeuta Ocupac.

110
110
121
119
55

3
3
3
4
2

66
88
121
80
77

2
4
3
3
2

66
66
77
69
33

2
2
2
2
1

44

1

44

1

44
15

1
1

66

2

176
44

5
1

Otros Cat B : Dirsal
Otros Cat B : Informática
Otros Cat B :
Orientadora

TOTAL B

1021

28

828

24

623

17 330

44

1

16
22
88
88

1
1
2
2

9 258

7

22

TOTAL
COMUNA
DOTACION :
Contratos
Indefinidos y
Plazos Fijos

10

Total de
Hrs.
Sem

Nº de
Cargos

1384
132
446

46
3
14

10 1962

63

2

660
473
0
44
242
330
319
460
231
88
220

18
12
0
1
7
11
8
15
7
2
5

15

1

2 3082

87
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Profesion

SANTA
TERESA DE
LOS ANDES

SAN JOAQUIN

DR. A. BAEZA
GOÑI

CESAM SAN
JOAQUIN

DIRSAL y HRS
COMUNALES

SAPU SANTA
TERESA

TOTAL
COMUNA

DOTACION :
Contratos
Indefinidos y
Plazos Fijos

DOTACION :
Contratos
Indefinidos y
Plazos Fijos

DOTACION :
Contratos
Indefinidos y
Plazos Fijos

DOTACION :
Contratos
Indefinidos y
Plazos Fijos

DOTACION :
Contratos
Indefinidos y P.
Fijos

DOTACION :
Contratos
Indefinidos y
Plazos Fijos

DOTACION :
Contratos
Indefinidos y
Plazos Fijos

Total de
Hrs.
Sem

Nº de
Cargos

Total de
Hrs.
Sem

13
1

TOTAL C

44
660

1
15

352

8

308

Aux. Paramedico

748

17

649

15

748

17

649

Tec.Sup.Administrativo

8

Total de
Hrs.
Sem

572
44

Tecnico Sup. Enferm.

352

Nº de
Cargos

220
88

Nº de
Cargos

4
2

Total de
Hrs.
Sem

Nº de
Cargos

Total de
Hrs.
Sem

44

1

6

60
104

2
3

583

14

44

1

15

583

14

44

1

0

30 1001

23

803

18

88

2

Nº de
Cargos

Total de
Hrs.
Sem

Nº de
Cargos

0

0

130

9

1188
132
0
104
1424
2154

0

130

9

2154

56

0

0

130

9

3342

82

Tec. Sup. Informatica
Técnico Rehabilitación

TOTAL D
C+D
(Enfermería)

1320

Total de Nº de
Hrs. Sem Cargos

0

0

26
3
0
3
32
56

Administrativo

484

12

484

11

308

7

66

2

88

2

69

5

1499

39

TOTAL E

484

12

484

11

308

7

66

2

88

2

69

5

1499

39

C + E (Administ.)

528

13

484

11

396

9

66

2

88

2

69

5

1631

42

6
1
3

264
88

6
2

132
44
132

3
1
3

88
44

2
1

69
69

3
3

Guardias

264
44
112

817
289
244

20
8
6

TOTAL F

420

10

352

8

308

7

132

3

0

0

138

6

83 2594

64

742

21

368

10

489

1350
32 11471

34
311

Aux. Servicio
Chofer

DOTACION

4045

101 3233
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CAPITULO XII
PRESUPUESTO DE SALUD AÑO 2012
El presupuesto de salud año 2011 se basa en las siguientes condiciones
1.- Considera un per cápita basal de $3.123.- tomando como referencia lo aprobado en la
Comisión Mixta de Presupuesto en el Congreso Nacional para la partida de Atención Primaria.
2.- Estima una Población Per Cápita a validar de 88.347 inscritos, basado en lo obtenido en el
Corte 1 del sistema per cápita en el año 2011. Mantiene el valor del aporte Per Cápita Adulto
Mayor en población y valor nominal.
3.- Considera un Reajuste a las remuneraciones de los trabajadores del sector público, del 4,5%
4.- Estima un reajuste a los Bienes y Servicios del orden del 3,5% IPC
5.- Incorpora todos los Aportes Complementarios al per cápita que se transfieren a través de
Convenios de Proyectos. Para cada uno de ellos, mantiene el aporte recibido en el año 2011.
6.- Considera un crecimiento del aporte Municipal del 16,5% respecto del año anterior.
7.- Incorpora financiamiento para
a.- Estimar un crecimiento del 7% sobre el gasto de Farmacia año 2011
b. Incorporar el servicio de alguna compañía para otorgar acceso a telefonía celular
destinada a la citación de pacientes en cada Centro de Salud.
c.- Enfrentar temporalmente el costo del Servicio Informático en el contexto del aumento del
valor de Licencias RAYEN en SIDRA. Esta medida a la espera de resolver definitivamente
con el MINSAL la situación que afecta la continuidad del servicio.
d.- Enfrentar el costo de Capacitación que no obtiene franquicia de SENCE

8.- Reserva un total de $193.510.823 como Servicio a la Deuda acumulada con proveedores de
Farmacia en el año 2011.Es necesario señalar que los Ingresos de carácter permanente, especialmente el aporte Per Cápita
necesita ser confirmado por el Decreto Per Cápita del año 2012 y por la Validación Población
Inscrita año 2012.

PRESUPUESTO 2012 AREA DE SALUD
Presupuesto año 2012

INGRESOS

Observaciones Base de Cálculo

Denominación de Cuentas
Ingresos De Operación
INGRESOS Ley 19378 - 19813 y
20157

3.727.638.658

Asignación Per cápita Basal más
Asignación por Per Cápita AM

3.389.616.348 PER CAPITA A $3,123.- Con P.Capita AM

Asignación Desempeño Dificil Art 28
Ley 19378

en mismo valor 2011 ($466) Población:
Valida Corte JUNIO 2011 x 88,347 inscritos
+ Población AM Igual

2.940.272

Asignación de Incentivos al
Cumplimiento de Metas, leyes
19813 y 20157
Integración ley 19813
Asignación a Conductores, ley
20157
Descuento por Anticipo Per Cápita,
pago de Retiro voluntario
Descuento por Test Elisa - VIH a
gestantes

35.283.264 Remesa Septiembre 2011 x 12 meses.
Asignación a pagar a Dotación CESFAM
STA. No se reajusta
323.042.206 Paga incentivos a trabajadores de APS
según cumplimiento de Metas

1.761.096

21.133.152 Remesa Septiembre 2011 x 12 meses

275.331

3.303.972 Remesa Septiembre 2011 x 12 meses

-3.700.439

-44.405.268 Remesa Septiembre 2011 x 12 meses

-27.000

-335.016 Remesa Septiembre 2011 x 12 meses
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INGRESOS POR CONVENIOS:
APORTES COMPLEMENTARIO A
PER CAPITA

1.120.345.297

Salas ERA
SAPU SOR TERESA + ADD SAPU
CESAM: Atención Depresión y EQZ
Apoyo al tratamiento Adicciones:
PAB - PAI convenio FONASASENDA en CESAM

42.672.000
102.853.874
28.021.350
52.791.520

Salud Mental Integral en CESFAM y
CESAM
Convenio Apoyo a la Gestión de
Salud Familiar CECOSF

143.892.140 Mantiene aporte de Convenio año 2011

Mantiene aporte de Convenio año 2011
Mantiene aporte de Convenio año 2011
Mantiene aporte de Convenio año 2011
Mantiene aporte de Convenio año 2011

186.964.800 Mantiene aporte de Convenio año 2011

Convenio PADBPs Chile Crece
Contigo
Convenio pago Estipendios x
Atención Domiciliaria
Convenio Sala RBC
GES Odontologico Familiar
GES Odontologico Integral
GES Odontologico Adulto 60 años
Convenio para Consulta
Resolutividad

45.172.682 Mantiene aporte de Convenio año 2011

22.054.307
31.470.111
83.576.223
64.064.200
30.211.504

Mantiene aporte de Convenio año 2011
Mantiene aporte de Convenio año 2011
Mantiene aporte de Convenio año 2011
Mantiene aporte de Convenio año 2011
Mantiene aporte de Convenio año 2011

Convenio UAPO Resolutividad
Venta servicios UAPO x GES
Convenio Imágenes Diagnosticas
Convenios por Refuerzo Campaña
Invierno Hrs SAPU y CESFAM
Aporte Radiografia Torax
Convenio Beca Medicina Familiar
Piloto VIDA SANA Alcohol, Tabaco,
Obesidad continuidad 2012

63.290.292
16.416.000
24.833.461
3.548.570

Mantiene aporte de Convenio año 2011
Mantiene aporte de Convenio año 2011
Mantiene aporte de Convenio año 2011
Mantiene aporte de Convenio año 2011

42.633.360 Mantiene aporte de Convenio año 2011

Horas Kinesiologo

7.302.100 Mantiene aporte de Convenio año 2011
18.317.528 Mantiene aporte de Convenio año 2011
45.528.524 Mantiene aporte de Convenio año 2011
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Convenio SEREMI de Salud Plan
Promocion
Convenio Laboratorio
Complementario GES
Aporte Municipal

10.288.848 Mantiene aporte de Convenio año 2011
54.441.903 Mantiene aporte de Convenio año 2011
730.800.277 Aumento de 16,57% respecto de
Presupuesto Plan de Salud 2011

Ingresos propios

2.011.821 Recaudación SAPU

Recuperación Licencias Médicas

88.568.152 Dato CORMU

Total Ingresos

5.669.364.205
Presupuesto año 2011

EGRESOS
Denominación de Cuentas

Observaciones

Año 2011

Remuneraciones

3.770.399.005

3.810.169.700

Remuneraciones del Sistema Ley
19378 - Centros de Salud

2.784.543.735

2.909.848.203 Toda el área de Salud en Sistema de
Remuneraciones y Establecimientos +
4,5% de reajuste estimado; Incluye
reajuste 7% de Categorías C-D-E y F x
negociación

82.884.456

86.614.257 Remuneraciones de Administración de
Salud CORMU + 4,5% estimado

323.042.206

323.042.206 Pago Ley incentivos en 4 cuotas/año. Se
conserva valor año 2011

Bono Profesionales, negociación
CORMU

43.894.074

45.430.367 El costo 2011 + Reajuste 3,5% por IPC

Bono Mérito en Ley 19378

21.243.728

22.199.696 El costo 2011 + Reajuste 4,5% estimado

8.036.408

8.180.021 Aguinaldos de cargo CORMU
septiembre/diciembre. Septiembre tiene
valor Fijo de $15.000.-

Remuneraciones Administración

Pago ley Incentivos 19813 y 20157

Aguinaldo de Cargo CORMU
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Aporte empleador ACHS + SIS
1,49% + Seguro desempleo

91.255.428

95.361.922 Aporte legal obligatorio Mutual seguridad
+ SIS y otros

Pago Honorarios: CHCC - GES SAPU - ERA - EMPA - PMAPS CAMPAÑAS y otros

305.734.956

319.493.029 Gasto registrado Ene-Octubre 2011
proyectado + 4,5% reajuste

Honorarios por compra servicios
Ecografías, Ciugía Menor, GES
Dental y otros

109.764.014

113.605.754 Por pago de servicios en base a gasto
2011 + 3,5% IPC

Gastos operacionales Proyectos
Salud

288.566.408

298.666.232 Mamografía, Radiología Torax, Gastos
operativos de Proyecto Vida Nueva
(Gimnasio) y otros
483.380.363 Se estima un aumento por costos y
expansión de 7% sobre el Costo año
2011

Farmacia

Laboratorio Clinico

332.178.852 Gasto 2011 a Septiembre con Proy. Alta
Oct a Dic + 3% IPC

Otros exámenes clínicos

52.496.062 Fondos de Ojo + Holter + Ecografía
Obstetrica + Exs Compra Externa

Cuentas básicas

96.131.914

Agua
Gas
Electricidad
Teléfono
Telefono celular

10.777.823
21.753.900
26.498.696
8.471.643
6.833.985

Internet
Internet GTD
Alarmas

Gasto 2011 + 3,5%
Gasto 2011 + 3,5%
Gasto 2011 + 3,5%
Gasto 2011 + 3,5%
Gasto 2011 + 3,5% + Incluye celulares
para citaciones a pacientes
3.248.860 Gasto 2011 + 3,5%

17.089.496 Gasto 2011 + 3,5%
1.457.511 Gasto 2011 + 3,5%
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Materiales

54.827.821

Materiales de Aseo

26.853.870 Gasto 2011 + 3,5%

Materiales de Oficina e Impresos

17.415.018 Gasto 2011 + 3,5%

Delantales

10.201.868

10.558.933 Gasto 2011 + 3,5%

Mantención y reparaciones

36.843.707

38.133.237 Gasto 2011 + 3,5%

Reposición Equipos PC y otros Eq

17.982.938

18.612.341 Gasto 2011 + 3,5%

Gastos Generales

166.476.105

Gastos varios

41.993.692 gasto 2011: Combustible ambulancias,
Seguros, Permisos,
18.000.000 Cajas Chicas STA - ABG - SJ - CESAM SAPU + Fondo de Mantención menor +
Colaciones SAPU
17.009.314 año 2011+3%; vehiculo STA + ABG +
SAPU
43.741.639 Considera Situación año 2012: Licencia
unitaria a US$25 * (Dólar a $500.-) x 276
Licencias x 9 meses y 3 meses con valor
actual (**)
45.731.460 Empresa seguridad en CECOSF y
CESAM + Bodega de Farmacia
11.175.000

Gastos menores

Arriendo vehículos
Convenio Saydex : Informática en
Centros

Servicios de aseo y seguridad:
Programas especiales
Seminario y eventos
Capacitación Cormu
Reposición de equipos
Servicio a la Deuda proveedores
Farmaceuticos
Total Egresos
Ingresos-Egresos

5.000.000

3.000.000 Jornada Anual Plan de Salud - Jornadas
por cada Centro (una al año)
5.175.000 año 2011+3,5%
3.000.000 Igual año 2011
193.510.823
5.669.364.205
0

(**) Se trata del costo menor al que se podría negociar la Licencia LUN. Si las Licencias son cobradas a precio
SIDRA el costo total del año 2012 aumentará a $62.682.138.- ($18.940.499)
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