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Presentación
La Comuna de San Joaquín y el desarrollo del Modelo de Atención Integral de Salud
Familiar y Comunitaria
El Modelo de Atención Integral de Salud1 se define como:
“El conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna, que se
dirige más que al paciente o la enfermedad como hechos aislados, a las personas consideradas en
su integralidad física y mental, como seres sociales pertenecientes a distintas familias y
comunidades, que están en permanente proceso de integración y adaptación a su medio ambiente
físico, social y cultural”2.
Si bien esta definición reconoce una visión integral de las personas, se centra en la organización
de los recursos de la red de salud y la oferta de prestaciones. Dado el marco de la renovación de
la APS, la adhesión a los objetivos del milenio, el proceso de Reforma del Sector Salud y la
experiencia acumulada en la implementación del Modelo de Atención Integral de Salud a lo largo
del país, se ha identificado la necesidad de precisar la definición del Modelo de Atención Integral
de Salud, atendiendo a la importancia de poner en el centro al usuario y recoger la
operacionalización del modelo biopsicosocial. Es así que el Modelo de Atención Integral de Salud,
se ha conceptualizado de la siguiente forma:
Un Modelo de relación de los miembros de los equipos de salud del sistema sanitario con las
personas, sus familias y la comunidad de un territorio, en el que se pone a las personas en el
centro de la toma de decisión, se les reconoce como integrantes de un sistema sociocultural
diverso y complejo, donde sus miembros son activos en el cuidado de su salud y el sistema de
salud se organiza en función de las necesidades de los usuarios, orientándose a buscar el mejor
estado de bienestar posible, a través de una atención de salud integral, oportuna, de alta calidad y
resolutiva, en toda la red de prestadores, la que además es social y culturalmente aceptada por la
población, ya que considera las preferencias de las personas, la participación social en todo su
quehacer - incluido el intersector - y la existencia de sistemas de salud indígena.
En este modelo, la salud se entiende como un bien social y la red de salud como la acción
articulada de la red de prestadores, la comunidad organizada y las organizaciones intersectoriales.
El modelo, en lo esencial describe las condiciones que permitan satisfacer las necesidades y
expectativas del usuario respecto a mantenerse sano o saludable, mejorar su estado de salud
actual (en caso de enfermedad), ello mediante el logro de los objetivos nacionales de salud y el
fortalecimiento de la eficiencia, efectividad y eficacia de las intervenciones, en un contexto de
políticas públicas de fomento y promoción de la salud de las personas y comunidades (educación,
vivienda, recreación entre otros).
Incorporados al desarrollo tanto teórico como práctico, los Establecimientos de Salud de la
Comuna de San Joaquín, sus Equipos de profesionales, técnicos y auxiliares; y la Comunidad
organizada en torno al trabajo de salud en el territorio, han venido participando de esta
construcción e implementación del Modelo de Atención, desde hace ya 15 años en un proceso
iniciado por el Centro de Salud Familiar San Joaquín y continuado por los otros dos
1 Orientaciones para la implementación del Modelo de Atención de Salud Integral y Comunitaria. Subsecretaría de Redes Asistenci ales
División de APS. MINSAL 2013
2 Modelo de Atención Integral en Salud. Serie Cuadernos Nº 1. MINSAL 2005
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Establecimientos de Salud, de manera tal que al año 2012 los Centros de Salud Familiar de la
Comuna – Santa Teresa de los Andes, San Joaquín y Dr. Arturo Baeza Goñi – se encuentran
calificados como Centros de Salud Familiar de Nivel Superior en la acreditación de
Establecimientos de Salud relativa a esta materia.

Atención Primaria de Salud (APS)
Objetivos – Beneficios – Percepción de los Usuarios
A la Atención Primaria se le imponen los siguientes objetivos3:


Mejorar el grado de satisfacción de los usuarios con la atención.



Aumentar la capacidad resolutiva frente a la demanda, disminuir la frecuencia de
derivaciones y lograr mejores resultados en los indicadores de salud relacionados.



Detectar precozmente y evitar el progreso de enfermedades crónicas, lo que significa influir
efectivamente en los cambios de conducta y adherencia a tratamiento.



Promover estilos de vida saludable, que permita evitar la aparición de factores de riesgo.



Detectar y atender los problemas psicosociales emergentes: violencia intrafamiliar,
adicciones, disfunciones familiares, etc.



Prevenir y tratar problemas de salud mental más frecuentes.



Mantener y ampliar los programas tradicionales.



Realizar gestión eficiente.

Beneficios de APS para las personas, familia y comunidad 4
Experiencias exitosas de APS demuestran que son necesarios los enfoques sistémicos amplios,
basados en la evidencia y orientados a lograr atención universal, integral e integrada 5 . Los
sistemas de salud organizados en base a una fuerte orientación de APS 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 6.
La evidencia internacional sugiere que los sistemas de salud organizados en base a una fuerte
orientación de la APS alcanzan costos sanitarios más bajos que aquellos países cuya organización
de APS es débil.
Se ha demostrado que en determinados países con pobres servicios de atención primaria existe
un empeoramiento de la salud 7 , adolecen de políticas de distribución de recursos según las
necesidades, carecen de una cobertura sanitaria universal financiada por el gobierno, tienen una

3 A Téllez. (2007) Atención Primaria: Factor clave en la reforma al sistema de salud
4Texto completo en “Manual de Apoyo a la Implementación del Modelo de Atención Integral con Enfoque Familiar y Comunitario”
MINSAL 2008
5 Referenciacitada Nº 4
6 Referenciacitada Nº 4
7 Referenciacitada Nº 4
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peor comprensión de los servicios de atención primaria y éstos no están enfocados hacia la
familia8.
Se entiende por APS fuerte aquella que contiene a lo menos estas seis características que
describen el logro de la atención primaria9
 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.
En cuanto al recurso humano que forma parte del equipo de salud, hay evidencia en torno a la
importancia de los médicos de APS. Cada médico de APS reduce la mortalidad total en 34 por
100.00010. Esto ha sido comprobado en 60 comunidades de Estados Unidos. De éste estudio se
deduce que la salud es mejor cuanto más alta es la tasa de médicos de APS por población.
Un reciente informe británico demostró la gran importancia de la tasa de médicos de atención
primaria por población en reducir las tasas de mortalidad hospitalaria. Este factor resultó más
importante que el porcentaje de pacientes ingresados por urgencias, el número de médicos de
hospital por 100 camas y la tasa de ingresos11. Posiblemente debido a la mejor atención preventiva
y la disminución de las hospitalizaciones. Por otra parte las tasas de atención primaria por
población han demostrado reducir el número de hospitalizaciones entre los adultos en Estados
Unidos, al menos a 6 patologías sensibles, debido al cuidado ambulatorio 12.
En las zonas con más médicos de atención primaria tienen una mejor salud, incluso después de
las diferencias demográficas; distribución por edad y los niveles de ingresos. Una encuesta
nacional en Estados Unidos mostró que los adultos atendidos con un médico de atención
primaria, en vez de un especialista, las tasas de mortalidad, son menores
independientemente de su condición inicial de la salud o varias características
demográficas13.
Otro estudio reciente sobre el impacto de la atención primaria en la salud mostró que los adultos
estadounidenses con un médico de familia como terapeuta personal, tienen costes sanitarios 3
veces más bajos que aquellos cuyo médico personal es un especialista y tienen 5 veces menos
probabilidades de morir. Estos resultados se obtuvieron después de controlar los efectos de la
edad, el sexo, los ingresos, el seguro, el consumo de tabaco, el estado de salud inicial en 11
importantes patologías 14.
También existe suficiente evidencia que una buena relación con su médico de atención primaria
elegido, de preferencia lo largo de varios años, se asocia con una mejor atención, una atención
más adecuada, la mejora de la salud, y muchos más bajos costos de salud 15.
Los resultados de intervenciones de especialistas de problemas fuera de su área de
especialización, no son tan buenos como con la atención primaria. Dado que la mayoría de las
personas con problemas de salud tienen más de una enfermedad, tiene sentido tener un
8 Referencia citada Nº 4
9 Referencia citada Nº 4
10 Referencia citada Nº 4
11 Referencia citada Nº 4
12 Referencia citada Nº 4
13 Referencia citada Nº 4
14 Referencia citada Nº 4
15 Referencia citada Nº 4
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médico de atención primaria que puede ayudar a decidir si es conveniente la atención de
especialistas 16. A veces los resultados de las pruebas indican que la enfermedad está presente,
cuando no es así. Estos "falsos positivos" son particularmente susceptibles de solucionarse por un
médico primario. Él está en la mejor posición para notar cuando es probable que un paciente no
tenga la enfermedad, porque las pruebas no corresponden con los síntomas. Es probable que
éstos desaparezcan por sí solos, y las pruebas sean innecesarias, en primer lugar.
Sin embargo no es posible atribuir los logros de la APS exclusivamente a los médicos. En Chile
muchos de los logros de la salud pública se pueden explicar por el aporte de su atención
primaria. Equipos multiprofesionales, aplicación sistemática y universal de protocolos de
intervención en problemas vulnerables a intervenciones específicas, como fue el caso de la
madre y el niño, los programas de control de la desnutrición, vacunas, atención profesional
del parto 17 . Otro ejemplo son los logros asociados al Programa de Infecciones Respiratorias
Agudas (IRA) que ha permitido reducir en forma significativa la mortalidad específica por estas
enfermedades en el menor de un año18.
La opinión general de los actores es de reconocimiento de la importancia de APS como puerta de
entrada, contacto permanente con la población y pilar fundamental en la atención sanitaria.
Reconocen su alto impacto en el mejoramiento de los resultados sanitarios. Reconocen el impacto
de las estrategias de promoción y tecnologías de la información que han permitido un desarrollo
progresivamente significativo19
Percepción de los usuarios
En el contexto de este desarrollo de la APS, la percepción de los usuarios ha sido recogida a
través de debates públicos, encuestas de satisfacción y percepción usuaria. En general reflejan
que los avances son percibidos por las personas, pero aún persisten brechas importantes que
debemos resolver. En cuanto a la percepción, en estudios de evaluación de la APS 20las personas
valoran la atención que reciben, en encuesta Casen del año 2000 21, la aprobación de la APS se
consideró como “bueno” y “muy bueno” en más de 80% de los encuestados. En cuanto a las
brechas se señalan aspectos relacionados con falta de resolutividad, tiempos de espera y la
calidad de las atenciones.
La valoración de los CECOSF por parte de la comunidad es positiva, entre los factores altamente
valorados, se encuentran la cercanía física del CECOSF y la calidad de su equipo de salud. Los
aspectos negativos identificados por la comunidad se relacionan, principalmente, con la ausencia
de ciertos servicios. Sin embargo cuando los servicios existen, en general, éstos son bien
evaluados en cuanto a su calidad 22
Respecto de la participación, primero se implementaron las oficinas de información, sugerencias y
reclamaciones (OIRS) y posteriormente se han incorporado los Consejos Consultivos,
transformándose en aliados estratégicos para los equipos de salud 23
16 Barbara Starfield The Primary Solution Put doctor where they count Originally published in the November/December 2005 issue of
Boston Review – RefCit Nº 4
17 JIMENEZ DE LA J, Jorge. Atención pediátrica y sistemas de salud en Chile. Rev. chil. pediatr. [online]. set. 2000, vol.71, no.5
[citado 28 Enero 2008], p.377-379. Disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php - RefCit Nº 2
18 Girardi, G., Astudillo,P.,Zúñiga, F. (2001) “ El Programa IRA en Chile: hitos e historia. Revista Chilena de Pediatría. 72, ( 4): 292300.ISNN 0370-4106 – RefCit Nº 4
19 Organización Panamericana de la Salud (s/f) Análisis de la Política de la Atención Primaria en Chile
20 MINSAL (1997) Evaluación de la Atención Primaria
21 Encuesta Casen 2000
22 Proyecto FONIS (2007) Evaluación de los Centros Comunitarios de Salud Familiar desde la perspectiva de la comunidad
23 Organización Panamericana de la Salud (s/f) Análisis de la Política de la Atención Primaria en Chile
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Se percibe un aumento de recursos, cobertura, adhesividad y resolutividad. Se asocia
positivamente con los controles de salud adecuado a las necesidades de la población, satisfacción
usuaria, calidad en el trato, aumento de la capacidad resolutiva, la promoción y la salud
intercultural, elementos del modelo de salud familiar.
APS representa una fuente de inspiración y esperanza no sólo para el personal de los servicios de
salud sino para la comunidad en general, por su potencial para enfrentar los desafíos de la salud
de hoy y del próximo siglo. Es un enfoque útil para promover un desarrollo humano y de la salud
más equitativo.
Texto completo tomado de “Manual de Apoyo a la Implementación del Modelo de Atención Integral con Enfoque Familiar
y Comunitario” MINSAL 2008
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CAPITULO I
SITUACION DE SALUD y DETERMINANTES DE SALUD
1.- Descripción de la Comuna de San Joaquín
El territorio comunal
La Comuna de San Joaquín se creó a partir de la división administrativa de la Comuna de San
Miguel, mediante el decreto con Fuerza de Ley Nº 13.260 de 1981 e inicia su actividad como
Corporación Edilicia en julio de 1987, empezando su funcionamiento administrativo el día 15 de
julio de 1987, a través del decreto Nº 905 del Ministerio del Interior, quien designara, con fecha 27
de julio de 1987 a su primer Alcalde y empezando su atención al público el día 9 de Octubre del
mismo año. San Joaquín se emplaza en el sector sur de la Región Metropolitana con una
superficie aproximada de 9,9ha, ocupando menos de un 2% del área urbana total del Gran
Santiago.
Hereda como comuna, una importante historia industrial, con emplazamiento de sectores
habitacionales ligados originalmente a industrias tradicionales -por ejemplo, la población Sumar-y
asentamientos humanos cuyo origen son radicaciones de antiguos campamentos surgidos
alrededor del Zanjón de la Aguada. Otras poblaciones tuvieron su origen en “tomas de terreno” o
loteos de particulares.

Ubicación Comuna de San Joaquín dentro de la Región Metropolitana de Santiago

Límites comunales:
Limites
Norte
Sur
Este
Oeste

Comuna
Comuna de Santiago
Comuna de La Granja
Comunas de Ñuñoa, Macul y La Florida
Comuna de San Miguel
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2.- Aspectos demográficos: Población
2.1.- Población Comunal
De acuerdo a los resultados preliminares del CENSO 2012, del cual solo disponemos de los datos
referidos a Población Total y Nº de Viviendas, observamos que en el periodo intercensal 1992 –
2002, el % de pérdida poblacional fue de un 14,67% y que para el periodo 2002 – 2012 este
proceso de decrecimiento poblacional se ha ido deteniendo, produciéndose una pérdida de un
2,59% de población en 2012, respecto de 2002.
Por su parte, el Nº total de viviendas ha aumentado en el periodo intercensal 2002–2012 en un
9,8%, lo que está relacionado con la mayor construcción de viviendas que ha venido presentando
la Comuna en los últimos años.
San Joaquín
Población y Viviendas
Población
113.140
96.539
94.039

CENSO 1992
CENSO 2002
CENSO 2012

Viviendas
25.780
24.233
26.631

Variación % Población
14,67%
2,59%

Datos: INE Resultados preliminares CENSO 2012

2.2.- Población Inscrita en el Sistema de Salud Público: FONASA
A partir del año 2008, fecha en que se da inicio al sistema de informatización con la ficha clínica
electrónica RAYEN de la empresa SAYDEX, la población inscrita que anualmente se valida como
FONASA y se reconoce para el financiamiento per cápita de la Comuna de San Joaquín, tuvo un
incremento del 33.7% sin embargo, en el último resultado del proceso de validación para el año
2014, se nos informa una baja de 5.120 inscritos
Informe Resultado de Proceso –2º corte año 2013 – FONASA
Publicado en pagina WEB FONASA 28 Noviembre 2013
Proceso Dependencia Establec.

Registros
Doble
IsapreErróneos Duplicados
Fallecidos
Certific.
Recibidos
Inscrito
CapredenaParticulares

OK
Inf.

Tot. A.

2013-2

ARTURO
Municipalidad BAEZA
GOÑI

37,324

3

47

9,265

2,923

2,201

22,633

252

22,885

2013-2

Municipalidad

SAN
JOAQUIN

51,410

2

47

13,375

4,193

4,493

28,895

405

29,300

2013-2

Municipalidad

SANTA
TERESA
DE LOS
ANDES

70,491

1

122

20,665

5,153

5,666

38,430

454

38,884

Total: 91,069

El CESFAM que tiene una mayor pérdida de inscritos es Santa Teresa de los Andes. Entre los
motivos que pueden explicar esta baja es el traslado al establecimiento de contingencia, ubicado
en un barrio considerado inseguro y con mal acceso. Esperamos revertir esta situación con la
entrega del establecimiento nuevo el año 2014.
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CESFAM

CORTE
CORTE
VALIDACIÓN VALIDACIÓN
AÑO 2013
AÑO 2014
42.432
38.884
30.103
29.300
23.654
22.885
96.189
91.069

Santa Teresa
San Joaquín
A.BaezaGoñi

BAJA

-3.548
-803
-769
-5.120

Evolución Población Inscrita Centros de Salud Comuna de San Joaquín
105.000
95.000
85.000
75.000
65.000
55.000
45.000
35.000
25.000
15.000

79.238
71.935

85.232

90.362

93.703

96.189

91.069

71.903

38.884

29.300
22.885

2007

2008

2009

Santa Teresa

2010

San Joaquín

2011

2012

Dr. A Baeza G

2013

2014

Comuna

Población Inscrita en Centros de Salud 2013
Total por Grupos de Edad
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

34.284

23.142
13.627

10.586

0a9

10 a 19

20 a 44

45 a 64

7.532

7.018

65 a 74

75 y mas

Al desagregar la población inscrita por grupos de edad, se aprecia que el tramo de 0 a 9 años de
edad representa el 11% del total, los adolescentes de 10 a 19 años corresponden al 14%, los
adultos de 20 a 44 años el 36%, el grupo de 45 a 64 años alcanzan el 24% y los adultos mayores
de 65 a 74 años el 8% seguidos por los adultos de más de 75 años que corresponden al 7% del
total de la población.
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2.3.- El segmento de los Adultos Mayores: Censo 2002 y Proyección INE 2012
Índice de Adultos Mayores (%)
Nº de personas con 60 años o más por cada cien menores
de 15 años (%)
2002
País
31,3
RM
31,39
San Joaquín
53,69
Comunas Urbanas del SSMSur

2012
43,7
43,27
91,89

El Bosque
La Cisterna
La Granja
Lo Espejo
PAC
San Bernardo
San Miguel

49,6
81,42
44,44
47,89
43,7
27,71
83,62

28,32
53,66
29,21
34,09
31,3
20,67
64,13

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

3.- Determinantes Sociales de Salud
3.1.- Población en situación de Pobreza 24
La pobreza es uno de los temas más recurrente tanto en el ámbito académico como político. A
nivel internacional se reconocen los esfuerzos del país por bajar los niveles de pobreza en más de
30 puntos desde de la década del noventa de acuerdo a las encuesta CASEN efectuadas entre
1987 y 2011. Sin embargo, ninguna ha sido más discutida que la CASEN 2011, por sus resultados
considerados poco confiables por sectores académicos y políticos. Esta encuesta es la que ha
señalado que San Joaquín es la comuna con mayor proporción de pobres en la Región
Metropolitana de Santiago, con cifras sobre 26% (30% de acuerdo a la base de datos), muy
superior a los niveles observados en las encuestas realizadas los años 2006 y 2009. Para las
autoridades municipales les ha sido difícil aceptar esta situación, no obstante el análisis de las
Fichas de Protección Social de alguna manera corrobora los resultados.
Independiente de los niveles de pobreza reales para la comuna, ésta afecta de manera más
intensa a diversos sectores de la población local que a otros. Los menores de 15 años es uno de
24

Informe preliminar PLADECO San Joaquín 2012-2016
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estos grupos; un 54% de estos menores vive en situación de pobreza y pobreza extrema. Esta
situación no se observa en el otro extremo de la población, los adultos mayores. Las políticas
dirigidas a este sector, como las pensiones, les asegura un ingreso sobre los setenta mil pesos
mensuales. Un segundo sector afectado por la pobreza es el de las mujeres. Las mujeres pobres
no extrema superan en 6 puntos porcentuales a las observadas en el sexo masculino. Por otro
lado, la brecha en pobreza extrema es de 2,1 puntos.
Dentro de los factores que pueden constituirse en explicativos de la situación de pobreza de las
personas, la educación ha sido consignada como uno imprescindible de considerar. En este
sentido, los datos de CASEN (2011) señalan, como es de esperar, un menor promedio de años de
escolaridad en la medida que la situación de pobreza se presenta de manera más aguda. Así
mismo, se debe destacar que este dato se presenta más deteriorado en el caso de las mujeres en
los distintos tramos socioeconómicos y, además, la brecha se acrecienta en las categorías
económicas inferiores.
Otro factor importante de señalar con el objetivo de caracterizar, identificar correlaciones y,
eventualmente, aventurar hipótesis explicativas, refiere a la condición de actividad desarrollada por
la población de San Joaquín en relación con su condición socioeconómica. La tasa de inactividad
entre las personas en situación de pobreza (extrema y no extrema) es particularmente alta en
relación a los no pobres y al indicador comunal general. Así mismo, la tasa de desocupación es
notoriamente más alta entre los pobres extremos (diez veces la tasa de no pobres) y pobres no
extremos (cinco veces la tasa de no pobres y más del doble de la tasa general de la comuna).
Al analizar el nivel de ingresos de los habitantes de la comuna, se observa que el 34,3% se
encuentran en el Primer Quintil de ingresos autónomos y el 60,3 % bajo el Segundo Quintil. Ahora
bien, cuando se focaliza el análisis en el Primer Quintil de ingresos se encuentra que el 16,1% de
éstos es población en situación de extrema pobreza, el 74% en situación de pobreza y un 9,9% no
pobres.
Como se mencionó anteriormente, los antecedentes de la Ficha de Protección Social25 confirman
en cierto punto lo señalado por la encuesta CASEN 2011. La F.P.S es un buen instrumento que
permite un análisis más específico y focalizado de las personas en situación de pobreza y/o
vulnerabilidad. Particularmente, permite identificar el comportamiento de un conjunto de variables
asociadas a la vulnerabilidad de los hogares y, más relevante aun para posibilitar un trabajo
focalizado, posibilita el análisis por territorios de estas variables.
A marzo del presente año, la Municipalidad de San Joaquín había aplicado la FPS a 59.977
personas (61,8% de la población total) de los habitantes de la comuna, de los cuales 39.778
pertenecen al Primer Quintil (personas con puntaje en este instrumento entre 2.072 y 8.500), o
sea, al segmento más vulnerable de la población. El 66,3% de las personas encuestadas se
encuentran en el primer quintil de puntaje de la FPS, lo cual denota la alta y extendida
vulnerabilidad de la población de San Joaquín, considerando que más del 60% de la población ha
sido encuestada. De hecho esta cifra es coincidente con el análisis de la Encuesta CASEN:
25

La Ficha de Protección Social es una encuesta que utiliza el Estado para determinar quiénes pueden acceder a las prestaciones o
beneficios sociales que entrega el Estado, como subsidios, bonos, pensiones, atención médica y otros. Esta ficha reemplazó a la
Ficha CAS. Su objetivo es medir la vulnerabilidad de una familia o el “riesgo” de estar o caer en situación de pobreza. Se considera
que una familia es más vulnerable cuando en el hogar hay embarazadas, lactantes o niños pequeños y estudiantes; ningún o sólo un
adulto tiene un trabajo estable; hay personas mayores de 60 años; alguno de sus integrantes está postrado y requiere de otro
integrante que lo cuide y por lo tanto éste no puede trabajar. También se considera más vulnerable, si los adultos no han terminado
su educación básica y media.
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mientras ésta mostraba que un 30 % de la población se encuentra en situación de pobreza, los
datos de la FPS indican que un 40,1% (respecto el total de la población comunal) se encuentran
en este primer quintil de vulnerabilidad.
Encuesta CASEN
2009 – 2011
% de Clasificación
Pobreza

Año
2009
2011
2009
2011
2009
2011

País
RM
San Joaquín

Pobres
Indigentes

Pobres No
indigentes

No
Pobres

3.74
2.8

11.38
11.7

84.88
85.6

2.7
2.2

8.85
9.3

88.46
88.3

1.85
5.5

11.62
25.4

86.52
69.1

3.2.-Población según sistema de salud
De acuerdo a la Encuesta CASEN años 2009 y 2011, la población de la Comuna de San Joaquín
que se encuentra cubierta por el Sistema Público de Salud ha aumentado cerca de 10 puntos,
mientras que la población afiliada a ISAPRES ha tenido una importante disminución de algo más
de 5 puntos, variaciones superiores a las ocurridas en la Región Metropolitana y País.
% de Población
afiliada
según
Sistema de Salud

Año
2009
2011
2009
2011
2009
2011

País
RM
San Joaquín

Publico ISAPRE Particular
78,79
81,0

13,04
12,9

8,17
6,1

71,43
75,0

19,8
18,7

8,77
6,2

78,71
88,4

8,88
3,6

12,41
8,0

Población FONASA - Dato DEIS 2010 - 2011
% por Grupo de clasificación

País
RM
San
Joaquín

Año
2010
2011
2010
2011
2010
2011

A
34,88
29,5
31,79
26,0
33,01
27,3

B
31,61
31,1
29,63
29,6
29,5
29,6

C
16,29
16,9
18,17
18,2
17,23
17,4

D
17,23
22,5
20,4
26,2
20,26
25,7
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Respecto de la composición de los Grupos de clasificación de FONASA26, vinculados a tramos de
ingreso del cotizante, se aprecia que el dato DEIS tiene una importante variación entre el año 2010
y el 2011. El Grupo A de FONASA disminuye entre estos 2 años en un 5.7%, los Grupos B y C se
mantienen casi iguales y el Grupo D aumenta en un 5.5%. Esto puede explicarse por el esfuerzo
que ha colocado FONASA en identificar adecuadamente a sus beneficiarios, para clasificarlos
según sus ingresos. Sin embargo, este dato contrasta con la información recogida en la encuesta
CASEN 2011 que se mencionó anteriormente.

3.3.- Índice de Hacinamiento y de Allegamiento
Ambos indicadores hacen referencia a situaciones que afectan la vida de las familias, habitantes
del territorio comunal. Siguiendo los resultados de la Encuesta CASEN para los años 2009 y 2011,
el hacinamiento en sus categorías medio y crítico aparecen con % superiores a los de la media
nacionalyregional. En la medición del año 2011, consecuente con los resultados respecto de
pobreza, también destaca el incremento ocurrido en las variables de hacinamiento medio y crítico.
Por su parte, el allegamiento externo exhibe un importante incremento entre las 2 Encuestas
CASEN consultadas, con aumento de 26,9% entre el 2009 y 2011 siguiendo la tendencia
apreciada en general respecto de la CASEN 2011

Índice Hacinamiento de Hogares (%)

País
RM
San Joaquín

2009
2011
2009
2011
2009
2011

CASEN 2009 - 2011
Sin
H. Medio
Hacinamiento
90,9
8,39
89.8
9
91,85
7,51
89.7
9.1
88,29
9,91
82.1
12.2

H. Critico
0,71
1.1
0,65
1.2
1,8
5.7

Índice de Allegamiento (%)

País
RM
San Joaquín

26

2009
2011
2009
2011
2009
2011

CASEN 2009 - 2011
Allegamiento Interno
17,13
17,2
18,02
18
19,22
16,6

Allegamiento Externo
5,2
6,7
7,56
8,9
6,2
33,1

Grupo A: Este grupo está compuesto por las personas indigentes o carentes de recursos. Causantes de Subsidio
Único Familiar. Beneficiarios de pensiones básicas solidarias
Grupo B: Ingreso imponible mensual menor o igual a $210.00
Grupo C: Ingreso imponible mensual mayor a $210.001 y menor o igual a $306.600. Si los beneficiarios que dependen
de este afiliado, son tres o más, serán considerados grupo B
Grupo D: Ingreso imponible mensual mayor a $306.601. Si los beneficiarios que dependen de este afiliado son tres o
más personas, serán considerados grupo C
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3.4.- Mujeres Jefas de Hogar:
Entre los factores de vulnerabilidad de la población de la Comuna de San Joaquín, se destacan los
datos sobre % de Mujeres Jefas de Hogar que presentan situación de Indigencia y Pobreza.
Aunque la tendencia entre los años 2009 – 2011 es a la baja, persisten los altos % de Jefas de
Hogar que se encuentran en condiciones de pobreza crítica y de pobreza no indigente.
% de Mujeres Jefas de Hogar en
Situación de Pobreza Crítica o
Indigente
Año 2009

Año 2010

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

Año 2011

Año 2009

Año 2010

Año 2011

EL BOSQUE

63,25

60,58

58,67

83,87

82,52

79,16

LA CISTERNA
LA GRANJA

59,05

54,45

52,09

78,58

76,94

72,95

63,31
68,72

58,51
63,78

56,47
61

82,06
86,17

79,91
84,5

77,13
80,59

LO ESPEJO
PAC

62,85

56,74

52,64

82,19

79,35

73,12

SAN JOAQUÍN

71,29

65,81

63,23

86,49

84,89

81,92

SAN MIGUEL
SAN BERNARDO

57,32
67,07

53,71
64,07

49,16
61,82

77,68
84,58

76,43
83,43

70,63
81,07

3.5.- Ingreso promedio de los Hogares:
Ingreso promedio de los Hogares. CASEN 2009 - 2011
$ 1.200.000

$0

2009

2011
PAIS

Ingreso Autonomo
Comunas Urbanas SSMSur
El Bosque
La Cisterna
La Granja
Lo Espejo
Pedro Aguirre C
San Miguel
San Bernardo

2009

2011
R.M

Subsidio Monetario

2009

2011

SAN JOAQUIN

Ingreso Monetario

Promedio Ingreso Monetario CASEN 2011
$533.095
$708.543
$631.941
$540.987
$628.350
$736.913
$545.587

$ 538.606

$ 31.618

$ 506.988

$ 621.587

$ 15.507

$ 606.080

$ 1.005.771

$ 12.242

$ 993.529

$ 12.724

$ 995.759

$ 800.274

$ 17.321

$ 782.953

$ 200.000

$ 754.295

$ 400.000

$ 18.792

$ 600.000

$ 735.503

$ 800.000

$ 1.008.483

$ 1.000.000
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Para el año 2011, la Encuesta CASEN recoge el dato de un Ingreso promedio en los Hogares de la
Comuna de San Joaquín, de $538.606, estando un 48,5% inferior al promedio de la Región
Metropolitana y un 87,2% por debajo del promedio del País. De igual modo, al comparar el
promedio del Ingreso Monetario de los Hogares correspondientes a las Comunas del SSMSur,
vemos que la Comuna de San Joaquín aparece en 2º lugar entre las de menores ingresos,
superada solo por la Comuna de El Bosque.

3.6.- Educación:
3.6.1- Años de escolaridad promedio y Nivel educacional de la población:
Años de Escolaridad Promedio.
CASEN de cada año
País
Región
San Joaquín
Nivel Educacional de la
Población. % de distribución
CASEN 2011
Sin educación
Básica Incompleta
Básica Completa
Media Incompleta
Media Completa
Superior Incompleta
Superior Completa

2003

2006

2009

2011

10.2
11.0
10.1

10.1
10.8
10.7

10.4
11.2
10.2

10.5
11.2
9.5

Pais

Región

San Joaquín

3
14.5
10.7
20.4
28.2
10.5
12.8

2
10.4
9.1
20.3
29.8
12.2
16.3

4.7
13.4
16
23.6
29.9
9
3.5

Los datos sucesivos de la encuesta CASEN indican que la población de la comuna presenta entre
1 y 1.7 años menos de escolaridad promedio, que el País y la Región Metropolitana. En la
clasificación del Nivel Educacional, la población de la comuna presenta un mayor % de personas
sin educación y un bajo porcentaje en los tramos de educación superior incompleta o completa,
comparada con los antecedentes del País y la Región. Cerca de un 30% de la población, completa
su Enseñanza Media y un 53% se ubica en los tramos de Básica Incompleta, Básica Completa y
Media Incompleta, lo que indica un alto % de abandono escolar en alguna etapa de este periodo
formativo.
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4.- Factores de Riesgo, Hábitos y Estilos de Vida
4.1.- Tabaquismo
Hábito tabaquico Pesquisa de factor de Riesgo en Poblaciones
indicadas Comuna de San Joaquin - Año 2012

Fumador

No Fumador

11.323
9.739

21%

25%

2.956

3.198

De 14.279 personas en Control por
Patología Cronica

De 12.937 Exámen de Medicina
Preventiva realizados

La encuesta nacional de salud 2010, indica que la prevalencia de hábito tabáquico a nivel nacional
es de un 40,6%, siendo un 44,2% en hombres y 37,1% en mujeres. En nuestra Comuna, los
reportes de las personas en Control por patologías crónicas señalan un 21% de presencia de
tabaquismo y un 25% entre los usuarios a los que se les realizó el Examen de Medicina
Preventiva. Como estas cifras son inferiores a los hallazgos de la ENS 2010, lo más probable es
que se trate de baja declaración del dato y/o subregistro del dato.

4.2.- Alcoholismo
En una muestra de 4.462 personas encuestadas en el año 2012 con el instrumento de pesquisa de
riesgo para alcoholismo AUDIT, los resultados comunales fueron de un 5% para consumo riesgoso
de alcohol y 4% para posible consumo perjudicial.
Evaluación del patrón de consumo de Alcohol
Población 15 - 44 años
Comuna de San Joaquín Test AUDIT año 2012

5% 4%

Consumo Bajo

Consumo Riesgoso
Posible Consumo Perjudicial o
Dependencia

91%
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En Chile, el 10,9% de las personas tienen consumo de riesgo, es decir 1 de cada 10. Sin embargo,
este porcentaje es mucho mayor en ciertos grupos, por ejemplo, en hombres que tienen un
consumo de riesgo de 19,7%, es decir 2 de cada 10 personas. En el grupo de hombres menores a
24 años, el consumo de riesgo es de 25%.A partir de los puntajes del cuestionario AUDIT, se
pueden definir los niveles de riesgo de consumo de alcohol en Chile, cuando las personas tienen 8
puntos o más, entonces se considera que tienen un consumo de riesgo
La información de la Encuesta Nacional de Salud permite concluir que los niveles de riesgo en
nuestro país son:
 Consumo de bajo riesgo: 87% (que incluye a un 25% de personas que no beben). Esto es,
aproximadamente, 9 de cada 10 personas.
 Consumo de riesgo: 11% (antes mencionado). Esto es, aproximadamente, 1 de cada 10
personas. En este nivel, el instrumento AUDIT aplicado a la población de San Joaquín
durante el año 2012, registró un menor % de pesquisa.
 Posible consumo perjudicial o dependencia: 2%. Esto es, aproximadamente, 2 de cada 100
personas. En los AUDIT aplicados el año 2012 a la población de San Joaquín durante el
año 2012, se registró un 4% de pesquisa en esta categoría.
El consumo total de OH a la semana considerado de bajo riesgo es de 14 tragos en los
hombres y 7 tragos en la mujer

4.3.- Violencia
4.3.1.- Casos policiales de delitos de mayor connotación social 27
Tasa de Delitos de Mayor Connotación Social
Casos policiales (x 100.000 hbtes)
2009
2010
2011
3641
3498,2
3796,4
País
3858,3
3761,4
4103,7
RM
3397,8
3427,4
3439,7
San Joaquín
Comunas Urbanas del SSMSur
2719,6
2697,6
3072,5
El Bosque
5267,6
4941,7
5710,8
La Cisterna
2690,2
2557,9
3205,8
La Granja
2775,8
2506,5
2875,4
Lo Espejo
3115,7
2953,7
3182,1
PAC
3688,6
3475,1
3664,9
San Bernardo
8031,4
7750,3
8144,5
San Miguel

2012
2720.4
2946.2
2809.9
2158.4
4322.1
2237.5
2336.1
2662.2
2662.6
5832.0

Subsecretaria Prevención del Delito - M. del Interior
27

Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana – Subsecretaría de Prevención del Delito. Ministerio del Interior
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La medición de la tasa de delitos de mayor connotación social presenta en todas las Comunas
ilustradas, una importante baja durante el año 2012, respecto de los años anteriores. Para el
mismo año, la Comuna de San Joaquín presenta una tasa de Delitos de mayor connotación social,
inferior a la RM y algo mayor que la del país, estando en el 3º lugar de las Comunas Urbanas del
Servicio de Salud Sur.

4.3.2.- Violencia Intrafamiliar
En el año 2012 las tasas de VIF por 10.000 habitantes tienen una reducción a nivel del país, la
región y de modo importante, en la Comuna de San Joaquín. En cuanto al tipo de Violencia
Intrafamiliar, la Comuna presenta una baja en VIF contra la Mujer y Hombre, ubicándose con la
menor tasa dentro de las Comunas urbanas del área del SSMSur. La VIF contra niños/niñas se
ubica entre las 3 más bajas del área Sur, junto con las Comunas de El Bosque y San Miguel.
Respecto de VIF contra Adulto Mayor, la tasa aumenta entre el 2011 – 2011 en 9,3 puntos,
ubicando a la Comuna en el 5º lugar dentro del territorio del SSMSur.

Tasa de Casos de VIF (x 100.000 hbtes)
2009
2010
2011
País
834,2
802,5
899,3
RM
706,6
668,5
778,7
San Joaquín
919,1
823,7
960,2
Comunas Urbanas del SSMSur
El Bosque
594,5
595,5
829,5
La Cisterna
798,3
670,3
886
La Granja
637,5
634,5
895,4
Lo Espejo
827,4
871,9
1160,7
PAC
926,9
890,1
1047
San Bernardo
838
725,3
876,8
San Miguel
665,3
677,2
760,5

2012
833.1
731.7
719.7
770.5
923.6
879.9
947.8
1046.8
854.8
815.9

Subsecretaria Prevención del Delito – Ministerio del Interior

Tasa de Casos de VIF (x 100.000 hbtes) y Clasificación - Año 2011/2012
VIF a Mujer
VIF a
VIF a
VIF a
VIF sin
Hombre
Niña/o
Ancianos
clasificar
2011
717,9
119,6
42,9
13,6
5,2
País
2012
660.3
115
39.6
13.2
5
2011
619
99,3
43,8
12,3
4,3
RM
2012
575.7
101.9
39
12.5
2.6
2011
744,1
139,8
54,4
16,8
5,2
San Joaquín
2012
573.7
91.6
34.5
17.3
2.7
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Comunas Urbanas del SSMSur
Tasa de Casos de VIF (x 100.000 hbtes) y Clasificación - Año 2011/2012
2011
653,6
111,1
46,9
14,3
El Bosque
2012
615
100.9
39.6
13.2
2011
684,5
123,2
47,6
30,8
La Cisterna
2012
712
151.6
34.3
18.6
2011
707,4
119,9
55,9
10,5
La Granja
2012
702.6
117.4
44.3
14
2011
892,2
156,4
69,6
38,4
Lo Espejo
2012
720.8
148.9
54.4
22.6
2011
821,7
132,6
59,3
31,3
PAC
2012
821.5
150.2
44.2
27.6
2011
695,8
117
47,9
9,3
San Bernardo
2012
636.1
115.8
45.7
15.2
2011
564,7
128,2
47,9
9,9
San Miguel
2012
630.4
165.8
32.9
22.9

3,6
1.8
0
7.1
1,6
1.6
4
1
2,2
3.3
6,8
3.2
9,9
2.9

Subsecretaria Prevención del Delito - Ministerio del Interior

Pesquisa de Riesgo Psicosocial y Violencia de Genero
Mujeres en Control Prenatal Junio 2013
% por Factor de Riesgo y Grupo de Edad (n= 487)
100,0%

En Riesgo Psicosocial

Violencia de Genero

100,0%

78,3%

37,5%
0,0%

8,4%

6,4%

29,9%
5,7%

41,0%
7,4%

0,0%

Menos de 15 15 - 19 años 20 - 24 años 25 - 34 años 35 - 44 años 45 - 54 años
años

La aplicación de instrumentos para pesquisa de riesgo al ingreso a Control Prenatal, indica una
prevalencia de estos factores de un 42,6% de riesgo psicosocial y 6,6% para violencia de género
en el total de las mujeres en control. Estos índices evidencian la alta vulnerabilidad de la población
femenina en la comuna, al momento de iniciar la gestación Al desagregar por grupos de edad,
destaca el alto riesgo de las mujeres menores de 15 años y mayores de 45, quienes presentan
riesgos asociados a condiciones biomédicas, pero en el caso de las mujeres menores de 15 años
(2 casos) el mayor riesgo se encuentra fuertemente determinado por diversos factores
psicosociales que van a afectar la situación de la mujer, alterando el proyecto de vida y
consecuente con ello, la del hijo o hija que está por llegar.

P á g i n a | 22

4.4.- Malnutrición
Los datos obtenidos del control prenatal, control de puérperas, control de salud infantil y control de
salud del adulto mayor, indican que los % de sobrepeso y obesidad de la población que se atiende
en los Centros de Salud de la Comuna, oscila en un 62% para las mujeres en el periodo pre y post
natal, 32% para los niños entre 0 y 6 años y 65% en la población de 65 y más años. Para la
población de 15 y más años, la ENS 2010 encuentra un 66,7% de sobrepeso, obesidad y obesidad
mórbida.
Estado Nutricional Mujeres al 6º mes
post-parto
Junio 2012

Estado Nutricional Mujeres en Control
Prenatal
Junio 2013

2%

5%

OBESA

OBESA

29%
33%

SOBREPESO

35%

37%

NORMAL

NORMAL

BAJO PESO

BAJO PESO

33%

SOBREPESO

26%

Niños 0 - 6 años en Control
Diagnostico Nutricional Integrado (%)

Junio 2012

Junio 2013

61,9 64,3

24,9 22,8
9,6 9,3

2,9 3,2

0,6 0,3

RIESGO

DESNUTRIDO

SOBREPESO

OBESO

NORMAL
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Niños 0 - 6 años en Control Junio 2013
Porcentaje de Distribución según Estado
Nutricional

Bajo Peso

Sobrepeso y Obeso

Estado Nutricional Adultos Mayores
Junio 2013

Normal

8%

BAJO PESO

27%

4%

NORMAL

36%

32%

SOBREPESO

29%

64%

OBESO

4.5.- Actividad Física y Sedentarismo
En el año 2009, como parte de una estrategia para organizar el desarrollo deportivo en nuestra
Comuna y definir los objetivos de la Corporación Municipal del Deporte, se contó con la asesoría
de una Consultora con quien se evaluó la situación diagnostica de la Actividad Física y Deportiva
entre los vecinos de San Joaquín. Entre las preguntas realizadas tenemos:
En el último mes ¿cuántas veces practicó deporte o realizó
actividad fisica fuera de su horario de trabajo 30 minutos o
mas?
8%
3 o mas veces x semana

20%

1 a 2 veces x semana

Menos de 1 vez x semana
No realiza

66%

6%
Generación de una estrategia modelo de
desarrollo deportivo comunal – Katalejo
Investigaciones Sociales - 2009 San Joaquin
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Personas que declarar condición de Inactivos (%)
Encuesta Nacional de Salud 2010
Consultora Katalejo San Joaquin 2009
San Joaquin

ENS 2010

93%

84%

71,70%

59,60%

Mujeres

Hombres

Comparando los resultados de la encuesta comunal con la ENS 2010, la población evaluada en
San Joaquín manifiesta tener menores niveles de inactividad. Al consultar por los motivos que se
indican como razones para no realizar actividad física, los vecinos declaran: Falta de Tiempo,
Problemas de Salud, No le interesa y Falta de recintos.

5.- Estadísticas Vitales e Indicadores de Salud

Tasa de Natalidad x 1000 Habitantes

5.1.- Natalidad
Tasa de Natalidad 1995 - 2010
Chile y Comuna San Joaquín

22
20
18
16
14
12
10

1995 1996 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010

San Joaquin

18,5

18,1

16,7

16,5

14,9

16,1

15,5

15,1

14,5

14,6

14,9

15,4

14,9

Chile

19,7

19,3

18,7

17,9

16,8

14,4

14,4

15

14,8

14,6

14,8

15

14,7

Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2010

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

NV Mujer de 15 a 19 años

2009

2010

2009

2010

0,43
0,37
0,33

0,38
0,34
0,16

16,14
14,42
15,45

15,17
13,68
13,9

En relación a los nacimientos ocurridos en mujeres de 19 años y menos, destaca la baja en el
grupo de menores de 15 años, ocurrida entre 2009 y 2010. En general, la tendencia es a la baja
entre estos 2 años, aunque se necesita un seguimiento de más largo plazo para apreciarla.
Referencialmente, la proporción de nacimientos en madres menores de 19 años, especialmente
entre las menores de 15 años, ha tenido un aumento a nivel país, lo que se ilustra en la serie de
Nacidos Vivos según edad de la madredesde el año 1990

5.2.- Mortalidad General
La mortalidad general entre los años 1995 al 2010, presenta una tendencia al ascenso con 1 a 2
puntos por sobre la tasa del país, que podrían estar explicados por la estructura demográfica de la
población y la representación que los grupos de adultos mayores tienen en ella. Esta situación se
aprecia al revisar la evolución del Indice de Swaroop entre el 2007 y 2010, donde la Comuna
presenta un mayor % de defunciones en personas de más de 60 años

Tasa de Mortalidad General
1995 - 2010
Tasa x 1.000 habitantes

12
10
8
6
4
2
0
1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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

Chile
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Indice de Swaroop 2007 - 2010
Porcentaje de defunciones ocurridas en
personas de 60 y mas años

Chile

88

San Joaquín

85

82,6
80

77,6

75

2007

76,4

75

2008

2009

2010

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

Tasa de Mortalidad Infantil 1995 - 2010
14

Tasa por 1.000 NV

12
10
8
6
4
2
0

1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

San Joaquin 10,1

12,9

9,4

8,1

9,8

4,5

4,7

9

5,1

11

4,8

6,5

7,1

8,8

6,7

Chile

11,1

10

10,3

10,1

8,3

7,8

7,8

8,4

7

7,6

8,3

7,9

7,9

7,4

11,1

Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2010
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5.4.- Mortalidad en población adolescente 10 – 19 años
Mortalidad en Adolescentes 10 - 19 años
Tasa x 10.000 Hbtes
9

2008

2009

2010

6,7
4,8 5

5

3,9 4 4
2

2,6 2

2

2,3 2 2

2
0

Chile

R.M

San Joaquin

Chile

Hombres 10 - 19 años

R.M

0

San Joaquin

Mujeres 10 - 19 años

Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2010

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

5.5.- Mortalidad en población Adulta 20 y más años

Mortalidad en Hombres de 20 - 44 años
Tasa x 10.000 hbtes
Chile
16,5

19,1

2005

23

22,2
16,3

2006

24,1

17

2007

16,5

2008

San Joaquin
23

22
16

2009

16

2010

Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2010

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 Chile. El perfil de grupos de causas de muerte
para este grupo etario y sexo a nivel país, tenemos que estas son:
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1º Lesiones autoinflingidas intencionalmente
2º Accidentes de tránsito
3º Agresiones
4º Cirrosis
5º VIH – SIDA
6º Enfermedad isquémica del corazón
7º Ahogamiento y sumersión accidental
Mortalidad en Mujeres de 20 - 44 años
Tasa x 10.000 hbtes

Chile

San Joaquin

13

6,2 5,4

2005

6,3

8

8

6,4

6

6
3,9

2006

2007

2008

5

2009

6

2010

Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2010

En el tramo de Mujeres de 20 a 44 años, la Comuna presenta tasas de mortalidad por sobre la
tasa nacional en los años 2006, 2007 y 2010. Destaca el año 2007 donde la tasa prácticamente
duplica al nivel nacional y regional. Siguiendo los hallazgos de nivel nacional, en relación a causas
de muerte en este grupo de población, el perfil de mortalidad es:
 1º Accidentes de tránsito
 2º Lesiones autoinflingidas intencionalmente
 3º Enfermedad cerebrovascular
 4º Tumor maligno de mama
 5º Tumor maligno de cuello de útero
 6º Cirrosis
 7º Tumor maligno de vesícula
Mortalidad en Hombres de 45 - 64 años
Tasa x 10.000 hbtes
Chile
San Joaquin
99,6

68,3

2005

91

65,7

73,9

2006

69

76

2007

67,2

2008

91
66

2009

65

78

2010

Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2010

En el grupo de Hombres entre 45 – 64 años, la Comuna de San Joaquín si bien presenta tasas
superiores a las del país, destaca una baja de 25,7 puntos entre el año 2005 y 2006, la que se

P á g i n a | 29

eleva nuevamente el año 2008, para volver a descender el 2010. 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
Mortalidad en Mujeres de 45 - 64 años
Chile
Tasa x 10.000 hbtes
38,6 42,8

38,2 36,4

2005

2006

39

55

48,6

48

37,2

2007

2008

San Joaquin

46
37

37

2009

2010

Para el grupo de Mujeres de 45 a 64 años, la Comuna también presenta tasas de mortalidad por
sobre la nacional, teniendo una baja el año 2006, repunta el año 2007 hasta llegar a 55/10.000 el
año 2010. Nuevamente el perfil de mortalidad de este grupo etario puede aportar al análisis:
1º Enfermedad cerebrovascular
2º Tumor maligno de vesicula y via biliar
3º Tumor maligno de mama
4º Enfermedad isquémica del corazón
5º Cirrosis y otras
6º Diabetes
7º Tumor maligno de cuello de útero
Mortalidad en Hombres de 65 - 79 años
Tasa x 10.000 hbtes
392

398,5

348

319

2008
Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2010

2009

Chile
325

2010

San Joaquin
416
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Mortalidad en Mujeres de 65 - 79 años
Tasa x 10.000 hbtes

Chile

San Joaquin

261,6

243

195,9

189

160

2008

2009

196

2010

Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2010

En el grupo etario de Hombres de 65 a 79 años y Mujeres de 65 a 79 años, la mortalidad se
mantiene por sobre la media nacional, excepto el año 2009 en Mujeres. Teniendo presente el perfil
de Mortalidad a nivel nacional por grupos de causas para ambos sexos, tenemos:
1º Enfermedad isquémica del corazón
2º Enfermedades cerebrovasculares
3º Diabetes
4º Tumor maligno del estomago
5º Cirrosis y otras enfermedades del hígado
6º Otras formas de enfermedades del corazón
7º Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón.
Mortalidad en Hombres de 80 y más años
Tasa x 10.000 hbtes
Chile
1209,7

1169,5

1227

1067

2008

2009

1321

San Joaquin
1479

2010

Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2010

Mortalidad en Mujeres de 80 y más años
Tasa x 10.000 hbtes
1003,3

875,3

2008
Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2010

1006

2009

850

Chile
1076

2010

San Joaquin
959
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El grupo de edad de 80 y más años, presenta un menor % de Mortalidad que la tasa nacional en
los años observados, excepto el año 2010, para los Varones.

5.6.- Perfil de Morbilidad
El indicador Años de Vida Potenciales Perdidos (AVPP) ilustra sobre la pérdida que sufre la
sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de fallecimientos prematuros. El
supuesto en que se basan los AVPP es que cuanto más prematura es la muerte, mayor es la
perdida de vida. Este indicador ha sido ampliamente usado para el estudio de las desigualdades
en salud, tanto a nivel nacional como para efectuar comparaciones en otros niveles. El análisis de
la distribución de los AVPP en los distintos estratos socioeconómicos y su evolución en el tiempo,
es de utilidad para conocer el impacto de las políticas públicas sobre acceso y protección de
grupos vulnerables.

Años de Vida Potenciales Perdidos (AVPP) Mujeres.
Tasa x 1.000 Mujeres
Chile

RM

San Joaquin

78,8

76,6

74,9

66,4
62,9

62,6
53,3

53,4

47,9

49

2005

2006

55,2

51,2

2007

60,8

54,4

53,6

54,5

53,1

48,4

49

49,9

49,9

2008

2009

2010

2011

En los AVPP de la población femenina, las tasas de la Comuna son superiores a la de la Región
Metropolitana y el Pais. Por tipo de causas, para el año 2011, el 1er lugar lo ocupan los tumores
malignos con 1.022 AVPP, seguidos por las enfermedades cardiovasculares con 222 AVPP, en
tercer lugar se encuentran las lesiones autoinflingidas con 131 AVPP y cuarto lugar están las
enfermedades respiratorias con 103 AVPP.
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Años de Vida Potenciales Perdidos (AVPP) Hombres.
Tasa x 1.000 Hombres
Chile

RM

San Joaquin
162

138

128,5

145,5
131,6

124

97

105,7
94,9

99

98,1

98,1

96,7

92,6

87,8

86,2

89,4

88,2

87,9

89

86,5

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

De igual modo, los hombres presentan tasas comunales de AVPP superiores a la de la Región
Metropolitana y el Pais. Por tipo de causas, para el año 2011, el 1er lugar lo ocupan los tumores
malignos con 1.039 AVPP, seguidos por las enfermedades del sistema circulatorio con 905 AVPP,
en tercer lugar se encuentran los accidentes de transporte con 490 AVPP y cuarto lugar están las
agresiones con 430 AVPP. Para todos los años revisados, las tasas de AVPP de la población
masculina prácticamente duplican las tasas de la población femenina.
A nivel del país, las cinco primeras causas específicas de AVISA28son 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 AVISAen el país
(12,4%), le siguen el sobrepeso y obesidad (6,3%) y la presión arterial elevada(5,6%). Por otro
lado, la hipertensión arterial es el factor de riesgo con mayor mortalidad atribuible en Chile. Es así
que una de cada 7 muertes es directamente atribuible a la hipertensión, mientras que 1 de cada 8
lo es al consumo excesivo de sal, 1 de cada 10 al consumo de alcohol, 1 de cada 11 al sobrepeso
u obesidad, 1 de cada 11 al tabaquismo directo (sin contar el efecto del tabaquismo pasivo) y 1 de
cada 13 a los niveles de contaminación urbana. Los hombres tienen una mayor carga de AVISA y
de carga atribuible a los factores de riesgo estudiados. La excepción es el caso de “sexo inseguro”,
“sobrepeso y obesidad” y “saneamiento e higiene” que presentan mayor carga atribuible en las
mujeres.

28

AVPP = Años de Vida Potencial Perdidos por muerte prematura
AVISA = Años de Vida Saludable perdidos por Enfermedad. AVISA = AVPP + AVD (Años de Vida Vividos con
Discapacidad)
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CAPITULO II
VARIACIONES EN LA POBLACION INSCRITA AÑO 2013-2014
1.- Inscritos y Cortes FONASA
A nivel Comunal, la población Inscrita Valida tuvo una evolución al alza entre los años 2008 y
2013, junto con el inicio de las operaciones del sistema informático RAYEN que ha contribuido a
mantener actualizados los datos de las personas atendidas.
Para el año 2014, FONASA ha informado una baja de 5.120 inscritos, quedando la Comuna con
una población total validada de 91.069 personas
Evolución Población Inscrita Centros de Salud Comuna de San Joaquín
105.000
95.000
85.000
75.000
65.000
55.000
45.000
35.000
25.000
15.000

79.238
71.935

85.232

90.362

93.703

96.189

91.069

71.903

38.884
29.300
22.885

2007

2008

Santa Teresa

2009

2010

San Joaquín

2011

2012

2013

Dr. A Baeza G

2014

Comuna

El CESFAM que tiene una mayor pérdida de inscritos es Santa Teresa de los Andes. Entre los
motivos que pueden explicar esta baja es el traslado al establecimiento de contingencia, ubicado
en un barrio considerado inseguro y con mal acceso. Esperamos revertir esta situación con la
entrega del establecimiento nuevo el año 2014.
CESFAM

Santa Teresa
San Joaquín
A.BaezaGoñi

CORTE
CORTE
VALIDACIÓN VALIDACIÓN
AÑO 2013
AÑO 2014
42.432
38.884
30.103
29.300
23.654
22.885
96.189
91.069

BAJA

-3.548
-803
-769
-5.120
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2.- Atenciones realizadas a Personas Inscritas en los Centros de Salud de la
Comuna
En dos períodos sucesivos (Junio 2009 y 2010 / Junio 2010 y 2011) y 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.
Asimismo, el año 2013 fuimos invitados por el Ministerio de Salud a participar como Comuna piloto
en el trabajo “Grupos Clínicos Ajustados (ACG)” 29 . En este trabajo, pudimos acceder al
procesamiento de las bases de datos de la Ficha Clínica Electrónica de RAYEN, a través del
software ACG desarrollado por la UniversidadJohns Hopkins. Entre las múltiples variables que
agrupa y cruza esta herramienta, también se encuentra el dato sobre el Nº de personas
identificadas por su RUN, que efectivamente reciben alguna atención en el Centro de salud en el
corte de un periodo.
Utilizando el sistema de Contar RUN en la base de datos RAYEN para el corte 2010 – 2011, el
cruce de información entre el total de Personas Inscritas en los establecimientos de salud de la
Comuna y las Atenciones realizadas en un año, tenemos: Santa Teresa un 48,39%, San Joaquín
un 42,56% y Dr. A Baeza un 59,8%. Con el método de cruce y agrupación de datos utilizados por
el Sistema ACG los resultados tienen cambios importantes para el CESFAM San Joaquín en el
año 2012, donde se identifica que un 63,98% de la Población Inscrita, efectivamente recibe alguna
atención entre Enero y Diciembre de 2012. Para los CESFAM Santa Teresa y Baeza Goñi, las
cifras son más conservadoras respecto de los hallazgos reportados por RAYEN el 2011, teniendo
un 55,02% y 60,11% de Inscritos atendidos respectivamente. Estas diferencias, especialmente en
el CESFAM San Joaquín obligan a realizar una mayor revisión de los datos para ir en busca de los
factores vinculados a los resultados30.
No obstante lo señalado, es necesario destacar que haber tenido acceso a procesar los datos con
el software del Sistema ACG es una gran ventaja, por cuanto se trata de una herramienta de
gestión en sistemas sanitarios, con años de desarrollo y alta tecnología, avalada por una amplia
experiencia internacional. De acuerdo a lo expuesto, en el curso del año 2012, un 59,07% de
nuestra población Inscrita fue atendida en algún tipo de prestación en los Centros de Salud de la
Comuna, siendo importante considerar que en este análisis solo se han incluido las atenciones en
los Centros de Salud Familiar, excluyéndose aquellos usuarios que solicitaron prestaciones en los
SAPU de la Comuna.
Contar RUT en Base de Datos RAYEN

29

Sistema ACG - AÑO 2012

SANTA TERESA
SAN JOAQUIN

39.217
28.379

Inscritos que
Consultan
en 1 año
18.976
12.079

DR A.BAEZA G.

22.766

13.615

59,80%

23.402

14.067

60,11%

COMUNA

90.362

44.670

49,43%

94.769

55.984

59,07%

CESFAM

Nº Inscritos
año 2011

%

Nº Inscritos
año 2012

Inscritos que
Consultan
en 1 año

%

48,39%
42,56%

41.786
29.581

22.992
18.925

55,02%
63,98%

“Grupos Clínicos Ajustados, nuevo mecanismo de asignación de recursos más equitativo para APS” Departamento de Desarrollo
Estratégico. Gabinete Ministro. Ministerio de Salud
30
En esta agrupación, se excluyeron las atenciones otorgadas por SAPU, sin embargo el CESFAM San Joaquín inició en Abril de 201 2
sus atenciones en SAPU registrando en la Ficha Clínica RAYEN estas prestaciones para asegurar el seguimiento de la continuidad de
la atención del paciente. A esa fecha, aún no se iniciaba el uso del Modulo SAPU en RAYEN, por lo que está pendiente aclarar si esta s
Atenciones en SAPU no fueron agrupados en el análisis ACG del 2012 para este Centro.
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CAPITULO III
EVALUACION PROGRAMAS y METAS AÑO 2013
1.- Consulta de Morbilidad General
En relación al año 2012, se produce una baja en el total comunal de Consultas de Morbilidad
General, de un 4,9%. Solo el CESFAM Santa Teresa mantiene el mismo nº de atenciones
respecto del 2012. Diversos factores explican esta baja en la Consulta de Morbilidad:
a.- No se completan jornadas médicas.
La decisión comunal es mantener e incluso aumentar la oferta de Horas Médicas, sin embargo
estas no se logran completar por dificultades de carácter nacional. En los 2 años comparados, las
dotaciones de Médicos presentan rotación habitual de 2 ó 3 cargos por CESFAM en el curso del
año.
Horas Médicas
Horas Médicas
Semanales
Semanales
Dotación
Dotación
Aprobada 2012 Aprobada 2013
Santa Teresa

473

494

San Joaquín

384

399

A. Baeza G

309

333

1.166

1.226

Comuna

b.- Nuevos requisitos legales para Contratar Médicos en APS
Con fecha 8 de abril de 2009, entra en vigencia la ley 20.261 que obliga a las Entidades
Administradoras del Sector Público de Salud a contratar profesionales Médicos que tengan rendido
y aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM). Todo Médico
titulado en una Universidad chilena se encuentra afecto al cumplimiento de esta disposición a partir
de esta fecha. De igual modo, todo Médico que habiéndose titulado en una Universidad extranjera,
realice sus trámites para el reconocimiento, revalidación o convalidación de ese título profesional
en Chile, deberá dar cumplimiento independientemente de otro trámite y rendir el EUNACOM para
poder ser contratado en el Sistema Público de Salud.
Esta normalización del sistema de contratación, que incorpora un requisito de competencia técnica
para ejercer la profesión, puede estar en la línea del aseguramiento de la calidad de la atención,
no obstante, ha provocado un impacto relevante en la APS a nivel nacional, porque ha disminuido
la oferta que existía hasta hace algunos años de profesionales Médicos dispuestos a trabajar en la
Red de Atención Primaria, especialmente Médicos provenientes del extranjero que tenían
autorización para ejercer en el país solo con el reconocimiento de su título a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores. Esta situación sumada al fenómeno de la rotación de Médicos en APS
hace más complicado aún el mantener una oferta de horas médicas estable en el tiempo,
disponible para integrarse a Equipos de Salud y con la suficiente capacidad resolutiva para actuar
en Atención Primaria.
c.- Instalación de un Nuevo SAPU
Siguiendo la tendencia que se ha observado en otros Centros de APS, en el momento de iniciar
funciones, los nuevos Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) tienden a desplazar la
Consulta de Morbilidad habitual de los Centros hacia la Morbilidad en SAPU, asunto privilegiado
por los horarios y modalidad de atención de los Servicios de Urgencia.
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Consulta de Morbilidad General
80.000

66.792 63.466

60.000
40.000

27.126 27.429

20.000

17.141 16.325

22.525 19.712

San Joaquin

Baeza Goñi

0
Santa Teresa

Septiembre 2012

COMUNA

Septiembre 2013

Tasa de Consulta de Morbilidad General
1,20

0,96

1,00
0,80

0,83
0,66

0,65

0,60

0,58

0,54

0,71

0,66

0,40

0,20
0,00
Santa Teresa

San Joaquin

Septiembre 2012

Baeza Goñi

COMUNA

Septiembre 2013

Consecuente con lo expuesto, las tasas de Consulta de Morbilidad General para el año 2013,
tienen una baja de 0.05 puntos Comunales respecto del 2012.
Al observar las Atenciones en SAPU, vemos que en el curso del 2013 ha aumentado el total de
atenciones en el SAPU San Joaquín comparado con el año 2013 y en el SAPU Santa Teresa se
aprecia una notable disminución de un 26%. La baja sustantiva de este último SAPU puede estar
influida por el traslado del establecimiento CESFAM y SAPU Santa Teresa, al Centro de
contingencia en la calle Tomas de Campanella, cuestión que ha afectado el servicio por problemas
de seguridad en el entorno: presencia de microtráfico, balaceras hacia el Centro de Salud, riñas en
alrededores y robos en salas de espera del establecimiento; todo lo cual configura un contexto en
el cual los usuarios rehúyen solicitar atención.
Otro factor que también ha afectado el trabajo del SAPU en CESFAM Santa Teresa, ha sido la
puesta en marcha de la Informatización del servicio con RAYEN, Modulo SAPU. Esto ha
enlentecido la atención, dilatando tiempos de espera lo que lleva a los usuarios a desistir y se
retiran sin ser resueltos
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Consulta en SAPU
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

48.086

43.645

31.992
16.094

23.655

19.990

SAPU San Joaquin

SAPU Santa Teresa

Septiembre 2012

COMUNA

Septiembre 2013

2.- Atenciones en Población 0 – 9 años
2.1.- Control de Salud 0 – 6 años
Para un universo de 6.421 niños y niñas de 0 – 6 años, inscritos en los CESFAM de la comuna el
año 2013, tenemos un total de 4.985 niños en control (corte Junio 2013) representando un 77,63%
del total de inscritos.
A este grupo de niños inscritos, se les realiza un total de 6.527 Controles entre Enero –
Septiembre 2013,si se proyecta la cifra, se podría llegar a Diciembre 2013 con 8.702
controles/año.
Nº Total de Controles de Salud Niños 0 - 6 años

8.000

6.807

6.527

6.000
4.000

2.670

2.482

2.000

1.955

2.040

2.182

2.005

0
Santa Teresa

San Joaquin

Septiembre 2012

Baeza Goñi

COMUNA

Septiembre 2013

Si se cruza el dato del Nº Total de Controles realizados entre Enero – Septiembre de 2013 con el
Total de Niños Bajo Control por grupos de edad, por Centro de Salud, tenemos que la
Concentración observada de actividades entre los distintos grupos tiene importantes variaciones
del % de cumplimiento de lo programado, dándose resultados por sobre la planificación lo que
implica que se oferta un mayor nº de atenciones a esos grupos de edad y también existen % de
bajo cumplimiento que denotan una programación de actividades por encima del consumo real de
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la oferta que se ha planificado. Estas consideraciones requieren ajustes importantes en la
Planificación Operativa de los establecimientos, adecuando la oferta con la demanda en el
contexto de asegurar y proteger con más énfasis las actividades destinadas a los grupos de edad
priorizados.

CESFAM

EDAD

CONCENTRACION
PROGRAMADA:
Nº Total Control
Concentración Calendario
Nº Niños BC
Sano Realizados
Observada a Control de Salud
Censo Junio
Enero
Septiembre
según
2013
Septiembre 2013
2013
Programación

%
DE
CUMPLIMIENTO
REAL DE LO
PROGRAMADO
a SEPTIEMBRE
2013

< 1 mes

405

163

2,5

2

124,23%

1 - 6 meses

1001

189

5,3

6

88,27%

7 - 11 meses
Santa Teresa + 2
12 - 17 meses
CECOSF

198

116

1,7

1

170,69%

200

168

1,2

2

59,52%

18 - 23 meses

152

161

0,9

1

94,41%

24 - 47 meses

352

618

0,6

4

14,24%

48 - 71 meses

388

643

0,6

3

20,11%

19

San Joaquín + 3
CECOSF

< 1 mes

287

111

2,6

3

86,19%

1 - 6 meses

789

151

5,2

5

104,50%

7 - 11 meses

171

105

1,6

2

81,43%

12 - 17 meses

189

122

1,5

2

77,46%

18 - 23 meses

136

90

1,5

3

50,37%

24 - 47 meses

432

449

1,0

3

32,07%

48 - 71 meses

452

422

1,1

2

53,55%

20

A Baeza Goñi

< 1 mes

153

163

0,9

1

93,87%

1 - 6 meses

854

174

4,9

5

98,16%

7 - 11 meses

165

87

1,9

1

189,66%

12 - 17 meses

202

159

1,3

1

127,04%

18 - 23 meses

165

125

1,3

1

132,00%

24 - 47 meses

261

556

0,5

3

15,65%

48 - 71 meses

295

599

0,5

2

24,62%

14
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2.2.- % de Inasistencia a Control de Salud 0 – 6 años
CESFAM BAEZA GOÑI
Nº Y % de niños inasistentes a control sano por edad
JUNIO 2012
EDAD
Menor de 6 meses
De 6 a 11 meses
De 12 a 23 meses
De 24 a 71 meses
Total

JUNIO 2013

Total de
Inasistentes

% del Bajo
Control

Total de
Inasistentes

% del Bajo
Control

11
25
41
320
397

7,6
17,6
14,3
28,6
23,5

10
23
23
73
129

8
16,1
7,9
6,3
11,1

CESFAM SAN JOAQUIN
Nº Y % de niños inasistentes a control sano por edad
jun-12
EDAD

jun-13

Total de
Inasistentes

% del Bajo
Control

Total de
Inasistentes

% del Bajo
Control

Menor de 6 meses

26

22,2

28

20,1

De 6 a 11 meses

32

27,8

32

25,4

De 12 a 23 meses

62

25,9

39

18,4

De 24 a 71 meses

248

29,9

249

28,6

368

26,6

375

26,6

Total

CESFAM SANTA TERESA
Nº Y % de niños inasistentes a control sano por edad
jun-12
EDAD

Total de
Inasistentes

jun-13

% del Bajo
Control

Total de
Inasistentes

% del Bajo
Control

Menor de 6 meses

17

9,4

3

1,8

De 6 a 11 meses

43

22,9

17

10,4

De 12 a 23 meses

93

28,0

30

9,1

De 24 a 71 meses

35

2,7

111

8,8

188

8,0

161

8,6

Total

Otro antecedente necesario de revisar al momento de programar las actividades de Control de
Salud en población de 0 a 6 años, es el % de inasistencias a la citación que ocurren en todos los
grupos de edad. Se requiere un buen análisis entre las Actividades Programadas, el Cumplimiento
de las mismas y los % de Inasistencia a Control, para ajustar adecuadamente la planificación
operativa 2014.

P á g i n a | 40

2.3.- Evaluación del Desarrollo Psicomotor de 18 meses
La pauta actualmente utilizada para la Evaluación del Desarrollo Psicomotor en APS, alcanza una
cobertura del 89% en niños de 12 a 23 meses a nivel nacional. La Comuna de San Joaquín se
encuentra por debajo del Promedio Nacional en esta actividad en el corte al mes de septiembre de
2013. Si se proyectan actividades hasta diciembre de 2013, se podría alcanzar máximo un 81% de
cobertura comunal, cifra menor a la Meta pactada para este año que es de un 91%.
El CESFAM que debe realizar un mayor esfuerzo en la pesquisa y evaluación del DSM es Baeza
Goñi, no obstante los otros 2 CESFAM también deben mejorar este indicador alcanzando las
metas propuestas. Resulta necesario que los Centros de Salud puedan disminuir la inasistencia a
Control de los niños y niñas citados y reorganizar sus calendarios de Control de Salud,
aumentando los esfuerzos en los hitos fundamentales del itinerario madurativo de la población
infantil.
% de Cobertura Evaluación Desarrollo Psicomotor Niños de 18 meses
80,0%
60,0%

58,7%

61,7%

68,4%
57,3%

64,0%
54,1%

60,1%

60,8%

40,0%

20,0%
0,0%
Santa Teresa

San Joaquin

Septiembre 2012

Baeza Goñi

COMUNA

Septiembre 2013

2.4.- Déficit del Desarrollo Psicomotor de 18 meses
A nivel nacional, los resultados de la aplicación de la Evaluación de Desarrollo Psicomotor de 18
meses, indican que un 6,6% de los niños presentan Riesgo en su desarrollo. Al sumar todos los
niños con alguna alteración del desarrollo (Normal con rezago, Riesgo y Retraso) se observa que
en promedio el 13,6% de los niños presenta alguna alteración en su desarrollo, lo que es Menos
de la Mitad de lo indicado en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2006 en la que se observó
que cerca de un 30% de los niños menores de 5 años no alcanzaban todos los hitos del desarrollo
esperados para su grupo de edad y un 11% presentaba retrasos para el mismo. 31
En los Centros de Salud de la Comuna, los % de pesquisa de Déficit del Desarrollo Psicomotor a
los 18 meses, están dentro del promedio país en los CESFAM Santa Teresa y Dr. A Baeza Goñi.
El CESFAM San Joaquín presenta un menor % siendo necesario revisar las causas que estarían
detrás de esta baja pesquisa.

31

Orientaciones Técnicas Metas Sanitarias 2014. Subsecretaría de Redes Asistenciales - MINSAL
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Año 2013
Enero a
Septiembre
Nº Niños
Evaluados DSM
18 Meses

Santa
Teresa

San
Joaquín

Dr. A Baeza
Goñi

203

145

157

16

7

11

7,88%

4,83%

7,01%

Pesquisados con
Déficit DSM
% de Pesquisa

En relación a la recuperación de los niños y niñas que se pesquisan con Déficit en su DSM, en el
año 2013 se aprecia un aumento importante en este logro respecto del año 2012, sin embargo,
solo el CESFAM Santa Teresa se encuentra en el % de cumplimiento de esta meta con un 90% de
los niños ingresados por Déficit del DSM, recuperados. Los CESFAM San Joaquín y Baeza
Goñiprecisan que al momento del corte, septiembre 2013, aún faltaba que se cumpliera el plazo de
la intervención de algunos casos pesquisados para poder reevaluar y definir su alta, no obstante,
como esta atención es un continuo de un año a otro, el % debiera estar cumplido con los casos
que pasaron del año 2012 al año 2013.
Meta Comunal
Pactada 2013

% cumplimiento de meta a
Septiembre 2013

SAN JOAQUIN

90

63,5

DR. A.BAEZA G

90

60,6

SANTA TERESA

90

90,3

CESFAM

% de niños con Déficit DSM recuperados
Septiembre 2012

Septiembre 2013

81%

62%

57%

50%

55%

54%

68%

25%

Santa Teresa

San Joaquin

A. Baeza G

COMUNA

Conclusión:
Las Orientaciones Técnicas de las Metas Sanitarias 2014 del MINSAL, señalan “En las últimas
décadas ha cambiado el perfil epidemiológico de las principales causas de morbimortalidad infantil,
lo que se ha expresado en la emergencia de problemas de salud pública como: accidentes,
rezagos del desarrollo, maltrato, obesidad, anomalías congénitas y enfermedades crónicas. Estos
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problemas condicionan un deterioro en la calidad de vida del niño, al limitar su desarrollo
biopsicosocial armónico e impedir el acceso a una estimulación apropiada y una escolaridad
normal”
Enfrentados a estas características, resulta esencial que los Equipos de los Centros de Salud de la
Comuna puedan mejorar los indicadores relacionados con estas actividades de prevención,
pesquisa y atención oportuna en la Evaluación del Desarrollo Psicomotor, logrando el pleno
cumplimiento de las metas sanitarias: 90% de Cobertura en la Evaluación del DSM y 90% de
recuperación del Déficit del DSM.

2.5.- Malnutrición por exceso: Obesidad en niños y niñas de 0 – 6 años
El diagnostico nutricional integrado de la población menor de 6 años que se controla en los
Centros de Salud de la Comuna, indica que un 64% se encuentra en parámetros normales, un 4%
presenta bajo peso y un 32% califica en estado nutricional de sobrepeso y obesidad.
Niños 0 - 6 años en Control Junio 2013
Porcentaje de Distribución según Estado Nutricional

Bajo Peso

Sobrepeso y Obeso

Normal

4%

32%
64%

La evolución del % de menores de 6 años con estado nutricional obeso, ha tenido una tendencia a
la mantención de las cifras en los últimos 3 años, con un alza en el año 2013, cuestión que
también se ha observado a nivel país. Para el año 2013, el compromiso de cada establecimiento
era mantener el % de obesidad en cifras menores o iguales a un 9,4% en CESFAM Santa Teresa
y San Joaquín; y un 9% en CESFAM Baeza Goñi. El cumplimiento de esta meta fue lograda por
los Centros Dr. A. Baeza Goñi y San Joaquín, Santa Teresa presentó un alza de 1 punto respecto
de lo pactado.
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% de Niños 0 - 6 años con Obesidad Infantil
9,50

9,00

7,80

7,80

7,60

8,60

6,36

6,12

8,80

6,95
10,20

2003

11,90

2004

8,60

8,30

8,19

8,70

9,40

9,00

9,30

9,20

9,60

8,60

8,70

8,80

8,80

8,90

8,90

8,90

5,90

6,60

7,49

7,67

9,90

8,60

9,20

8,43

8,30

9,10

9,60

9,20

10,50

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

10,57

Santa Teresa

9,23

San Joaquin

7,80

Baeza Goñi

COMUNA

No obstante el resultado, es necesario indicar que la multiplicidad de factores que influyen en la
Obesidad Infantil hace que este problema sea muy complejo de intervenir solo con las estrategias
que puede desplegar la Atención Primaria. En este sentido el CESFAM Santa Teresa tiene
programado un control nutricional de los niños con sobrepeso y obesidad menores de 6 años y se
realiza trabajo conjunto en los jardines infantiles en talleres de alimentación saludable y
asesoramiento en estilos de vida saludable. Se hace talleres con las educadoras de párvulos y los
apoderados.

2.6.- Lactancia Materna Exclusiva
% de Lactancia Materna Exclusiva (LME)
% de LME al
Primer Mes

% de LME al
Tercer Mes

Baeza Goñi

72,2

61,0

% de LME
al Sexto
Mes
37,1

Santa Teresa

77,2

57,6

36,7

San Joaquín

65,5

65,6

39,7

COMUNA

71,8

61,0

37,8

La Lactancia Materna Exclusiva (LME) presenta bajos % de prevalencia, siendo muy complejo que
ya al primer mes de vida del niño/niña, tenemos que un 28,2% del total de infantes a nivel comunal
está haciendo uso de fórmulas artificiales en lugar de LME. Las principales dificultades observadas
dicen relación con un cierto nº de niños controlados en el extrasistema, donde se indica lactancia
artificial con mayor frecuencia. De igual modo los niños prematuros y prematuros extremos
(aproximadamente un 10% de los menores de 1 año) se encuentran con fórmula artificial desde su
egreso a nivel hospitalario.
Resulta necesario mantener la educación dirigida a la mujer durante la gestación, la promoción y
fomento constante de la LME hasta que pueda instalarse debidamente en la díada madre-hijo y
mantenerse al menos hasta el 6º mes de vida.
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2.7.- Cobertura de Alta Odontológica en niños y niñas de 6 años
Cobertura Alta Odontologica en Niños de 6 años
Septiembre 2012

Septiembre 2013

60,8%
44,3%

58,8%

53,7%

48,0%

37,5%

Santa Teresa

San Joaquin

Baeza Goñi

Población
Niños 6 años
Inscritos
2013

Nº de Niños de 6
Años con Alta
Odontológica
Enero a Octubre
2013

%
de META
Cobertura Cobertura
Alcanzada 2013
a Octubre
2013

Altas
Cobertura
proyectadas con
Altas
a Diciembre Proyectadas
2013

Santa Teresa

465

254

54,62%

65%

305

65,55%

San Joaquín
Baeza Goñi

344
285

203
172

59,01%
60,35%

70%
70%

244
206

70,81%
72,42%

Para un total de 1.094 niños/niñas de 6 años, inscritos en los Centros de Salud de la Comuna,
entre enero y octubre de 2013 fueron atendidos y dados de alta en los servicios de odontología, un
total de 629, con un 57,5% de cobertura. Si se proyectan los casos atendidos a diciembre de 2013,
los 3 CESFAM lograrían alcanzar las metas de cobertura pactadas individualmente.

2.8.- Aplicación de Flúor en niños y niñas preescolares.
Preventivo

Meta

Realizado

% cumplimiento a
Septiembre 2013

Fluoración comunitaria
preescolar (Nº de niños)

706 Niños y 1412
Aplicaciones

711

50,35%

A través de un convenio complementario, se inicia la aplicación de flúor barniz en niños
preescolares que asisten a jardines infantiles. A septiembre de 2013 se había realizado la primera
de las aplicaciones. El programa se completará entre octubre y diciembre de 2013 con la segunda
aplicación.
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2.9.- Convenio Imágenes Diagnosticas: Radiografía de cadera en lactante de 3
meses.

ACTIVIDAD

META CONVENIO

Radiografía
de cadera

674

META
% DE
ALCANZADA AL
CUMPLIMIENTO
31/08/2013

460

68,2

La solicitud de radiografía de pelvis, se realiza a todos los lactantes de 3 meses en control de
salud, en forma regular. La toma y resultados de la radiografía es efectuada a través del Convenio
complementario Imágenes Diagnosticas, en el Hospital Exequiel González Cortés. Al 31 de agosto
de 2013 se había dado cobertura al 68,2% de los casos esperados.

3.- Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial – Chile Crece Contigo (CHCC)

3.1.- Aplicación de Pauta de Evaluación Abreviada para detección de Riesgo
Psicosocial al Ingreso en Control Prenatal
La Evaluación Psicosocial Abreviada (EPsA) es un instrumento para la detección e intervención
temprana sobre algunos factores de riesgo que generan inequidad. Esta evaluación es una
estrategia prioritaria para el seguimiento y apoyo al desarrollo infantil en el contexto del Sistema de
Protección Integral a la Infancia CHCC. Los factores de riesgo que detecta son:
1. Ingreso a control prenatal después de las 20 semanas de gestación
2. Gestante de edad menor a 17 años 11 meses
3. Escolaridad de sexto básico o menos
4. Insuficiente apoyo familiar
5. Conflictos con la maternidad (rechazo al embarazo)
6. Presencia de síntomas depresivos
7. Uso o abuso de sustancias
8. Violencia de género
9. Otro
En un total de 711 mujeres ingresadas a Control Prenatal entre enero y septiembre del 2013 a
nivel de la comuna, se aplicaron 704 pautas EPsA. En este universo, se detectó un 42% promedio
comunal de factores de riesgo, teniendo el CESFAM Dr. A. Baeza Goñi casi el doble del riesgo
pesquisado (61%) que los hallazgos encontrados en los CESFAM Sor Teresa (33%) y San
Joaquín (32%)
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3.1.1.- % de gestantes con EPSA aplicada al ingreso a control prenatal – Corte a Septiembre
de cada año
META

Año

2012
100%

ABG

STA

SJ

COMUNA

EPsA al ingreso

224

277

178

679

Nº de Gestantes ingresadas
a Control Prenatal

224

277

194

695

%

100%

100%

92%

98%

222

281

201

704

222

283

206

711

100%

99%

98%

99%

EPsA al ingreso
2013

Año

A Septiembre

Nº de Gestantes ingresadas
a Control Prenatal
%

Corte a Septiembre 2013

CESFAM CESFAM CESFAM COMUNA
A.
Sta.
San
Baeza Teresa Joaquin

EPsA al ingreso
2013

EPsA con pesquisa
factores de riesgo

de

%

222

281

201

704

135

94

64

293

61%

33%

32%

42%

3.2.- Visita Domiciliaria Integral (VDI) a gestantes con EPSA positivo para factores
de riesgo – Corte a Septiembre de cada año
La Visita Domiciliaria Integral es una de las estrategias a desarrollar para apoyar a las mujeres en
quienes se ha detectado factores de riesgo. La meta es lograr al menos 1 visita para cada mujer
pesquisada y ofertar al menos 2 visitas en el 50% de los casos con mayor detección de problemas.
No obstante, este indicador está por debajo de lo esperado en los 3 Centros de Salud de la
Comuna, debiendo reforzarse su cumplimiento

META

Año

2012
1,5
2013

Corte Septiembre

VDI realizadas
Gestantes con riesgo
Índice
VDI realizadas
Gestantes con riesgo
Índice

CESFAM CESFAM CESFAM COMUNA
A.
Sta.
San
Baeza Teresa Joaquin
76
67
77
220
121
97
62
280
0,6
0,7
1,2
0,8
105
72
58
235
135
94
64
293
0,8
0,8
0,9
0,8
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3.3.- Gestantes que ingresan a taller de Preparación para el parto y la crianza
Este indicador tiene una cobertura variable de un 87,4% de las mujeres ingresadas a Control
Prenatal en el CESFAM Baeza Goñi y un 44,66% de las mujeres en el CESFAM San Joaquín. Los
datos del CESFAM Santa Teresa sugieren necesidad de revisar, por cuanto no puede haber más
Ingresos a Taller que Ingresos a Control Prenatal.
Año

Corte Enero a Septiembre 2013

CESFAM CESFAM CESFAM
A.
Sta.
San
Baeza Teresa Joaquín
194

343

92

2013

Número de gestantes que ingresan a educación
prenatal en el área temática de "preparación para el
parto y la crianza" en atención primaria de salud
Número de gestantes ingresadas a control prenatal

222

283

206

87,39% 121,20% 44,66%

3.4.- Diadas controladas dentro de los 10 días de vida del Recién Nacido (RN)
META

Año

2012

Corte
2013

Septiembre CESFAM CESFAM CESFAM COMUNA
A.
Sta.
San
Baeza Teresa Joaquín

Diadas controladas

100

134

114

348

RN ingresados

161

183

162

506

62,1%

73,2%

70,4%

68,8%

Diadas controladas

87

121

123

331

RN ingresados

169

162

148

479

51,5%

74,7%

83,1%

69,1%

%

70%
2013

%

Se espera que un 70% de las diadas (Madre y RN) ingresen a control dentro de los 10 primeros
días de vida. El CESFAM Dr. Baeza Goñi es el establecimiento que presenta mayores problemas
en esta meta, con 18 puntos por debajo de lo esperado y con resultados inferiores a los obtenidos
el año 2012. El equipo de salud indica que esta dificultad es debida a características
socioculturales del sector, que se tratan de revertir con indicaciones de ingreso precoz en el post
parto y acceso facilitado.
Asimismo, un 75% del total de díadas debiera ingresar a Control de Salud antes de 29 días post
parto. Nuevamente es el CESFAM Dr. A Baeza Goñi el que se encuentra con un resultado
porcentual muy por debajo de lo esperado y además, se aprecia una baja sustantiva respecto del
año 2012 (15,6 puntos menos) cuestión que en todo caso demuestra que, pese a que existen
factores socioculturales atribuibles a las características de la población atendida, posiblemente la
organización de estrategias distintas logró un mejor desempeño del indicador el año anterior.
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META

Año

2012
75%
2013

% de diadas controladas
antes 11 días en relación
a
las
que
fueron
controladas antes de los
29 días. A Septiembre

Diadas controladas
antes 11 días
Diadas controladas
antes 29 días
%
Diadas controladas
antes 11 días
Diadas controladas
antes 29 días
%

CESFAM CESFAM CESFAM
A.
Sta.
San
Baeza Teresa Joaquin

COMUNA

102

103

85

290

135

160

129

424

75,6%

64,4%

65,9%

68,4%

87

121

123

331

172

163

134

469

50,6%

74,2%

91,8%

70,6%

3.5.- Niños y Niñas con Protocolo Neurosensorial aplicado al Primer Mes de Vida
El protocolo de evaluación del neurodesarrollo, debe ser aplicado a todos los lactantes de 1 y
hasta 2 meses de vida. Está organizado en 7 áreas de evaluación
1.- Reflejos
2.- Examen Físico
3.- Movilidad
4.- Tono
5.- Visión
6.- Audición
7.- Deglución
La meta de cobertura es de un 90%. Para el año 2013, pese a un problema de registro, solo el
CESFAM Dr. A. Baeza Goñi tiene el cumplimiento esperado. Los CESFAM Santa Teresa y San
Joaquín poseen coberturas inferiores a la meta esperada año 2013 en 14,8 puntos y 10,9 puntos
respectivamente; asimismo, las metas alcanzadas por estos Centros para el año 2013 fueron
inferiores a lo alcanzado el año 2012 (10,3 puntos menos CESFAM Santa Teresa y 7,1 puntos
menos CESFAM San Joaquín) resultados que indican la necesidad de cautelar que se realice este
procedimiento a todo lactante en control ó en caso que el problema sea por mal registro, mejorar
ostensiblemente el aspecto administrativo.
META

90%

Año

Corte Septiembre de cada CESFAM CESFAM CESFAM
año
A. Baeza
Sta.
San
Teresa Joaquín
Protocolos aplicados
124
189
119
2012 Nº de niños controlados
154
221
138
%
80,5%
85,5%
86,2%
Protocolos aplicados
177
167
151
2013 Nº de niños controlados
168
222
191
%
105,4%
75,2%
79,1%

COMUNA

432
513
84,2%
495
581
85,2%
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3.6.- Taller “Nadie es Perfecto”. Padres/Madres/Cuidadores que ingresan a Taller
META

5%

Año

Corte Septiembre de cada CESFAM CESFAM
año
A. Baeza
Sta.
Teresa
Cuidadores ingresan a Taller
0
65
Nadie es Perfecto
2012 Población en Control Menor 6
1.666
2.003
años
%
0,0%
3,2%
Cuidadores ingresan a Taller
25
140
Nadie es Perfecto
2013 Población en Control Menor 6
1.717
1.920
años
%
1,5%
7,3%

CESFAM
San
Joaquin

COMUNA

0

65

1.307

4.976

0,0%

1,3%

44

209

1.348

4.974

3,3%

4,2%

El taller “Nadie es Perfecto” es una prestación de carácter universal, enfocada en la promoción y
prevención, está destinada a familias sin problemas graves que deseen mejorar sus habilidades de
crianza y mejorar su relación con sus hijos o hijas. Los objetivos son compartir información,
experiencias y apoyo para la crianza efectiva, el cuidado y desarrollo del niño o niña, fortalecer la
instalación de interacciones sensibles y estrategias de disciplina efectivas.
El taller está diseñado para grupos de 6 y hasta 10 cuidadores que puedan completar entre 6 a 8
sesiones. Por estas características, desde sus inicios en el Programa, ha resultado muy difícil
conseguir estructurar los grupos y sostener la participación en la serie de sesiones, lo que provoca
desgaste en los facilitadores a cargo de la actividad quienes tienen que estar insistiend o
constantemente para lograr adherencia en el curso del taller, existiendo una importante rotación
entre los participantes, lo que perjudica la continuidad de las temáticas que deben ser trabajadas
en cada sesión (desarrollo físico, desarrollo mental, comportamiento, seguridad y prevención).
Pese a todas las dificultades mencionadas, en el año 2013 se ha podido mejorar el desarrollo de
esta estrategia en los 3 Centros de Salud, siendo el CESFAM Santa Teresa el que presenta los
mejores resultados estando por sobre la meta propuesta para el año 2013 en 2,3 puntos

3.7.- Niños y Niñas con resultado de Déficit en el Desarrollo Psicomotor que
ingresan a Salas de Atención Temprana y Psicomotricidad (SAT y Ps)
META

Año

Corte Septiembre de cada año
Niños y Niñas que ingresan a SATyPs

2012 Niños y Niñas diagnosticados con Déficit
del DSM

90%

% de Ingreso
Niños y Niñas que SATyPs
Niños y Niñas diagnosticados con Déficit
2013 del DSM
% de Ingreso

A.
Baeza

Sta.
San
COMUNA
Teresa Joaquin

4

5

5

14

22

47

9

78

18,2%

10,6%

55,6%

17,9%

9

16

5

30

15

42

14

71

60,0%

38,1%

35,7%

42,3%
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El ingreso de los niños y niñas con Déficit del DSM a las salas de Atención Temprana (0 – 3 años)
y Psicomotricidad (3 – 4 años) presenta un mejor desempeño global para el año 2013, alcanzando
un promedio comunal de 42,3%, teniendo el CESFAM Baeza Goñi los mejores resultados respecto
de la Meta y del año 2013.
Esta actividad fue revisada con detalle en una reunión comunal realizada en mayo de 2013, donde
se acordaron algunas medidas que fueron puestas en acción a partir de junio de 2013:





Instalación de internet y uso de la Ficha Clínica Electrónica RAYEN en las Salas de
atención temprana y psicomotricidad operativa desde el 17 de Junio 2013.
Citación a Sala de Atención Temprana o Psicomotricidad, al momento del Diagnóstico. Esta
cita se realiza a través de la Agenda RAYEN desde el CESFAM ó CECOSF. Las familias al
ser citadas en el control sano, efectivamente llegan a ambas salas y esto ha aumentado los
Ingresos.
Revisión por parte de los Encargados de los Programas de la Mujer e Infantil, de los datos
ingresados a REM.

3.9.- Participación del padre en el Control de Salud de niños y niñas
a.- Menores de 1 año
b.- Entre 1 año y 4 años, 11 meses, 29 días.
En los niños y niñas menores de 1 año, durante el año 2013 ha aumentado la presencia del padre
en los controles de salud, a nivel general 2,2 puntos sobre el año 2013; el incremento se ha
producido en los 3 centros de Salud y se acerca al nivel esperado. En el caso de los niños
mayores de 1 año y menores de 5 años, a nivel Comunal también se aprecia un leve incremento
de 0,5 puntos, estando muy cercano al 12% esperado. En este grupo de edad el CESFAM Baeza
Goñi crece un total de 2,7 puntos por sobre el año 2012, el CESFAM Santa Teresa 1,7 puntos y el
CESFAM San Joaquín baja 3,9 puntos.

META

Año

2012
20%
2013

Corte Septiembre de cada
año – Menores de 1 año

CESFAM CESFAM CESFAM
A.
Sta.
San
COMUNA
Baeza Teresa Joaquin

Controles con padre

159

253

167

579

Controles realizados

1.135

1.658

1.122

3.915

%

14,0%

15,3%

14,9%

14,8%

Controles con padre

189

257

227

673

Controles realizados

1.172

1.545

1.245

3.962

%

16,1%

16,6%

18,2%

17,0%
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META

Año

2012
12%
2013

Corte Septiembre de cada año CESFAM CESFAM CESFAM
- Niños y Niñas entre 1 año y
A.
Sta.
San
COMUNA
4 años,11 meses, 29 dias
Baeza Teresa Joaquin
Controles con padre

66

124

125

315

Controles realizados

1.047

1.013

834

2.894

%

6,3%

12,2%

15,0%

10,9%

Controles con padre

78

119

111

308

Controles realizados

833

858

999

2.690

%

9,4%

13,9%

11,1%

11,4%

Conclusiones
1) Desde el inicio del Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial del Sistema Chile Crece
Contigo, los indicadores que han presentado mayor dificultad para su cumplimiento han sido la
ejecución del taller “Nadie es Perfecto” y el ingreso a las salas de atención temprana y
psicomotricidad operativa . Por ello resulta relevante que para el año 2013 estos indicadores
tengan una evolución positiva, aún cuando falta sostener un mayor esfuerzo para alcanzar los
logros que el programa propone y que se traducen en mejores resultadosparael bienestar de la
población infantil menor de 6 años.
2) El modelo de intervención que la Comuna propone respecto del desarrollo infantil temprano, ha
ido ganando espacios paulatinamente. Para fortalecer esta iniciativa, la Comuna ha estimulado
el desarrollo de ciclos de Capacitación en Atención Temprana y Psicomotricidad Operativa en
jornadas, seminarios y/o cursos que han sido financiados por la Red Local Chile Crece Contigo
y también por la Corporación Municipal. Al la fecha, existen 47 profesionales que han
participado en alguna jornada, seminario o capacitación en la línea del Desarrollo Infantil y
postulados Pikler, lo cual representa un 32,6% del total comunal, esto impacta en un mayor
conocimiento de la propuesta y de la intervención que se realiza en ambas salas.
3) Un elemento que no favorece la alineación del trabajo de las Salas de Atención Temprana y
Psicomotricidad es que estos dispositivos se encuentran separados físicamente de los Centros
de Salud. Esperamos que con las nuevas instalaciones del CESFAM Santa Teresa ayudemos a
resolver en parte esta dificultad para los niños y niñas del sector sur de la Comuna. Esto
también contribuirá a mejorar la integración entre el equipo de psicomotricistas y los equipos de
salud de cada sector.
4) Es necesario mantener la iniciativa y realizar una Jornada de evaluación comunal del CHCC,
donde participen las Directoras de los CESFAM, Encargados del Programa de la Mujer e
Infantil, Encargada del Programa a nivel Comunal y la Directora de Salud.
5) También resulta necesario enfatizar en los Equipos de Salud la importancia de afianzar otras
actividades del Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial, que necesitan refuerzo para el
logro de los objetivos sanitarios y de calidad de vida que se proponen:
 Visita Domiciliaria Integral a Gestantes con Riesgo: énfasis a nivel comunal
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 Ingreso a taller de preparación para el parto y crianza, especial énfasis en CESFAM San
Joaquín (44,66%)
 Control de diadas antes de los 10 días de vida del RN, especialmente en CESFAM Baeza
Goñi (51,5%)
 Aplicación de protocolo neurosensorial al niño de 1 – 2 meses, especialmente en CESFAM
Santa Teresa (75,2%) y CESFAM San Joaquín (79,1%)
 Desarrollo del Taller Nadie es Perfecto en padres/madres/cuidadores, especialmente en
CESFAM Baeza Goñi (1,5%) y CESFAM San Joaquín (3,3%)
 Ingreso a Salas de Atención Temprana y Psicomotricidad. Mejor logro 2013 CESFAM
Baeza Goñi (60%). Necesidad de refuerzo a nivel comunal.

4.- Atenciones en Población 10 a 19 años
4.1.- Cobertura de Examen de Medicina Preventiva en población de 10 – 19
años(EMPAd)
% Cobertura Examen Medicina Preventiva (EMPAd)
Adolescentes 10 a 14 años
7,6%

8,0%

5,8%

6,0%
4,0%

5,3%

5,7%

5,0%
3,5%

3,4%

4,4%

2,0%
0,0%
Santa Teresa

San Joaquin

Septiembre 2012

Baeza Goñi

COMUNA

Septiembre 2013

En relación al año 2012, la cobertura del EMPAd de 10 a 14 años, tuvo un aumento comunal de
1,3 puntos destacando el incremento de los CESFAM Santa Teresa y San Joaquín. El CESFAM
Dr. A. Baeza Goñi baja 1,5 puntos respecto del año 2012, problema que está influido por la pérdida
del recurso de prácticas de la Escuela de Enfermería de la UDP.
% Cobertura Examen Medicina Preventiva (EMP) Adolescentes 10 a
19 años (IAAPS + Joven Sano)
30,0%

20,7%
20,0%

10,0%

12,5%
3,4%

14,6%

11,3%

5,3%

5,0%

4,4%

0,0%
Santa Teresa

San Joaquin

Septiembre 2012

Baeza Goñi

Septiembre 2013

COMUNA
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Considerando que el año 2013 se inicia el programa Control Joven Sano, el que se inserta en las
escuelas y liceos, el aumento de la cobertura del EMPAd tiene un incremento de 10,2 puntos
porcentuales a nivel comunal, destacando el % que logra el CESFAM San Joaquín con un 20,7%
de los adolescentes cubiertos con este examen preventivo.

4.2.- Cobertura de Alta Odontológica:
4.2.1.- Alta odontológica en adolescentes de 12 años
Cobertura Alta Odontologica en Niños de 12 años
100,0%
50,0%

47,3%

58,5%

51,5%

74,3%

58,6%

48,8%

0,0%
Santa Teresa

San Joaquin

Septiembre 2012
Adolescentes
Población 12 de 12 Años con
años Inscritos Alta
2013
Odontológica
Ene-Oct 2013

Santa Teresa
San Joaquín

548

Baeza Goñi

Baeza Goñi

Septiembre 2013

% de
META
Cobertura
Cobertura
Alcanzada a
2013
Octubre 2013

Altas
proyectadas
por 11,5
meses 2013

Cobertura con
Altas
Proyectadas

362

332
277

60,58%
76,52%

65%
72%

382
319

69,67%
88,00%

309

208

67,31%

72%

239

77,41%

Para un total de 1.219 adolescentes de 12 años, inscritos en los Centros de Salud de la Comuna,
entre enero y octubre de 2013 fueron atendidos y dados de alta en los servicios de odontología, un
total de 817, con un 67,02% de cobertura. Si se proyectan los casos atendidos en 11,5 meses los
CESFAM lograrían alcanzar y superar las metas de cobertura pactadas individualmente.

4.2.2.- Alta odontológica en menores de 19 años
% Cobertura Alta Odontologica en menores de 19 años
30,0%
20,0%

22,0%
13,9% 14,2%

13,1%

11,9%

14,6%

13,1%

16,6%

10,0%
0,0%
Santa Teresa

San Joaquin

Septiembre 2012

Baeza Goñi

Septiembre 2013

COMUNA
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A su vez, las altas odontológicas en población menor de 19 años, logran un incremento de 3,5
puntos respecto de igual periodo del año 2012. El más alto repunte lo presenta el CESFAM San
Joaquín con 8,9% de incremento.

5.- Atenciones en Población Femenina
5.1.- Ingreso precoz a Control Prenatal

% de Ingreso Precoz a Control Prenatal
150,0%
100,0%

88,1% 86,1%

91,8% 95,6%

87,5% 82,4%

89,0% 87,7%

Santa Teresa

San Joaquin

Baeza Goñi

COMUNA

50,0%
0,0%

Septiembre 2012

Septiembre 2013

La meta anual comprometida para Ingreso a Control Prenatal es de 89%. Solo el CESFAM San
Joaquín cumple con la totalidad del indicador, el CESFAM Santa Teresa baja 2 puntos respecto
del año 2012 y el CESFAM Baeza Goñi baja 3,1 puntos. Los equipos indican que los factores
socioculturales en el área territorial del Baeza Goñi influyen en esta condición y que en Santa
Teresa, el impacto del traslado y la contingencia ha afectado varias metas.

5.2.- Cobertura de PAP en mujer de 25 – 64 años
Nº Total de Mujeres con PAP Vigente

Baeza Goñi

Nº de Mujeres
Meta
Total de
25 - 64 años
Comunal
Mujeres
con PAP
Pactada en
Inscritas 25 - 64
Vigente a Junio
Nº de
años
2013
Mujeres
2.944
6.272
3.284

% de
Cumplimiento
89,6

Santa Teresa

5.710

11.465

6.360

89,8

San Joaquin

4.493

8.390

4.774

94,1

COMUNA

13.147

26.127

14.418

91,2
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% Cobertura de PAP Mujer 25 - 64 años ( 2008 - 2013)
62,60
57,30
71,00

61,50

55,50
69,80

56,60

52,80

55,00

54,00

50,20

55,00

60,30

54,00

55,00

53,60

50,30
46,90

59,50

59,20

55,50

54,20

54,00

49,80

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Santa Teresa

San Joaquin

Baeza Goñi

COMUNA

En Nº absolutos, respecto del Total de Mujeres de 25 – 64 años con PAP vigente, el CESFAM San
Joaquín alcanza un 94,1 % de su meta, el CESFAM Santa Teresa un 89,8% y el CESFAM Baeza
Goñi un 89,6%. No obstante, las coberturas de PAP en este Grupo de Edad se encuentran muy
por debajo de lo necesario para el impacto sanitario del Programa, estando la Cobertura Comunal
promedio en un 50,3% del grupo objetivo.

5.3.-Convenio Imágenes Diagnosticas: Mamografía y Ecotomografía de mama
A través del convenio Imágenes Diagnosticas se gestionan los exámenes de mamografía y
ecotomografía de mamas, los que se realizan en la Corporación Nacional del Cáncer (CONAC). En
la evaluación realizada a agosto de 2013, ya se había cubierto por sobre el 70% de las metas
esperadas en mamografía a mujeres de 50 a 59 años. El programa oferta una mamografía cada 3
años a la población femenina de este grupo etario y controles de otra periodicidad dependiendo del
perfil de riesgo para cáncer de mama que presente la mujer. Las ecotomografías se utilizan como
examen complementario en caso de BIRAD 0 y 3. En el corte a agosto 2013 se había realizado un
42% de lo proyectado. Esta cifra se completa con el cuatrimestre septiembre – diciembre.

ACTIVIDAD
Mamografía EMP (mujeres de 50-54
años)
Mamografía EMP (mujeres de 55-59
años)
BIRADS 0: Proyecciones
complementarias en mismo examen
Ecotomografía de mama

META CONVENIO

META ALCANZADA
AL 31/08/2013

% DE
CUMPLIMIENTO

335

295

88,1

338

248

73,4

44

51

115,9

200

84

42
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5.4.-Alta odontológica en Mujer gestante.
Cobertura Alta Odontologica Mujer gestante
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

65,3%

68,0%

66,0%

Santa Teresa

72,0%
56,3%

San Joaquin

Septiembre 2012

Ingreso Prenatal a
Octubre 2013

49,0%

Baeza Goñi

Septiembre 2013

Nº Embarazadas
con Alta
Odontológica
Total a Octubre
2013

% de
Cobertura
Alcanzada a
Octubre 2013

META
Cobertura
2013

Santa Teresa

308

203

65,91%

65%

San Joaquín

231

163

70,56%

65%

Baeza Goñi

242

121

50,00%

65%

En relación a las metas pactadas el año 2013, los CESFAM Sor Teresa y San Joaquín superan y
alcanzan respectivamente, las altas odontológicas en mujer embarazada, no así el CESFAM
Baeza Goñi que indica múltiples dificultades para lograr que las mujeres completen el tratamiento
dental y logren el alta.

6.- Salud Cardiovascular en personas de 15 años y más
En el curso del periodo enero – septiembre 2013, el total de Controles realizados por Médico a los
pacientes que están en bajo control en el Programa de Salud cardiovascular, tiene una baja
respecto del año 2012 en los CESFAM Santa Teresa y Baeza Goñi. Solo el CESFAM San Joaquin
aumenta un 16,9% sus controles respecto del año anterior. Si se suma la totalidad de las
actividades realizadas a crónicos del Programa Cardiovascular, entre Médicos y Otros
Profesionales, la comuna tiene una baja global de un 3,22% en relación al año anterior. La mayor
baja la acumula el CESFAM Santa Teresa con un 13,33% de pérdida, explicada mayoritariamente
por el traslado e instalación de este CESFAM en calle Tomas de Campanella, a la espera de la
reposición del establecimiento en su ubicación tradicional.

P á g i n a | 57

20.000

Nº Total de Controles por Médico en Programa Cardiovascular
Población 15 y más años

15.938 14.988

15.000
10.000
5.292

5.000

4.211

5.539

6.477

5.107

4.300

0
Santa Teresa

San Joaquin

Septiembre 2012

COMUNA

Septiembre 2013

Nº Total de Controles Otros Profesionales
en Programa Cardiovascular

10.000

5.000

Baeza Goñi

7.973

3.673

3.559

2.711

8.152

2.902
1.589

1.691

0
Santa Teresa

San Joaquin

Septiembre 2012

Baeza Goñi

COMUNA

Septiembre 2013

Otro factor que afecta la baja en el total de Controles efectuados en el Programa Cardiovascular,
es la menor cantidad de población Bajo Control. De acuerdo a la comparación del Censo
Diciembre 2012 y Junio 2013, entre los CESFAM Santa Teresa y Baeza Goñi se produce una baja
de 398 casos en control.
20.000

Nº Total de Población Bajo Control
Programa Cardiovascular Diciembre 2012 - Junio 2013

15.000
10.000

6.623

6.385
4.346

5.000

4.689

3.363

14.332 14.277

3.203

0
Santa Teresa

San Joaquin

Censo Diciembre 2012

Baeza Goñi

Censo Junio 2013

COMUNA
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6.1.-Cobertura de Diabetes Mellitus tipo 2 en población de 15 y más años
Diabetes Mellitus es un problema de salud pública relevante, incorporado al sistema GES en el
año 2005 y cuya atención de salud se realiza en un 90% en atención primaria. En los últimos años
la mortalidad, tanto en número absoluto como en tasa, presenta tendencia al aumento, ante lo cual
resulta prioritario avanzar en acciones que tiendan a un diagnóstico precoz y al buen manejo de
los pacientes de acuerdo a protocolo, lo cual retrasará la aparición de complicaciones mejorando la
calidad de vida de la persona y su familia.
La meta nacional esperada de cobertura es de un 55% con una prevalencia de 10% en población
de 15 a 64 años y de 25% en mayores de 65 años. La meta pactada por la Comuna para el año
2013 es de 48%.
A junio de 2013, la cobertura alcanzada a nivel comunal es de un 46,6%. Consecuente con lo ya
señalado, ha habido bajas en la población en Control en los CESFAM Santa Teresa y Dr. Baeza
Goñi.

Cobertura de Diabetes tipo 2 en población de 15 y más años
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

49,8%

45,0%

47,9% 48,5%

48,8% 47,1%

48,8% 46,6%

San Joaquin

Baeza Goñi

COMUNA

Santa Teresa

Censo Junio 2012

Censo Junio 2013

6.1.1-Cobertura efectiva de Diabetes Mellitus tipo 2 en población de 15 y más años
Casos esperados
según Prevalencia
en población de
15 y más años

Nº de Diabéticos % de
de 15 y más
Cobertura
años, con
Efectiva
Hbglicosilada<
de 7. Corte Junio
2013

META
Pactada año
2013

Santa Teresa

4.593

1.007

21,92%

22,5%

San Joaquín

3.248

735

22,63%

22,5%

Baeza Goñi

2.310

313

13,55%

18,0%

El indicador de cobertura efectiva incorpora dos aspectos, la proporción de personas con Diabetes
tipo 2 compensadas (HbGlicosilada< 7%) y el número total de personas con Diabetes estimadas
para una determinada población según la prevalencia. A nivel nacional se espera alcanzar un 24%
de cobertura efectiva. Para el año 2013 el CESFAM San Joaquín alcanza la meta pactada
seguidodel CESFAM Santa Teresa. La situación del CESFAM Baeza Goñi se considera
preocupante y se establece la necesidad de revisar protocolos y registros de atención.
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6.1.2-Evaluación del Pie Diabético en pacientes Bajo Control
Población Bajo
Control con
Diabetes. Junio
2013

Nº de Diabéticos
con evaluación
de Pie Diabético
a Junio 2013

% de
Cumplimiento
Evaluación Pie
Diabetico

META
Pactada año
2013

Santa Teresa

2.069

1.592

76,95%

75,0%

San Joaquín

1.574

1.147

72,87%

70,0%

Baeza Goñi

1.088

432

39,71%

80,0%

Las personas que viven con diabetes tienen hasta 30 veces mas probabilidad de tener una
amputación en comparación con la población general. En coherencia con la Estrategia Nacional de
Salud 2011-2020, que define como indicador trazador de la diabetes las amputaciones del pie, se
requiere hacer una evaluación de los pies como parte del examen anual de toda persona con
diabetes bajo control, para determinar el nivel de riesgo, formular plan de seguimiento y de
educación.
En relación a las metas pactadas para el 2013 en esta actividad, el CESFAM Baeza Goñi presenta
los más bajos resultados, siendo imperioso revisar los procedimientos y protocolos de atención de
pacientes Diabéticos y mejorar en todos los aspectos las intervenciones y los registros que se
llevan de las mismas.

6.2.-Cobertura de Hipertensión Arterial en población de 15 y más años
Hipertensión Arterial también es un problema de salud relevante por nuestro perfil epidemiológico,
fue incorporada al sistema GES en el año 2005 y su atención se realiza en atención primaria,
cuando es primaria o esencial. La importancia de la Hipertensión Arterial como problema de salud
pública radica en su rol causal de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Es uno de los 4 factores
de riesgo modificable para las enfermedades cardiovasculares, junto a las dislipidemias, la
diabetes y el tabaquismo. Es el de mayor importancia para la enfermedad coronaria y el de mayor
peso para la enfermedad cerebro vascular. El diagnóstico precoz y el buen manejo de los
pacientes de acuerdo a protocolo, retrasa la aparición de complicaciones mejorando la calidad de
vida de la persona y su familia.
La meta nacional esperada de cobertura es de un 71% con una prevalencia de 15,7% en población
de 15 a 64 años y de 64,3 % en mayores de 65 años. La meta pactada por la Comuna para el año
2013 es de 67%.
A junio de 2013, la cobertura alcanzada a nivel comunal es de un 60,5 % con un pérdida de 3,4
puntos respecto del año 2012. La mayor baja en cobertura la presenta el CESFAM Santa Teresa
con 6,7 puntos menos respecto del año anterior.
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Cobertura de Hipertensión Arterial en población de 15 y más años
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

67,5%

60,8%

Santa Teresa

60,4%

62,0%

61,4%

San Joaquin

Censo Junio 2012

58,8%

63,9%

Baeza Goñi

60,5%

COMUNA

Censo Junio 2013

6.2.1-Cobertura efectiva de Hipertensión Arterial en población de 15 y más años
A nivel nacional se espera alcanzar un 50% de cobertura efectiva. Para el año 2013, solo el
CESFAM San Joaquín alcanza la meta pactada. Los CESFAM Santa Teresa y Dr Arturo Baeza
Goñi se encuentran 5,5 y 5,21 puntos por debajo de la meta pactada para este año..
Casos esperados
según Prevalencia
en población de 15
y mas años

Santa Teresa
San Joaquín
Baeza Goñi

8.969
6.300
4.313

Nº de Hipertensos % de Cobertura
de 15 y mas años, efectiva
con Presión
Arterial < 140/90.
Corte Junio 2013

3.440
2.986
1.630

38,35%
47,40%
37,79%

META
Pactada año
2013

44,0%
44,0%
43,0%

7.- Examen de Medicina Preventiva
7.1.-Examen de Medicina Preventiva en Hombres (EMPA) de 20 – 44 años
Las Orientaciones Programáticas para el EMPA en varones de 20 – 44 años indican que
seintencionará el examen en personas que no tengan evaluación preventiva y en quienes lo
soliciten. La construcción del indicador se hará solamente con los EMP realizados en el año, es
decir no se incorporará lo de años anteriores. Cada año se deberá lograr una cobertura de 25% en
población a la cual no se le haya realizado el examen, en los últimos 3 años. De manera sumativa,
al final del periodo trienal se logrará una Cobertura de 75% por Servicio de Salud.
La Comuna de San Joaquín acordó una meta de 16% para el año 2013 en esta actividad, sin
embargo esta no fue lograda en el corte al mes de agosto, por lo tanto, al ser una meta que hace
parte del Índice de Actividad de la Atención Primaria (IAAPS) se produjo una reliquidación de
recursos asociados al per cápita, siendo necesario reforzar la pesquisa y realización de este
examen en el último trimestre del año.
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% Cobertura Examen Medicina Preventiva
Hombres de 20 - 44 años
15,0%
10,0%

11,7%

9,2%

11,9%
9,4%

7,6%

10,7%

10,1%

9,7%

5,0%
0,0%
Santa Teresa

San Joaquin

Septiembre 2012

Baeza Goñi

COMUNA

Septiembre 2013

7.2.-Examen de Medicina Preventiva en Mujer (EMPA) de 45 – 64 años
La meta nacional esperada para EMPA en Mujer de 45 – 64 años es de 25%. Para la comuna de
San Joaquín, la meta pactada año 2013 es de 32%. A septiembre se había alcanzado un 20,8%
teniendo el mejor desempeño el CESFAM Baeza Goñi.
% Cobertura Examen Medicina Preventiva
Mujer de 45 - 64 años
30,0%
20,0%

24,7%
15,8%

19,9%

19,6%

17,2%

13,0%

20,8%
15,2%

10,0%
0,0%
Santa Teresa

San Joaquin

Septiembre 2012

Baeza Goñi

COMUNA

Septiembre 2013

7.3.-Examen de Medicina Preventiva (EMPAM) en Adulto Mayor de 65 años
En relación al año 2012, la cobertura del EMPAM, tuvo una baja a nivel comunal de 2 puntos,
resultados que se ven especialmente afectados en el CESFAM Baeza Goñi que baja 8,8 puntos
respecto del año anterior, influido por la pérdida del recurso de prácticas de la Escuela de
Enfermería de la UDP.
La meta comunal pactada para el año 2013 es de 38%, faltando 11 puntos porcentuales para
poder lograrla.
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% Cobertura Examen Medicina Preventiva
Adulto Mayor 65 años
40,0%

30,0%

27,9%

26,0%

27,7%

29,4%

29,7%

28,2%
20,9%

26,2%

20,0%

10,0%
0,0%
Santa Teresa

San Joaquin

Septiembre 2012

Baeza Goñi

COMUNA

Septiembre 2013

8.- Tasa de Visita Domiciliaria Integral
Visita Domiciliaria Integral es la actividad definida como la relación que se establece en el lugar de
residencia de la familia, entre uno o más miembros del equipo de salud y uno o más integrantes de
la familia con enfoque sistémico a fin de brindar apoyo al diagnóstico, tratamiento, recuperación y
rehabilitación. Esta visita puede ser generada por un problema de salud individual (caso índice) o
familiar.
Para el año 2013, la meta de la actividad a nivel comunal es de 0,18, no obstante los resultados
recogidos a septiembre, indican una baja en relación al año 2012, de 0,14 Visitas/Familia Inscrita –
año a 0,11

Tasa de Visita Domiciliaria Integral
(Nº de Visitas Domiciliarias / (Población Inscrita/4)
0,18

0,20
0,15
0,10

0,10

0,16

0,14

0,12

0,14
0,11

0,08

0,05
0,00
Santa Teresa

San Joaquin

Septiembre 2012

Baeza Goñi

Septiembre 2013

COMUNA

P á g i n a | 63

9.- Actividades de Salud Mental
CESFAM SANTA
TERESA

CESFAM SAN JOAQUIN

CESFAM BAEZA GOÑI

Componente de
trabajo

Nombre de la organización
o institución destinataria

Nombre de la organización
o institución destinataria

Nombre de la organización o
institución destinataria

Apoyo Técnico a
agrupaciones de
autoayuda para
personas que
egresan de
tratamiento por
depresión

CECOF Coñimo

Grupo de CESFAM San
Joaquín (nombre no
definido).
Pretende : Mejorar la
Autoestima y Autocuidado
de las participantes

Agrupación de mujeres de
Cesfam

“Taller psicoeducativo de
autocuidado y autoestima”
dirigido a mujeres entre 40
y 60 años de edad.
Pretende: Lograr un
fortalecimiento en la
autoestima de las pacientes
y Desarrollar estrategia de
autocuidado .
CECOF Coñimo

Programa de
prevención de
“Taller psicoeducativo de
VIF con
autocuidado y autoestima”
organizaciones
de la comunidad dirigido a mujeres entre 40
y 60 años de edad
Pretende: Realizar un
abordaje de la temática,
indagando mitos, creencias
personales y formas de
enfrentar la violencia en sus
hogares y Educar en
violencia intrafamiliar,
desde la perspectiva del
género.
Apoyo Técnico a “Taller de prevención de
agrupaciones de recaídas y estigma”
autoayuda para
Pretende: Facilitar el
personas en
reconocimiento desde el
tratamiento o
análisis, de las señales de
egresadas de
una recaída, entregar
programas de
herramientas para
Oh y drogas
enfrentar momentos de
crisis frente a una posible
recaída y Comprender los
concepto de Estigma y
Discriminación, en relación
con actividades del diario
vivir y de la enfermedad.

Pretende: elaborar acciones en
conjunto, de acuerdo a sus
necesidades para un trabajo
permanente con este grupo de
autoayuda.

Consejo de desarrollo local
de salud (CDL) del CESFAM
San Joaquín. Pretende:
Posicionar el tema de la
violencia de género en la
comunidad

Club Las Dos Palmeras de San
Joaquín
Pretende: Informar y actualizar
respecto al funcionamiento del
Programa de Alcohol y drogas en
el Centro de Salud.
Planificar método de derivación y
controles de sus miembros en el
centro de salud
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CESFAM SANTA TERESA CESFAM SAN JOAQUIN

CESFAM BAEZA GOÑI

Componente de
trabajo

Nombre de la organización o Nombre de la organización o Nombre de la organización o
institución destinataria
institución destinataria
institución destinataria

Programa de
prevención de
problemas de
salud mental
infanto-juvenil
con
organizaciones
padres y/u
organizaciones
comunitarias

CESFAM Santa Teresa de los
Andes

Liceo Horacio Aravena Andaur
Padres grupo Folclórico
Raypillan
Padres Jardin
Infantil(agendada)

CECOF Coñimo
Escuela Poeta Neruda
Escuela Poeta Víctor
Domingo Silva
Pretende: Educar en
Habilidades Parentales y
pautas de crianza,
fortaleciendo la importancia
de la existencia de reglas y
límites.

Pretende: Transferir
herramientas para el abordaje
de niños con diagnóstico de
Déficit atencional e
hiperactividad.
Dar a conocer signos y
síntomas de alerta en salud
mental infantil.
Promover acciones de buen
trato entre padres e hijos.

Programa de
promoción y
prevención de
problemas de
salud mental
infanto-juvenil
con profesores

Escuela Fray Camilo
Henríquez
Escuela Poeta Víctor
Domingo Silva
Escuela Poeta Neruda

Escuela municipal Cuidad de
Frankfort.
Escuela municipal Cuidad de
Frankfort N° 470.

Escuela Su Santidad Juan XXIII
Liceo Horacio Aravena Andaur
Jardín Infantil (agendada)

Jardín Infantil Génesis
Pretende: Analizar el trabajo
con los niños pertenecientes
al PIE de cada
establecimiento, y realizar
seguimientos de aquellos
que se encuentran
ingresados a programa de
Salud mental, Revisar casos
en común, para determinar
continuidad de atenciones.
Educar y fortalecer la
importancia del rol de la
Educadora y Técnica en
párvulo, los métodos y
estrategias utilizadas en la
relación con los niños.

Pretende: Mejorar el manejo
por parte de los profesores
de niños con conductas
disruptivas en la sala de
clases y Favorecer una mejor
coordinación en la derivación
y tratamiento de niños con
SDA.

Pretende: Entregar
herramienta para el trabajo
con niños y niñas de Déficit
atencional e hiperactividad.
Sensibilizar sobre las
emociones , el acercamiento y
contención a las emociones de
niños y niñas en el ámbito
escolar.
Sensibilizar y dar pautas para
el buen trato al interior del
jardín infantil (por realizar)
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9.1.- Consulta de Salud Mental por Médico. Población de 20 y más años

Consulta de Salud Mental por Médico
5.000

4.227

4.443

4.000
3.000

2.000

1.772

1.657

1.494

1.308

1.147

1.292

1.000
0
Santa Teresa

San Joaquin

Septiembre 2012

Baeza Goñi

COMUNA

Septiembre 2013

En relación al año 2012, la Consulta Médica en Salud Mental tiene un incremento de un 5,1%
especialmente por el aumento ocurrido en el CESFAM San Joaquín (44,4%). Al vincular el Total de
Consultas de Salud Mental con la población inscrita en cada Centro, se aprecia que los CESFAM
San Joaquín y Dr. A. Baeza Goñi tienen del orden de 55 consultas por 1.000 inscritos. Santa
Teresa alcanza 35,2 Consultas por 1.000.
El CESFAM San Joaquín presenta algunas características particulares que permiten mejorar el
acceso a la atención por parte de la población: su territorio se encuentra distribuido en 4
establecimientos, 3 de los cuales son CECOSF lo que facilita la accesibilidad geográfica de los
vecinos para ser atendidos. De igual modo, constituye un Centro de prácticas para la Beca de
Medicina Familiar de la Universidad de Chile lo que también permite un aporte en la oferta de
horas médicas.
Tasa de Consulta de Salud Mental x 1.000 Inscritos
60,00

55,00

54,60

San Joaquin

Baeza Goñi

50,00
40,00

35,20

30,00

20,00
10,00
0,00
Santa Teresa
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10.- Convenios de Apoyo a la Gestión
10.1.- Programa de Resolutividad en APS
NOMBRE DEL
COMPONENTE

ESPECIALIDAD

Nº DE
Nº DE
%
ACTIVIDADES ACTIVIDADES
CUMPLIMIENTO
REALIZADAS COMPROMETIDAS

Oftalmología en
UAPO

Oftalmólogo UAPO:

2.506

2.900

86

1.224

2.200

56

6.324

5.000

127

58

84

69

14 (una por
sector, entre
2012 y 2013)

3

159

350

Tecnólogo Médico UAPO
Consultas Vicio de
refracción
Atenciones y
Procedimientos
Gastroenterología Nº de Canastas Integrales
de Gastroenterlogía
Teledermatología Nº de Cámaras
fotográficas adquiridas
Intervenciones
Quirúrgicas de
Baja complejidad

Nº de intervenciones de
Cirugía menor

45,4

Este programa incluye las atenciones que se otorgan en la Unidad de Atención Primaria
Oftalmológica (UAPO) , Cirugía menor ambulatoria, Teledermatología y la incorporación en el año
2013 de las canastas integrales de Gastroenterología vinculadas al GES Erradicación de
Helicobacter Pylori
El convenio se ha había cumplido entre un 45,4 y 127% en el corte agosto 2013, teniendo una
proyección de total ejecución al 31 de diciembre 2013.

10.2.- Imágenes Diagnosticas: Ecotomografía abdominal
ACTIVIDAD
Ecotomografía abdominal

META CONVENIO

META ALCANZADA AL
31/08/2013

% DE
CUMPLIMIENTO

1.204

973

80,8

Al 31 de agosto 2013, este convenio se encontraba con un 80,8% de atenciones cubiertas.
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10.3.- Convenios Odontológicos
Convenio APS:
Odontológico

Meta

GES 60 años

420

Realizado al
31 de agosto
2013
213

%
cumplimiento

Mujeres y Hombres
de Escasos
Recursos

250

137

54,8

Prótesis

250

116

46,4

Endodoncias

123

76

61,8

50,7

Estos convenios corresponden a:



Res.Ex Nº 459, Ges Odontológico del adulto. Alta integral en 60 años
Res.EX Nº 617, Ges Odontológico integral, incluyendo: Especialidades odontológicas en
APS, Apoyo dental en CECOSF, Atención Odontológica a mujeres y hombres de escasos
recursos

En la evaluación de metas a agosto 2013, se tenían los cumplimientos esperados a la fecha. Estos
convenios completan sus actividades entre septiembre y diciembre de cada año, por lo que se
espera un cumplimiento total al 31 de diciembre 2013.

11.- Promoción y Participación Social en Salud
11.1.- Plan de Promoción de Salud Comuna de San Joaquín
El Plan de Promoción de Salud se fija anualmente en un acuerdo gestionado con la
Secretaria Ministerial de Salud de la Región Metropolitana (SEREMI RM)
Objetivo General
• Promover una práctica institucional que coordine distintos sectores como educación, salud
y organizaciones comunitarias para un desarrollo saludable de las personas que viven en la
Comuna de San Joaquín durante todo el ciclo vital
Entornos
• Comunal
• Educacional
• Laboral
Ámbitos
• Alimentación Saludable
• Actividad Física
• Tabaco
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Objetivos por Entorno
Comunal:
1. Educar a la población de la Comuna de San Joaquín en temas alimentario - nutricionales
para fomentar hábitos de Alimentación Saludable.
2. Promover los Ambientes Libres del Humo de Tabaco (ALHT) y su valoración
población Adulta Mayor.

en la

3. Aumentar la práctica regular de actividad física en la comunidad organizada a través de la
entrega de equipamiento deportivo y fomento del uso de los dispositivos Comunales para
ello.
Educacional:
1. Desarrollar un taller de alimentación saludable y etiquetado nutricional en escuelas de la
comuna.
2. Desarrollar instancias de participación de los escolares en relación a los ALHT y nueva
ley de tabaco.
3. Aumentar el uso de las instalaciones municipales dispuestas para la practica de actividad
física en la población escolar.
Laboral:
1. Promover la Alimentación Saludable en los espacios laborales de la comuna de san
Joaquín.
2. Fomentar ALHT en los espacios laborales de la comuna, dando a conocer la nueva ley de
tabaco.
3. Aumentar el nivel conocimiento sobre los beneficios de la actividad física en los
trabajadores de la comuna de San Joaquín.
Actividades realizadas
1. Hitos comunicacionales: Semana de la lactancia materna, Día mundial de la Alimentación,
Semana del corazón
2. Teatro invisible (15 intervenciones urbanas)
3. Talleres de lactancia materna
4. Talleres de Alimentación saludable a grupos de adultos mayores
5. Entrega de equipamiento deportivo a grupos de adultos mayores supervisados por
profesional de salud
6. Talleres de alimentación saludable en escuelas municipales a toda la comunidad escolar
7. Talleres de tabaco en las escuelas municipales a toda la comunidad escolar
8. Capsulas radiales y campaña radial educativa en temas de AS, AF y ALHT.
9. Mesones o stand informativos en temas de AS, AF y ALHT.
10. Talleres de hábitos de vida saludable en distintos espacios laborales de la comuna

P á g i n a | 69

Grado de avance
Según Evaluación de la SEREMI de Salud al 21 de octubre de 2013:
1. Ejecución de actividades: 75 %
2. Ejecución presupuestaria: 70% devengado
Actividades Pendientes
•

Ferias de Alimentación Saludable y Calidad de vida.

•

Jornadas de ALHT y nueva ley de tabaco en espacios laborales.

11.2.- Participación Social en Salud
Trabajo con Consejos de Desarrollo Local de Salud (CDLS) y Satisfacción de Usuarios,
resultados obtenidos, actividades de participación comunitaria.
Grado de avance del plan de Promoción de la salud desarrollado por la comuna

 CESFAM ARTURO BAEZA GOÑI
El CDLS del CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi trabaja los siguientes lineamientos:





Gestión de Solicitudes Ciudadanas
Tema GES ( Información a la comunidad)
Apoyo a cumplimiento meta de la ley 19.813
Fortalecimiento del CDL (colaboración en Cuenta Publica)

TEMAS GES:
Objetivo:
Aumentar la información a la población sobre sus derechos GES
Meta:
1 Visita trimestral a organizaciones informando sobre derechos GES a partir del mes de marzo.
Actividades:
1 Reunión intrasector de planificación con CDL y Dirección de salud.
Educación y Capacitación Comunitaria a Organizaciones de grupos de Adulto Mayor del territorio
Evaluación a octubre :
Se realizó una reunión de planificación en conjunto CDL y Dirección
Al mes de octubre se han realizado 3 visitas de 4 programas a organizaciones del sector.
El cumplimiento seria 3 / 4= 75% cumplimiento
GESTION DE SOLICITUDES CIUDADANAS
Objetivo:
Análisis de gestión a las solicitudes ciudadanas que los usuarios realizan en la OIRS.
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Meta:
Comité OIRS analiza el 50% Solicitudes ciudadanas ingresadas en un mes. (marzo a diciembre)
Actividades:
1 reunión intrasector mensual para análisis de solicitudes ciudadanas
Evaluación a octubre:
Se ha establecido un calendario de trabajo mensual donde el ultimo lunes de cada mes la reunión
comienza con la participación de CDL , Dirección, Jefes de Sector , Encargada OIRS y dirigentes
de gremio la revisión de cada una de las solicitudes cuidadas del mes.
De 10 reuniones calendarizadas se han realizado a la fecha 8 reuniones
8 / 10 = 80% de cumplimiento
APOYO A OTRA META DE LA LEY 19813
Objetivo:
Apoyo en la pesquisa temprana de factores de riesgos asociados a la presencia de ulceras de pie
diabético
Meta:
Al menos 10 personas con diabetes tipo 2 pertenecientes al PSCV (bajo control diciembre 2012)
se les realiza una evaluación preventiva de pie diabético derivados por el CDL.
Actividades:
Actividad de monitoreo en el diagnóstico de situación de salud de usuarios con DM 2
pertenecientes a las organizaciones del territorio (organizaciones de adultos mayores- mes de
marzo)
Pesquisa, rescate y derivación de usuarios con DM 2 sin evaluación preventiva de pie diabético
valorado desde diagnostico de organizaciones del territorio (adultos mayores – mes de abril)
Actividad de educación y capacitación comunitaria en conjunto con equipo de salud en prevención
y pesquisa temprana de factores de riesgos asociados a la presencia de ulceras de pie diabético.
(Agosto)
Evaluación a octubre:
Durante el me de marzo CDL realiza un diagnostico breve en algunas organizaciones para ver la
situación de bajo control de los Adultos Mayores. La información se analiza en reunión y se realiza
el trabajo de pesquisa y rescate de estos adultos mayores a través de una derivación a control.
Como una segunda actividad antes de realizar la educación en las organizaciones el CDL actualiza
sus conocimientos participando de una charla educativa en dependencias del CESFAM.
OTROS TEMAS (FORTALECIMIENTO CDL, CUENTA PÚBLICA, CAPACITACIÓN, DIFUSION)
CUENTA PÚBLICA:
Información para Cuenta pública planificada y elaborada en formaconjunta con el Consejo de
Desarrollo Local y el Consejo Técnico del Centro de Salud.
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Actividades:
 2 reuniones intra sector de Planificación en la elaboración de Cuenta Pública
 Apoyo en la elaboración de invitaciones
 Apoyo en la entrega de invitaciones a las organizaciones del sector

 CESFAM SAN JOAQUIN






En relación a trabajo con CDL, se han ejecutado todas las reuniones mensuales
programadas, con excepción de junio.
Destacar que el cambio en el directorio no representó una merma en el trabajo.
Se utilizan las reuniones de CDL para informar y educar sobre prestaciones a nivel de
CESFAM y CECOSF, GES, funcionamiento de la red asistencial y actividades intersectoriales.
Actualización Diagnóstico participativo Sala RBC
Talleres de Estimulación Física y Cognitiva en 6 sedes vecinales
OIRS
Años
TOTAL DE RECLAMOS
Trato
Competencia Técnica

Período Enero a Agosto
2012
2013
28
30
10
7
1
4

Tiempo de Espera (por Atención)
Información
Procedimientos Administrativos
FELICITACIONES

1
2
14
26

19
89

Plan de Promoción:
•

Ferias saludables

•

Apoyo a las actividades de Barrio seguro en horario fuera de jornada laboral

•

Apoyo en actividades de protección del medio ambiente, en relación a la curtiembre Bass.

•

Talleres de autoestima en población escolar desde el año 2011

 CESFAM SANTA TERESA DE LOS ANDES
En el CESFAM Santa Teresa existe un trabajo largo y sostenido en relación al trabajo comunitario.
Al inicio: el trabajo con la comunidad pasaba por la voluntad del profesional motivado con el tema,
realizando acciones no muy validadas en el quehacer general del equipo, con actividades
aisladas.
A la fecha actual, con el cambio a Modelo a Salud Familiar se convierte en una oportunidad
porque propicia el trabajo en equipo, la inter sectorialidad y el trabajo en redes.
Instancias de participación y coordinación formal con la comunidad:
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El Consejo de Desarrollo Local de Salud (CDLS)
PJ y subvención Municipal para realizar gestiones y acciones en beneficio de la comunidad.
Participan en el Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadanas.
Se reúnen todos los lunes y cada quince días en instancia de coordinación, y planificación junto
con la Dirección y Encargada de Promoción y Participación.
Su presencia permanente ha sido una instancia de control social muy validada por la comunidad.
Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadanas (CGSC)
Conformado por Directora CESFAM, Encargada de Participación Social, Encargada de la OIRS,
representante del CDL, representantes de las AAGG y Comité Paritario.
Reunión mensual para el análisis del funcionamiento de la OIRS, revisión de solicitudes
ciudadanas y evaluación semestral de los reclamos.
Actualmente trabajando propuestas y estrategias para mejorar la atención y la información al
usuario en el marco de la satisfacción ciudadana.
Equipo Motor Comunitario (EM)
Instancia de coordinación liderada desde el CESFAM por el Programa de Promoción y
Participación para la implementación de acciones en salud con la comunidad, en sus diferentes
niveles: comunidad, vecinos, organizaciones e instituciones del territorio del CESFAM.
Nace hace 4 años para organizar la 1º Expo del AM. Frente al éxito, se implementa año tras año
como RED para llevar a cabo las acciones del Plan de Promoción y Participación del CESFAM.
Actualmente se trabaja en un proceso de capacitación e información a la comunidad de los
Programas del CESFAM como una estrategia de mejoramiento de la calidad de la atención al
usuario, dado por el análisis hecho por el Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadanas y al
Encuesta de satisfacción Usuaria 2012.
Se ha presentado a la fecha:
 Programa de Promoción y Participación
 Protocolo y funcionamiento de la OIRS
 Programa de Salud Familiar.
 Programa de la Mujer
 Programa de niño y del adolescente
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN.
MESONES INFORMATIVOS en CESFAM Y CECOF y en actividades masivas para educar e
informar los usuarios y a la comunidad en relación a los beneficios del GES, con enfoque de
derechos.
 1 Mesón para informar a la comunidad del traslado del CESFAM a Tomas de Campanella.
Se entregaron mapas y se explicó el proceso, modalidad de atención y se respondieron
inquietudes.
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 Mesones informativos en CESFAM y CECOF en Alimentación Saludable, Ambientes Libres
De Humo De Tabaco, PAP, Programa de Inmunizaciones y otros.
 Mesón informativo en celebración del DIA SIN FUMAR propiciando ALHT.
 Mesón informativo en Feria Libre de Vecinal, organizado con los Dirigentes de Feria Libre,
en temas Ges, prestaciones y talleres que ofrece el CESFAM, alimentación saludable,
Actividad Física y tabaquismo, promoviendo los ALHT.
 Encuesta de Satisfacción de los Funcionarios: Resultados presentados en forma parcial,
sin embargo se está preparando diversos temas de salud para contribuir a mejorar su
calidad de vida.
 La Universidad Diego Portales aplico una encuesta diagnostica de la situación de los
vecinos y usuarios y sus vínculos con la temática de la salud y con la atención del CECOF
Coñimo, en una muestra de la población (100 personas)
 Se realizan visitas a organizaciones para generar puentes de acercamiento y
entendimiento, sensibilizar y detectar necesidades para el Plan 2014, así como otras
acciones que promuevan el BUEN TRATO.
 Pendiente “Salud en su Barrio” con los vecinos
INTERSECTORIALIDAD
 Se participa en la RED DE LA INFANCIA en sus diversas actividades Promocionales y de
Participación.
 Se participó en el PLADECO de Salud y en el conversatorio por los resultados del
PLADECO de Infancia.
 Coordinación con CODEINFA con el cual el día martes 22 de octubre se presentó a la
comunidad la obra Raund de Sombras para sensibilizar frente al tema de la Violencia
Intrafamiliar y generar espacios de reflexión para promocionar el buen Trato en la Familia,
el vecindario y entre usuarios y funcionarios.
COLEGIOS:
Se realizaron intervenciones educativas en dos colegios municipales del territorio del CESFAM:
Poeta Neruda y Víctor Domingo Silva a alumnos de 7º básico.
1º Hábito tabáquico, salud bucal y actividad física (kinesiólogo y Odontólogo)
2º Trastorno por malnutrición (Nutricionista y Psicóloga)
3º Embarazo adolescente y prevención de ITS (Matrona y Médico)
4º Problemas de salud mental asociados a consumo de OH y drogas, problemas conductuales y
de disfunción familiar (Terapeuta en adicciones y Psicóloga)
5º Cierre y evaluación (Enfermera)
PROGRAMA VIDA SANA :
 Se está realizando el Programa Vida Sana Obesidad en al Colegio Poeta Neruda a niños con
factores de riesgo de 1ro a 8vo Básico. En total se incluyeron 63 niños que se encuentran en el
tercer mes de intervención actualmente con talleres con psicóloga, nutricionista y actividad
física en el establecimiento.
EXPO ALIMENTACIÓN SALUDABLE y CALIDAD DE VIDA:
 Se realizará el 21 de noviembre en la Feria Libre de Calle San Nicolás.En fase de preparación
junto a la comunidad y los Sindicato de Ferias Libres de San Joaquín.
 Todos los años cuenta con expositores invitados, generalmente instituciones que hantrabajado
en forma colaborativa o en Redes con el CESFAM: INFOCAP, YMCA, CODEINFA, entreotros.

P á g i n a | 74

12.- Medición del Trato al Usuario en establecimientos de salud municipal del
Sistema Público de Salud
En diciembre de 2012 fue aprobada y promulgada la Ley 20.645, que establece una asignación
asociada al mejoramiento de la calidad de trato al usuario, para los funcionarios regidos por el
estatuto de atención primaria de salud municipal. En esta ley se establece la obligatoriedad de
medir el trato al usuario por parte de la Autoridad Sanitaria.
En su artículo 3º la ley define el método que se usará para la evaluación y entrega del beneficio. A
su vez, el Reglamento de la Ley (Decreto 24 MINSAL – 11 abril 2013) señala:
“Artículo 5º.- Conforme a lo establecido en el artículo 3º de la ley Nº 20.645, el Subsecretario de
Redes Asistenciales ordenará a los establecimientos municipales de atención primaria de salud y
las entidades administradoras de salud municipal en forma decreciente, según el resultado
comparativo obtenido entre el primer año de aplicación del instrumento y el puntaje obtenido en la
aplicación del instrumento de evaluación en cada año sucesivo, expresado en número entero con
tres decimales, clasificándolos en los tres tramos siguientes:
a) Tramo 1: el 33% de los establecimientos de salud y entidades que hayan obtenido los
mejores resultados en el proceso de evaluación.
b) Tramo 2: El 33% siguiente de los anteriores.
c) Tramo 3: El 34% restante hasta completar el 100%.
Con todo, los establecimientos señalados en el artículo 1º de la ley Nº 20.645, para acceder al
beneficio deberán alcanzar en el instrumento de evaluación, a lo menos, un puntaje del 60% o su
equivalente.”
En este contexto, con el propósito de evaluar el trato al usuario y así cumplir con el mandato de la
Ley 20.645, el Ministerio de Salud de Chile solicitó a la Escuela de Salud Pública de la Universidad
de Chile la realización del estudio “Medición del Trato al usuario en los establecimientos de salud
municipal del sistema público de salud”.
Para recolectar la información se utilizó, el instrumento previamente validado “Calidad del Trato al
Usuario en los Establecimientos de Atención Primaria (TU-APS)”, el que se se divide en:
 Evaluación de Aspectos Generales
 Evaluación de Estamento Administrativo
 Evaluación de Estamento Técnico-Paramédico
 Evaluación de Estamento Profesional.
Para hacer esta evaluación se utilizó una escala de 1 (pésimo) a 7 (excelente).
Se entrevistaron usuarios que habían sido atendidos el día de la aplicación de la encuesta, en el
establecimiento que estaba siendo evaluado. La encuesta se realizó en el establecimiento de salud
o en las afueras de este, previo consentimiento del usuario para participar.
Los criterios de inclusión fueron:



De acuerdo a lo establecido en el Ley 20.645, la encuesta se aplicó a personas mayores de
18 años.
Cuando el paciente era menor de edad o presentaba alguna discapacidad auditiva
significativa y/o problemas de salud que les dificultara permanecer de pie el tiempo que
tomaba responder la encuesta, se podía encuestar a su acompañante, siempre y cuando
esta persona hubiese estado presente en toda la atención recibida por el usuario
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El informe final del estudio realiza un Ordenamiento Decreciente de los Establecimientos de
acuerdo al resultado de la medición del trato realizado por la Escuela de Salud Pública.
El promedio general del conjunto de 1899 establecimientos fue 6,41. El puntaje máximo obtenido
por un establecimiento fue un puntaje de 7,0 y el puntaje mínimo correspondió a 4,46. Todos
los establecimientos superan el mínimo de 50% de puntaje (equivalente a puntaje 4.0 en escala de
1 a 7).
Al ordenar los establecimientos por orden decreciente, de acuerdo al puntaje de evaluación de
calidad del trato, los tramos quedaron constituidos de la siguiente manera:
Tramo

Posición
ranking

Puntaje
máx.

Puntaje
min

N°
Establecimientos

Promedio
Puntajes

1

1-627

7

6,760186

627

6,760186

2

628-1255

6,606667

6,321065

628

6,480238

3

1256-1899

6,318884

4,458372

644

6,00025

Total

1-1899

7

4,458372

1899

6,409893

RESULTADO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD COMUNA DE SAN JOAQUIN
Posición
en el
Ranking

Establecimiento

Tipo

Puntaje
Obtenido

Tramo de
Ubicación
Final

157

CESFAM SAN JOAQUIN

CGU

6,83008146

1

327

CESFAM Dr. ARTURO BAEZA
GOÑI

CGU

6,7249999

1

1259

CESFAM SANTA TERESA DE LOS
ANDES

CGU

6,31503248

3

Destaca la clasificación en el lugar Nº 157 del Ranking del CESFAM San Joaquín y en el lugar 327
del CESFAM Dr. A. Baeza Goñi, estando ambos ubicados en el tramo Nº 1, perteneciente al 33%
de los Establecimientos con mejor evaluación a nivel nacional. El CESFAM Santa Teresa se ubica
en el tramo Nº 3 correspondiente a la categoría de agrupación final, sin embargo es destacable
que su puntaje corresponde a la valoración máxima de este tramo.
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CAPITULO IV
Plan de Desarrollo Comunal 2013 –2016
Propuestas para Área de Salud
La Comuna de San Joaquín, se encuentra en etapa de desarrollo del proceso de
formulación del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) para el periodo 2013 – 2016.
Esta iniciativa comenzó su gestión en Noviembre de 2011 con la realización de una
Jornada de Diagnostico Comunitario, que contó con una amplia participación de dirigentes
sociales y representantes de las organizaciones sociales de nuestro territor io. En el curso
del año 2012, los procesos de trabajo se han organizado en Jornadas Territoriales, las que
se continuarán con Encuentros Temáticos; uno de los cuales está destinado
específicamente al tema de Salud.
Para efectos del PLADECO y de otras instancias organizacionales, la Comuna de San
Joaquín se encuentra dividida en 7 zonas territoriales

En el curso de la formulación del PLADECO, en el año 2013 se realizaron:
a.- Jornadas por Territorio, abarcando las 7 divisiones que trabaja la Comuna
para estos eventos.
b.- Jornadas temáticas: la Jornada del área de salud fue organizada el sábado 13
de julio de 2013
c.- Consulta Ciudadana: organizada entre el 2 y 8 de septiembre de 2013
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1.1.- Taller temático de Salud - PLADECO
1) De la realización del Taller Temático.
Fecha: 13 de julio 2013
Horario: 16:00 a 19:30 hrs.
Lugar: Centro Adulto Mayor Catrumán
Asistentes: Se convocó a dirigentes de organizaciones funcionales, Consejos de Desarrollo Local
de Salud, Juntas de Vecinos, Clubes del Adulto Mayor y vecinos en general. Asisten88 personas
en total.2) Metodología.
El taller tuvo dos etapas: i) plenario; y ii) trabajo en grupos.
La primera consistió en un plenario donde se presentaron a) los objetivos de la actividad; b) visión
del Municipio en materia de situación de salud y problemas asociados (Dirección de Salud Corporación de Desarrollo Social)y, c) diagnóstico de la comuna en materia de salud (CCI
Ingeniería Económica).
Posteriormente, se dividió la concurrencia en 3 grupos donde se trataron los siguientes temas:
a) Gestión de las personas, incluyendo temáticas en torno a la promoción de salud, estilos de
vida, prevención de conductas riesgosas y dañinas para la salud, atención en los centros
de salud municipales
b) Gestión Municipal, incluyendo temáticas en torno a la infraestructura y equipamiento,
dotación de RRHH en la atención municipal y el vínculo de prestador-usuario
c) Fuentes de financiamiento y recursos para promover el buen estado de salud de los
habitantes de la comuna
3) Conclusiones y propuestas.
El proceso de participación realizado, con la información aportada por los diferentes grupos, fue
posteriormente sistematizado en cinco áreas de trabajo, con sus respectivas iniciativas de acción:
I.

PROMOCIÓN DE SALUD
Departamento de Salud:
 Vehículo especial para desarrollar promoción de la salud en el territorio comunal
 Promoción enfocada por grupo de enfermedad
 Promoción enfocada por grupo de edad
Intersectorialidad:
 Participación de los Vecinos
 Implementar calendario de actividades de difusión en temáticas de salud a nivel de Población
general por sector
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 Aumentar la participación social en Salud a nivel de CDLS – Interconsejo y otras instancias de
asociatividad Comunal
 Charlas en las unidades vecinales para promover los cuidados en salud y diferenciar
enfermedades.
 Instalar stands en las ferias para difundir acciones de prevención en salud
 Aprender a usar los jardines como huerto urbano
 Huertos familiares y comunitarios talleres en la casa
 Planificar sistema de consejería o charlas para bajar la violencia entre los adultos
 Promoción de los derechos de la infancia, mujer
 Promoción de los espacios espirituales dentro de la familia.
 Realizar Actividades de promoción en conjunto con vecinos por territorios, juntas de vecinos y
barrios
 Planes piloto de consumo saludable
 Incorporar mecanismos de motivación para los niños: disfraces, otros.
 Fomentar una cultura de apertura hacia la integración de nuevos miembros en los CDLS
 Existe un funcionamiento diferente entre los distintos CDLS , crear estatuto general de
funcionamiento
 Promover el cierre de avenidas los fines de semana para la práctica de actividad física.
 Trabajo intersectorial en terreno. Por ejemplo: visitas de los CDLS a los establecimientos
educacionales.
 Educación
 Destinar recursos en las escuelas para promover la salud.
 Destinar horas pedagógicas de los Profesores de la escuelas municipales destinadas a
promover la salud en los colegios
 Dupla bio-social en los colegios municipales, (matrona y asistencia social para abordar la
prevención)
 Promoción enfocada en los niños incorporada en la malla curricular educativa
 Mayor oferta programática deportiva en los colegios
 Actividades deportivas programas por grupo etario y actividades físicas
 Abrir los colegios para la práctica deportiva de la comunidad
Difusión – Comunicaciones:
 Realizar un inserto de salud preventiva en el periódico comunal/Sección "San Joaquín Sano"
 Acceso a instructivos de “vida saludable en familia” entregados en los CESFAM-CECOSF
 Apoyar la promoción de salud con Redes tecnológicas y medios de difusión/TV comunal
 Utilizar los medios tecnológicos, redes y tv y radio de la comuna para la educación y promoción
 Videos promocionales a través de videos en las salas de espera de los recintos de salud y otros
sitios públicos.
 Exigir control médico a los padres de los niños al momento de ingresar a la escuela (asociado a
la matrícula).
 Información para el adecuado uso de las máquinas de ejercicio: utilidad y modo de uso.
 Organizar charlas de promoción de salud en la sala de espera de los CESFAM/CECOSF
Deportes:
 Implementar más espacios para hacer deporte
 Incorporar la temática de promoción de la salud en toda la oferta programática municipal:
difusión intersectorial.
 Que los espacios deportivos y recreativos estén a disposición de la comunidad.
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 Contingente de monitores que estimulen la práctica deportiva con niños en un marco de
confianza para la familia
Cultura:
 Incorporar en la oferta cultural del Teatro instancias de promoción de la vida sana.
II.

ESTILOS DE VIDA DE LA POBLACIÓN
Fomento del Deporte:
 Potenciar el rol de las JJVV para informar y difundir a la comunidad de la oferta programática
deportiva comunal
 Comprometer a los participantes en las actividades deportivas a difundir estas actividades
Integrar a la Comunidad en Estilos de Vida Sana:
 Que los Clubes de Adulto Mayor trabajen directamente con los niños, integrándolos
 Metodología distintas para jóvenes y varones sub 50
 Desarrollar estrategias para integrar a los jóvenes en actividades comunales
 Los padres deben ser más responsables, educar a los padres
 Incorporar a los centros de padres y apoderados en la salud
 Promoción de los CDLS y participación de las bases, con estatutos definidos
 Recuperar las juntas de vecinos infantiles y juveniles, para promover estilos de vida sanos
 Programas de educación en valores para bajar la violencia entre los adultos
 Promoción de los derechos de la infancia-mujer en el hogar y en las escuelas.
 Enseñar sobre el cuidado y protección a los niños, ayudar a los padres en la crianza para evitar
el maltrato, los abusos.
 Promoción de los espacios espirituales dentro de la familia.
Difusión:
 Canal de tv y radio, diario comida saludable programa de nutricionistas y cocineros
Fomento de la Alimentación y Vida Sana:
 Aprender a usar los jardines como huerto urbano
 Capacitar a las personas en la instalación de huerto familiares y comunitarios
 Congelar y disminuir patentes de alcoholes a los infractores, cercanías a colegios etc.
 Monitores específicos de vida sana según los temas y problemas trabajando con CDLS,
colegios, CESFAM, etc.

III.

PREVENCIÓN EN SALUD
 Chequeos preventivos con énfasis en la infancia.
 Asociar la Matrícula escolar con controles médicos y preventivos
 Educación a las Familias sobre cuidados de los niños, en la Escuela, en el CESFAM y en todos
los espacios Comunitarios.
 Operativos en la escuela de prevención de conductas de riesgo en salud
 Organizar campañas para aumentar el compromiso de los vecinos con los exámenes
preventivos de salud
 Extender (en términos de edad) y aumentar la periodicidad del PAP y las mamografías en el
sistema de salud.
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 Aprovechar los medios de comunicación comunales (por ejm. Radio San Joaquín) para la
promoción y difusión de los exámenes preventivos.
 Reforzar las políticas del examen prostático
 Examen antígeno gratuito
 Mejorar el trato cuando se hacen los exámenes
 Mejorar la información respecto de los exámenes preventivos porque en Santa teresa a las
mayores les dicen que no se tienen que hacer el PAP
 Mayor fiscalización para fumadores en espacios públicos. Implementar un Programa
antitabaquismo.
IV.

ATENCIÓN EN LOS CENTROS DE SALUD

Horas Médicas:
 Horas telefónicas para las horas medicas de todos los beneficiarios, no solo adultos y niños
 Centro de llamados para confirmar las horas médicas y gestionar mejor los recursos del
sistema.
 Compromiso de los beneficiarios de asistir a las horas médicas.
 Aumentar los tiempos de los profesionales por cada paciente
 Fiscalización del cumplimiento de horarios por parte de los médicos.
 Implementar un sistema para sancionar a los profesionales que no cumplen sus horarios y
contratos
 Implementar un mecanismo para confirmar (recordar) el día previo la asistencia a la hora
médica a las personas para no perder horas
 Socializar las horas médicas para que los consejos puedan actuar recordando a los usuarios
sus horas médicas
 Abrir atención los sábados para descongestionar en la semana
Buen Trato:
 Mejorar la atención y el trato en los policlínicos
 Fomentar una cultura de respeto a los derechos y del bueno trato a los vecinos atendidos
 Replicar la realización de Talleres de Buen Trato en todos los centros de atención comunal
 Implementar un sistema de seguimiento de los reclamos
Recursos Humanos:
 Aumentar los recursos humanos.
 Frenar la rotación de médicos porque hay mejores sueldos en los privados.
 Aumentar los presupuestos para los profesionales.
 Implementar un sistema para reemplazo de profesionales para no afectar las horas médicas.
 Controlar el ausentismo de los médicos para respetar derechos de los vecinos
 Aumentar dotación de geriatras a nivel comunal.
 Aumentar los cupos en CECOSF Coñimo, actividades del kinesiólogo
Seguridad:
 Consultorio Santa Teresa: no se acuden en las mañanas dada la peligrosidad del sector
Medicamentos:
 Educar a la gente en el uso de remedios, porque no se los toman
 Incluir en la atención el seguimiento de los remedios, a lo largo de los horarios.
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 Aumentar la disponibilidad de medicamentos para todas las enfermedades en toda la red
comunal
V.






INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE SALUD COMUNAL
Mejorar la infraestructura en el CESFAM Santa Teresa
Concretar iniciativa de Martín Henríquez y mejorar instalación CESFAM A Baeza
Aumentar la infraestructura de atención en el CESAM
Mejorar la infraestructura de los Box de atención dental en el CECOSF Coñimo
Difundir la Acreditación Sanitaria: Difusión para crear opinión

1.2.- Consulta ciudadana - PLADECO
La Consulta Ciudadana fue concebida para que los vecinos de San Joaquín definan los proyectos
que según su criterio son los prioritarios para su Comuna.
La Consulta consistió en contestar un formulario que contiene un listado de iniciativas de proyectos
agrupadas por unidades temáticas, según las principales ideas de proyectos propuestos por los
vecinos en los 7 Encuentros Territoriales y 9 Temáticos realizados con la comunidad en el marco
de la actualización del PLADECO 2013 – 2017, este año.
Temas de la Consulta Ciudadana:
1.- Equipamiento e Infraestructura
2.- Gestión Ambiental y Áreas Verdes
3.- Más y Mejor Salud
4.- Mejor Educación Pública y Más Cultura
5.- Seguridad Ciudadana
6.- Atención de Público y Programas Sociales
7.- Más Deporte
Según el Precenso del 2012, San Joaquín tiene 94.039 habitantes, y las 13.952 consultas
recibidas corresponden a un 14,84% de nuestra población (sin perjuicio, de que la consulta era
abierta y permitió también pronunciarse a quienes sólo estudian o trabajan en la comuna).
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1.2.1.- Resultados de la Consulta: SALUD
N°
1

Iniciativa
Construcción SAPU 24 hrs. para la Comuna

%
53,50%

Cantidad
7.026

2

Programa de Prevención y Tratamiento de Drogas y Alcohol
para Niños y Jóvenes

33,48%

4.396

3

Programas para Integrar a toda la Comunidad en Estilos de
Vida Sana (Nutrición, Actividad Física, Autocuidado y
Protección de la Salud)

28,72%

3.772

4

Centro de Llamados para Confirmar las Horas Médicas y
Gestionar Mejor los Recursos del Sistema

19,97%

2.623

5

Programa por el Buen Trato con los Niños, en la Familia,
entre Vecinos, en la Escuela, y en los Centros de Salud.

14,03%

1.842

6

Fomento del Desarrollo Sicomotor Autónomo en Bebés y
Niños desde Salas Cunas hasta 2° Básico. Ampliar oferta de
Chile Crece Contigo a sector educacional.

13,17%

1.730

7

Construcción Centro de Salud en Martín Henríquez

10,99%

1.443

8
9

Ampliación del Centro de Salud Mental
Mejoramiento y Remodelación CESFAM Baeza Goñi

9,95%
9,45%

1.307
1.241

1.2.2.- Resultados de la Consulta: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
N°

Iniciativa

%

Cantidad

1

Proyectos de Construcción y Reparación de Veredas

35,11%

4.613

2

Habilitar Juegos Infantiles en Plazas de la Comuna

27,42%

3.603

3
4

Construcción de Ciclovías
Construcción de Viviendas Sociales en la Comuna

26,77%
24,04%

3.517
3.159

5

Reparación y Mantención de Pavimentos Lomos de Toro

23,73%

3.118

6

Instalar Máquinas de Ejercicio en Plazas de la Comuna

21,84%

2.869

15,10%

1.984

10,41%
9,18%

1.368
1.206

7
8
9

Demarcación de Vial e Instalación de Señales con Nombre de
Calles
Remodelación de la Avenida Salvador Allende
Remodelación de la Avenida Lo Ovalle
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1.2.3.- Resultados de la Consulta: GESTION AMBIENTAL y AREAS VERDES
N°
1
2
3
4
5

Iniciativa
Recuperación de Plazas Deterioradas de la Comuna
Nuevos Contenedores de Basura para Viviendas y
Condominios
Implementar Programas de Reciclaje Comunal
Programa de Cuidado de los Árboles y Recambio de las
Especies en Mal Estado
Construcción Nueva Clínica Veterinaria

%

Cantidad

39,90%

5.238

33,16%

4.354

29,73%

3.903

23,50%

3.085

23,45%

3.079

6

Creación de un Eco Parque en el Parque Isabel Riquelme (con
Huertos Orgánicos y Ruta Botánica)

17,06%

2.240

7

Programa de Tenencia Responsable de Mascotas en
Asociación con las Juntas de Vecinos

16,62%

2.182

8

Programa Participativo de Erradicación de Micro Basurales

10,52%

1.381

1.2.4.- Resultados de la Consulta: MEJOR EDUCACION PÚBLICA Y MÁS CULTURA
N°
1
2
3
4
5

6

Iniciativa
Construcción de Nuevas Salas Cunas y Mejoramiento de
Jardines (Kinder y Prekinder)
Construcción de una Nueva Biblioteca Municipal
Formación en Salud Sexual y Reproductiva para Niños, Niñas
y Jóvenes
Desmunicipalización: Terminar la Administración Municipal y
Reemplazar por un Sistema Estatal Descentralizado
Ampliar la Oferta Extracurricular a Campeonatos Deportivos
Interescolares, Enseñanza Ambientalista, y Formación
Cultural y Artística
Escuela de 2da. Oportunidad para Niños y Jóvenes que
Requieren un Acompañamiento Especial para su
Escolarización

%

Cantidad

25,55%

3.288

23,96%

3.083

23,50%

3.024

19,82%

2.551

19,34%

2.489

19,20%

2.471

7

Implementar Salas Temáticas en Música, Ciencias y Artes

18,57%

2.389

8

Consolidar un Barrio Cultural en el sector de Teatro Municipal
que incluya un Pueblito Artesanal

17,84%

2.296

9

Programa de Formación de Líderes y Ciudadanos en Niños,
Niñas y Jóvenes, que Fomente la Participación y el Buen Trato

16,08%

2.069

10

Desarrollar Programas de Identidad Barrial y Memoria

8,29%

1.067
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1.2.5.- Resultados de la Consulta: SEGURIDAD CIUDADANA
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Iniciativa
Mejorar el Sistema de Iluminación a través de un Recambio
del Alumbrado Público
Aumentar Patrullaje de Camionetas de Seguridad Ciudadana
Instalación de más Alarmas Comunitarias y Capacitación en
su Uso
Habilitar Más Cámaras de Seguridad
Fiscalizar es Buen Uso de Veredas y Calzadas
Aumentar la Fiscalización y Zonificar las Patentes de
Alcoholes
Programa Fortalecimiento y Creación de Comités de
Seguridad Ciudadana en los Barrios
Programas de Capacitación a la Comunidad en Seguridad
Pública

%

Cantidad

41,65%

5.361

34,13%

4.393

28,79%

3.706

27,95%
19,97%

3.597
2.570

18,45%

2.375

11,59%

1.492

10,19%

1.311

1.2.5.- Resultados de la Consulta: ATENCION A PÚBLICO y PROGRAMAS SOCIALES
N°

INICIATIVA

%

Cant.

1

Reconstrucción de la Casa del Adulto Mayor (Zona Norte).

32,51%

4.199

2

Construcción de la Nueva Casa de la Juventud

22,42%

2.896

3

Nuevo Edificio Consistorial para Mejorar la Atención al
Público

22,41%

2.895

4

Implementación Linea Telefónica Gratuita para Reclamos y
Emergencias

21,18%

2.736

5

Programa de Integración para Personas con Capacidades
Diferentes

20,52%

2.651

6

Programas de Capacitación e Inserción Laboral

19,32%

2.496

7

Ampliación de los Fondos Concursables Municipales

18,24%

2.356

8

Implementar Programas para Fomentar la Participación de
Niños y Jóvenes

17,40%

2.248

9

Programa de Capacitación Permanente para Dirigentes/as
Sociales

8,91%

1.151

10

Incorporar en Sitio Web y Diario Comunal, Más Información
de Utilidad para los Vecinos/as.

8,52%

1.100

P á g i n a | 85

1.2.5.- Resultados de la Consulta: MAS DEPORTES
N°
1
2

INICIATIVA
Construcción de una Piscina Temperada
Mejorar Canchas y Multicanchas

%
60,55%
40,78%

Cant.
7.871
5.302

3

Cerrar Calles Temporalmente para Corridas y Cicletadas

26,00%

3.380

4

Instalación de Estacionamientos para Bicicletas en Lugares
Públicos

20,26%

2.634

5

Facilitar el Acceso a la Infraestructura Deportiva Existente

17,12%

2.225

6

Construir otra Pista de Skate en la Comuna
Programas de Capacitación y Formación de Dirigentes
Deportivos

15,91%

2.068

11,14%

1.448

7
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CAPITULO V
Plan de Salud 2014
Atención Primaria de Salud Municipal
El área de salud, es una de las demandas importantes de nuestros vecinos. En este plano, al
Municipio le corresponde formular y ejecutar un Plan de Salud Comunal que aborde las acciones a
realizar en los niveles de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de salud que se
puedan otorgar a nivel territorial y de carácter ambulatorio, incluyendo la administración y gestión
de los establecimientos asistenciales de Atención Primaria de Salud (APS) los que fueron
traspasados a las Municipalidades en la década del 80. El Estado central, a través del Ministerio
de Salud y los Servicios de Salud es responsable de los Centros de Especialidades, Hospitales y
del financiamiento de todo el sistema sanitario, incluyendo la APS.
Atención integral y oportuna en la salud pública
En la Comuna de San Joaquín, hacemos nuestros los Valores, principios y elementos
esenciales en un Sistema de Salud basado en la APS, de acuerdo a lo señalado por la
Organización Mundial de la Salud:
VALORES de la Atención Primaria de Salud de la Comuna de San Joaquín:
El derecho al mayor nivel de salud posible
El derecho al mayor nivel de salud posible sin distinción de raza, género, religión, orientación
política o situación económica o social. El derecho a la salud y otros derechos están unidos
indefectiblemente a la equidad, y a su vez reflejan y ayudan a reforzar la solidaridad social.
La equidad
En materia de salud se refiere a la ausencia de diferencias injustas en el estado de salud, en
el acceso a la atención de salud y a los ambientes saludables, y en el trato que se recibe en el
sistema de salud y en otros servicios sociales
La solidaridad
Es el grado en el que los miembros de una sociedad trabajan conjuntamente para definir y
conseguir el bien común.
PRINCIPIOS de la Atención Primaria de Salud de la Comuna de San Joaquín:
Dar respuesta a las necesidades de salud de la población significa que los sistemas de salud
se centren en las personas de tal modo que intenten satisfacer sus necesidades en materia de
salud de la forma más amplia posible
Sostenibilidad del sistema de salud exige de planificación estratégica y compromiso a largo
plazo.
En materia de FINANCIAMIENTO expresamos nuestro compromiso por lograr influir en las tomas
de decisiones, promoviendo que el financiamiento de salud sea considerado una inversión social y
no solo un gasto. Esto implica continuar movilizando recursos políticos y de participación social en
pos de obtener que el Financiamiento Per Cápita cubra efectivamente las prestaciones que se
realizan en la Atención Primaria de Salud y permita un adecuado nivel de desarrollo e innovación
en el sector, para enfrentar los desafíos de un sistema sanitario que requiere aumentar su
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capacidad de respuesta oportuna frente a una población que presenta diversos factores de riesgo
y de daño acumulado. Sostener los actuales logros y aumentar la capacidad de acción requiere un
mayor financiamiento de parte del Estado de Chile hacia el Sector Público de Salud, de manera
que podamos asegurar dotaciones suficientes de equipos humanos calificados, insumos,
infraestructura y equipamiento acorde a las tareas que debemos abordar.
Intersectorialidad en materia de salud significa que el sector de la salud debe trabajar con
diferentes sectores y actores para velar por que las políticas públicas se alineen con el fin de
maximizar su potencial contribución a la salud y al desarrollo humano.
Participación y construcción de ciudadanía en salud, que convierte a los individuos en socios
activos en la toma de decisiones sobre la asignación y el uso de los recursos, en la definición de
las prioridades y en la garantía de la rendición de cuentas.
ELEMENTOS de la Atención Primaria de Salud de la Comuna de San Joaquín:
La cobertura y el acceso universales son el fundamento de un sistema de salud equitativo.
La cobertura universal implica que los mecanismos de financiación y de organización son
suficientes para cubrir a toda la población, al eliminar la capacidad de pago como barrera al
acceso a los servicios de salud y al proteger a los ciudadanos del riesgo financiero, dándoles a la
vez apoyo adicional de forma equitativa y llevar a cabo actividades de promoción de la salud. La
accesibilidad implica la ausencia de barreras a la atención de la salud, ya sean de tipo geográfico,
económico, sociocultural, de organización o de género
El primer contacto se refiere a que la atención primaria debe ser la puerta principal de entrada al
sistema de salud para la consulta de todos los nuevos problemas de salud y el lugar donde se
resuelvan la mayoría de ellos.
Atención integral, integrada y continua implica que la cartera de servicios disponibles debe ser
suficiente para responder a las necesidades de salud de la población, incluyendo la promoción,
prevención, diagnóstico precoz, atención curativa, rehabilitadora y paliativa, y apoyo para el
autocuidado.
La orientación familiar y comunitaria supone que un sistema de salud basado en la APS no
descansa exclusivamente en una perspectiva individual o clínica. Por el contrario, emplea la
perspectiva de la salud pública al hacer uso de la información familiar y comunitaria para identificar
riesgos y decidir el orden de prioridad de las intervenciones
El énfasis en la promoción y en la prevención es de vital importancia para un sistema de salud
basado en la APS, porque sus acciones son costo–efectivas,éticas, pueden facultar a las
comunidades y a los individuos para que ejerzan mayor control sobre su propiasalud, y son
esenciales para abordar la raíz de los determinantes sociales de la salud.
Cuidados apropiados significa que el sistema de salud no se limita simplemente a la atención de
una enfermedad o de un órgano. Debe centrarse en la persona como un todo y en sus
necesidades sociales y de salud, adecuando las respuestas a la comunidad local y a su contexto a
lo largo de la vida, garantizando al mismo tiempo que las intervenciones son seguras y que la
persona no sufrirá daños o perjuicios de ningún tipo.
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Plan de Salud 2014
Visión – Misión – Líneas estratégicas y de acción

VISIÓN

MISIÓN

LINEAS
ESTRATEGICAS
y AREAS DE
ACCIÓN

San Joaquín, Comuna Saludable
El Servicio Comunal de Salud de San Joaquín se define como misión promover,
prevenir y recuperar la salud de la población, integrando a la comunidad en este
proceso.
Para ello, adopta el modelo de gestión de salud familiar, potenciando la calidad,
humanización y efectividad en el manejo de los problemas de salud.
Gestión hacia las personas

Gestión del Conocimiento

1.- Gestionar los Cuidados en Salud
• Des arrollar alianzas para a umentar coberturas y
ofertas de s ervicios: Universidades y Centros de
Forma ción Técnica
• Forta lecer a ctivi dades Promocionales y
Preventivas
2.- Gestión hacia los equipos de salud
• Forta lecer Equipos de Salud a cargo de sectores
• Forta lecer l a gestión de RRHH durante todo el
ci cl o laboral
• Des arrollar estrategias de promoción del Buen
Tra to
• Forta lecer programas de Capacitación
3.- Calidad - Resolutividad – Acreditación
• Incorporar s istemas de formación y eva luación
conti nua de la práctica cl ínica que desarrolla el
Equi po de Salud.
• As egurar l os espacios de Reuniones Cl ínicas,
Cons ultorías y Reuniones Técnicas. Sistematizar y
orga nizar Protocolos de Actuación cl ínica
• Prepa rar proceso de Acreditación de acuerdo a
Decreto 15/07 MINSAL
• Integración y tra bajo conjunto con la Red
As i stencial del SSMSur

Alianzas con Universidades e Instituciones de
Educación Superior
• Des arrollar investigación en Modelo de
Sa l ud Familiar y otros temas a fines a la
Atenci ón Pri maria comunal
• Fa vorecer la formación del RRHH en salud
y l a ca pacitación de los Equipos de Salud
comunales

Gestión de Participación Social
1.- Fortalecer los Consejos Locales de Salud e
Interconsejo Comunal
• Es ti mular la representatividad de dirigentes
s ociales en los CDL e Interconsejo
2.- Fortalecer la conexión de los Establecimientos de
Salud de la Comuna con la Red Asistencial del Sector
Público.
• Fomentar l a integración de los dirigentes sociales
de s alud en otras i nstancias Comunales, del
SSMs ur, Regional y Na cional
3.- Desarrollar el área de Comunicación y Difusión de
Salud
4.- Generar el Plan de acción para dar cumplimiento a
los resultados de la Consulta Ciudadana PLADECO
2013 - Área de Salud

Gestión de la Infraestructura y
Recursos Físicos
1.- Generar el Plan de acción para dar
cumplimiento a los resultados de la Consulta
Ciudadana PLADECO 2013 - Área de Salud
en Infraestructura
• SAPU Comunal (SUC – SAR)
• Proyecto Ampl iación CESFAM Baeza Goñi
– Anexo Ma rtín Henríquez
• Proyecto de Ampliación Centro de Salud
Menta l
2.- Proyectos a desarrollar para la Red de
Salud Local
• Pos tular mejoramientos en los CECOSF
• Otros mejoramientos: CECOSF,
Equi pamiento, Instrumental

Gestión de Recursos Administrativos
y Financieros
Desarrollar una gestión eficiente y eficaz en
la administración de los recursos financieros,
humanos y administrativos de Salud
• Forta lecer el manejo presupuestario y
fi nanciero de l os Centros de Salud
• Apertura de Contabilidad Gubernamental
y Centros de Costos por Es tablecimientos
• Di s eño de modelos de Control y
Moni toreo de la gestión a dministrativa y
fi nanciera de l os Centros
• Mejora miento de l a gestión de TICS
• Proyectos de aumento de i ngresos
propi os
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Jornada de Evaluación Plan de Salud 2013 y Propuestas Plan
de Salud 2014
El 24 de octubre de 2013, se convocó a la Jornada Anual del Plan de Salud, actividad en
la que participaron
Estamento
Funcionarios de los Establecimientos de Salud
Comunal
Representantes de Gremios de Salud de la
Comuna
Representantes de Directivas de los Consejos
Locales de Salud

Nº

%
47

75,81%

5

8,06%

10

16,13%

62

100,00%

En la Jornada se revisaron y redefinieron las Líneas Estratégicas y Áreas de Acción para el Plan
2014

Entre las propuestas generales destacan
 Necesidad de retomar la Programación Operativa de los Centros de Salud con el detalle de
las actividades planificadas para el año calendario, definiendo para cada una de ellas la
población objetivo, la cobertura definida, concentración, metas anuales, rendimiento y
horas de RRHH programadas.
 Teniendo la Planificación Operativa ajustada, es posible incorporar en el calendario de
Trabajo Anual, todas las acciones derivadas de las Líneas Estratégicas a impulsar para
materializar los acuerdos e iniciativas que se proponen
 Se destaca que sin esta Planificación Operativa, muchas de las iniciativas que se
proponen, quedan suspendidas año a año y cada vez que se realiza la Jornada Anual de
Planificación, vuelven a reiterarse las mismas propuestas, sin avanzar en sus propósitos.
 También se reitera que es indispensable realizar al menos 2 Jornadas Anuales de trabajo,
dirigido a revisar el grado de avance del Plan de Salud.
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Líneas Estratégicas y Áreas de Acción Plan 2014
I.- GESTION HACIA LAS PERSONAS
1. Gestionar los cuidados en Salud


Desarrollar alianzas estratégicas para mejorar la oferta de los servicios de salud y aumentar la
cobertura de atención, especialmente en:
 Mejorar el acceso a atención odontológica para grupos que están fuera de las
prioridades de los Programas Ministeriales: Atención de tratamiento y rehabilitación oral
en jóvenes y adultos.
 Grado de avance: En el curso del año 2013 se ha logrado materializar un
Proyecto con la Universidad Diego Portales, quienes están disponibles para
incorporar un Centro de Salud Urbana y Cohesión Social que consolidará la
presencia de la Universidad en la comuna de San Joaquín, en el sector de la
Población La Legua. Este Centro, estará vinculado a la Facultad de Medicina, e
inicialmente se instalarán con un área de la Carrera de Odontología.
 Trabajo asociado entre salud y educación para mejorar las acciones preventivas de
salud
 Propuesta Año 2014: Convocar en el mes de Abril de 2014 a la Primera Reunión
de la Comisión Mixta Educación y Salud para articular diversas acciones que se
han estado realizando pero que necesitan mayor cuerpo orgánico.
 Apoyar iniciativas a presentar al Ministerio de Desarrollo Social para establecer Centros
Abiertos y casas de Acogida al AM en situación de alta vulnerabilidad.
 Propuesta Año 2014 : Retomar esta iniciativa. Tomar contacto con el Programa
“Establecimientos de larga estadía para Adulto Mayor de SENAMA”



Aumento paulatino de las actividades destinadas a la Promoción y Prevención en Salud:
 Aumentar las Coberturas de Examen Médico Preventivo en todas las edades del ciclo
vital, con especial énfasis en adolescentes y adulto joven.


Grado de avance: En el EMPA destinado a Adolescentes se ha logrado un
aumento importante de cobertura, en base al inicio del Control Joven sano en
Escuelas y Liceos

 Para el año 2014 quedan programadas las metas del EMPA en espacios
laborales y comunitarios, dirigido a Población masculina de 20 – 44 años y
femenina de 45 – 64 años.
 Aumentar Cobertura de Programas Pilotos para manejo de factores de riesgo en salud:
adicciones – malnutrición por exceso – tabaquismo y otros
 Grado de Avance: Se encuentra aprobado el Proyecto de Tratamiento
Comunitario en Adicciones para jóvenes menores de 19 años, a desarrollar
como parte del Programa “Iniciativa Legua”. Este proyecto fue postulado en
licitación pública al SENDA. Para el año 2014, también hemos postulado a
incorporar este mismo Programa a través del Servicio de Salud Sur, lo que
permitirá su implementación a nivel Comunal.
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 El Programa “Vida Sana – Obesidad” ha tenido una buena experiencia de
trabajo al insertarse en Escuelas, estrategia desarrollada por el CESFAM Santa
Teresa en el curso del año 2013 con Escuelas Victor Domingo Silva y Poeta
Neruda. Esperamos superar el principal inconveniente de esta iniciativa, que fue
el inicio tardío, pudiendo comenzar desde Marzo 2014.
 Fortalecer la línea de trabajo en Desarrollo Infantil para la primera infancia: Continuar
facilitando los procesos de formación de los equipos profesionales en la línea de la
concepción dialéctica del desarrollo infantil, entendido como un proceso complejo en el
que convergen e interactúan factores biológicos, medioambientales, históricos y
sociales. La mirada que propone esta concepción considera al niño en su calidad de
sujeto de derecho, sensible y competente, con capacidad para establecer un
intercambio social efectivo desde el comienzo mismo de su vida.
 Grado de Avance: El año 2013 la Comuna participó en el Seminario
Internacional organizado por la Red Pikler “Nuestra América” con el auspicio de
diversas instituciones y el Ministerio de Salud. En dicha ocasión, la red nacional
Chile Crece Contigo realizó una teleconferencia, dando a conocer a los equipos
del país los trabajos expuestos en el Seminario.
 De igual modo, destaca que entre las presentaciones realizadas, hubo 3
exposiciones correspondientes a la Directora de Salud Comunal y las
Profesionales de la Sala de Atención Temprana, que mostraron el trabajo
desarrollado en la Comuna y la modalidad de atención seguida con Niñas y
Niños de nuestras familias.
 Proyecciones 2014: Continuar organizando la Red Local, aumentando el grado
de interacciones entre los dispositivos e instituciones que trabajan con la
Infancia, potenciando:
 La conectividad entre Salas Cuna y Jardines Infantiles de JUNJI,
INTEGRA y MUNICIPALES, fomentando la revisión reflexión y potencial
adecuación del proyecto educativo de estas instituciones con la
propuesta de Atención Temprana y Psicomotricidad Operativa.
 La inclusión de las Salas de Atención Temprana y Psicomotricidad en los
establecimientos de Salud: Construcción del CESFAM Santa Teresa
 La conectividad de los Equipos de Salud y Psicomotricistas, a través del
uso de instrumentos comunes como la Ficha Clinica RAYEN y el trabajo
de coordinación de casos atendidos.
 Es necesario señalar también, que aún persiste un nivel de desconfianza
entre los Equipos de Salud con la propuesta de Atención Temprana y
Psicomotricidad. Se ha avanzado al participar en el Grupo convocado
por el Ministerio de Salud para la formulación de las “Orientaciones
Técnicas para las modalidades de apoyo al desarrollo infantil” pero aún
falta mayor conocimiento y reconocimiento. Se hace necesario fortalecer
la Capacitación de los Equipos Profesionales
 Promover la participación y el involucramiento de las familias (padres- madrescuidadores) en el cuidado de salud de los niños/niñas.
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2.- Gestión de los Equipos de Salud


Fortalecer el concepto y el trabajo de los Equipos de Salud de nuestros Centros que están a
cargo de Familias en un Barrio, en todos los niveles de atención, incluyendo la promoción,
prevención, diagnóstico precoz, atención curativa, rehabilitadora y paliativa, y apoyo para el
autocuidado.
 En esta área completa es donde se hace más evidente la necesidad de darle
cabida con tiempos reservados en una buena planificación. La mayor parte de
las iniciativas propuestas para el año 2013, continúan estando PENDIENTE, por
lo tanto se reiteran en dada la necesidad de definirles un Calendario de Trabajo
que avance con las propuestas. Se espera que con la inclusión de los
Coordinadores Administrativos en los Centros de Salud, se cuente con un
recurso que favorezca esta gestión.
 Se hace necesario revisar el trabajo de los Equipos de salud, que se ha ido
haciendo más complejo a medida que el modelo de salud familiar se consolida.
Aquí aparecen los temas de carga laboral y desgaste emocional, frente al
trabajo con población vulnerable.
 Límites al trabajo: No es posible seguir aceptando nuevas actividades, porque
inevitablemente otras se pierden y esto trae problemas con los resultados del
sistema en general. En ese sentido, si se piensa en Aumentar coberturas de
Exámenes preventivos, se necesita evaluar con qué Equipo se hará.
 Importancia del desarrollo Profesional y Técnico de los Equipos de Salud, su
capacitación y calificación laboral. Igualmente los temas de financiamiento para
asegurar remuneraciones que no se queden rezagadas frente al mercado, por
cuanto esto expone a la emigración de profesionales y personal calificado y con
manejo en el modelo de Salud.
 El desarrollo de actividades vinculadas al Buen Trato necesita un enfoque
sistémico. Revisar los espacios cautelados para el autocuidado de los Equipos
de Salud: se debe formalizar y aceptar las actividades definidas por cada
equipo. Generar un Plan Comunal sobre esta materia
 Se necesita describir y definir cada puesto de trabajo, evitando el desgaste
laboral y la sobrecarga
 Se reitera la importancia de revisar la Evaluación de Desempeño



Desarrollar estrategias orientadas al Buen Trato: Aumentar el conocimiento de los Equipos de
Salud y de la Comunidad respecto de la ley de Deberes y Derechos del Paciente.
 Capacitación de los Equipos de Salud
 Trabajo colaborativo con Consejos Locales de Salud
 Gestión de los Reclamos
 Trabajo con las Asociaciones Gremiales
 Gestión de las Personas: Equipos de trabajo de los Establecimientos de Salud Evaluación del Desempeño de las Personas
 Estas materias han quedado incluidas en el Plan de Trabajo conjunto con los
Consejos Locales de Salud, sin embargo se aprecia la necesidad de planificar
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mejor el grado de involucramiento de los trabajadores de los Centros de Salud y
su articulación con la comunidad organizada.


3.- Calidad – Resolutividad - Acreditación



Incorporar sistemas de formación y evaluación continua de la práctica clínica que desarrolla el
equipo de salud.



Asegurar los espacios de reuniones clínicas, consultorías y reuniones técnicas.



Sistematizar y organizar protocolos de actuación clínica y de actividades trazadoras de la
calidad de la atención.



Preparar proceso de acreditación de acuerdo a Decreto 15/07 MINSAL



Integración y trabajo conjunto con la Red Asistencial del SSMSur: Seguimiento sistema
referencia-contrareferencia – Pertinencia de Interconsultas – Capacitación gestionada para
mejorar Resolutividad en la Red Asistencial y otras materias afines

II.- GESTION DEL CONOCIMIENTO


Desarrollar en conjunto con Universidades líneas de investigación sobre el Modelo de
Salud Familiar – Financiamiento de APS y otras materias atingentes al trabajo de nuestra
área que nos sirvan para sostener innovaciones en la práctica del cuidado continuo de la
salud de la población, como también para evaluar nuestras experiencias y validar su
aplicación como parte de una política pública factible de implementar y sostener en la
Atención Primaria Municipal.
 Se reiteran las inquietudes existentes en esta materia, indicando que los Convenios
con las entidades de Estudios Superiores, deben señalar claramente cuáles van a
ser los Estudios e Investigaciones que aportarán, para poder incluir los que desde la
Comuna vemos como más importantes: Identificar la población Inscrita que NO
consulta ¿Dónde se atiende?
 Asimismo, sigue pendiente el fijar una posición Comunal acerca de los CESFAM
como Centros Docentes Asistenciales ¿Cómo equilibrar la carga entre la atención
de usuarios y la docencia? Se deben considerar incentivos para esta función
(podrían ser post títulos). Igualmente, en el año 2013 el CESFAM San Joaquín dio
inicio a una nueva modalidad de intercambio por Docencia, realizando la petición a
la Universidad Diego Portales para que contrate una Enfermera por 44 hrs, que se
destinará al Servicio del CESFAM, a cambio de la docencia destinada a Internas de
esta Carrera, la que será ejercida por todas las Enfermeras de la Dotación.



Plan de Capacitación Comunal de Salud:
 Se reitera la importancia de organizar los Planes Anuales de Capacitación
en concordancia con los Requerimientos del Modelo de Salud Familiar y la
Formación continua de competencias profesionales para el trabajo en
Atención Primaria de Salud.
 Asimismo, se reitera la importancia del Comité de Capacitación por Centro
de Salud, que deberá organizar el Plan de Capacitación y gestionar su
ejecución de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en esta materia.
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III.- GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FISICOS


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



Construcción de un nuevo SAPU Comunal: Postular a financiamiento para un SAR (SAPU de
Alta Resolución)



Construcción del proyecto de Ampliación CESFAM Dr. A. Baeza Goñi – Martín Henriquez:
Postular a financiamiento sectorial.



Ampliación del Centro de Salud Mental



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

IV.- GESTION DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL y CIUDADANÍA EN SALUD


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



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



Desarrollar el área de Comunicación y Difusión de salud, mejorando el conocimiento que los
vecinos y vecinas de la Comuna tienen sobre autocuidado en salud, programas en desarrollo
en los Centros de Salud, modalidades de acceso a la atención, participación en salud,
integración a los Consejos Locales de Salud y otras diversas materias donde la presencia
activa de nuestros vecinos es indispensable.



Aumentar nuestra capacidad de acción colectiva, para socializar nuestros diagnósticos,
propuestas, demandas, exigencias y proyecciones de mejoramiento del Sistema Público de
Salud, aunando esfuerzos entre los vecinos organizados en los Consejos Locales de Salud y
manteniendo nuestra presencia y actuación asociativa con otras instancias de carácter
Municipal como la Asociación de Municipalidades de Ciudad Sur.



Generar el plan de acción para dar cumplimiento a los resultados de la Consulta Ciudadana
PLADECO 2013 – Área de Salud
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V.- GESTION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS y FINANCIEROS
 De igual modo que en el área Gestión de Equipos de Salud, la Gestión de
Recursos Administrativos y Financieros requiere fortalecer sus procesos para
habilitar a las Direcciones de los Establecimientos con las herramientas
necesarias que mejoren la gestión de esta área, desde el Centro de Salud. Por
tanto, también se estima que la incorporación de los Coordinadores
Administrativos en los Centros de Salud, es una herramienta destinada a
desarrollar esta gestión.


Desarrollar una gestión eficiente eficaz en la administración de los recursos financieros,
humanos y administrativos de salud



Fortalecer el manejo presupuestario y financiero de los Centros de Salud



Apertura de Contabilidad Gubernamental y Centros de Costos por Establecimiento



Diseño de modelos de control y monitoreo de la gestión administrativa y financiera de los
Centros de Salud



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



Evaluar factibilidad de Proyectos Salud que permitan el aumento de Ingresos Propios
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RESOLUCIONES DEL ENCUENTRO COMUNAL DEL INTERCONSEJO DE SALUD
SAN JOAQUIN, 30 DE AGOSTO DE 2013
I.- Demanda Política
 Cambio de la Constitución que reconozca la Salud como un Derecho
Humano reconocido y garantizado por el Estado de Chile.
 Una Nueva Política de Salud que materialice este derecho y lo garantice.
II.- Demanda Financiera
 Aumento del Per cápita para la Atención Primaria
 Más recursos para las comunas pobres, para superar la desigualdad
financiera entre comunas ricas y pobres.
 Hacer efectivo la eliminación del 7% de los adultos mayores.
III.- Demandas de Infraestructura y mejora de la Capacidad de la Atención Primaria
 Más médicos especialistas en los Consultorios
 Aumento de la tecnología en los Centros de Salud
 Más médicos y funcionarios
 Un SAPU 24 horas que incluya cirugías menores
 Más ambulancias
 Considerar la creación de establecimientos de acogida diurno para el Adulto
Mayor.
IV.- Demandas por Participación y Movilización por el Derecho de la Salud.
 Fortalecimiento de los Consejos de Desarrollo Local de Salud
 Aumentar la organización social de base por el Derecho a la Salud
 Impulsar la Movilización Social como forma de lograr objetivos
 Aumentar el debate y la discusión de los vecinos y vecinas sobre el Derecho
a la Salud
 Proceso de concientización y movilización por el derecho a la Salud que no
esté sujeto exclusivamente a las coyunturas, sino que tenga un carácter
más permanente y ascendente.
V.- Demandas de convergencias políticas y sociales
 Establecer alianzas con autoridades políticas que estén por el mejoramiento
del Derecho a la Salud de la población.
 Comprometer a los candidatos que se postulan a cargos de representación
que se comprometan con una agenda de mejoramiento de la Salud pública.
 Autoridades de representación política que den cuenta pública y
transparencia sobre las acciones respecto del mejoramiento de la Salud
pública
VI.- Demanda por un mejoramiento del Nivel secundario de Salud
 Reconstrucción de un nuevo Hospital Barros Luco, no concesionado, que
tenga real capacidad de atender a más del millón de habitantes de la Zona
Sur de Santiago.
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CAPITULO VI
Gestión de Cuidados en el Ciclo Vital
1.- Metas de leyes de Incentivos
METAS 2014 – INCENTIVOS APS

San
Joaquín
90%

Dr. Arturo
Baeza G
90%

Santa
Teresa
90%

META 1

Recuperación del DSM Niños y Niñas con
Riesgo

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

5.131

3.496

6.434

76%

74%

72%

META 3-B :

COBERTURA DE ALTAS INTEGRALES
TOTALES EN GESTANTES

70%

68%

68%

META 3-C :

COBERTURA DE ALTAS INTEGRALES
TOTALES EN NIÑOS DE 6 AÑOS

74%

74%

74%

META 4 :

COBERTURA
EFECTIVA
DM
PERSONAS DE 15 Y MAS AÑOS

EN

24%

20%

24%

META 5 :

COBERTURA
EFECTIVA
HTA
PERSONAS DE 15 Y MAS AÑOS

EN

50%

44%

46%

META 6 :

OBESIDAD EN POBLACION INFANTIL

9,4%

9,4%

9,4%

META 7 :

CONSEJOS DE DESARROLLO CON PLAN
EVALUADO Y EJECUTADO

100%

100%

100%

META 8 :

EVALUACIÓN PIE DIABETICO

90%

90%

90%

META 3- A :
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CUIDADOS DE SALUD A LO LARGO DE LA VIDA

OBJETIVOS – METAS – ESTRATEGIAS – ACTIVIDADES E INDICADORES / PLAN DE SALUD 2014
1.- SALUD DE NIÑOS y NIÑAS DE 0 – 6 AÑOS
Objetivos

Meta

Estrategia

Actividades

Indicadores

Promoción de Estilos de Vida saludable y Protección de la Salud Mental
Promover acciones de estilos de vida
saludable y de desarrollo integral de
niños y niñas

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

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

A nivel Comunal, desde el año
2009 se está trabajando con la
Red de Infancia de la Comuna,
instancia que incorpora
organizaciones de la sociedad
civil (ONG) instituciones públicas:
SENAME – OPD – Municipio –
Corporación Municipal (CESFAM
– Dirección de Salud) y demás
actores vinculados a la
Protección y Promoción en
Cuidados de la infancia

Nº actividades anuales de
Promoción que fomenten la salud
Y el desarrollo infantil en Comunas,
Comunidades y Establecimiento
Educacional considerando alguna de
las siguientes temáticas:
 Factoresprotectorespsicosociales
 Factoresprotectoresambientales
 DerechosHumanos
 ChileCreceContigo

Programa de prevención de
problemas de salud mental
infanto-juvenil con
organizaciones padres y/u
organizaciones comunitarias

Talleres con
padres/madres/cuidadores

Nº de organizaciones sociales y/o
comunitarias contactadas para trabajar
temáticas de Salud mental infanto-juvenil

Talleres con Profesores

Nº de Centros de Padres y Apoderados
contactadas para trabajar temáticas de
Salud mental infanto-juvenil

Metas coordinadas con Plan
Comunal de Promoción de Salud :
Ámbito Entorno Comunal y
Entorno Educacional
Apoyar las acciones de salud mental
en Establecimientos de educación
preescolar y escolar

Intervención comunitaria en
establecimientos de educación
preescolar para abordar
temáticas de salud mental en el
marco del Convenio Salud
mental Integral

Grupos de trabajo para casos
conjuntos entre Salud y
Educación

Nº de Talleres realizados
Nº de casos gestionados
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Objetivos

Meta

Estrategia

Actividades

Indicadores

Estado Nutricional y Estilo de vida saludables
Detener el aumento de la obesidad en
el menor de 6 años.
Promover la adquisición o
mantenimiento de estilos de vida
saludable.

Mantener o disminuir el %
promedio de 9,4 % de obesidad en
el grupo menor de 6 años bajo
control

Generar estrategias de fomento de la
salud intersectorial.







Lograr lactancia materna exclusiva en
Niños y niñas hasta el 6 mes de vida.

Objetivos

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

Meta




Coordinación del equipo de
salud a través de las
distancias establecidas.
Evaluación e intervención de
situación psicosocial y familiar
en relación a su condición
nutricional en menores de 6
años.
Promoción en los colegios
municipalizados, de estilo de
vida saludable.
Prevención de malnutrición en
escuelas municipalizadas
Educar en los beneficios de la
lactancia materna exclusiva en
el Control Prenatal.
Evaluar y reforzar técnicas
correctas de amamantamiento
en cada Control de Salud del
niño y niña








Control nutricional a los
niños menores de 1 año y
de 3 a 4 años.
Visita a Kioscos y /o casinos
de las Escuelas
Municipalizadas del sector,
para promover colaciones
saludables y supervisión de
medidas higienicodieteticas.

Consultas nutricionales de niños
<1año y de 3 a 4 años I/ total de
niños < 1 año y de 3 a 4 años x 100.

Control Prenatal
Taller de Embarazadas para
el parto y la crianza
Control de salud del RN y
lactante menor

Nº de lactantes que reciben
Lactancia materna exclusiva al sexto
mes de vida / Nº de lactantes con
control de salud al día al sexto mes
de vida*100

Niños y niñas con diagnostico de
Obesidad, menores de 6 años bajo
control / total de niños menores de 6
años bajo control x 100.
Nº visitas semanales a cada Kiosco
de las Escuelas municipales de la
comuna

Estrategia

Actividades

Indicadores

Alta odontológica en niños de 6
años: 74%





Nº de niños 6 años con alta odontológica /
Población de6 años inscritos x 100.

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




Salud bucal en pre-escolares y escolares
Mejorar y mantener la salud bucal en la
población pre-escolar y escolar a través
del desarrollo de medidas
promocionales, preventivas y
recuperativas de las patologías bucales
más prevalentes.

Coordinación de Escuelas
y Liceo con el equipo de
Salud.
Educación en salud bucal
Adecuación priorizada de
Agendas profesionales.

Atención
odontológica con
enfoque familiar.

Nº de niños/as de2, 4 y 6 años con Educación
Individual con instrucción de técnica de
cepillado/total de niños/as de 2, 4 y 6 años con alta
odontológica total *100
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Objetivos

Meta

Estrategia

Actividades

Indicadores







Desarrollo Infantil
Modificar elementos del
entorno que puedan afectar
en el desarrollo integral de
los niños.
Detectar, prevenir y tratar
oportunamente situaciones
de riesgo en la salud
mental de la madre que
influyan en la creación de
vínculos afectivos Madre –
Hijo.
Aumentar nº de madres
que recibe apoyo por
presentar problemas de
salud mental que afecte el
vínculo seguro con su hijo.
Detener precozmente el
riesgo y retraso del
Desarrollo integral.













Disminuir el déficit de DSM
en los niños que asisten a
control de salud con
intervención oportuna.



Construir a que las familias
desarrollen capacidades
para apoyar el itinerario
maduracional de sus hijos



100% de familias con RN de
pretérmino extremo residente en
la Comuna recibe visita
domiciliaria integral
100% de familias con niños
menores de 1 mes en riesgo
biopsicosocial, residentes en la
Comuna recibe visita domiciliaria
integral
100% de familias con niños
menores de 4 años con rezago,
residentes en la Comuna recibe
visita domiciliaria integral
90% de las madres de niños que
asisten al control de salud a los 2
meses se les aplica escala de
Edimburgo.
80% de las madres de niños que
asisten al control de salud a los 6
meses se les aplica escala de
Edimburgo
90% niños de 1 mes con control
de salud con protocolo
neurosensorial aplicado.
Lograr una recuperación en el
90% de los niños de 18 meses
con déficit del desarrollo
psicomotor, residentes de la
comuna.
90% de niños con déficit de DSM
ingresados a Salas de Atención
Temprana y Psicomotricidad







Coordinación del
equipo de la salud a
través de las
distintas instancias
establecidas.
Evaluación del DSM
según norma.
Evaluación en
equipo de la
situación psicosocial
familiar según pauta
de factores de
riesgo.
Visita domiciliaria
integral.
Educación a la
embarazada y
padres de niños en
riesgo de déficit del
DSM sobre
desarrollo infantil,
atención temprana,
estimulación y
estrategias para
fomentar el
desarrollo saludable
de su hijo/hija










Visita domiciliaria integral,
en los casos detectados
como de vulnerabilidad
biopsicosocial.
Aplicar pauta de detección
de signos y síntomas de
depresión postparto .Escala
de Edimburgo.
Pauta breve EDSM aplicada
según la norma vigente.
Aplicar protocolo
neurosensorial al mes de
edad.
Aplicar pautas MassieCambell a las edades de 4 y
12 meses.
Consulta y reevaluación
para niños con riesgo o
retraso del DSM.
Consulta Asistente Social o
Psicólogo si el caso lo
requiere.
Entrega de folletos
educativos a embarazadas y
familias con hijos <6 años en
control.












Nº de visitas domiciliaria integral a familias de RN
prematuro extremo / Nº con RN extremo s *100.
Nº VDI a familias de niños <1 mes con riesgo
biopsicosocial /niños <1 mes con riesgo
biopsicosocial *100.
Nº VDI a la familia de niños<4 años con rezago
residentes de la comuna /niños <4 años con
rezago residentes de la comuna x100.
Nº de mujeres madres de niños de 2 meses con
escala de Edimburgo aplicada /niño de 2 meses
bajo control *100.
Nº de mujeres madres de niños de 6 meses con
escala de Edimburgo aplicada /niños de 6 meses
bajo control *100.
Nº niños de 1 mes con protocolo neurosensorial
aplicado /niños de 1 mes con control *100
Nº de niños de 4 meses con pauta MassieCampbell aplicada /niños de 4 mese bajo control
*100Nº de niños de 12 meses con pauta MassieCampbell aplicada /niños de 12 meses bajo
control *100.
Niños de 18 meses con déficit SM residentes de la
comuna recuperados / Total de niños(as) de 18
meses con déficit del DSM residentes de la
comuna x 100.
Números de niños con déficit de DSM ingresados
a sala de estimulación /Números de niños con
déficit de DSM x 100.
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Objetivos

Meta

Estrategia

Actividades

Indicadores



Manejo de acuerdo a
protocolo GES
Adecuación priorizada de
Agendas profesionales.

Cumplir flujograma de acuerdo a
Guía Clínicas y Listado de
Prestación según patología GES.

Evaluación según SIGGES.

Lograr mantener dotaciones
de Horas médicas
Definir acuerdo por concepto
de Rechazo – Atención
diferida
Consulta de Alto rendimiento
en periodos de alta demanda

Consulta de Morbilidad General por
Médico

Nº de Consultas de Morbilidad
General de 0 – 9 años / Total de
población Inscrita de 0 – 9 Años

Régimen de Garantías Explícitas (GES) en población infantil:







IRA baja en menores de 5 años de manejo ambulatorio.
Epilepsia no refractaria en <15 años de edad.
Salud Oral integral a los 6 años.
Asma bronquial moderada y severa < 15 años.
Urgencia odontológica ambulatoria.
Consumo perjudicial y dependencia de OH y drogas

Cumplir con las GES para las
patologías infantiles incluidas en el
Régimen de Garantías correspondiente
a APS

100% de los niños con patologías
GES atendidos según Ley 19.966.

Aumentar o al menos mantener la tasa
de Consulta de Morbilidad general en
este grupo etario

Aumentar ó Mantener tasa de
Consulta de Morbilidad General
Observada 2013



Tasa
STA
ABG
SJ

Obsv
0,8
1,6
0,9

Meta
Aumentar 0,9
Mantener
Aumentar a 1





Registro de Rechazos diarios en
CESFAM y CECOSF
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2.- SALUD DE ADOLESCENTES 10 – 19 AÑOS
Objetivos

Meta

Estrategia

Actividades

Indicadores

6% de los adolescentes inscritos
de 10 a 14 años con ficha CLAP
aplicada.



Coordinación del equipo de
salud a través de las distintas
instancias establecidas.
Fomento del control de salud
del adolescente en nuestra
población.
Atención preferente del
adolescente que asiste al
Centro de Salud.



Control de salud según
flujograma y norma.
Aplicación de EMPAD
Aplicación de ficha CLAP

Nº de adolescentes de 10 a 14
años inscritos con ficha CLAP
aplicada/Nº de adolescentes
inscritos de 10 a 14 añosx100

Pesquisa para control de salud
en Escuelas y Liceos del
territorio de cada CESFAM
Invitación a Control de Salud
en Atención de Morbilidad
general ó en otros momentos
de contacto del Equipo de
Salud con este grupo etario
Invitación a Control de Salud al
momento de recoger
antecedentes de un Grupo
Familiar con adolescentes
AplicacióndeAUDIT para
deteccióndeconsumode
alcoholen población inscrita



EMPA Adolescente 10 – 14
años
Control Joven Sano 10 – 19
años
Atención dental adolescente 12
años
Control de Salud Sexual y
reproductiva por Matrona
Consejería en Salud Sexual y
Reproductiva y Regulación de
Fecundidad

Nº de Consejerías en población
de 10 – 19 años según temas/
Población Inscrita 10 – 19 años

Salud preventiva y Estilo de Vida
Aumentar la cobertura de adolescentes
que ejercen su derecho al cuidado
anticipatorio e integral de su salud a
través de un control anual de salud en
la población inscrita de 10 a 19 años.

15% de los adolescentes inscritos
de 10 a 19 años con ficha CLAP
aplicada.







Salud preventiva y Estilo de Vida
Fortalecer las conductas de autocuidado
y prevención de riesgos en
adolescentes de 10 – 19 años
Disminuir Nº de embarazos en
adolescentes de 10 – 14 años y entre 15
– 19 años
Detectar e intervenir oportunamente
población adolescente con problemas
en consumo de OH

Aumentar el Nº de Consejerías
en Adolescentes, en temas de
 Alimentación Saludable
 Habito tabáquico
 Adicciones
 Salud sexual y reproductiva
 Actividad física



Metas coordinadas con Plan
Comunal de Promoción de Salud
: Ámbito Entorno Comunal y
Entorno Educacional












Tasa de Fecundidad en
Adolescentes de 10 – 14 años y
de 15 – 19 años
N° de adolescentes según sexo
con aplicación de AUDIT/Total
adolescentes inscritos x 100
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Salud bucal en menores de 20 años
Mejorar y mantener la salud bucal de la
población <20 años con énfasis en el
grupo de 12 años

% de altas odontológicas
totales en adolescentes de 12
años inscritos.
San Joaquín = 76%
Baeza Goñi = 74%
Sor Teresa = 72%
20% de inscritos < 20 años
tendrán alta odontológica total.







Coordinación con el resto del
equipo de salud para la derivación
oportuna de adolescentes de 10
años a 20 años.
Pesquisa activa a través de
revisión de listas de adolescentes
de 12 años inscritos para ingresar
a tratamiento.
Rescate de adolescente de 12
años inasistente a tratamiento.





Realizar actividad educativa al
adolescente <20 años
Resácate telefónico y citación a
tratamiento a todo adolescente
< 12 años inscrito.
Incentivar a los adolescentes
<20 años inscritos, el ingreso a
y permanencia en tratamiento
dental hasta que sea dado de
alta.





Nº de adolescentes inscritos
de 12 años con alta
odontológica total/ Nº de
adolescentes de 12 años
inscritos x 100,
Nº de adolescentes inscritos
<20 años con alta
odontológica total/ Nº de
adolescentes <20 años
inscritos x 100.

Régimen de Garantías Explícitas (GES) en población adolescente:






Epilepsia no refractaria > 15 años
Asma bronquial moderada y severa > 15 años
Diabetes Mellitus tipo 2

HTA Primaria Esencial en personas de 15 años y
más
 Depresión en personas de 15 años y más
 Trastorno bipolar mayor de 15 años
Estrategia
Actividades

Objetivos

Meta

Cumplir con las GES para las
patologías incluidas en el
Régimen
de
Garantías
correspondiente a APS
Aumentar o al menos
mantener la tasa de Consulta
de Morbilidad general en este
grupo etario

100% de los adolescentes con
patologías GES atendidos según
Ley 19.966



Aumentar tasa de Consulta de
Morbilidad General Observada
2013



Tasa Obsv

Meta

STA

0,3

Aumentar a 0,4

ABG

0,6

Mantener

SJ

0,4

Mantener






Manejo de acuerdo a protocolo
GES
Adecuación priorizada de
Agendas profesionales
Lograr mantener dotaciones de
Horas médicas
Definir acuerdo por concepto de
Rechazo – Atención diferida
Consulta de Alto rendimiento en
periodos de alta demanda





Consumo perjudicial y dependencia de OH y drogas
Urgencia odontológica ambulatoria
Hipotiroidismo > 15 años

Cumplir flujograma de acuerdo a Guías
Clínicas y Listado de Prestaciones
Específicas para Atención Primaria según
patología GES
Consulta de Morbilidad General por Médico

Indicadores
Evaluación según SIGGES

Nº de Consultas de Morbilidad
General de 10 – 19 años / Total
de población Inscrita de 10 – 19
Años
Registro de Rechazos diarios en
CESFAM y CECOSF
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3.- SALUD DE LA MUJER
Objetivos

Meta

Estrategia

Actividades

Control Precoz del Embarazo con atención personalizada e integral en el proceso reproductivo
Prevención del parto
prematuro
Prevenir el riesgo maternofetal en el ámbito
biopsicosocial.
Aumentar capacidad de
autocuidado, preparación
para el parto y la crianza,
promoviendo la participación
de la pareja o acompañante.
Manejo oportuno de las
condiciones de riesgo del
entorno personal y familiar.









90% de las mujeres
embarazadas ingresadas a
control antes de las 14
semanas
Entregar la guía empezando a
crecer al 90% de las gestantes
Evaluar al 100% de las
gestantes en relación a
factores de riesgo psicosocial
80% de las gestantes ingresan
a talleres educativos sobre
embarazo, parto, puerperio y
crianza.
Visita domiciliaria integral por
al 100% de las gestantes con
riesgo biopsicosocial
residentes de la comuna.





Atención y referencia
oportuna de mujeres
embarazadas
Educación grupal a
gestantes y sus
acompañantes.
Control prenatal con
inclusión del padre









Realización de control prenatal
Aplicar pauta de riesgo
psicosocial.
Entrega de guías.
Consejerías preconcepcionales
Campañas de difusión
Realización de talleres
educativos.
Visita domiciliaria integral por
matrona ó asistente social

Indicadores










N° de controles preconcepcionales /N°
total de mujeres en edad fértil
inscritas)*100
Nº de mujeres embarazadas que ingresan
a control antes de las 14 sem/ total de
mujeres embarazadas ingresadas a
control
Nº de gestantes con EPsA aplicada / total
de gestantes bajo control x100.
Nº de gestantes con guía entregada/ total
de gestantes en control
N° de controles prenatales con
acompañante / Nº Total de controles
prenatales realizados x 100
Nº de gestantes que ingresan a talleres
grupales / total de gestantes que ingresan
a control prenatal. x 100.
Nº gestantes en riesgo psicosocial con
VDI realizada / total de gestantes en
riesgo psicosocial en control x 100

Salud bucal en embarazadas
Prevención de parto
prematuro
Educación de hábitos
higiénicos y alimentarios a
futuras madres



Altas odontológicas totales en
mujeres embarazadas bajo
control
San Joaquín = 70%
Baeza Goñi = 68%
Sor Teresa = 68%



Coordinación con el
equipo de salud para la
derivación oportuna a
tratamiento odontológico
de todas las embarazadas
que ingresen a control
prenatal






Priorizar la atención dental a
toda embarazada primigesta
derivada
Realizar actividad educativa a
embarazadas derivadas por el
equipo de salud o por demanda
espontánea
Estimular la permanencia en el
tratamiento dental



N° de altas odontológicas totales en
embarazadas/ N° de embarazadas que
ingresan a control x 100
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Objetivos

Meta

Estrategia

Actividades

Indicadores

Referencia oportuna a matrona por parte
del equipo de salud para realizar Toma de
PAP – Examen Físico de Mamas según
corresponda a grupos etarios definidos y
actividad de salud
Solicitud de mamografías y toma del
examen en el marco del Convenio
Imágenes Diagnosticas.
“Box abierto” para PAP exclusivos
Registro y seguimientos de casos
positivos
Referencia oportuna al nivel secundario
de los casos positivos






Manejo de acuerdo a protocolo GES
Adecuación priorizada de Agendas
profesionales

Cumplir flujograma de acuerdo a Guías
Clínicas y Listado de Prestaciones
Específicas para Atención Primaria
según patología GES

Régimen de Garantías Explícitas (GES) en población femenina
 Cáncer cervicouterino
 Cáncer de mamas en mujer de 15 y más años
Detección precoz y
derivación oportuna de
CaCu y Ca de Mamas
Reducir la
morbimortalidad en
mujeres por CaCu y Ca
de Mamas

Disminuir la brecha de cobertura
de mujeres sin PAP vigente
logrando un total de Mujeres con
Vigencia, correspondiente a
San Joaquín = 5.131 Mujeres
Baeza Goñi = 3.496 Mujeres
Sor Teresa = 6.434 Mujeres



Cumplir 100% las metas de
Mujeres a atender con Examen
de Mamografía








Cumplir con las GES
para las patologías
incluidas en el Régimen
de Garantías
correspondiente a APS

100% de las mujeres con
patologías GES atendidas según
Ley 19.966








Control Ginecológico
Control de Regulación de
Fecundidad
Toma de PAP trienal en grupo de
edad 25 – 64 años
Protocolo Examen Físico de Mamas
Toma de mamografía





N° mujeres de 25 a 64 años
inscritas con PAP vigente
por REVICAN / Total de
mujeres de 25 a 64 años
inscritas x 100.
Cobertura de mamografías
por grupo de edad
Tasa de positividad de
exámenes alterados
Evaluación de Circuito de
atención de Casos positivos

Evaluación según SIGGES
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4.- SALUD DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR
Objetivos

Meta

Estrategia

Actividades

Indicadores





Nº de Consejerías en población
de 20n y mas años según temas/
Población Inscrita 20 y mas años
años

Salud Preventiva y Estilo de Vida
Fortalecer las conductas
de autocuidado y
prevención de riesgos en
personas de 20 y mas
años
Promover el
envejecimiento activo y
autocuidado en el adulto
mayor.
Detectar e intervenir
oportunamente los
factores de riesgo
asociados a
enfermedades
prevalentes en la
población de 20 y más
años

Metas coordinadas con Plan
Comunal de Promoción de
Salud : Ámbito Entorno
Comunal y Entorno Laboral
Aumentar el Nº de Consejerías
en temas de
 Alimentación Saludable
 Habito tabáquico
 Adicciones
 Salud sexual y
reproductiva
 Actividad física
EMPA Hombres 20 – 44 años =
15%








EMPA Mujer 45 – 64 años =
22%



EMPA AM = 40%




Realizar un inserto de salud preventiva en el
periódico comunal/Sección "San Joaquín Sano"
Acceso a instructivos de “vida saludable en
familia” entregados en los CESFAM-CECOSF
Utilizar los medios tecnológicos, redes y tv y
radio de la comuna para la educación y
promoción
Videos promocionales a través de videos en las
salas de espera de los recintos de salud y otros
sitios públicos.
Información para el adecuado uso de las
máquinas de ejercicio: utilidad y modo de uso.
Organizar charlas de promoción de salud en la
sala de espera de los CESFAM/CECOSF
Invitación a Control de Salud en Atención de
Morbilidad general ó en otros momentos de
contacto del Equipo de Salud con este grupo
etario
Invitación a Control de Salud al momento de
recoger antecedentes del Grupo Familiar
Realizar EMPA en espacios laborales, en
centros comunitarios, sociales y otras
ubicaciones, fuera del Centro de Salud
Realizar EMPA en SAPUs

Las definidas en Plan Comunal
de Promoción de Salud
 EMPA (Examen de Medicina
Preventiva) en población Adulta
y Adulta Mayor, con especial
énfasis en
 Hombres de 20 – 44 años
 Mujeres de 45 – 64 años
 Adulto Mayor

Nº de EMPA en Hombres de 20 –
44 años inscritos / Población
Total Hombres de 20 a 44 años,
descontados los Hombres del
Grupo Etario ingresados en
Programa Cardiovascular
Nº de EMPA en Mujeres de 45 –
64 años inscritos / Población
Total Mujeres 45 – 64 años,
descontadas los Mujeres del
Grupo Etario ingresados en
Programa Cardiovascular
Nº de EMPA en AM 65 años
inscritos / Población Total AM 65
años, descontados los AM 65
años ingresados en Programa
Cardiovascular

P á g i n a | 107

Régimen de Garantías Explícitas (GES) en población Adulta y Adulto Mayor :
 Diabetes Mellitus tipo 2.
 Tratamiento médico en personas de 55 años
y más con artrosis de cadera y/o rodilla leve
 HTA Primaria Esencial.
o moderada.
 Depresión
 Urgencia odontológica.
 Epilepsia no refractaria desde 15 años de edad.
 Salud oral integral del adulto de 60 años.
 Asma bronquial en >15 años
 Trastorno bipolar mayor 15 años
 EPOC de tratamiento ambulatorio
 Hipotiroidismo

 Parkinson
 Prevención Insuficiencia Renal Crónica
 Erradicación helicobacter pylori
GES Adulto Mayor
 Neumonía adquirida en la comunidad de manejo
ambulatorio.
 Ortesis para personas de 65 y mas años

Objetivos

Meta

Estrategia

Actividades

Indicadores

Cumplir con las GES para las
patologías incluidas en el plan
AUGE

100% de los adultos con patologías GES
atendidos según Ley 19.966





Evaluación
SIGGES

Reducir la morbimortalidad y las
complicaciones asociadas a las
patologías cubiertas por el
Régimen de Garantías

Metas
Diabetes Mellitus
Lograr cobertura efectiva de:
San Joaquin = 24%
Baeza Goñi = 20%
Santa Teresa = 24%

Ingreso de pacientes pesquisados de
acuerdo a protocolos GES

Lograr cobertura de 90% en Evaluación Pie
Diabetico

Adecuación priorizada de agendas
profesionales

Hipertensión Arterial
Lograr cobertura efectiva de:
San Joaquin = 50%
Baeza Goñi = 44%
Santa Teresa = 46%

Reuniones clínicas para acuerdos de
protocolos y actuación técnica



Manejo de acuerdo a protocolo
GES
Adecuación priorizada de
Agendas profesionales

Mantener Bajo Control
Rescate de inasistentes a Control

Monitoreo de metas por parte de
Jefatura del Programa del Adulto y
AM











Cumplir flujograma de
acuerdo a Guías Clínicas y
Listado de Prestaciones
Específico para Atención
Primaria según patología
GES
Consulta de Morbilidad
General por Médico
Control
de
patologías
cónicas por Médico
Control crónico Enfermera
Control crónico Nutricionista
Control crónico Kinesiologo
Control de Salud Mental
Actividades de Sala de
Rehabilitación Fisica
Atención de Asistente Social
Visita Domiciliaria

según

P á g i n a | 108

Objetivos

Meta

Estrategia

Reducir la morbimortalidad y las
complicaciones asociadas a las
patologías cubiertas por el
Régimen de Garantías

Mantener 100% disponibilidad de Arsenal
farmacológico trazador asociado a GES



Gestión de Convenios
complementarios a cartera de
servicios Plan de Salud Familiar



Lograr mantener dotaciones de
Horas médicas
Definir acuerdo por concepto de
Rechazo – Atención diferida
Consulta de Alto rendimiento en
periodos de alta demanda

Mantener cartera de Servicios del Plan de
Salud familiar asociado al cuidado continuo
de las personas afectadas por patologías
GES

Actividades

Indicadores

Consulta de Morbilidad General
por Médico

Nº de Consultas
Morbilidad General de
– 64 años / Total
población Inscrita de
– 64 Años

Mantener laboratorio clínico asociado a las
prestaciones para atención de estas
patologías
Aumentar o al menos mantener
la tasa de Consulta de Morbilidad
general en este grupo etario

Aumentar tasa de Consulta de Morbilidad
General Observada 2013
20 - 64 años
Tasa
Obsv
Meta
STA
0,5
Mantener
ABG
0,6
Mantener
SJ
0,4
Aumentar a 0,5

Tasa
STA
ABG
SJ

65 y mas años
Obsv
Meta
1,3
Mantener
1,2
Mantener
0,8
Aumentar a 1




de
20
de
20

Nº de Consultas de
Morbilidad General de 65
y mas años / Total de
población Inscrita de 65 y
mas años
Registro de Rechazos
diarios en CESFAM y
CECOSF
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CAPITULO VII
Promoción y Participación Social en Salud

META 7, LEY 19.813, PLAN DE PARTICIPACION SOCIAL 2014
CESFAM SAN JOAQUÍN 2014
TEMA GES
Objetivos

Metas

Indicador

Actividades

Educar para el ejercicio
de derechos y deberes
GES a los socios del
CDL.

100% de socios del
CDL, son educados en
Ejercicio de Derechos
GES.

Nº de socios educados/
Nº de socios del CDL

Elaborar cartillas
informativas

Educar en conductas
preventivas y
necesidad de
adherencia a tto en hta
y dm II .

Educar en ley de
derechos y deberes del
paciente

Nº participantes en
reuniones CDL con
información sobre HTA ,
DMII
Nº participantes en
reuniones CDL con
información sobre ley
derechos y deberes

Entregar cartillas en
reuniones CDL
Actividades de
difusión en
reuniones CDL

Responsables Equipo Medios de verificación
de Salud y del CDLS
Asistentes Sociales
cartillas informativas
Equipos de Cabecera y
Encargada GES
Listado asistentes
reuniones CDL
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GESTION DE SOLICITUDES CIUDADANAS
Objetivos
Metas

Comité de Gestión de
Solicitudes
Ciudadanas
funcionando
con
representantes de CDL,
Gremios, Jefes de sector,
encargada OIRS y Encargado
Participación, con Plan de
trabajo

Resolución de reclamos y
sugerencias analizados en
comité de gestión, son
incorporados al Plan de
Mejora de Calidad de
Atención.

APOYO A OTRA META DE LA LEY 19813
Objetivos
Metas
Mejorar cobertura PAP

Indicador

Indicador

Actividades

Responsables
Equipo de Salud y
del CDLS
Plan de mejora de Calidad Reuniones de análisis y Dirección
y
de atención.
preparación de diseño Dirigentes Sociales
de Plan de Trabajo.
Dirigente gremial,
jefes de sector
Reuniones mensuales
del comité de Gestión
con Análisis.

Actividades

Medios
de
verificación
REM 19b
Actas de las
reuniones
Plan de mejora
de Calidad de
Atención

Responsables Equipo Medios
de Salud y del CDLS
verificación
60% de mujeres 25- Nº mujeres 25-64 años Toma de PAP por matronas de Equipos de cabecera y REVICAN
64 años con PAP con PAP vigente/ Nº equipos de cabecera
dirigentes sociales
vigente
mujeres 25-64 años
inscritas, año 2014
Difusión
actividades
por Encargada Programa
dirigentes sociales
SS y Reproductiva
Nº de mujeres citadas a
domicilio que se toman Citación a domicilio
PAP/ Total de mujeres
citadas a domicilio
Derivación
directa
desde
consulta de otros profesionales

de
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OTROS TEMAS (FORTALECIMIENTO CDL, CUENTA PUBLICA, CAPACITACION, DIFUSION , ETC.)
Objetivos
Metas
Indicador
Actividades
1.-Mantener reuniones
periódicas del Consejo de
Desarrollo en el CESFAM

2.- Educar y actualizar en
conceptos de atención
primaria y salud familiar.
3.-Mantener convenio
marco SENADIS y CDL

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

1.- Difundir prestaciones de
salud
1.2.- Trabajo conjunto en
mejora de la calidad de
atención
2.- Adecuar expectativas de la
población en relación al nivel de
atención.
3.1.- Proporcionar ayudas
Técnicas a personas que
acrediten situación de
discapacidad a través del
R.N.D.enpobl. menor de 65
años y en ayudas no cubiertas
por el GES en pobl. mayor de 65
años
3.2.-Gestionar el 100% de
solicitudes de ayudas técnicas
.-Proporcionar atención
podológica en forma regular a
personas residentes en la
comuna

Responsables Equipo de
Salud y del CDLS
1.- Dirección y Directiva
CDL

Medios
de
verificación
1.- Actas de
reuniones CDL

1.- Prestaciones
difundidas
1.2.- Áreas
abordadas

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

2.- Numero de
usuarios
capacitados.

2.- Sesiones de educación
en cada reunión de cdl.

2.- Equipo de salud y
encargado de
participación

2.- Lista de
asistencia a
reuniones de
CDL

3.-N° de ayudas
técnicas
entregadas por
grupo etario /
Nº ayudas
técnicas
solicitadas

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

3.- Presidente CDL y T.
Ocupacional CESFAM

3.-Registro de
ayudas técnicas
solicitadas y
entregadas

4.- Directiva CDL

4.- Registro de
pacientes
atendidos

4.-N° de
pacientes
atendidos

4.-Atención podológica
por alumnas/os de
Escuela de Podología por
lo menos 1 vez al mes
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CESFAM DR. ARTURO BAEZA GOÑI 2014
Ámbito Ejercicio de Derechos GES
Objetivos

Metas

Indicador

Actividades

Responsables Equipo de
Salud y del CDLS

Medios de verificación

Favorecer en la
comunidad el
ejercicio
responsable de
derechos y
deberes en la
atención de
salud

Mesones
informativos
sobre
derechos y
deberes del
paciente.

1(Numero de campañas de
difusión planificadas y
diseñadas conjuntamente
entre CDL y equipo de salud/
4)*100



1 Reunión intrasector
para diseño de
material de difusión.

Directorio del CDL

Acta de reunión

Encargada de Promoción y
Participación Social

Registro de asistencia.

Educación comunitaria
sobre Deberes y
Derechos del paciente
frontis de centro de
salud.

Equipo de CDL

REM 19b

2 (Numero de campañas de
difusión educativa
ejecutadas conjuntamente
entre CDL y equipo de
salud/4)*100



Nomina de usuarios
educado en mesón
informativo.

Ámbito de Gestión de Solicitudes Ciudadanas
Objetivos

Metas

Indicador

Actividades

Mantener el Análisis de
gestión a las
Solicitudes ciudadanas
que los usuarios
realizan
en la OIRS.

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

(Numero de

sesiones de
análisis/8)*100


Convocatoria de
comité OIRS
Reuniones mensuales
de análisis de
solicitudes
ciudadanas

Responsables Equipo de Salud y del
CDLS
 Representantes del CDL
 Directora del CESFAM
 Representante de gremios.
 Jefes de sector
 Encargada de OIRS
 Encargada de Participación y
Promoción Socia

Medios de verificación
REM 19
Acta de reuniones de
Análisis de reclamos
OIRS.
Registro de asistencia
Calendario de Reuniones.
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Ámbito de apoyo en el logro de meta sanitaria Ley 19813
Objetivos

Metas

Indicador

Actividades

Favorecer que la
comunidad (CDL)
apoye el logro de la
meta sanitaria de
EMP

Al menos 50
personas en edad
de EMP meta se
realizan examen
preventivo

(Numero de de
personas
pesquisadas/50)*100



Responsables
Equipo de Salud y
del CDLS

Medios de verificación


Reunión de Planificación
de la pesquisa

Equipo de CDL



Preparación de material
difusión

Encargada de
Participación



Educación con mesón
informativo

Encargada
Programa
Cardiovascular






Acta de reunión de
planificación
Registro de asistencia.
REM 19
Nomina de usuarios
pesquisados y
derivados por CDL
Folleto educativo.

Ámbito de fortalecimiento de trabajo colaborativo CDL
Objetivos

Metas

Indicador

Actividades

Responsables Equipo
de Salud y del CDLS

Medios de verificación

Fortalecer la
participación de la
comunidad en el CDL

Incorporar a más
personas de la
comunidad a CDL

(Numero
reuniones
motivadoras a
organizaciones
/ 3)*100















1 reunión de planificación
de invitación
Preparación de material
informativo de CDL
Salida a terreno




Directorio del CDL
Encargada de
participación
Directorio del CDL
CDL

REM 19b
Acta de reunión
Registro de asistencia
Folleto
Registro asistencia
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CRONOGRAMA
META

ACTIVIDADES EN RELACION A LA META

1 mesón informativo
sobre derechos deberes y
derechos del paciente.



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



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



Reuniones mensuales de análisis de
solicitudes ciudadana





Reunión de Planificación de la pesquisa
Preparación de material difusión
Educación con mesón informativo

I

Al menos 50 personas en
edad de EMP meta se
realizan examen
preventivo



II

III

1 Reunión intrasector para diseño de
material de difusión
Educación comunitaria sobre Deberes
y Derechos del paciente frontis de
centro de salud.

IX

X

X

X

X

XI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

Fortalecer la participación 
en el CDL

1 reunión de planificación de invitación

X



Preparación de material informativo de
CDL
Salida a terreno

X



IV
X

AÑO 2014 MESES
V
VI
VII VIII

X

X

X

X

X

XII
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CESFAM SANTA TERESA 2014
PLAN DE PROMOCION Y PARTICIPACION 2014 CESFAM SANTA TERESA DE LOS ANDES
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DE SALUD
DIAGNOSTICO: “INFORMANDO A Mi COMUNIDAD DE SUS DERECHOS Y DEBERES.”
Durante el año 2013 se realizaron 9 mesones informativos en relación al Auge Ges, tanto en eventos masivos como en los CECOF y el CESFAM, orientado al publico que
concurre habitualmente a los centros de salud .La comunidad refleja gran desconocimiento frente al tema pero también se denota una actitud pasiva, a diferencia de otros
temas de salud.
No obstante se logra llegar a las organizaciones funcionales y las Juntas de vecinos a través de la entrega de temas por los Consejeros Auge. Las personas que ya saben de
padecer una enfermedad Auge encuentran una gran ayuda en los Consejeros que les permite consultar sus dudas e inquietudes. Eso se refleja también en su forma de
plantearse posteriormente en la atención de su equipo.
Se realizó un taller de capacitación a líderes comunitarios en el sistema de garantías explícitas en salud y el ejercicio de derechos GES en noviembre 2012.
Se deben buscar alternativas educativas que contribuyan a socializar el tema en los usuarios, las organizaciones y al comunidad en general.
Paradojalmente los que más consultan son aquellos que no presentan patologías del Auge, con la esperanza de estar entre ellas sus enfermedades, por las dificultades que
presentan en términos de tiempo y calidad de la atención.
Objetivos

Metas

Indicador

Actividades

-Educar a los
usuarios y a la
comunidad en
relación a los
beneficios del
AUGE GES, con
enfoque de
derechos

Realizar mesones informativos,:
1 por CESFAM Y CECOF, en el tema
AUGE.
1 en actividades masivas (Feria de
Alimentación Saludable y /o Feria del
Adulto Mayor).

Nº de mesones Informativos
realizados/ N° mesones
programados



Capacitación en GES para dirigentes
del CDL




Reuniones de coordinación para la
instalación de los mesones con el
intra e intersector.
Instalación de Mesones Informativos
Auge en sectores y en eventos del
territorio.
Entrega de 500 cartillas, durante
actividades comunitarias.

2 Capacitaciones en GES para dirigentes
del CDL

Responsables Equipo
de Salud y del CDLS
Directora
Dra. Sandra Oller
E. Promoción
Participación
Sra. Ana Huito Y.
E.OIRS:
Sra. Irma Gonzales

Medios
de
verificación
REM 19 b (
actividades
masivas, entrega
de información )
Planillas de
personas que
solicitaron
información y
recibieron cartillas.
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GESTION DE SOLICITUDES CIUDADANAS: MEJORA EN SATISFACCION CIUDADANA
BUEN TRATO: CONSTRUYENDO PUENTES, DESTRUYENDO MUROS :
En el tema Gestión de solicitudes ciudadanas: mejora en satisfacción ciudadana:
Logro fundamentalmente en el año 2013 es la mayor integración de los funcionarios en los encuentros con la comunidad, com o una estrategia de buen trato al propiciarse el acercamiento
entre funcionarios e usuarios. Se trabaja en comisión del BUEN TRATO: “Construyendo Puentes, Destruyendo Muros, como una forma simbólica de cambiar los lenguajes que distancian al
usuario con el funcionario..Se realizó Ceremonia del Buen Trato entre los funcionarios y la comunidad representada por el Consejo de Desarrollo Local de Salud. Y se entregaron folletos a los
usuarios.
Se visualiza una mayor apertura de los funcionarios a trabajar con los usuarios en forma más horizontal, como es en el trabajo con la comunidad, disminuyendo las barreras amenazantes de
recibir algún tipo de agresión verbal publica en las instancias de trabajo grupal y comunitario. La comunidad concurren forma más creciente y se muestra gratamente sorprendida y “bien
tratada” en un contexto de cercanía con los funcionarios que ven habitualmente, visualizados como distantes y poco acogedores.
El año 2012 se conformó el Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadanas que mantuvo reuniones mensuales para el análisis de reclamos y puntos críticos de atención en el CESFAM.
Objetivos

Metas

Indicador

Actividades

Cogestionar junto a la
comunidad
el
mejoramiento
de
la
satisfacción usuaria

Comité de Gestión de
Solicitudes
Ciudadanas
conformado por dirección,
encargada
participación,
representante de CDL,
representante gremial y
funcionaria
OIRS,
funcionando mensualmente
entre marzo y noviembre
del 2014. ( 9

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

Reuniones Mensuales del CGSC
para análisis de solicitudes y
gestiones realizadas a partir de
marzo conformado por Directora,
Encargada
de
Participación,
Funcionaria OIRS, Representantes
de las AAGG y Representante del
CDL.

Responsables Equipo de Salud y
del CDLS
Directora:
Dra. Sandra Oller M.

Medios
de
verificación
-Actas
de
reuniones.

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

-Listado
asistentes

Presidente del CDL
representante.

o

su

de

REM 19 b

APOYO A OTRA META DE LA LEY 19813: OBESIDAD INFANTIL
“CONSTRUYENDO JUNTOS UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE”: intervención educativa en alimentación saludable.
Durante el año 2013 se trabajo con 5 Jardines Infantiles del territorio del CESFAM y CECOF. Fue muy relevante y participativa la asistencia de los apoderados a la sesión orientada hacia ellos,
y de donde se motivo a la integración de los Centro de Padres al Equipo Motor Comunitario junto con la representante del Jard ín Infantil respectivo. Ello motivo también la entrega de
contenidos educativos en forma lúdica a los niños a través de un cuento.
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Se intervinieron 2 colegios municipales del territorio a través de talleres en Estilos de Vida Saludables, Sexualidad, Alimen tación Saludable dirigido a Apoderados y Alumnos.
Se instaló el Programa Vida Sana Obesidad en el Colegio Poeta Neruda para los estudiantes con problemas de sobrepeso – obesidad que se encuentra actualmente en desarrollo.
Se realizó intervención educativa integral en 2 colegios públicos del territorio, Colegio Victor Domingo Silva y Colegio Poeta Neruda, se hicieron talleres en alimentación saludable, salud oral,
Factores de riesgo psicosociales y sexualidad.
OBJETIVOS

METAS

INDICADOR

ACTIVIDADES

RESPONSABLES EQUIPO
SALUD Y DEL CDLS

Colaborar
en
la
Implementación
del
Programa
Vida
Sana
Obesidad en niños con
criterios de inclusión en 1
escuela municipal.

Apoyar
programa
implementado
según
criterios de inclusión en una
escuela municipal.

Nº de niños que participan de la
intervención
del
programa
implementado con mediciones
iniciales y finales.

Reuniones de coordinación
para la implementación del
Programa Vida Sana.

Dra. Sandra Oller Directora
Ana Huito Yáñez
E. Programa Participación
E.U Cesar Soto Encargado/a
del Programa Vida Sana
Obesidad

Sensibilizar a la comunidad
escolar en alimentación
saludable y calidad de vida
como una
estrategia
preventiva de la obesidad
Infantil

-Intervenciones educativas
en 2 Establecimientos
Educacionales Municipales
del territorio del CESFAM

Nº de niños que participan de las
intervenciones

Motivar a la comunidad hacia
una alimentación saludable.

Realización de 1 evento
masivo de Alimentación
Saludable ( Feria de
Alimentación Saludable en
Noviembre 2014) en Feria
Libre del territorio

N° de Ferias de Alimentación
Saludable Realizada/ Nº de Ferias
de
Alimentación
Saludable
Programada

Reuniones de planificación
Equipo Motor.
-6 Talleres de Alimentación
Saludable y Calidad de Vida
para alumnos de los colegios
Reuniones preparatorias de la
feria.
Implementación 10 de stands
de información
de los
diferentes
programas
y
actividades del CESFAM.

DE

Dra. Sandra Oller M.
Equipo Motor Comunitario
A.S. Ana Huito
Participación

E.

Dra. Sandra Oller Directora
Ana Huito Yáñez
E. Programa Participación
Equipo Motor Comunitario
CDL

de

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Planilla Programa
Vida Sana
Lista de Asistencia
de actividades
Formulario
Actividad
Comunitaria
REM 19 b

de

-Registro
fotográfico.
-Planillas Programa
Vida
Sana
Obesidad,
-Listado
personas
reciben
Información.

de
que
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OTROS TEMAS (FORTALECIMIENTO CDL, CATASTRO, COORDINACION INTERSECTORIAL, CAPACITACION, DIFUSION.
El CDLS como organización tiene un gran compromiso con la salud, pero se ve debilitado por la disminución de sus miembros, tanto por conflictos internos como por la demandas de la
actividad laboral.
No obstante tienen una participación activa en el ejercicio del control social y el aporte hecho en pos de la defensa de los derechos de los usuarios. Participan en los encuentros territoriales o
Jornadas del EMC donde perciben la integración en aumentos de vecinos del sector, como fuente de liderazgo en torno a la temática. Tiene reuniones periódicas con la encargada de
participación y con la Dirección dándose lineamientos en conjuntos para mejorar la atención de los usuarios, así como de info rmar a la comunidad del quehacer en salud a través de la vista
sus organizaciones y la Cuenta Pública, que se prepara en conjunto con ellos.
En la coordinación intersectorial se obtiene logros como la integración de la Oficina de la Infancia al EMC, para enfrentar e n conjunto la temática de la obesidad infantil, labor que se continuara
este año. Así mismo la planificación de actividades integrándose a las mesas y encuentros territoriales fortaleciendo así la intersectorialdad y la llegada del mensaje educativo de un estilo de
vida más saludable, a una comunidad más masiva.
El Equipo Motor Comunitario viene a ser la red que aglutina a todas las organizaciones funcionales, territoriales, asi como personas que quieren trabajar por la salud de todo el territorio. Allí se
nutre también el CDLS para captar líderes y potenciar las acciones planificadas.
Objetivos

Metas

Indicador

Actividades

Responsables Equipo
de Salud y del CDLS

Medios
de
verificación

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

Capacitación en Participación
Social en Salud y Programas de
Salud a los miembros de la
Directiva del CDL de abril a
diciembre de 2014
Conformación de mesa tripartita (
Directivos CESFAM, trabajadores
y CDL ) permanente para realizar
propuestas de mejora en los
servicios de salud.

N° de Reuniones
CDL
con
presentación
de
temas realizadas /
N°de Reuniones CDL
con presentación de
temas programadas

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

Dra. Sandra Oller.
.
Sra. Ana Huito Yañez.
Directiva del CDLS

Listas
asistencia

de

-Acta
reuniones

de

4 reuniones anuales.

REM A19b

P á g i n a | 119

PLAN COMUNAL DE PROMOCION DE SALUD

Vida libre del
Actividad
Humo del tabaco
Física

Alimentación Saludable

Nº de Beneficiarios

Mujeres

Adulto Mayor(65 y
más)
Hombres

Mujeres

Hombres

Adulto(20-64)

Mujeres

Hombres

Ambito de acción

Factores Protectores
Psicosociales

Adolescente
(10-19)
Mujeres

Actividad Programada

Sector
de la
comuna

Niños
(0-9)
Hombres

Componente

1) AMBITO: ENTORNO COMUNAL

TOTAL

Taller de lactancia materna

CSE
Comunicación
Social y Educativa

acceso a la
3 información,
empoderamiento

10

Hitos comunicacionales,
intervenciones urbanas,
capsulas radiales (semana
de la lactancia materna, día
alimentación saludable)

CSE
Comunicación
Social y Educativa

acceso a la
3 información,
participación social

10

50

50

100

200

410

Talleres de alimentación
CSE
saludable en grupos de AM Comunicación
organizados de la comunidad Social y Educativa

acceso a la
3 información,
participación social

10

50

50

100

200

410

Entregar equipamiento
deportivo a grupos
comunitarios de gimnasia

participación social
y asociatividad,
3
apoyo social y red
comunitaria

50

50

CI Coordinación
Intersectorial

PSC Participación
Taller de difusión de la
Social y
nueva ley de tabaco y ALHT
Comunitaria
CSE
Ferias saludables, educación
Comunicación
ALHT y nueva ley de tabaco
Social y Educativa

3

responsabilidad
social y tolerancia

interacciones
3 interpersonales
positivas

50

50

50

60

10

30

10

30

80

100

100

150

150

600

P á g i n a | 120

2) AMBITO: ENTORNO EDUCACIONAL

24 información,

PSC
Participació
n Social y
Comunitaria

5

5 información,

2

100 información,

CSE
Hito comunicacional,
Comunicaci
intervenciones urbanas (día
ón Social y
mundial del corazón)
Educativa
Jornadas de ALHT y nueva
CSE
ley tabaco en
Comunicaci
establecimientos
ón Social y
educacionales y Difusión
Educativa
concurso "Elige No Fumar"

3

acceso a la

empoderamiento

acceso a la

empoderamiento

acceso a la

empoderamiento

responsabilidad

3 social y tolerancia

100

100

50

50

20

20

250

250

250

250

200

200

100

100

30

50

680

100

100

500

500

10

10

1.220

Mujeres

Hombres

TOTAL

Mujeres

3

Adulto
Mayor(65 y
más)

Hombres

CSE
Comunicaci
ón Social y
Educativa

Adulto(20-64)

Mujeres

Establecimient Nº Aciones
o educacional Programadas

Adolescente
(10-19)
Hombres

Programa educativo en
Alimentación Saludable en
la comunidad escolar
Municipal de la comuna de
San Joaquín
Confección de catastro y
difusión de espacios
comunales para la práctica
de actividad física en
conjunto con depto.
deportes

Ambito de
acción

Niños
(0-9)
Mujeres

Actividad Programada

Factores
Protectores
Psicosociales

Hombres

Vida libre del
Humo del
tabaco

Actividad Física

Alimentación
Saludable

Componente

Nº de Beneficiarios

340

1.000
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3) AMBITO: ENTORNO LABORAL

Jornadas o seminario
de ALHT y nueva ley
de tabaco

Adolescente
(10-19)

Adulto(20-64)

Adulto
Mayor(65 y
más)

TOTAL

60

40

100

CI
Coordinación
Intersectorial

3

acceso a la
1 informacion,
empoderamiento

60

40

100

3

acceso a la
informacion,
2
responsabilidad
social y tolerancia

30

30

60

Mujeres

acceso a la
2 informacion,
empoderamiento

Mujeres

3

Mujeres

CSE
Comunicación
Social y
Educativa

CI
Coordinación
Intersectorial

Hombres

Niños
(0-9)

Hombres

Factores
Protectores
Psicosociales

Mujeres

Programa educativo
en Alimentacion
Saludable en espacios
laborales de la
comuna de San
Joaquín
Realizar al menos 3
jornadas a
trabajadores en
espacios laborales
sobre los beneficios
de la practica regular
de activ fisica en la
salud y en la
productividad

Lugar de trabajo ( Nº Aciones
faena, sucursal, Programad
locación, otros)
as

Hombres

Actividad Programada

Ambito de
acción

Hombres

Vida libre del Humo del
tabaco

Actividad Física

Alimentación
Saludable

Componente

Nº de Beneficiarios
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CAPITULO VIII
Dotación de Salud 2014
El personal que trabaja en las distintas reparticiones del área de Salud Comunal,
pertenece a alguna de éstas modalidades:
Personal de la Dotación Comunal : se refiere al total de horas semanales
contratadas según las diferentes categorías en que el Estatuto de Atención Primaria
Municipalizada, divide a los funcionarios de Salud
Categoría A: Médicos, Químicos Farmacéuticos y Odontólogos –
Categoría B: A. Social, Enfermera, Kinesiólogo, Matrona, Nutricionista, Psicólogo,
Terapeuta Ocupacional, Otros profesionales –
Categoría C: Técnicos de Nivel Superior Categoría D: Técnicos Paramédicos –
Categoría E: Administrativos –
Categoría F: Auxiliares de Servicio (Estafetas, Choferes, Aseo y Vigilancia)
La dotación está constituida por Contratos a Plazo Fijo y Contratos Indefinidos.
Personal Contratado para Proyectos con financiamiento especifico, contratados en
forma provisional en modalidad Honorarios.
Dirección de Salud del año 2013 – 2014
Cargo

Directora de Salud
Comunal
Asesora Técnica
Encargada REM
Comunal
Encargada de
Proyectos de Salud
Asesora Técnica
Encargada de
Programas de Salud y
Plan de Promoción
Químico Farmacéutico
Asesor Técnico
Dirección Salud
Programa Chile Crece
Contigo

Hrs

44

44

Patricia González
Chamorro

Silvia Toro Díaz

Cargo

Hrs

Persona

Jefa de RRHH
Corporación –
Área Salud

44

Carolina
Velásquez Ch

Encargado de
Remuneraciones
– Área de Salud

44

Luis Vilches M

44

Daniela González Soto

Redes y Servicios
de Apoyo
Informática

44

Richard
Mardones

44

Pendiente

Redes y Servicios
de Apoyo
Informática

44

Héctor Pérez

44

Coordinador
Administrativo RRFF

44

Encargado de Bodega
Comunal

44

Monitora SIGGES
Comunal

44

Secretaria
Administrativa

Persona

44

Verónica Veliz Rojas
Marcos Chamorro
Fuentes
Domingo Obreque Levin
Elizabeth Albornoz
Pedraza
Miriam Moscoso
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PROPUESTA DE DOTACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA AÑO 2014 - COMUNA DE SAN JOAQUIN

Medicos
Medico Directora
Odontologos
TOTAL A
Enfermeras
Matronas
Matrona Administ.
Nutricionista
Nutricionista Administr
As. Social
Kinesiologos
Psicologos
Terapeuta Ocupac.
Otros Cat B : Dirsal
Otros Cat B : Informática
Otros Cat B : Adm.
Público
TOTAL B
Tecnico Sup. Enferm.
Tec.Sup.Administrativo
Tec. Sup. Informatica
Técnico Rehabilitación
TOTAL C

561
44
228
833
308
236

14
1
7
22
7
6

399
44
162
605
242
176

13
1
5
19
6
5

333
44
129
506
176
141

10
1
5
16
4
4

110

3

66

2

66

2

132
176
135
55

3
4
4
2

88
121
91
77

4
3
3
2

77
77
84
33

2
3
2
1

44
44

1
1

44
44

1
1

44
44

1
1

1240
660
44

31
15
1

949
473

27
11

742
396
44

20
9
1

44
748

1
17

440

10

473

11

66

3

66
44

3
1

66

2

176
44

5
1

330
44

9
1

60
104

2
3

0

0

44

1

44

1

44
88

1
2

220

5

88
44

2
1

132

3

TOTAL COMUNA

0

0

168

0
36

0
3

168

36
48

3
3

0

48

3

0

HORAS
TOTALES con
SAPU

Nº de Cargos

Horas
semana

Nº de Cargos

Hrs Semanales
HONORARIOS

SAPU SANTA TERESA
y SAN JOAQUIN
Horas
semana

Nº de Cargos

DIRSAL y HRS
COMUNALES
Horas
semana

Nº de Cargos

CESAM SAN
JOAQUIN
Horas
semana

Nº de Cargos

DR. A. BAEZA
GOÑI
Horas
semana

Nº de Cargos

SAN JOAQUIN
Horas
semana

Nº de Cargos

Profesion

Horas
semana

SANTA TERESA

1359
132
519
2010
806
553
44
242
44
363
374
486
253
88
132
132

40
3
17
60
21
15
1
7
1
11
10
14
7
2
3
3

1527
132
519
2178
806
553
44
242
44
363
374
486
253
88
132
132

3517
1621
176
44
104
1945

95
39
4
1
3
47

3517
1621
176
44
104
1945
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Aux. Paramedico

616
616

14
14

484
484

11
11

407
407

10
10

44
44

1
1

0

1276

29

957

22

803

19

88

2

Administrativo

396

9

396

9

308

7

66

TOTAL E

396

9

396

9

308

7

C + E (Administ.)

440

10

396

9

352

Aux. Servicio

220
88
112
420

5
2
3
10

198
88
88
374

5
2
2
9

4253

103

3281

86

TOTAL D
C + D (Enfermería)

Chofer
Guardias
TOTAL F

DOTACION

TOTAL COMUNA
HORAS
TOTALES con
SAPU

Nº de Cargos

Horas Semana

Horas a
HONORARIOS

Nº de Cargos

Horas Semana

Nº de Cargos

Horas Semana

Nº de Cargos

Nº de Cargos

Nº de Cargos

DIRSAL y
SAPU SANTA TERESA y
HRS
SAN JOAQUIN
COMUNALES

CESAM SAN
JOAQUIN
Horas Semana

DR. A. BAEZA
GOÑI
Horas Semana

SAN JOAQUIN
Horas Semana

Nº de Cargos

Profesion

Horas Semana

SANTA TERESA

0

16
16

1
1

131
131

1567
1567

37
37

1698
1698

0

0

64

4

131

3188

76

3319

2

88

2

32

2

70

1286

31

1356

66

2

88

2

32

2

70

1286

31

1356

8

66

2

176

4

32

2

70

1462

35

1532

132
88
132
352

3
2
3
8

88
44

2
1

44

1

48
46

3
2

57
59

132

3

44

1

94

5

116

686
398
332
1416

18
10
8
36

743
457
332
1532

2755

71

742

21

484

11

226

14

485 11741

306

12226
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CAPITULO IX
Presupuesto 2014
El presupuesto preparado para el año 2014, se basa en los siguientes criterios
Valor Per Cápita Basal y del Adulto Mayor
Se ha tomado como referencia el Proyecto Presupuesto 2014 de la División de
Presupuestos32 y el Informe de la Comisión Mixta Ley de Presupuestos del 23 Octubre
2013, partida 1633. El Per Cápita Basal 2014 se ha fijado en $3.735.- Sobre este monto
se estimó un reajuste similar para el Per Cápita adicional del Adulto Mayor, quedando
en $553.Población Per Cápita
Hasta este año, la Comuna de San Joaquín había presentado un crecimiento
sostenido en el total de población inscrita válida. En la validación FONASA para el año
2014 se produce una baja de 5.120 inscritos
CESFAM

Santa Teresa
San Joaquín
A. Baeza Goñi

CORTE
CORTE
VALIDACIÓN VALIDACIÓN
AÑO 2013
AÑO 2014
42.432
38.884
30.103
29.300
23.654
22.885
96.189
91.069

BAJA

-3.548
-803
-769
-5.120

Esta menor cantidad de Inscritos Válidos, representa una pérdida en los Ingresos
Potenciales de $234.682.740.- anual
Reajustes
Reajuste de las Remuneraciones en el Sector Público = 5%
En otras transferencias complementarias al aporte Per Cápita se ha utilizado



Para un 80% del total del Convenio = Reajuste del 5% asociado a
Remuneraciones
Para un 20% del total del Convenio = Reajuste de un 1.5% IPC asociado a
gastos de insumos

Esta razón que es usada por el MINSAL para el reajuste de Convenios que combinan
uso en RRHH con Adquisición de Insumos

32

http://www.gob.cl/media/2013/09/Prioridades-Presupuesto-2014.pdf

33

http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=9528&prmBL=9117-05

