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Misión

Somos la red de salud pública de la comuna de
San Joaquín que gestiona servicios de salud con
enfoque integral, familiar y comunitario,
articulados en una amplia red de
establecimientos situados en el territorio
comunal.



Ejes estratégicos 

Mejorar el acceso de la 
población a las 

prestaciones de salud

Velar por la calidad y 
seguridad del paciente 

en los procesos 
sanitarios

Estimular la 
participación 

comunitaria y mejorar 
la satisfacción usuaria

En San Joaquín  la salud es un derecho



Ejes estratégicos 

Mejorar el acceso de la 
población a las prestaciones de 

salud

En San Joaquín  la salud es un derecho



Red de salud comuna de 
San Joaquín

• 9 establecimientos de salud APS

• 367 profesionales y técnicos

• 112 prestaciones diferentes

• Acciones de salud en el ámbito: 
preventivo, promocional y curativo

• 3 ambulancias 

• Flota de 10 vehículos de traslado y trabajo 
de terreno.

• 1 UAPO

• 2 SAPU

• 1 CESAM 



Evolución de población inscrita 2014 - 2018
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Disminución de 3,4 % en el período



DISTRIBUCION DE POBLACION INSCRITA SEGÚN 
GRUPO BENEFICIARIO FONASA 2018

Grupo FONASA
CESFAM Dr. Arturo 

Baeza Goñi
%

CESFAM San 
Joaquín

%
CESFAM Santa 
Teresa De Los 

Andes
%

TOTAL 
COMUNAL

Fonasa A 7.204 33% 5.963 21% 8.814 23% 21.981 

Fonasa B 6.699 30% 9.755 34% 13.017 34% 29.471 

Fonasa C 3.037 14% 4.292 15% 5.706 15% 13.035 

Fonasa D 4.401 20% 7.318 26% 9.216 24% 20.935 

Sin reporte 725 3% 1.197 4% 1.560 4% 3.482 

Total general 22.066 100% 28.525 100% 38.313 100% 88.904 

94,3 %  la población de la comuna está inscrita en APS



CATEGORIA PROFESION N° HORAS SEMANALES 2019 Nº cargos 2019 Prof por habitantes

A
MEDICOS 1587 43 2.067

ODONTOLOGOS 550 17 5.229

QUIMICO FARMACEUTICO 88 2

B

ENFERMERA 920 21 4.223

MATRONA 594 15 5.926

NUTRICIONISTA 286 8 11.113

TRAB. SOCIAL 451 13 6.838

PSICOLOGOS 634 18 4.939

KINESIOLOGOS 484 13 6.838

TERAPEUTA OCUPACIONAL 299 9 9.878

otros PROFESIONALES categoria B 264 7

C TENS 2395 59 1.506

D AUXILIAR ENFERMERIA 1210 28 3.175

E
ADMINISTRATIVOS 1078 27 3.292

AUXILIAR ASEO 1038 26 3.419

F

GUARDIA 352 8

CONDUCTOR 398 10

TOTAL AÑO horas/ n° PROFESIONALES 12628 324



Tiempo y distancia para 
acceder a la APS en San 
Joaquin 

• Tiempo y distancia entre el hogar de las 
personas y el punto de atención más 
cercano de atención.

• En el peor de los casos las personas deben 
caminar durante 15 minutos para llegar al 
punto de atención más cerca de su 
domicilio. 

Mejorar el acceso de la población a las prestaciones de salud



AUMENTO DE CONSULTAS MEDICAS

Se mantiene el aumento de 
las consultas médicas  de 
morbilidad de los años 
previos. 

2,6 % en el último año y    
13, 5 % en cinco años.

A pesar que la población 
inscrita ha bajado 3,4 % en 
el mismo período
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Acceso a la atención de salud

• Georreferencia de personas que consultan
en los centros de salud de la comuna.

• Las 94.330 consultas de morbilidad
otorgadas en los centros de salud fueron
utilizadas por 43.820 personas lo que
equivale al 49,2 % del total de los
inscritos.

• Tasa de 2,15 hab/año



Cumplimiento de garantías explicitas en salud

ESTABLECIMIENTO CUMPLIDA EXCEPTUADA INCUMPLIDA 
ATENDIDA

INCUMPLIDA 
NO ATENDIDA RETRASADA TOTAL % CUMPLIMIENTO

COMUNA SAN JOAQUIN 12.738 554 2 13.294 100%

CESFAM SANTA TERESA 4.753 136 4.889 100%

CESFAM DR. A. BAEZA GOÑI 4.332 282 4.614 100%

CESFAM SAN JOAQUIN 2.915 120 3.035 100%

SAPU SOR TERESA 235 235 100%

CESAM SAN JOAQUIN 118 16 2 136 100%

Mejorar el acceso de la población a las prestaciones de salud



CONSULTAS Y 
CONTROLES 

CONTROL CLIMATERIO 1.247 

CONTROL GINECOLOGICO   (37.763) 1.416 

EXAMENES DE SALUD ADOLESCENTES 1.524 

CONTROL PRENATAL 4.362 

CONTROL REGULACION DE FECUNDIDAD 6.798 

CONTROL DE SALUD MENORES DE 9 AÑOS 9.281 

VISITAS DOMICILIARIAS 11.418 

EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA 26.579 

CONSULTAS Y CONTROLES ODONTOLOGICOS 34.516 

CESFAM Población PAP prog % Cob esp

ABG 6.038 3.508 58,10%

SJ 7.923 5.206 65,71%

STA 11.036 6.061 54,92%

TOTAL 24.997 14.775 59,11%

COBERTURA DE 
PAP

AÑO 2018



Trabajo con el Intersector Centro de Internación 
Provisoria, SENAME.  - CESFAM SANTA TERESA

Atención a adolescentes privados
de libertad

• Apoyo de 1 médico una tarde a
la semana, Matrona 11 horas
semanales y Psicóloga 11 horas.

• Se realizan control de salud
integral, consejería de salud
sexual y reproductiva y
prevención de ITS-VIH a
población masculina.

Nº 
controles. 
Matrona

Nº 
atenciones. 
Médico

Rango de 
edad 
(años)

169 380 14 - 19

desnutrición
1%

bajo peso
9%

normal
64%

sobrepeso
20%

obesidad
6%

Estado nutricional Jóvenes CIP. 2018

Atenciones Jóvenes CIP SENAME, 2018

Mejorar el acceso de la población a las prestaciones de salud



Trabajo con el Intersector Centro Penitenciario 
Femenino – CESFAM SANTA TERESA

• Población femenina fluctuante que bordea las 600 
mujeres.

• Mujeres con patología crónica: 151. DM, HTA, 
Hipotirodismo, ASMA, entre otras.

• Apoyo semanal de médico, nutricionista y enfermera a 
contar de noviembre. 

• Durante 2018 se realizaron evaluaciones de Fondo de Ojo 
(39), EMPA, controles crónicos, apoyo farmacológico, 
entrega de método anticonceptivo.

• Jardín Infantil, 19 hijos de madres privadas de libertad. 
Apoyo a jardín infantil del CPF con capacitaciones a 
gendarmes y madres, capacitación en lactancia materna. 
Atención de fonoaudióloga cada 15 días en actividades de 
habilidades parentales, estimulación temprana, 
capacitación a equipo de jardín. 

Nº controles 
médicos

Nº controles 
enfermera

Nº controles 
nutricionista

184 84 82

Tabla número de controles CPF. 2018



Espacio 
Amigable del 
Adolescente

• Programa orientado a la pesquisa
oportuna de factores de riesgo en
adolescentes, en el ámbito de la salud
sexual y reproductiva, salud mental y
cardiovasculares.

• Innova en disponibilizar horas de
matrona y psicólogo, para la atención en
el Liceo Horacio Aravena.

• Disponibilidad de atención con libre 
acceso para adolescentes desde 17:00 a 
las 19:30 horas en CESFAM - ABG

• Presupuesto: $13.550.803.
9,47%

7,31%

14,60%

11,21%

20,0%

8,3%

15,5%
14,6%

23,2%

8,6%

13,5%
14,5%

A.BAEZA GOÑI SAN JOAQUIN SANTA TERESA COMUNAL

Cobertura CJS 15-19 años 2016-2018
2016 2017 2018

Espacios amigables para 
adolescentes

Mejorar el acceso de la población a las prestaciones 
de salud



Programa de rehabilitación de adicciones
PDC y Alihuen
Programa de Consumo - SENAME
Tiene una capacidad de 40 jóvenes y
esta ubicado en el sector de Tomás
de Campanella.

El 2018 Egresaron 34 pacientes
15% cesaron completamente el
consumo.

35% reducen el consumo.

50% abandono antes de terminar el
tratamiento.

Presupuesto: 65.334.375.

Alihuen-Cesam SENDA
• La modalidad es de un tratamiento

ambulatorio intensivo, teniendo la
posbilidad de tratar a 20 jóvenes
con consumo mensualmente.

• El 2018 egresaron 22 pacientes.
50% con cesación del consumo.
27% Abandono.
23% Derivación a otros centros.

Presupuesto: $146.990.520



Nº de personas de San Joaquín en lista de 
espera de hospitales de derivación del SSMS 
(5.395)

Promedio:151.247 consultas morbilidad por año

HOSPITAL BARROS LUCO Nº
OTORRINOLARINGOLOGÍA     (18,3 %) 931

CIRUGÍA GENERAL 484

TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA (9,4 %) 479

UROLOGÍA   (8,5%) 433

CIRUGÍA DIGESTIVA 401

NEUROCIRUGÍA 328

NEUROLOGÍA ADULTO 272

GINECOLOGÍA 268

OFTALMOLOGÍA 202

CIRUGÍA VASCULAR PERIFÉRICA 200

CARDIOLOGÍA 184

GASTROENTEROLOGÍA ADULTO 180

DERMATOLOGÍA 153

H. EXEQUIEL GONZALEZ CORTES Nº

OFTALMOLOGIA 325

NEUROLOGIA 177

CIRUGIA INFANTIL 150

TRAUMATOLOGIA 137

DERMATOLOGIA 136

PEDIATRIA 116

BRONCOPULMONAR 77

UROLOGIA 59

HBLT; 5088; 94%

HEGC; 307; 6%

FUENTE: Departamento Gestión de Redes - SSMS



CAUSAS DE SALIDA DE LA LISTA DE ESPERA EN HOSPITAL EXEQUIEL 
GONZALEZ CORTES 2018

Causal de Salida de L.E. Pacientes
Atendido 926 (67 %)
Atendido en extrasistema 8
Cambio de asegurador 3
Renuncia o rechazo voluntario 15
recuperación espontánea 8
Inasistencia 117 (8,5 %)
Duplicada 6
Contacto no corresponde 3
No pertinencia 7  (0,5%)
Error de digitación 44
Resolutividad 6
Modificación en condición clínica paciente 3
En espera 228
Total general 1374



FARMACIA POPULAR
• Inicia funcionamiento en abril de 

2016, con una inversión de $40 

millones para readecuar 

infraestructura de la UAPO.

• Venta mensual asciende a los 

$30.000.000 

• Hoy tiene 980 principios activos 

diferentes disponibles para la 

venta. 

• El ahorro promedio para cada 

usuario es de 50%.

• 77% de los inscritos son mayores 

de 60 años.

2016 2017 2018
Productos
Incorporados

750 1.100 1.170

Total Inscritos 2.592 4.898 8500

Recaudación $69.373.115 $182.326.992 $ 293.397.860

Mejorar el acceso de la población a las prestaciones de salud



Distribución geográfica 
de los usuarios de la 
farmacia popular durante 
el año 2018.

Hay acceso desde todo el 
territorio.

Mejorar el acceso de la población a las prestaciones de salud



Mejorar acceso de población a salud en salud mental
• Cumplimiento Consultorías adulto e infanto juvenil desde marzo a

diciembre.

• Ingresos a evaluación de psiquiatra desde Poder Judicial y Servicios de
urgencia.

• Aumento de horas psiquiatras

-infanto juvenil 44 horas (eran 22 horas)
-adulto 132 horas (eran 66 horas)

• Contratación profesora educación física e instructora Yoga que nos permite
abordar el cuidado del cuerpo como parte de la atención integral de
usuarios



Festival saludarte (Feria Salud 
Mental)



Resultados en salud mental programa ambulatorio intensivo en 
drogas

• Tenemos 25 plazas que debemos cumplir mensualmente.

• Tenemos una sobre ejecución de 32 usuarios registrados 
en SENDA.

• También tenemos un bajo control de aproximadamente 
70 usuarios.

• En una ceremonia del Año 2018, se egresaron a 19 
usuarios, que mantuvieron tratamiento durante un año y 
medio aproximadamente.



Unidad de 
promoción y 
participación
social

Objetivo: Contribuir a la mejora de la calidad de vida y el
bienestar de los vecinos de San Joaquin.

Equipo conformado por 18 personas, integrantes de los
programas MAS adultos mayores autovalentes, VIDA
SANA y los encargados de promoción y participación de
los Cesfam de la comuna.

Ejecutan el Plan de Promoción de Salud de la SEREMI por
un monto de $17.206.157, el 2018 además se
adjudicaron proyectos adicionales por un total de
$10.950.000, entre los que destacan el Programa en
Radio San Joaquín “Sintoniza tu bienestar” y el Programa
de Alfabetización Digital para los usuarios del MAS.

En 2018, 34 actividades en conjunto con distintas
unidades municipales y de la CORMU, dentro de las más
destacadas las Caminatas familiares del Adulto Mayor
que convocan más de 400 personas en cada versión.

EJE PREVENTIVO PROMOCIONAL



Programa radial 



PROGRAMAS PREVENTIVOS “MAS 
ADULTO MAYOR AUTOVALENTE”

Es un programa gratuito enfocado a realizar talleres a
personas mayores con el objetivo de mantener su
autovalencia por el mayor tiempo posible. Trabaja
principalmente en 3 áreas, actividad física, estimulación
cognitiva y autocuidado en salud.

El año 2018 el programa ejecutó 36 talleres
en 34 sedes dentro de la comuna, en ellos
participaron regularmente más de 700
adultos mayores



Unidad de 
promoción y 
participación
social

Número de usuarios que asisten al programa MAS y que no formaron parte de una 
organización comunitaria previamente.

d de
ción y
Numero total de usuarios 793

y
paciónProvenientes de una organización 314

No organizados 479

40%

60%

Organizados

No organizados

Mejorar el acceso de la población a las prestaciones de salud



El programa VIDA SANA

Es un programa gratuito, preventivo promocional 
enfocado a usuarios de 2 a 64 años, con 
diagnóstico de sobrepeso u obesidad, que sean 
FONASA y están inscritos en cualquier CESFAM 
de la comuna, y que no tengan alguna enfermedad 
crónica como (HTA Y DM), ya que el objetivo es 
prevenir su aparición.

El 2018 se trabajó con 500 Usuarios 
Activos, en 14 talleres semanales 
de actividad física, 6 para los 
adultos, separados en 6 sedes 
vecinales y 8 para los niños, 
separados en 8 colegios.



Talleres de cocina saludable 
“Como en casa”



Ejes estratégicos 

Velar por la calidad 
y seguridad del 
paciente en los 

procesos sanitarios

En San Joaquín  la salud es un derecho



Programa de Apoyo a 
Pacientes con 
Dependencia Severa

Durante el año 2018 se da
continuidad al “Programa de Apoyo
domiciliario a pacientes con
dependencia severa” como una
estrategia complementaria a la
atención domiciliaria que realizan los
equipos de salud de los CESFAM.

Se atendieron 306 pacientes en la
comuna, con un promedio de 5 visitas
por paciente en el año, dando un total
de 1523 prestaciones domiciliarias
realizadas

Velar por la calidad y seguridad del paciente en los procesos sanitarios



INVERSIONES PARA MEJORAR LA RESOLUTIVIDAD

En la Unidad Oftalmológica de Atención Primaria

se invirtió en 2 equipos de ultima generación,

siendo los únicos de la red de atención primaria

de la región metropolitana que cuenta con esta

tecnología.

Monto Inversión: $65.000.000.

-OCT equipo que permite un diagnostico mas

certero en glaucoma.

-Examen que tiene lista de espera en el nivel

secundario y en el sistema privado tiene un costo

de $40.000.

- Laser Yag equipo que permite tratar las

complicaciones de las cataratas



REHABILITACION COMUNITARIA
Sala de Rehabilitación CESFAM

San Joaquín.

Estas nuevas instalaciones

permitirán brindar una atención

que mejore los estandares de

calidad y acceso a la

rehabilitación de nuestros

usuarios.

Monto Inversión: $49.000.000.

Programa medico arquitectónico: 70 mts2



REHABILITACION COMUNITARIA
Sala de Rehabilitación y

estimulación CESFAM Dr.

Arturo Baeza Goñi.

Gracias a la alianza con la sede

vecinal numero 20, se habilitó

una sala de rehabilitación

comunitaria y sala de

estimulación, estrategia que

permite mejorar el acceso de los

usuarios.

Monto Inversión: $15.000.000.

Programa medico arquitectónico: 50

mts2



BOX DENTAL CECOSF SIERRA BELLA

Estrategia que tiene como

objetivo mejorar el acceso a la

atención odontológica en el

CECOSF Sierra Bella.

Monto Inversión: $15.000.000

Velar por la calidad y seguridad del paciente en los procesos sanitarios



Renovación de vehículos de 
terreno para el personal de salud

Muchas de las actividades del
personal de salud se realizan
en terreno por lo que fue
necesario renovar la flota de 3
vehículos para ese fin con una
inversión de $19.219.543
aportados por el Servicio de
Salud Metropolitano Sur a
través del programa de apoyo
a la gestión local.

Velar por la calidad y seguridad del paciente en los procesos sanitarios



PROYECTOS FUTUROS

- Ampliación farmacia popular a 

132 mts2.

- Permite aumentar la variedad en 

fármacos e integrar insumos a los 

stock

.Monto Inversión: $80.000.000

Velar por la calidad y seguridad del paciente en los procesos sanitarios



CESFAM Arturo Baeza Goñi

- Proyecto aprobado para la compra

de terreno y diseño de la

Relocalización y Reposición del

CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi.

- Permitirá contar con un centro de

salud de 2.750 mts2 construidos.



Relocalización y 
Reposición 
Cecosf Yalta.

• Remodelación del Centro Comunitario de Salud
Familiar Yalta Se proyecta la construcción de
un nuevo CECOSF que reemplace el Centro
Comunitario de Salud Familiar ubicado en calle
Yalta 2500.

• El centro tendrá una superficie construida de
641,56m2 en un terreno de 1.892,44m2.

• Su construcción será financiada por la
Universidad de las Ámericas, en el marco del
convenio docente asistencial que mantiene
con la Corporación Municipal.

• La Universidad ya ingreso el anteproyecto a la
Dirección de Obras, según el cronograma de la
Universidad debiera estar operativo durante el
año 2019.



Ejes estratégicos 

Estimular la participación 
comunitaria y mejorar la 

satisfacción usuaria

En San Joaquín  la salud es un derecho



SATISFACCION USUARIA 2018

La evaluación es más baja en
período de campaña de invierno
cuando hay mayor demanda y los
tiempos de espera aumentan sin
embargo el peor mes marca 64 %
de satisfacción global.

Estimular la participación comunitaria y mejorar la satisfacción usuaria



Satisfacción según 
establecimiento

La satisfacción global es
inversamente
proporcional al tamaño
del establecimiento

Estimular la participación comunitaria y mejorar la satisfacción usuaria



Satisfacción por 
establecimiento 

La satisfacción general
promedio alcanza a 70 %
durante el año 2018 con una
leve tendencia a obtener
mejor evaluación en los
CECOSF respecto de los
CESFAM.

Estimular la participación comunitaria y mejorar la satisfacción usuaria



Satisfacción por 
componente
La mejor evaluación la
obtiene el componente
amabilidad y la más baja
es el tiempo de espera.

Tenemos pega aquí!!!!

Estimular la participación comunitaria y mejorar la satisfacción usuaria



Amabilidad

El puntaje mayor se observa
en el CECOSF Salvador
Allende y el menor en el
CECOSF Yalta.

Resalta que el 69 % evalúa
bien este componente de la
atención

Estimular la participación comunitaria y mejorar la satisfacción usuaria



Tiempo de espera

Se observa una mayor
diferencia en este
componente.

Desde 50 % en CESFAM
San Joaquín a 72 % en
CECOSF Reverendo Peró

Estimular la participación comunitaria y mejorar la satisfacción usuaria



Comentarios

4498 personas nos dejan un
comentario.

1538 positivos van desde la
amabilidad en el trato hasta la
buena atención en la farmacia

1362 negativos que van desde falta
de amabilidad hasta la presencia de
animales en el CESFAM

Estimular la participación comunitaria y mejorar la satisfacción usuaria



Participación comunitaria y satisfacción usuaria, ejemplo 
de CESFAM BAEZA GOÑI.

• Plan de promoción y Participación 
• Mesa territoriales por sector
• CDL activo y con plan de trabajo
• Oferta promocional preventiva en 

escuelas
• Espacio amigable
• Talleres prevención problemas de 

salud mental (meditación en niños, 
abordaje de factores psicosociales en 
adolescentes, estimulación cognitiva 
en adultos mayores)

• Taller  y control grupal de nutrición 
(para niños y adultos)

• Plan de Satisfacción usuaria
• Comité de satisfacción usuaria
• Plan de satisfacción usuaria 

orientado a las áreas más criticas 
• Protocolo de buen trato (campaña 

de buen trato)
• Protocolo de agresiones a 

funcionarios

Estimular la participación comunitaria y mejorar la satisfacción usuaria



Ejes estratégicos 

Mejorar el acceso de la 
población a las 

prestaciones de salud

Velar por la calidad y 
seguridad del paciente 

en los procesos 
sanitarios

Estimular la 
participación 

comunitaria y mejorar 
la satisfacción usuaria

En San Joaquín  la salud es un derecho



Innovación en la gestión local  2018

• Programa radial sintoniza tu bienestar

• Huertos medicinales con enfoque comunitario en territorio San Joaquín

• Alfabetización digital para el adulto mayor en CESFAM Santa Teresa

• Plan focalizado del programa Vida Sana

• Fomento de lactancia materna en ABG

• Terapia neural y manejo integral del dolor

• Programa de adaptación e integración de población haitiana

• Super Sano – Kioscos saludables

• Cese de consumo de tabaco con apoyo farmacológico



Intersectorialidad y vinculación con el medio

• DIDECO y otros departamentos municipales
• Corporación de Deportes y de Cultura
• Dirección de Educación
• Universidades e Institutos de Educación Superior
• Carabineros e Investigaciones
• CIP- SENAME y CPF San Joaquín
• Iglesias
• COANIL
• Fundaciones 



Recursos financieros 2018 

INGRESOS MONTO %
PER CÁPITA BASE $6.385.011.120 53,8%
OTROS APORTES ESTATALES $4.591.634.170 38,7%
APORTE MUNICIPAL $548.666.928 4,6%
FARMACIA POPULAR $293.397.860 2,5%
APORTE MONETARIO UNIVERSIDADES $47.666.000 0,4 %

TOTAL INGRESOS $11.866.376.146 100%
GASTOS  

RECURSOS HUMANOS $8.785.730.123 76,2%

GASTOS OPERACIONALES $2.740.802.441 23,8%
TOTAL DE GASTOS $11.526.532.564 100%
SALDO OPERACIONAL $339.843.582 



Desafíos 2019 - 2020

• Entrega de medicamentos crónicos a
domicilio a pacientes con dependencia
severa

• Sistema automatizado de entrega de
horas telefónicas.

• Piloto de Ortodoncia interceptiva
• Refuerzo Programa de Atención
Domiciliaria para pacientes dependientes
severos (postrados) por enfermera.

• Desarrollo de un programa de alivio
del dolor y cuidados paliativos para
pacientes no oncológicos. “ayudar al
bienmorir”

• Aumento de banco de ayudas técnicas.

• Acreditación de calidad
• Diseño de Proyecto para
reconstrucción de CESFAM San
Joaquín.

• ATENTOS A LO QUE PASA CON EL SAR



Salud mental
Desarrollo de un programa integral en salud mental en
todo el territorio comunal con características preventivo -
promocionales y no solo curativas.

Avancemos hacia una política comunal

promocionales y

No hay salud, sin salud mental




