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2 Introducción. 

 
El Plan de Salud Comunal es el instrumento que define las acciones sanitarias de la 
comuna se encuentra regulado por las orientaciones técnicas y normativas establecidas 

por la autoridad sanitaria, de acuerdo con lo indicado por la Ley 19.378, estatuto de 

atención primaria. 
 

Respecto de la metodología de la elaboración del plan se puede comentar que debido 
tanto la movilización social iniciada el 18 de octubre de 2019 como la pandemia por SARS- 

COV2 a la que nos enfrentamos desde marzo de 2020, nos han comprometido 

fuertemente la posibilidad de generar actividades comunitarias que nos permitieran 

conocer de primera fuente algunos de los temas considerados prioritarios por la 
comunidad y sus dirigentes. Tal como sucedió para el plan del año 2020, debido a la 

imposibilidad de realizar ese encuentro se optó por la actualización de los antecedentes 

que sustentan cada iniciativa en base a los contactos previos con cada estamento tanto 

comunitario como de los equipos técnicos. No obstante, utilizando la tecnología se realizó 

dos encuentros con dirigentes comunitarios ligados a los consejos de desarrollo local y 
nos aportaron algunas ideas e iniciativas que se reflejan en este documento. Con ello se 

procede a esa actualización en una lógica de continuidad del plan formulado en el año 

2020 sobre todo porque una buena parte de las iniciativas se vieron comprometidas por 

la reformulación de acciones que significó la pandemia. 
 

La Municipalidad de San Joaquín, por intermedio de la Corporación Municipal de 

Desarrollo Social de Salud, administra y gestiona los establecimientos de Salud que 
constituyen la Red Local de Atención Primaria de Salud del Sistema Público; en esta 

instancia recae la responsabilidad de elaborar el Plan de Salud Comunal. 
 

En él se recoge los elementos fundamentales del Modelo de Atención Integral de Salud 

Familiar y Comunitaria, donde se integran un conjunto de principios que sustentan el 
modelo. Dicho lo anterior, es decisión comunal el enfatizar los tres principios 

irrenunciables en un Modelo de Atención Integral basado en Atención Primaria: “Centrado 

en las personas, Integralidad de la atención y Continuidad del cuidado”. 
 

Debido al impacto sanitario y social de la pandemia por SARSCOV2, que ubica a San 

Joaquín en la quinta posición entre las comunas con mayor tasa de casos acumulados por 

100 mil habitantes y con 202 fallecidos al mes de octubre de 2020, nos parece que en 
esta propuesta debe haber un capítulo especial destinado al enfrentamiento de esta 

emergencia sanitaria y las adaptaciones de la organización que permitan la continuidad, 

pertinencia y oportunidad de la atención durante el año 2021. 
 

El territorio de la comuna de San Joaquín de acuerdo con el censo de 2017 alberga 

aproximadamente 94 mil habitantes, con un alto nivel de dependencia del sistema público 

de salud y grados variables de vulnerabilidad social y económica, cuestión a tener 
presente en las intervenciones contenidas en el presente plan. La proyección del INE para 

el año 2021, es de 103.871 habitantes. 
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3 Proceso de planificación 2021. 

Con las limitaciones que ha representado la pandemia para realizar actividades 

presenciales, se acordó realizar una reunión de trabajo por vía remota con los dirigentes 

de los Consejos Locales de Salud con la presencia del presidente de la comisión de salud 

del Concejo Municipal, directores de los centros de salud y los profesionales de la 

dirección de salud. En ella se expuso la situación de salud comunal por la pandemia, el 

estado de avance del SAR, el diseño del nuevo CESFAM Baeza Goñi entre otros temas 

de interés. La reunión permitió además levantar observaciones y propuestas por parte 

de la comunidad respecto de la atención de salud y la participación comunitaria. Entre 

otros se aportaron ideas acerca de la nueva red de urgencia, funcionamiento del nuevo 

SAR, medidas de recuperación de atenciones que fueron desplazadas post pandemia, 

necesidad de intensificar la participación comunitaria y otros temas. 

Paralelamente se definió con las directoras de los centros de salud, las iniciativas 

susceptibles de mantener desde el 2020 al 2021 debido a la imposibilidad de 

desarrollarlas por la pandemia y temas nuevos que den cuenta de necesidades no 

cubiertas. De estas dos instancias más las discusiones técnicas con el concejo municipal 

y la dirección de salud se elaboró el listado de iniciativas. 

 
Reunión de trabajo con el interconsejo de salud 19/10/2020 
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Reunión de trabajo presentación Plan de Salud, con el interconsejo de 

salud 11/11/2020 

 

 

 

La dirección de salud en la lógica de planificación enmarca sus iniciativas en las 

siguientes definiciones estratégicas: 

 
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. 

 
Visión: 

 
Ser una red integrada de servicios de salud reconocida por la elaboración de estrategias 

sanitarias innovadoras, cultura de calidad y trato humanizado. Con uso eficiente de los 
recursos disponibles, a través de un enfoque preventivo, participativo y promocional. 

Construyendo al fortalecimiento de la salud pública chilena. 

 
Valores: 

 
Equidad: Se define como la imparcialidad en el trato, distribución de bienes y 

oportunidades al que puede acceder el usuario 
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Humanizado: Atención con enfoque de derecho a nuestras familias. 

 

Probidad: funcionarios apegados a la Ética pública en su quehacer laboral. 

 

Eficacia: Ser resolutivos con el menor uso de los recursos disponibles, en la continuidad 

de los cuidados de nuestras familias. 

 
Solidaridad: Equipo de salud integrado y coordinado en nuestra red de salud. 

 

Respeto: Reconocer a colaboradores y usuarios como legítimos. 

 

Excelencia: Velar por la calidad, eficiencia y eficacia de nuestros servicios a nuestros 

usuarios internos y externos. 

 

4 Ejes estratégicos. 

 
1. Mejorar el acceso de la población a las prestaciones de salud. 

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

3. Estimular la participación comunitaria y mejorar la satisfacción usuaria. 

 
Con este marco conceptual los equipos de salud establecen su accionar en pos de mejorar 

la calidad de vida de los habitantes de San Joaquín a través de la provisión de servicios 

de salud integrales basados en principios de calidad, equidad, participación y costo 
eficientes en el ámbito de la Atención Primaria. 

Los equipos de salud constituyen el eje fundamental para el logro de los objetivos 

planteados. En el contexto de calidad y de mejora continua es primordial definir y revisar 

continuamente procesos, evidenciando puntos críticos, interviniendo en ellos y 
avanzando hacia mejores resultados. 

Estas líneas de acción se encuentran constituidas por los lineamientos ministeriales que 

determinan las prestaciones que debe entregar la Atención Primaria, y además por las 

iniciativas que nacen desde el nivel local y que responden a características propias de 
nuestra población. Las medidas adoptadas deben estar en el marco de trabajo relacionado 

con la pandemia y respetar las normas generales de cuidado de la población y los equipos 

de salud. Se mantiene la línea de acción relacionada con participación comunitaria y 

satisfacción usuaria, explicitada de manera exclusiva, pretende relevar este tema como 
uno de los ejes de trabajo importante para nuestra población y con el desafío de reconocer 

la salud como un derecho de todos los habitantes de la comuna. 
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5 Diagnóstico de salud. 

 

5.1 Antecedentes demográficos y sociales. 

La comuna de San Joaquín se localiza inmediatamente al sur de centro histórico de la 
ciudad de Santiago, formando parte de las comunas del anillo intermedio del Gran 

Santiago. Limita por el norte con la comuna de Santiago (en calle Santa María); por el 

oriente, con las comunas de Ñuñoa, Macul y La Florida (en Av. Vicuña Mackenna); por el 

sur, con la comuna de La Granja (en Av. Lo Ovalle); y por el poniente, con la comuna de 
San Miguel (en Av. Santa Rosa). 

 
 

 
El territorio se crea administrativamente de la división de la antigua comuna de San 
Miguel, proceso del cual se derivan las actuales comunas de San Miguel, Pedro Aguirre 

Cerda y San Joaquín. Esta última para ser administrada por la Municipalidad de San 

Joaquín a partir del año 1987. En la actualidad se divide administrativamente en 32 

Unidades Vecinales y en 7 territorios de planificación. 

En la actualidad San Joaquín comprende un territorio plenamente urbano con una 

superficie de 10 km² de vocación mixta. En el predomina el uso residencial que coexiste 

con la industria y el comercio de menor escala. La función residencial es la que tiene 

mayoritariamente el suelo del territorio comunal y se conforma por 30.097 viviendas 
particulares (CENSO 2017). 

 
A continuación, se efectúa un análisis de la condición socio económica de las familias y 

hogares de la comuna, según tres fuentes de información, destacando CENSO 2017 – 

CASEN 2017 y Registro Social De Hogares 2019-2020. 

 
CENSO 2002-2017: Datos demográficos San Joaquín 
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De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda abreviado, realizado en el 

año 2017, en la comuna de San Joaquín habita una población de 94.492 habitantes, de 

los cuales el 48,5% corresponde a hombres y el 51,5% a mujeres. 

Al realizar una comparación entre los últimos censos metodológicamente aceptados 

(2002-2017), se puede observar que existe una disminución de la población comunal. 

Sin embargo, resulta necesario afirmar que dicho fenómeno, no se puede explicar sólo 

por procesos de desplazamiento de personas hacia otras comunas, sino por el lento 

crecimiento poblacional presentado, tanto a nivel comunal como nacional. 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro –que integra la información del Censo de 

Población y Vivienda del año 2002 y del Censo Abreviado del año 2017—, se puede 

observar cómo en el transcurso de una década se ha ido modificando la pirámide 

poblacional de la comuna de San Joaquín y su comportamiento en relación al nivel 

regional y nacional. De esa forma, se puede constatar que el tramo de 46 a 64 años ha 

aumentado considerablemente en comparación con otros tramos etarios, así como 

también el tramo de 64 años y más. De la misma forma, se puede constatar que existe 

una baja considerable en la población comunal correspondiente al tramo entre 0 y 14 

años, cuyo porcentaje es menor en comparación a la distribución etaria regional y 

nacional, así como una disminución de la población de 30 a 44 años. 

Tabla: Población por grupos de Edad San Joaquín 2002-2017 

EDAD 2002 2017  

COMUNA REGION PAIS 

0-14 21.046 16.278 17.2 19.4 20 

15-29 22.962 22.471 23.7 24.3 23.5 

30-44 23.435 18.232 19.3 21.9 21.1 

45- 64 18.883 23.525 24.9 23.6 21.1 

65 Y MAS 11.300 13.986 14.8 10.7 11.4 

TOTAL 97.625 94.492 100 100 100 

 

Los datos presentados demuestran una transformación importante de la estructura 

etaria de la comuna de San Joaquín, constatándose un progresivo envejecimiento de la 

población. (Padem, 2020). 
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Cuadro: Población total comunal, 2017. 

 Hombre Mujer Total 

0-4 2.903 2.691 5.594 

5-9 2.804 2.689 5.493 

10-14 2.686 2.505 5.191 

15-19 3.312 2.956 6.268 

20-24 3.932 3.931 7.863 

25-29 4.244 4.096 8.340 

30-34 3.456 3.322 6.778 

35-39 2.956 2.880 5.836 

40-44 2.747 2.871 5.618 

45-49 2.867 3.061 5.928 

50-54 3.199 3.416 6.615 

55-59 2.844 3.199 6.043 

60-64 2.263 2.676 4.939 

65-69 1.753 2.198 3.951 

70-74 1.607 2.091 3.698 

75-79 1.037 1.587 2.624 

80 y más 1.221 2.492 3.713 

Total 45.831 48.661 94.492 

Fuente: Secplan 2020 a partir de Censo 2107. 

 

 
Los adultos mayores de acuerdo a datos del Censo 2017 corresponde al 20,5% de la 

población comunal, que equivale a 18,925 personas, de la cuales % (7.881) Son 

hombres y un 23% (11.044) son mujeres. 

Respecto al rango etareo 15.212 corresponden a personas entre 60 a 80 años 

equivalentes a 17%, y 3,5% corresponden a personas desde 80 y más años considerados 

como la 4° Edad. 

Por otro lado, un grupo importante de la población comunal corresponden a mujeres, las 

cuales equivalen al 48.661 del total de la población de la comunal, equivalente a un 

51.4%, de la cuales s 26.776 mujeres se encuentran en edad económicamente activa 

según rango etario de 20 a 59 años lo que corresponde al 55% de la población comunal. 

Por último, la población infantil de acuerdo a datos del censo corresponde a un 23.85% 

de los datos comunales. De estos 5.594 se encuentran en rango etareo de 0-4 años y 

5.493 de 5 a 9 años. 

 
• 6.650 Niños/ niñas menores de 5 años asiste a sala cuna o nivel pre básico. 
• 8.508 Niños/ niñas menores de 9 años asiste a Educación Básica. 

• El 95% de la población en edad escolar lo hace. 

• Un 52% de la población infantil asiste a educación pre escolar 
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Para efectos operativos denominaremos “Factor Vulnerabilidad Social”, al conjunto de 

indicadores a utilizar, el cual agrupó los siguientes indicadores. 

 
Cuadro: Indicadores Factor “Vulnerabilidad Social” 

N° Indicador 

1 % Población Adulta Mayor 

2 Tasa de Dependencia Potencial 

3 % Desempleo En PEA 

4 Desempleo Juvenil % 

5 % Población Con 25 y Más Años Con Menos de 12 Años 

De Escolaridad 

7 % Población Con 5 a 18 años Que No Asiste Al Colegio. 

7 Hogares Allegados % 

8 % JH Con Hasta 8 Años Escolaridad 

9 % De Hogares Con Jefatura De Mujer Sola Con Hijos 

Con 12 y Menos Años de Escolaridad 

Fuente: Secplan, 2020. 
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Cuadro: Matriz Inicial de Indicadores Vulnerabilidad Social por 

Territorios 
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1 13,8 41,8 6,8 9,6 27,7 3,7 4,8 16,8 6,8 

2 13,0 49,9 8,2 13,7 55,7 6,0 9,6 43,8 9,0 

3 12,5 45,1 7,7 12,4 40,6 4,7 5,0 29,7 9,2 

4 15,2 47,9 6,1 10,2 39,2 5,4 6,8 28,2 8,5 

5 17,6 47,1 6,1 9,5 36,8 4,4 6,2 26,8 7,1 

6 14,4 47,1 7,7 12,9 43,0 6,0 4,5 31,9 8,1 

7 19,3 55,1 7,8 12,4 38,4 5,7 5,3 30,4 9,2 

Valor Comunal 14,8 47,1 7,2 11,5 40,3 5,2 6,1 29,4 8,1 

Media 15,1 47,7 7,2 11,6 40,2 5,1 6,0 30 8,3 

Desviación 

Estándar 

2,30 3,81 0,79 1,57 7,76 0,83 1,63 7,39 0,92 

Coeficiente de 

Variación 

15,21 7,98 10,92 13,63 19,30 16,09 27,08 24,91 11,08 

Mínimo 12,48 41,83 6,10 9,55 27,70 3,68 4,53 16,81 6,80 

Máximo 19,27 55,10 8,20 13,69 55,73 6,01 9,59 43,84 9,20 

Diferencia 6,79 13,27 2,09 4,14 28,04 2,33 5,06 27,04 2,40 

Fuente: Secplan 2020 a partir de Censo 2107. 

 

Según el cuadro matriz, la situación de envejecimiento de la estructura de edades se 

expresa en todos los territorios de la comuna, con una media de 15,1% y una desviación 

de 2,3 puntos, pero con diferentes intensidades. En efecto, en los territorios N°7 y N°5, 

más envejecidos, la población con 65 y más años asciende a 19,3% y 17,6% 

respectivamente, en tanto en el territorio N°3 asciende a un 12,5%, con un guarismo 

menor pero no por eso menos importante. 

 
Relacionado al envejecimiento de la estructura de edades, está la variación de la “Tasa 

de Dependencia Potencial”, indicador que relaciona la cantidad de personas en edad de 

trabajar (de 15 a 64 años, potenciales contribuyentes del sistema) con la población 

inactiva (población de 0 a 14 años, más la población de 65 y más). A nivel comunal para 

el año 2017 es de 47,1%, lo que significa que por cada 100 personas activas hay 47 

personas en edades inactivas. 
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A nivel de territorios el indicador varía desde 41,8% en el territorio 1 a 55,1% en el 

territorio 7, el cual además muestra el mayor nivel de envejecimiento. 

 
Evolución Tasa de Dependencia Según Censos, Comuna de San Joaquín. 

Tasa de Dependencia / Año 1982 1992 2002 2017 

TDP General (%) 52.3 53.4 49.6 47,1 

TDP Infantil (%) 43.9 41.2 32.2 25,3 

TDP Por Ancianidad (%) 8.4 12.2 17.3 21,8 

Fuente: Secplan 2020 a partir de Censos 1982,1992, 2002 y 2107. 

 
La evolución del indicador en los últimos 40 años para la comuna revela como tendencia 

general, un cambio que expresa una lenta y gradual reducción desde 52% a 47% 

dependientes por cada 100 activos, desde el año 1982 al 2017. Sin embargo, lo relevante 

es el cambio en la composición de los dependientes, ya que, en el año 1982 de los 52% 

dependientes por cada cien activos, 44% eran niños y 8% eran adultos mayores, en 

tanto para el año 2017 son 25% niños y 22% son adultos mayores. 

 
A medida que la tasa se incrementa, aumenta la carga que supone para la parte 

productiva de la población el mantener a la parte económicamente dependiente: por un 

lado, los  niños   y   por   otro   los   ancianos.   Las   previsiones   presupuestarias   en 

educación, sanidad, pensiones y otros tipos de gasto social deben ajustarse como 

consecuencia de ello. 

 
En materia de allegados, la comuna según el último Censo registraría aproximadamente 

un 6,1% de hogares que ocupan una vivienda en situación de allegamiento. A nivel de 

territorios existiría una incidencia variable (desviación de 1,6 puntos y coeficiente de 

variación de 27%), con situación más crítica en el territorio 2, donde el problema afecta 

al 9,6% de los hogares, donde se duplica a la incidencia observada en los territorios 6 y 

1, con prevalencias de un 4,5% y 4,8% de los hogares respectivamente. 

 
En materia de escolaridad se utilizó el corte etario de 25 años dado que supone una edad 

en la cual potencialmente se cumple el ciclo de educacional. Dicho corte se aplicó para 

la escolaridad de jefes(as) de hogar y de la población en general. 

 
En el caso de los jefes(as) de hogar, se verifica que a nivel comunal un 29,4% dispone 

de 8 o menos años de escolaridad, lo que equivale a enseñanza básica completa o 

incompleta, los cuales en el territorio 2 y 6 representan respectivamente al 43,8% y 

31,9% de los jefes de hogar. En tanto, en el territorio 1 corresponden al 16,8%. 

 
Respecto de la escolaridad de la población en general, se observa que los niveles de 

escolaridad más precarios se registran entre los mayores de 25 años de los territorios 2, 

6 y 3, en los cuales un 55,7%, 43% y 40,6% de personas respectivamente, solo cursó la 

educación regular hasta los niveles básico y medio incompleto. Indicador que en el 

territorio 1 representa al 27,1% de la población con 25 y más años. 



14  

Los resultados del Censo 2017 nos señalan para la comuna que un 5,2% de la población 

con entre 5 y 18 años, no asiste a la escuela, indicador que expresa los niveles de 

deserción escolar. A nivel intracomunal, se registra una incidencia variable con un 6% 

para los territorios 2 y 6, que contrasta con el 3,7% en el territorio 1. Situación que 

afecta las expectativas de movilidad social que se generan con la educación. 

 
El número de hogares con jefatura femenina con hijos, con 12 y menos años de 

escolaridad, que representa al 9% del total de hogares en los territorios 7, 3 y 2. Esta 

constituye una situación clara de vulnerabilidad, tanto por la condición de madre sola 

con hijos, como también por la baja escolaridad. 

 
En materia de desempleo el desempleo juvenil supera al desempleo general de la 

población en todos los territorios en aproximadamente 4 puntos. Los territorios 5, 4 y 1 

exhiben los niveles de desempleo más bajos de la comuna y los más altos se registran 

en los territorios 2,6 y 7. 

 
Las características de escolaridad y situación ocupacional de los residentes de la comuna 

no dan cuenta precisamente de un significativo capital humano. La homogeneidad dada 

por la prevalencia de una fuerza de trabajo de baja escolaridad y escaso nivel de 

calificación, frente al contexto socioeconómico dominante, determina un escenario de 

bajas oportunidades para acceder a procesos de movilidad ascendente. Ello configura 

círculos viciosos para la obtención de empleo, información laboral, oportunidades de 

capacitación, generado espacios sociales de exclusión, que afectan no sólo a la población 

más joven, sino también y a colectivos adultos con cargas familiares. 

 

DATOS CASEN 2015-2017: pobreza y vulnerabilidad social. 
 

Al analizar la población en base a los instrumentos de medición de la pobreza 

multidimensional, que incorpora un conjunto de variables, además de los ingresos 

económicos, se puede observar que San Joaquín pertenece al conjunto de comunas que 

presentan altos índices de pobreza. Sin embargo, en la estimación efectuada a partir de 

la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) en su versión del año 2017, se 

observa que la comuna registra una disminución significativa de la población en 

condiciones de pobreza con respecto al año 2015, pasando de 25,4% a 19,7% en dicho 

periodo, porcentaje de disminución comparativamente mayor al registrado a nivel 

nacional y regional. 

Tabla: Pobreza Multidimensional CASEN 2015-2017 

Territorio % Personas en 

situación de Pobreza 

2015 2017 

Comuna de San 

Joaquín 

25.4 19.7 

Región Metropolitana 20.1 20.0 

País 22.9 20.7 
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REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2020: datos socioeconómicos de hogares y 

personas. 

El Registro Social de Hogares es un instrumento de estratificación social que busca 

reflejar la realidad socioeconómica de los hogares en Chile. Selecciona e identifica las 

personas que reciben los beneficios sociales del Estado. 

La clasificación socioeconómica del Registro Social de Hogares se establece en base a 

datos aportados por el hogar y bases administrativas que posee el Estado, proveniente 

de diversas instituciones. Su caracterización por tramos se da por la suma  de  ingresos 

laborales, de pensión y de capital de todos los integrantes del hogar. En caso de ser 

estudiantes que además trabajen (hasta los 24 años), se considera solo la parte del 

ingreso que excede los dos sueldos mínimos. 

• Número de integrantes del Hogar 

• Características de los integrantes del Hogar, edad, discapacidad o dependencia 

• Evaluación de bienes y servicios a los que accede o posee un hogar y que 
permiten inferir en su nivel socioeconómico al ser contrastado con el ingreso real 

percibido por el hogar. 

 
El Registro Social de Hogares posee un sistema Análisis Digital de Información Social 

(ADIS) a disposición de los municipios, herramienta tecnológica que ha facilitado el cruce 

de información comunal, en esta área. Sin embargo, las deficiencias del sistema se dan 

pues no existe posibilidad de análisis de variables de ingresos, ocupación y educación, 

por lo cual, el comparación de la base de datos comunal del RSH se ve limitado, a las 

variables antes señaladas. 

 
Los datos comunales que nos entrega el Registro Social de Hogares nos indica que 

81.593 personas se encuentran encuestadas cubriendo un 86% de la población comunal. 

 

 
 
 

Situación Tramo 40 CSE en comunas dependientes del Servicio de Salud 
Metropolitano Sur. Corte Septiembre 2020 

 

COMUNA 

 
Total Tramo 40 CSE (N° 

hogares) 

Nº Total de 
Hogares al corte 
Septiembre 2020 

 

 

 
% 

Buin 19815 34065 58% 

Calera de Tango 4261 7441 57% 

El Bosque 39394 63888 62% 

La Granja 29664 50733 58% 

Lo Espejo 23710 37697 63% 

Pedro Aguirre C 25001 42588 59% 

San Bernardo 57079 100506 57% 

San Joaquín 25698 42762 60% 

San Miguel 17735 36619 48% 
*Datos al mes Septiembre 2020 FUENTE MIDESO 
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La situación de San Joaquín no difiere mucho del resto de las comunas del SSMS en 
tanto la mayor parte de ellas tienen sobre 50 % de los hogares que están bajo el 

percentil 40 considerado el tramo más vulnerable a septiembre 2020, Llegando a este 

periodo como comuna al 60%, siendo durante el 2019 del 55,9%. es necesario de 

indagar la distribución al interior de la comuna con el fin de proponer mecanismos de 
intervención más focalizados en aquellos sectores más dañados. La comuna ha 

presentado un aumento en su totalidad de Hogares registrados, evidenciando, además 

este aumento en hogares en tramo del 40%. 

 
Tabla RSH-Hogares/ Personas índice de vulnerabilidad 

 

% Vulnerabilidad N° de Hogares N° de Personas % 

40 25.698 49.864 61% 

50 3.324 6.879 8% 

60 2.733 5.25 6% 

70 2.704 4.873 6% 

80 2.796 4.866 6% 

90 3.836 7.262 9% 

100 1.671 2.599 3% 

Total 42.762 81.593 100% 

 

 
Personas presentes en el Registro Social de Hogares a septiembre del 2020 con las siguientes características. 

Tramo 40 en San Joaquín por agrupaciones habitacionales. 

El 61% de Personas corresponden al tramo 40 de vulnerabilidad, siendo concentrado en 

su mayoría en unidades vecinales 25 y 20, tendencia que se mantiene desde el año 2019 

al 2020. Ambas unidades se ubican en el territorio del CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi, 

manteniendo nuestro desafío en la reposición de nuestro Establecimiento y asumiendo 

el alto nivel de dependencia de la población de ese territorio para las acciones de salud 

que el municipio desarrolla. Esta información tiene correlato con la proporción mayor de 

personas inscritas validadas por FONASA que pertenecen al grupo A en el territorio del 

CESFAM Arturo Baeza Goñi, dando una señal evidente de dependencia del sistema 

público con fuerte influencia de la pobreza como uno de los principales determinantes 

sociales al que nos vemos enfrentados al desarrollar intervenciones en nuestra 

población. 
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5.2 Población inscrita validada por FONASA. 

 
Desde el año 2014 nuestra comuna ha presentado tendencia a la disminución de 
población inscrita validada por FONASA en nuestros Centros de Salud llegando a 2,1% 

en el período. 

Posterior al corte de agosto 2017 se ha logrado mantener estable el valor reconocido 

por FONASA como parte de la evaluación que ese organismo realiza para el cálculo del 
aporte estatal para cumplir con la canasta básica de prestaciones de salud. 

Para el cálculo de población 2021 se efectúa corte validado a septiembre 2020, 

presentando un aumento respecto del año anterior llegando a 90.103 inscritos, dicho 

aumento es de 1,1 % respecto del año anterior. De acuerdo con el sistema de 
financiamiento definido desde 1995, el mantener un rango estable de inscritos 

reconocidos en FONASA permite el aporte estatal para el financiamiento de la atención 

primaria y esta comuna fija como prioridad de gestión local en cada establecimiento el 

reestablecer un sistema de alerta que permita avanzar en la actualización de la 

información de población inscrita. Asimismo, es necesario identificar con mayor 
precisión el número de población inscrita que corresponde a cada territorio de los 

CECOSF como una manera de contar con mayores antecedentes de tipo programático 

para las acciones de salud. 

 

Población Per Cápita validada por FONASA 2014 - 2020. 

Comuna San Joaquín 
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Distribución grupos FONASA en usuarios inscritos en Centros de Salud Familiar 

2021. 

 

 

 
Grupo 

FONASA 

Centro De 

Salud 
Familiar 

Dr. Arturo 

Baeza 

Goñi 2020 

 
 

% 

Centro 

De 
Salud 

Familiar 

San 

Joaquín 
2020 

 
 

% 

Centro 

Salud 
Familiar 

Santa 

Teresa De 

Los Andes 
2020 

 
 

% 

 

 
TOTAL 

COMUNAL 

 

 
% 

COMUNAL 

Fonasa A 6.582 30% 6.622 22% 8.351 22% 21.555 24% 

Fonasa B 7.722 35% 10.907 36% 14.354 38% 32.983 37% 

Fonasa C 3.147 14% 4.615 15% 5.815 15% 13.577 15% 

Fonasa D 4.044 18% 7.056 23% 8.607 23% 19.707 22% 

Sin 

reporte 
392 2% 877 3% 1.012 3% 2.281 3% 

Total 21.887 
100 

% 30.077 
100 

% 38.139 
100 

% 90.103 100% 

 
Nuestra comuna mantiene una concentración mayor de población FONASA distribuida 

en los Tramos A y B cercano al 61%. Cuestión que da cuenta del nivel de dependencia 

del sistema público que tiene nuestra población, planteando desafíos importantes que 

permitan focalizar acciones que mejoren cobertura y diversificación de acciones de salud 

en el territorio. 

 
Se mantiene durante el año el trabajo de mejora de nuestra base de datos en relación 

con la población Reconocida Fonasa y antecedentes de Ficha electrónica Rayen. 

 
5.3 Distribución población migrante 2018-2020. 

 
 

Comparativo población validada FONASA, Estadio -Nacionalidad 

 Corte Fonasa 

Agosto 2018 

Corte Fonasa 

Agosto 2019 

Corte FONASA 

Septiembre 2020 

NACIONALIDAD 

CHILENA 
81.471 79.714 79.692 

NO 
INFORMADO 59 56 12 

EXTRANJERA 4.475 6.838 7.978 

SIN DATOS 2.899 2.518 2.421 

Total general 88.904 89.126 90.103 
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Distribución por edad y Centro de Salud, Población extranjera al Corte FONASA Septiembre 2020 

 
TRAMO 

DE EDAD 

Centro De Salud 
Familiar Arturo 

Baeza Goñi 

Centro De Salud 
Familiar San 

Joaquín 

Centro De Salud 
Familiar Santa 
Teresa De Los 

Andes 

 

Distribución por 
Sexo 

 
Total San 
Joaquín 

 
 

% 

MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE 

0 a 9 

AÑOS 
 

65 
 

75 
 

198 
 

193 
 

84 
 

89 347 357 704 8.82% 

10 a 19 
AÑOS 

 
84 

 
83 

 
217 

 
164 

 
112 

 
115 413 362 775 9.71% 

20 a 29 
AÑOS 

 
303 

 
146 

 
505 

 
277 

 
311 

 
214 1119 637 1756 22.01% 

30 a 64 
AÑOS 

 
640 

 
535 

 
1217 

 
760 

 
792 

 
543 2649 1838 4487 56.24% 

65 AÑOS Y 
MAS 

 
24 

 
25 

 
87 

 
54 

 
42 

 
24 153 103 256 3.21% 

Total 
general 

1.116 864 2.224 1.448 1.341 985 4.681 3.297  
7.978 

 
100.00% 

Total 
CESFAM 

1.980 3.672 2.326 7.978 

Corte Fonasa Agosto 2018 Corte Fonasa Agosto 2019 Corte Fonasa Septiembre 2020 

Otras 

90 110124 

 
Peruana Venezolana Haitiana Colombiana  Ecuatoriana Argentina Boliviana 

491 
305385 

156158165 181232259 

641 
544 556 

995 
879 881942 

1995 2002 

2364 
2204 

2638 
3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 

Población Inscrita según nacionalidad, 

comparativo Corte FONASA 2018-2020 

N°6844 

Venezolana 
; 29% 

Haitiana; 
13% 

Peruana; 
32% 

Colombiana 
13% 

N° POBLACIÓN EXTRANJERA CORTE 
FONASA AGOSTO 2019 

Boliviana; 
Argentina; 2% 2% Otras; 6% 

 
Ecuatoriana  

3% 

N°7978 

Venezolana 
33% 

Haitiana 
12% 

Peruana 
30% 

Colombiana 
12% 

Otras 
6% 

Boliviana 
2% 

Argentina 
2% Ecuatorian 

a 
3% 

N° POBLACIÓN EXTRANJERA CORTE 
FONASA AGOSTO 2020 
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La población migrante identificada en los registros electrónicos de nuestra comuna da 

cuenta de 7.6 % de la población total en esa condición, la mayor parte de los migrantes 

son de origen peruano con 32 % seguidos por venezolanos 29%, destacando su 

considerable aumento en relación con el 2018. La población haitiana que alcanza un 13 

% es la que sin duda tiene mayores problemas de acceso dado fuertemente por la 

barrera idiomática, cuestión que, como se indicará más adelante, se está enfrentando 

de la mejor manera posible en todos los establecimientos de la comuna. 

Corte Fonasa Septiembre 2020 Corte Fonasa Agosto 2019 

VARIACION PORCENTUAL 

Centro De Salud Familiar Centro De Salud Familiar San  Centro De Salud Familiar 

Arturo Baeza Goñi  Joaquín Santa Teresa De Los Andes 

25,0% 

20,0% 

15,0% 

10,0% 

5,0% 

0,0% 

2326 
2063 1980 

1744 

12,7% 3031 13,5% 

Población extranjera inscrita por Centro de Salud Corte 
Fonasa 2019-2020 

21,1%3672 
4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 
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6 Antecedentes sanitarios. 
 

6.1 Red de salud comunal. 

La red de Atención Primaria de San Joaquín está compuesta por Centros de Salud 
Familiar (CESFAM) y Centros Comunitarios de Salud Familiar, los cuales dan cobertura 

a todo nuestro territorio comunal. Adicionalmente existen establecimientos que otorgan 

prestaciones de mayor complejidad y que contribuyen a mejorar la resolutividad en salud 

de nuestra comuna. Adicionalmente se cuenta con un equipo de promoción de la salud 
y participación comunitaria que está constituido por una gama de 17 profesionales que 

acogen las acciones de programas con fuerte componente comunitario y territorial. 
 

Red de Salud San Joaquín 

Centro de Salud Familiar 

Santa Teresa de Los Andes 

CECOSF Coñimo 

CECOSF Dr. Salvador Allende 

Centro de Salud Familiar San 

Joaquín 

Centro Comunitario de Salud Comunitario Yalta 

Centro Comunitario de Salud Reverendo Peró 

Centro Comunitario de Salud Sierra Bella 

Centro de Salud Familiar Dr. 

Arturo Baeza Goñi 

Centro Comunitario de Salud Martin Henríquez 

Servicios de Atención Primaria 

de Urgencia 

SAPU Santa Teresa 

SAPU San Joaquín 

Centros de Salud Mental CESAM San Joaquín 

Otros servicios Comunales Unidad de atención Primaria Oftalmológica (UAPO) 

Farmacia Popular 

Centro Diurno del Adulto Mayor (CEDIAM) 
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El CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi da una 

cobertura al territorio que limita hacia el 

norte con Mataveri, Oriente Av Las 

Industrias, sur Ureta Cox y poniente Av 

Santa Rosa. 

Población inscrita FONASA 2021 

6.2 Perfil socio sanitario centros de salud familiar 

 
A continuación, se presenta una caracterización general de los 3 centros de salud familiar 

de la comuna que a su vez tienen en su territorio un total de 6 centros comunitarios de 

salud familiar (CECOSF). 

 

6.2.1 Centro de Salud Familiar Dr. Arturo Baeza Goñi. 

 

Fuente: FONASA - Elaboración propia, Dirección de salud San Joaquín. 
 

Junto a su CECOSF Martin Henríquez, otorga cobertura a población residente en territorio 

que limita hacia el norte con Mataveri, Oriente Av Las Industrias, sur Ureta Cox y 

poniente Av Santa Rosa. 

Este territorio cuenta con 5 unidades vecinales (15, 16, 20, 21,35), en donde se ubican 

poblaciones emblemáticas como Legua nueva, antigua Legua y Legua emergencia. En 

este sector se ubican 2 de las unidades vecinales con mayor número de viviendas con 

registro social de hogares en tramo 0%-40% (UV 20 y UV 25), totalizando en todo el 

territorio 5.228 hogares en estos tramos. 

CESFAM Arturo Baeza Goñi para el año 2021, tiene una población validada por FONASA 

de 21.887 personas, que representan el 24,3% de la población inscrita en la comuna y 

en donde predomina la población femenina con un 51,6%, mientras la población 

masculina alcanza el 48,4% respecto al total de inscritos. 

CECOSF Martin Henriquez 5.155 

CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi 16.732 

Total, inscritos 21.887 
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Distribución población 2020 según rango etario, CESFAM Arturo Baeza Goñi. 
 

Fuente: Elaboración propia, Dirección de salud San Joaquín. 
 

CESFAM Arturo Baeza Goñi tiene una mayor proporción de población infantil (11%) en 

el territorio en comparación con el porcentaje comunal (9,9%). Situación similar ocurre 

con población adolescente que alcanza el 13% de los inscritos en el CESFAM, mientras 

a nivel comunal se alcanza el 11,6% del total de inscritos. Por otro lado, la población 

adulta mayor tiene una proporción similar que el total comunal. 

Consultas morbilidad. 
 

El año 2019 en CESFAM Arturo Baeza Goñi se realizaron en total 28.309 consultas de 

morbilidad, de las cuales 2.532 corresponden a consultas IRA alta. Este número de 

consultas totales significa un aumento del 5% en relación a periodo 2018 (n=26.944). 

Nº consultas morbilidad y tasa de consulta, CESFAM Arturo Baeza Goñi. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nº consultas 
morbilidad 

 
22560 

 
21861 

 
21727 

 
21465 

 
21729 

Tasa consulta 

CESFAM 
 

1,12 
 

1,30 
 

1,84 
 

1,26 
 

1,30 

Tasa consulta 

comunal 

 
0,93 

 
1,00 

 
1,15 

 
1,07 

 
1,05 

Fuente: Elaboración propia, Dirección de salud San Joaquín. 
 

Del total de consultas durante el periodo 2019, predominan las consultas en población 

femenina alcanzando un total de 17.730 consultas (61,4%), mientras que en población 

masculina se alcanzan 10.939 consultas (38,6%) durante el año 2019. 

Con relación al número de consultas médicas por número de habitantes, se observa en 

tabla n°5 que la población mayor de 65 años tiene la mayor tasa de consultas tanto en 

el centro de salud en cuestión como también a nivel comunal. Por otro lado, la población 

adolescente es la que presenta la menor tasa de consulta en el establecimiento como 

también ocurre a nivel comunal. Al analizar esta información por sexo, se observa mayor 

tasa de consulta en mujeres las cuales alcanzan 1.55 consultas al año en comparación 

con población masculina que logran 1.04 consultas anuales. CESFAM Arturo Baeza Goñi 

 

 
13% 11% 

13% 
 

 
63% 

 
 

 
0 a 9 10 a 19 20 a 65 65 y más 
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presenta mayor tasa de consultas en todas las variables mencionadas en tabla 5, en 

comparación con el dato comunal. 

Nº Tasa de consulta morbilidad 2019 por sexo y según grupo etario, CESFAM 

A. Baeza Goñi 
 

 CESFAM A. Baeza Goñi Comuna 

Tasa consulta mujeres 1,55 1,25 

Tasa consulta hombres 1,04 0,83 

Tasa consulta infantil 1,79 1,41 

Tasa consulta adolescente 0,82 0,66 

Tasa consulta adultos 1,02 0,80 

Tasa consulta adulto mayor 2,31 1,90 

Fuente: Elaboración propia, Dirección de salud San Joaquín. 
 

Un aspecto a considerar, es el impacto que ha generado la pandemia por coronavirus 

SARS-CoV-2 en las dinámicas habituales de atención primaria, las cuales se pueden ver 

reflejadas en el número de consultas morbilidad: 

Consultas de morbilidad Enero-junio 2019-2020, CESFAM Arturo Baeza Goñi. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, Dirección de salud San Joaquín. 
 

Al mes de junio de 2019 se observa una disminución del 33,7% de las consultas de 

morbilidad con relación al mismo período del año 2019. 

Morbilidad 2019 Morbilidad 2020 

3000 
  2816  

2500   2464  
  2581    

  2721  

2000 

  2319  
2293 

  1893  

1500 

 
1000  999  

  1135    1066  

500 

 
0 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1741 

2368 
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El CESFAM San Joaquín da una cobertura al 

territorio que limita hacia el norte con Santa 

Maria, Oriente Vicuña Mackenna, sur Capitán 

Prat/Ureta Cox/Mataveri y poniente Av Las 

Industrias/Santa Rosa. 

Población inscrita FONASA 2021 

6.2.2 Centro de Salud Familiar San Joaquín. 

Junto a sus 3 CECOSF (Reverendo Javier Peró, Sierra Bella, Yalta), otorga cobertura a 

población residente en territorio que limita hacia el norte con Santa María, Oriente Vicuña 

Mackenna, sur Capitán Prat/Ureta Cox/ Mataveri y poniente Avenida Las 

Industrias/Santa Rosa. 
 

Fuente: FONASA - Elaboración propia, dirección de salud San Joaquín. 
 

Este territorio cuenta con 14 unidades vecinales (15, 16, 20, 21,35), en donde se ubican 

la tercera y cuarta unidad vecinal con mayor número de viviendas con registro social de 

hogares en tramo 0%-40% (UV 20 y UV 25), totalizando en todo el territorio 6.972 

hogares en estos tramos. 

CESFAM San Joaquín para el año 2021 (septiembre de 2020), tiene una población 

validada por FONASA de 30.077 personas, que representan el 33,2% de la población 

inscrita en la comuna y en donde predomina la población femenina con un 54,1%, 

mientras la población masculina alcanza el 45,9% respecto al total de inscritos. 

Distribución población 2020 según rango etario, CESFAM San Joaquín. 
 

Fuente: Elaboración propia, Dirección de salud San Joaquín. 

CESFAM San Joaquín 17.554 

CECOSF Yalta 6.828 

CECOSF Sierra Bella 2.884 

CECOSF Reverendo Pero 2.811 

Total inscritos 30.077 

 

10% 

17% 
10% 

63% 

0 a 9 10 a 19 20 a 65 65 y más 
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CESFAM San Joaquín tiene una mayor proporción de población adulta mayor (17%) en 

el territorio en comparación con el porcentaje comunal (16%). Por otro lado, la población 

infantil tiene una proporción similar que a nivel comunal (9,9%). 

Consultas morbilidad. 
 

El año 2019 en CESFAM San Joaquín se realizaron en total 27.543 consultas de 

morbilidad, que significa un aumento del 6,2% con relación a periodo 2018 (n=25.941). 

Nº consultas morbilidad y tasa de consulta, CESFAM San Joaquín. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nº consultas 

morbilidad 

23.256 23.024 20.742 25.941 27.543 

Tasa consulta 

CESFAM 

0,80 0,81 0,73 0,93 0,97 

Tasa consulta 

comunal 

0,93 1,00 1,15 1,07 1,05 

Fuente: Elaboración propia, Dirección de salud San Joaquín. 
 

Del total de consultas durante el periodo 2019, predominan las consultas en población 

femenina alcanzando un total de 17.874 consultas (64,8%), mientras que en población 

masculina se alcanzan 9.669 consultas (35,2%) durante el año 2019. 

Con relación al número de consultas médicas por número de habitantes, se observa en 

tabla N°6 que la población mayor de 65 años tiene la mayor tasa de consultas tanto en 

el centro de salud en cuestión como también a nivel comunal. Por otro lado, la población 

adolescente es la que presenta la menor tasa de consulta en el establecimiento. Al 

analizar esta información por sexo, se observa mayor tasa de consulta en mujeres las 

cuales alcanzan 1.17 consultas al año en comparación con población masculina que 

logran 0.74 consultas anuales. 

Nº Tasa de consulta morbilidad 2019 por sexo y según grupo etario, CESFAM 

A. Baeza Goñi. 
 

 CESFAM San Joaquín Comuna 

Tasa consulta mujeres 1,17 1,25 

Tasa consulta hombres 0,74 0,83 

Tasa consulta infantil 1,29 1,41 

Tasa consulta adolescente 0,66 0,66 

Tasa consulta adultos 0,74 0,80 

Tasa consulta adulto mayor 1,64 1,90 

Fuente: Elaboración propia, Dirección de salud San Joaquín. 
 

En el caso de CESFAM San Joaquín, la pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 ha 

impactado igualmente en el número de consultas de morbilidad en comparación con el 

mismo periodo 2019 como se representa en gráfico: 
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El CESFAM Santa Teresa de los Andes da una 

cobertura al territorio que limita hacia el 

norte con Ureta Cox, Oriente Vicuña 

Mackenna, sur Av Lo Ovalle y poniente Av 

Santa Rosa. 

Población inscrita FONASA 2021 

Consultas de morbilidad Enero-junio 2019-2020, CESFAM San Joaquín. 
 

Fuente: Elaboración propia, Dirección de salud San Joaquín. 
 

Disminución del 10,6% de las consultas de morbilidad con relación al año 2019 se 

observa a junio del presente año. 

 

6.2.3 Centro de Salud Familiar Santa Teresa De Los Andes. 

 
Junto a sus 2 CECOSF (Coñimo y Juan Aravena), otorga cobertura a población residente 

en territorio que limita hacia el norte con Ureta Cox, Oriente Vicuña Mackenna, sur Av 

Lo Ovalle y poniente Av Santa Rosa. 
 

Fuente: FONASA - Elaboración propia, Dirección de salud San Joaquín. 

CESFAM Santa Teresa De 

Los Andes 

26.727 
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Este territorio cuenta con 13 unidades vecinales y el mayor número de viviendas con 

registro social de hogares en tramo 0%-40% (UV 20 y UV 25), totalizando en todo el 

territorio 7.775 hogares en estos tramos. 

 

 
CESFAM Santa Teresa para el año 2021( 30 septiembre de 2020), tiene una población 

validada por FONASA de 38-139 personas, que representan el 42,5% de la población 

inscrita en la comuna y en donde predomina la población femenina con un 53,3%, 

mientras la población masculina alcanza el 46,7% respecto al total de inscritos. 

Distribución población 2020 según rango etario, CESFAM Santa Teresa de los 

Andes. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, Dirección de salud San Joaquín. 
 

CESFAM Santa Teresa tiene una mayor proporción de población adulta mayor (17%) en 

el territorio en comparación con el porcentaje comunal (16%). Por otro lado, la población 

infantil (9,1%) tiene una proporción menor que a nivel comunal (9,9%). 

Consultas morbilidad. 
 

El año 2019 en CESFAM Santa Teresa se realizaron en total 37.668 consultas de 

morbilidad, que significa una disminución del 9,1% con relación a periodo 2018 

(n=41.445). 

consultas morbilidad y tasa de consulta, CESFAM Santa Teresa de los Andes. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nº consultas 

morbilidad 

36692 37037 42335 41445 37668 

Tasa consulta 

CESFAM 

0,91 0,97 1,08 1,07 0,97 

Tasa consulta 

comunal 

0,93 1,00 1,15 1,07 1,05 

Fuente: Elaboración propia, Dirección de salud San Joaquín. 

0 a 9 10 a 19 20 a 65 65 y más 
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Del total de consultas durante el periodo 2019, predominan las consultas en población 

femenina alcanzando un total de 23.409 consultas (62,1%), mientras que en población 

masculina se alcanzan 14.259 consultas (37,9%) durante el año 2019. 

En relación al número de consultas médicas por número de habitantes, se observa en 

tabla n°6 que la población mayor de 65 años tiene la mayor tasa de consultas tanto en 

el centro de salud en cuestión como también a nivel comunal. Por otro lado, la población 

adolescente es la que presenta la menor tasa de consulta en el establecimiento. Al 

analizar esta información por sexo, se observa mayor tasa de consulta en mujeres las 

cuales alcanzan 1.14 consultas al año en comparación con población masculina que logra 

0.79 consulta/habitante/año. 

 

Nº Tasa de consulta morbilidad 2019 por sexo y según grupo etario, CESFAM 

Santa Teresa. 
 

 CESFAM Santa Teresa Comuna 

Tasa consulta mujeres 1,14 1,25 

Tasa consulta hombres 0,79 0,83 

Tasa consulta infantil 1,23 1,41 

Tasa consulta adolescente 0,57 0,66 

Tasa consulta adultos 0,71 0,80 

Tasa consulta adulto mayor 1,91 1,90 

Fuente: Elaboración propia, Dirección de salud San Joaquín. 
 

Al igual que en los otros establecimientos, CESFAM Santa Teresa presenta número de 

consultas de morbilidad menores a las realizadas en el mismo periodo para el año 2019: 

Consultas de morbilidad Enero-junio 2019-2020, CESFAM Santa Teresa. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, Dirección de salud San Joaquín. 
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Disminución del 37,5% de las consultas de morbilidad con relación al año 2019 se 

observa a junio del presente año. Esta caída fue marcada en los meses de abril mayo y 

junio con 61.9 %, 56% y 57, 3% respectivamente. 

Consultas odontológicas. 
 

El año 2019, CESFAM Arturo Baeza Goñi realizó un total de 3.632 consultas 

odontológicas, lo que significa una disminución del 20,9% de consultas en relación al 

año 2018 (N=4.592). Al analizar la proporción de consultas por sexo, se observa mayor 

proporción en mujeres con un 59% del total de consultas (N=2.144). CESFAM San 

Joaquín realizó un total de 4.243 consultas odontológicas, lo que significa un aumento 

del 19,8% de consultas en relación al año 2018 (N=3.542). Al analizar la proporción de 

consultas por sexo, se observa mayor proporción en mujeres con un 63% del total de 

consultas (N=2.671). Finalmente CESFAM Santa Teresa realizó un total de 6.887 

consultas odontológicas, lo que significa una disminución del 6,3% de consultas en 

relación al año 2018 (N=7.349). Al analizar la proporción de consultas por sexo, se 

observa mayor proporción en mujeres con un 59,1% del total de consultas (N=4.068). 

N de consultas odontológicas 2019, comuna San Joaquín. 
 

 

Establecimiento 
N° de consultas Porcentaje según rango etario 

0 a 6 12 a 19 20 a 64 65 y más Total 0 a 6 12 a 19 20 a 64 65 y más 

CESFAM A. Baeza Goñi 65 239 2688 640 3632 2% 7% 74% 18% 

CESFAM San Joaquín 184 352 2881 826 4243 4% 8% 68% 19% 

CESFAM Santa Teresa 125 538 4643 1581 6887 2% 8% 67% 23% 

Comunal 374 1129 10212 3047 14762 3% 8% 69% 21% 

Fuente: Elaboración propia, Dirección de salud San Joaquín. 
 

En relación a controles odontológicos, la tabla N°7 muestra que la mayor proporción de 

controles odontológicos realizados en CESFAM Arturo Baeza Goñi durante el año 2019, 

se realizó en población adolescente con 39% del total de controles, al igual que CESFAM 

San Joaquín con 44% y CESFAM Santa Teresa con un 33% respecto del total de 

controles. 
 

N de controles odontológicos 2019, comuna San Joaquín. 
 

 
Establecimiento 

N° de consultas Porcentaje según rango etario 

0 a 6 12 a 19 20 a 64 65 y más Total 0 a 6 12 a 19 20 a 64 65 y más 

CESFAM A. Baeza 
Goñi 

 
1687 

 
1780 

 
945 

 
107 

 
4519 

 
37% 

 
39% 

 
21% 

 
2% 

CESFAM San Joaquín 1483 1745 691 47 3966 37% 44% 17% 1% 

CESFAM Santa Teresa 2614 2864 2606 638 8722 30% 33% 30% 7% 

Comunal 5784 6389 4242 792 17207 34% 37% 25% 5% 

Fuente: Elaboración propia, Dirección de salud San Joaquín. 
 

Al igual que otras prestaciones, las consultas y controles odontológicos producto de la 

pandemia por coronavirus SARS-CoV-2, han sufrido una disminución producto de las 

restricciones en el acceso a prestaciones que generan aerosoles y que aumentan el 
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riesgo de contagio de coronavirus. A Junio del 2020 y en comparación con el año 2019, 

se observa una disminución del 39,4% en el número de consultas odontológicas a nivel 

comunal. 

Consultas de urgencia odontológica enero-junio 2019-2020, según 

establecimiento. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, Dirección de salud San Joaquín. 
 

Cobertura de programas de salud. 
 

Para el cálculo de las coberturas mencionadas, se utilizó la población bajo control 

calculada a partir de series P de los registros estadísticos correspondiente al periodo 

diciembre 2019 y la población beneficiaria y validada por FONASA para el periodo 2020. 

Existen casos que superan coberturas del 100% y que están dadas por población bajo 

control mayor a la validada como inscrita por FONASA, como también por población 

beneficiaria subestimada. 

Cobertura programa infantil, comuna San Joaquín. 
 

 
Establecimientos 

Grupos etarios 

0 a 11 
meses 

12-23 
meses 

24 a 47 
meses 

48 a 71 
meses 

CESFAM A. Baeza 

Goñi 

 
280% 

 
160% 

 
93% 

 
41% 

CESFAM San Joaquín 102% 144% 96% 48% 

CESFAM Santa 
Teresa 

 
125% 

 
154% 

 
108% 

 
49% 

Comuna 144% 152% 99% 46% 

Fuente: Elaboración propia, Dirección de salud San Joaquín. 

2019 2020 

3659 

2256 
1970 2007 

1689 

1084 

CESFAM A. Baeza Goñi CESFAM San Joaquín CESFAM Santa Teresa 
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70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

  50,36%    52,76%  52,56%  54,47%  55,08% 51,87%  

Cobertura programa salud sexual y reproductiva 2019, comuna San Joaquín. 
 

 
 

Establecimientos 

Cobertura 

*Regulación 

fecundidad 

adolescentes 
10 a 19 años 

*Regulación 

fecundidad 

población 
adulta 

Cobertura 

mujeres con 

PAP vigente 

 

Control 

climaterio 

CESFAM A. Baeza 

Goñi 

 
15% 

 
22% 

 
62% 

 
32% 

CESFAM San Joaquín 12% 21% 64% 19% 

CESFAM Santa 

Teresa 

 
10% 

 
13% 

 
45% 

 
24% 

Comuna 12% 18% 55% 24% 

Fuente: Elaboración propia, Dirección de salud San Joaquín. 
 

La cobertura de mujeres de 25 a 64 años con Papanicolaou vigente ha tenido un 

importante impacto a partir de la pandemia por coronavirus SARS-CoV-2. Al comparar 

el número de pap tomados en periodo enero-junio entre los años 2019 y 2020 en 

CESFAM Arturo Baeza Goñi, se observa una disminución del 61% de muestras tomadas 

(N=430), mientras en CESFAM San Joaquín, se observa una disminución del 53% de 

muestras tomadas (N=671). Finalmente, CESFAM Santa Teresa presenta una 

disminución del 49% de muestras tomadas (N=426). 

Entre los hallazgos pesquisados a partir de esta variable, se observa adicionalmente un 

aumento en la pesquisa de casos de en etapas pre-invasoras a nivel comunal, pese a la 

disminución de las muestras tomadas. 

Considerando la cobertura informada a Junio 2020, se observa a nivel comunal una 

disminución 3,21% de cobertura de mujeres de 15 a 64 años con Papanicolaou vigente: 

Cobertura mujeres 25 a 64 años con Papanicolaou vigente periodo 2015- 

Junio 2020, comuna San Joaquín. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
0,00% 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ABG 50,57% 53,52% 54,87% 58,51% 62,20% 55,15% 

SJ 58,88% 59,45% 59,07% 62,30% 63,85% 57,65% 

STA 43,94% 47,20% 46,48% 46,65% 45,17% 45,38% 

Comuna 50,36% 52,76% 52,56% 54,47% 55,08% 51,87% 
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Fuente: Elaboración propia, Dirección de salud San Joaquín. 
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Cobertura patologías cardiovasculares y población adulta mayor, comuna San 

Joaquín. 

 

 

 

 
Establecimientos 

Cobertura 

Cobertura 

efectiva 

DM en 
personas 

de 15 años 

y más 

 

Cobertura 

efectiva 

Hipertensión 
en personas 

de 15 años y 

más 

Cobertura 

evaluación 

de pie en 
personas 

con DM de 

15 años y 
más 

 

Cobertura 

atención 

población 
adulta 

mayor 

CESFAM A. Baeza 

Goñi 

 
30,2% 

 
48,5% 

 
80,9% 

 
38,5% 

CESFAM San 
Joaquín 

 
32,5% 

 
56,3% 

 
90,2% 

 
45,7% 

CESFAM Santa 
Teresa 

 
29,6% 

 
48,2% 

 
81,7% 

 
56,7% 

Comuna 30,7% 50,9% 84,4% 49,4% 

Fuente: Elaboración propia, Dirección de salud San Joaquín. 
 

A diciembre de 2019, se alcanza a nivel comunal un 30,7% de cobertura efectiva en 

personas con diabetes mellitus mayores de 15 años, mientras que en población 

hipertensa mayores de 15 años esta cifra alcanza el 50,9% de cobertura. 

Un efecto esperado a partir de la pandemia por coronavirus SARS-CoV-2, es una 

disminución de la población bajo control a lo largo del ciclo vital, dato a evaluar en 

diciembre 2020. Una muestra de este efecto es la disminución del 51,6% en el número 

de controles cardiovasculares realizados a Junio 2020 en comparación con periodo 

Enero-Junio 2019: 

Número de controles realizados programa cardiovascular periodo Enero-Junio 

2019-2020, según establecimiento. 
 

CESFAM Santa Teresa CESFAM San Joaquín CESFAM A. Baeza Goñi 
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2583 2368 

4278 

5744 

2019 2020 



Fuente: Elaboración propia, Dirección de salud San Joaquín. 
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La caída es de 40,7 % en el CESFAM Arturo Baeza G., 53,1 % en el CESFAM San Joaquín 

y de 55 % en el CESFAM Santa Teresa de los Andes. Esta información debería gatillar la 

evaluación de consecuencias de la eventual descompensación que podría estar dada por 

la falta de control de un gran volumen de población bajo control. 

Resolutividad. 
 

La atención primaria tiene el desafío permanente de aportar mayor resolutividad a nivel 

local, buscando resolver los problemas de salud de las personas sin necesidad de derivar 

usuarios a los otros niveles de atención del sistema. CESFAM Arturo Baeza Goñi durante 

el año 2019 emitió 1.779 interconsultas (excluye derivaciones ginecología y obstetricia), 

resolviendo el 94,9% de las consultas. CESFAM San Joaquín en tanto, logró resolver el 

96,3% del total de consultas y CESFAM Santa Teresa resolvió el 95,8% de las consultas 

como se observa en tabla Nº11. 

Porcentaje de consultas resueltas en atención primaria 2019, comuna San 

Joaquín. 
 

 
Establecimientos 

 

Total 

consultas 

 
Nº SIC 

Porcentaje 

cumplimiento 

CESFAM A. Baeza 

Goñi 

 
35.083 

 
1.779 

 
94,9% 

CESFAM San 
Joaquín 

 
38.162 

 
1.407 

 
96,3% 

CESFAM Santa 

Teresa 

 
48.087 

 
2.036 

 
95,8% 

Comuna 121.332 5.222 95,7% 

Fuente: Elaboración propia, Dirección de salud San Joaquín. 
 

Adicionalmente los programas de resolutividad en atención primaria, otorgan recursos 

que buscan facilitar el acceso a exámenes y procedimientos de salud que facilitan la 

pesquisa oportuna de patologías en los usuarios y que se detallan en tabla Nº 12. 

Consultas y exámenes resolutividad e imágenes diagnósticas 2019, San 

Joaquín. 
 

 

Establecimientos 

 

Consultas 

oftalmólogo 

Consultas 

T. médico 

vicio 
refracción 

Endoscopías 

realizadas 

Cirugías 

menores 

realizadas 

Mamografías 

realizadas 

Ecografías 

abdominales 

realizadas 

CESFAM A. 
Baeza Goñi 

477 722 70 89 397 377 

CESFAM San 
Joaquín 

758 948 83 135 1.190 801 

CESFAM Santa 
Teresa 

946 1.016 94 167 706 1.312 

Comuna 2.181 2.686 247 391 2.293 2.490 
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La pandemia obligó a priorizar y reprogramar la oferta a exámenes complementarios 

como los descritos en tabla, lo cual condicionó una reducción en la oferta habitual de 

estas prestaciones. Un ejemplo de esto es la disminución del 63% de exámenes 

mamográficos al 31 de Agosto en comparación con Agosto 2019. 
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7 Otros dispositivos de la red y relación con 

el Inter sector. 

7.1 Unidad de atención primaria oftalmológica. 

 
La Unidad de Atención primaria Oftalmológica (UAPO) de San Joaquín está orientada al 

diagnóstico y tratamiento de los siguientes problemas de salud ocular en pacientes a 

partir de los 15 años de edad: Vicios de Refracción, calificación de urgencia 

oftalmológica, ojo rojo, glaucoma, sospecha de cataratas y procedimientos quirúrgicos 

menores. 

 
La canasta integral incluye: consulta médica, consulta de tecnólogo médico y evaluación 

integral (examen de agudeza visual, tonometría ocular, optometría, etc.), entrega de 

medicamentos y entrega de lentes. 

 
La UAPO cuenta también con la estrategia de Tele-Oftalmología, que consiste en un 

screening para la pesquisa precoz de retinopatía diabética en usuarios del programa 

cardiovascular, con el uso de cámara fotográfica retinal no midriática asociado a la 

interpretación de la fotografía por oftalmólogo a distancia mediante plataforma. 

Es el oftalmólogo de la UAPO o bien del nivel secundario quién debe examinar al paciente 

cuya fotografía ha sido informada ya sea como sospechoso de tener retinopatía diabética 

o bien como no interpretable y sólo en ese momento clasificar su severidad y determinar 

la necesidad de derivación o tratamiento. 

Producto de la pandemia, la Unidad debió atender solo casos priorizados o urgencias 

debido a las características de cercanía física en la atención oftalmología y minimizar así 

el riesgo de contagio. 

Solo a partir de septiembre se retomó la atención con protocolos estrictos de 

distanciamiento, desinfección, ventilación, entre otros. 

 

 
7.2 Farmacia Popular. 

 
La Farmacia Popular es un dispositivo de atención de salud que tiene por objetivo 

impactar positivamente en el gasto de bolsillo generado por medicamentos en nuestra 

población. Actualmente tiene 11.161 vecinos inscritos de los cuales 96% corresponden 

a FONASA y cuenta con más de 1.300 medicamentos dentro de los que destacan los 

genéricos y bioequivalentes. Atiende a toda la población que lo requiera con el sólo 

requisito de ser vecino de la comuna e inscribirse demostrando esa condición, con un 

ritmo de inscripción mensual de más de 350 usuarios nuevos y sobre 2300 usuarios 

atendidos por mes. 
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7.3 Centro Diurno del Adulto Mayor. 

 
Los centros de día son espacios para personas mayores en situación de dependencia 

leve, que en el día necesitan cuidados especializados. 

Se sustentan en envejecimiento activo “el proceso de optimización de las oportunidades 

de salud, participación y seguridad” (OMS 2002). 

El fin es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores vulnerables a 

través de la mantención o mejoramiento de su funcionalidad. 

El Propósito es que los Adultos mayores con dependencia leve, y en situación de 

vulnerabilidad social, conserven o mejoren su nivel de funcionalidad manteniéndose en 

su entorno familiar y social. 

 
Se busca promover y fortalecer la autonomía e independencia en las personas mayores, 

que permita contribuir a retrasar su pérdida de funcionalidad, manteniéndolos en su 

entorno familiar y social, a través de una asistencia periódica al centro donde se 

entregarán temporalmente servicios socio sanitarios y de apoyo. 

El CEDIAM funciona desde agosto de 2019, iniciando el trabajo con 75 plazas del diseño 

original establecido por el SENAMA. Debido al éxito de la iniciativa y la necesidad de 

aumentar cobertura, el municipio decidió aumentar a 120 plazas con financiamiento 

aprobado por el concejo municipal. 

 
El equipo está compuesto por: 

 
• Coordinador (profesional área socio sanitaria). 

• Kinesiólogo. 

• Terapeuta Ocupacional. 

• Asistente Social. 

• Psicólogo. 

• Asistente del Adulto Mayor. 

 
Requisitos de ingreso a Centro Diurno: 

 
• Tener 60 años o más. 

• Residir en la comuna donde se implementa el Centro Diurno Comunitario. 

• Presentar dependencia leve, con instrumento en uso de la red de salud. 

• Pertenecer a alguno de 3 primeros tramos de la calificación socioeconómica del 

Registro Social de Hogares. 
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Servicios de atención integral al 
adulto mayor 

Talleres Mínimos 

Evaluación gerontogeriátrica integral Proceso de evaluación integral del adulto 
mayor. 

Terapias funcionales Taller de actividad física y prevención de 
caídas, taller de entrenamiento en 
actividades de la vida diaria 

Terapias cognitivas Taller de estimulación cognitiva. 

Terapias psicoafectivas y socializadoras Taller de habilidades sociales, taller de 
fortalecimiento autoestima, taller de 
autonomía y autogestión comunitaria. 

Actividades educativas Sesiones formativas e informativas sobre 

estilos de vida saludable 

Atención Social Orientación sobre servicios y prestaciones 
sociales, participación comunitaria 

 

Alimentación o colación: En el caso de que la preparación de alimentos se realice en el 

centro diurno, el lugar debe contar con la autorización sanitaria correspondiente. 

Asistencia en las actividades de la vida diaria. 

Transporte: Preferentemente desde el propio hogar de la persona mayor hasta el Centro 

en los casos en que sea necesario, esto será evaluado por la/el trabajador (a) social y 

se podrá entregar el servicio directamente o apoyo económico al adulto mayor para 

cancelar el traslado en forma particular. 

 
 

8 Intersector. 

 
La dirección de salud y sus establecimientos mantienen coordinación con otras entidades 

públicas o privadas que ofrecen diversos servicios en su territorio, así se encuentra la 

coordinación con el SENAME con el fin de desarrollar programas propios de la protección 

de la infancia vulnerada, SENDA quien financia y coordina programas de prevención y 

tratamiento de drogas con los dispositivos municipales como el Centro de Salud Mental 

y Programa de tratamiento y prevención de drogas en niños y adolescentes( PDC), 

SENAMA con quienes se coordina las acciones orientadas a la calidad de vida de las 

personas mayores incluida la creación y funcionamiento de un centro diurno de personas 

mayores que acoge a 75 personas en un programa de tipo socio sanitario con ese grupo 

de población. 

Existe además otras acciones de coordinación con instituciones destinadas a tratamiento 

y rehabilitación de drogas en régimen cerrado como lo es la Fundación Joven Levántate, 

Casa de acogida Cristo especial, Instituto de la Sordera, Fundación La Esperanza 

dedicada a rehabilitación en drogas, Fundación AMAR dedicada a la rehabilitación física 

de personas en situación de discapacidad. 
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8.1 Dirección de desarrollo comunitario (DIDECO)1. 

 
Esta dirección municipal tiene a su cargo la coordinación de acciones orientadas a la 

relación con los diferentes grupos de población y organismos comunitarios dentro del 

territorio comunal. En tanto salud forma parte de las necesidades de esos grupos de 

población, la dirección de salud comunal participa de la mesa de trabajo dirigida por la 

DIDECO para coordinar y ejecutar acciones en conjunto con los diferentes programas y 

oficinas que la conforman. De esa forma se trabaja en el ámbito de los programas u 

oficinas de discapacidad, mujer, infancia, juventud, personas mayores, oficina de 

asuntos indígenas, comunidades religiosas, derechos humanos y otras que permiten 

definir formas de actuar conjuntos en las materias que a la comunidad le resultan más 

relevantes. La relación de trabajo con le DIDECO permite orientar recursos específicos 

al desarrollo de actividades muy preponderantes en el ámbito preventivo, promocional 

y curativo cuando corresponda. Le permite al sector salud, establecer un contacto más 

fluido con la comunidad que se relaciona estrechamente con las mesas territoriales que 

administran los profesionales de esa dirección 

 
8.2 Oficina de protección de derechos infanto – 

juveniles 2. 

Es una instancia de atención ambulatoria, orientada a realizar acciones encaminadas a 

brindar protección integral a los derechos de niños, niñas y jóvenes residentes de la 

comuna de San Joaquín de entre 0 y 17 años, 11 meses. 

Su acción también busca contribuir a la generación de condiciones que favorezcan una 
cultura de reconocimiento y respeto de los derechos de la infancia y la juventud a nivel 
local. 

En ese contexto en su labor tiene estrecha relación de coordinación y asesoría cuando 
corresponde, con los centros de salud de la comuna. En conjunto participan de la mesa 

de infancia. 

 
8.3 Corporación de deportes 3. 

La corporación de deportes de la comuna tiene como misión ejecutar, promover y apoyar 

diversas iniciativas deportivas y de actividad física, a través de un modelo de gestión 

transparente y colaborativo, con el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad de 

San Joaquín. La comuna cuenta con una amplia gama de recintos que permiten el 

desarrollo del deporte y en tanto el este es un factor protector en diferentes ámbitos de 

la salud, es de particular importancia desarrollar acciones conjuntas con ellos, orientadas 

principalmente a favorecer el acceso a las actividades deportivas de los diferentes grupos 

de población. Entre los recintos destacan la piscina abierta, el gimnasio municipal, el 

estadio municipal y la piscina temperada. De esta manera se desarrollan programas de 
 

1 https://redsanjoaquin.cl/index.php/direccion-de-desarrollo-comunitario-dideco/ 
2 https://opdsanjoaquin.cl/index.php/quienes-somos-2/ 
3 https://sanjoaquindeportes.cl/index.php/quienes-somos-3/ 

https://redsanjoaquin.cl/index.php/direccion-de-desarrollo-comunitario-dideco/
https://opdsanjoaquin.cl/index.php/quienes-somos-2/
https://sanjoaquindeportes.cl/index.php/quienes-somos-3/
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trabajo en los programas de vida sana, más adultos mayores autovalentes, trabajo 

osteomuscular en sala de atención kinésica y a partir del año 2019 el desarrollo de un 

programa de hidro kinesiterapia en la piscina temperada de la comuna. 

 
8.4 Corporación de cultura. 

En tanto la cultura y en particular el arte en sus más diversas manifestaciones, es parte 

importante de la calidad de vida de las personas y poblaciones, es de particular interés 

del sector salud el mantener una estrecha relación con las actividades culturales que se 

realizan en la comuna. Buscamos de esa manera promover la salud a través del arte y 

favorecemos las acciones conjuntas que así lo entiendan. Durante 2019 se intensificaron 

las acciones para el desarrollo de manifestaciones artísticas en las actividades de los 

diferentes centros de salud y otras acciones de tipo comunitario que se vieron 

favorecidas con el arte. 
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9 Pandemia SARS COV2. 
 

9.1 Antecedentes. 

 
En la actualidad el país se encuentra en un contexto de crisis sanitaria producto de la 

propagación del Coronavirus (COVID-19) desde el mes de Marzo de 2020. 

 
El COVID-19 es una enfermedad causada por un coronavirus nuevo que no se había 

detectado anteriormente en seres humanos. Los coronavirus son una gran familia de 

virus que se encuentran tanto en animales como en seres humanos. (MINSAL, 2020) 

 
En la mayoría de los casos, provoca síntomas leves, como secreción nasal, dolor de 

garganta, tos y fiebre. Puede ser más grave para algunas personas y causar neumonía 

o dificultad para respirar. En algunos casos, la infección puede causar la muerte. 

Las personas mayores y las personas con otros trastornos de salud, como diabetes y 

problemas del corazón, parecen correr mayor riesgo de desarrollar un cuadro grave. 

 
La evidencia indica que se propaga más fácilmente por vía aérea por medio del contacto 

con una persona con la infección. Cuando alguien que tiene COVID-19 tose o estornuda, 

se liberan gotículas. 

 
Actualmente no hay ningún tratamiento o vacuna contra el virus. Sin embargo, muchos 

de los síntomas pueden tratarse. 

 
En el contexto nacional con fecha 18 de marzo, el presidente de la República, a través 

del decreto supremo N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

declaró Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por calamidad pública, en todo 

el territorio. 

 
Se implementó una serie de medidas de carácter regional y comunal orientadas a 

disminuir la propagación del virus y sus consecuencias. 

 
Una de las medidas más importante dice relación con la declaración de cuarentenas 

locales que se acotan a territorios parciales o totales de comunas específicas junto con 

la intensificación de las tareas propias de sector salud orientadas a testear, trazar y 

aislar oportunamente a los casos que se den en los diferentes territorios. 



42  

9.2 Situación epidemiológica. 

 
Nuestra comuna presento a finales de marzo los primeros casos de COVID-19, iniciando 

desde ese periodo un trabajo de seguimiento y organización del trabajo que permitiera 

poder reportar precozmente a los Centros de Salud para iniciar el seguimiento de los 

casos. 

El 06 de Mayo 2020 se decreta estado de Cuarentena para nuestra comuna, iniciándose 

durante la semana Epidemiológica 19 (03 Mayo al 9 mayo 2020) un incremento 

importante en casos extendiéndose hacia la semana Epidemiológica 28 ( 05 Julio al 11 

Julio 2020) siendo este el periodo de mayor complejidad para los equipos. 

 

Fuente Gráficos: Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Informes 

epidemiológicos publicados por el Ministerio de Salud de Chile https://www.minsal.cl/nuevo- 

coronavirus-2019-ncov/informe-epidemiologico-covid-19/ 

 

Fuente Gráficos: Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Informes 

epidemiológicos publicados por el Ministerio de Salud de Chile https://www.minsal.cl/nuevo- 

coronavirus-2019-ncov/informe-epidemiologico-covid-19/ 
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https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-epidemiologico-covid-19/
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-epidemiologico-covid-19/
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-epidemiologico-covid-19/
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-epidemiologico-covid-19/
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Evolución de Casos Activos, Georreferencia. 

 
La herramienta de geo referencia ha sido de gran utilidad para identificación de cluster 

de casos desde el primer mes de pesquisa de la enfermedad a través de PCR tomadas 

en los centros de salud. Así mismo permitió realizar búsqueda activa en la comunidad 

desde antes que el MINSAL definiera la estrategia para la APS. Complementariamente 

se utilizó dicha herramienta para el trabajo de los equipos de higiene ambiental y 

campañas educativas preventivas realizadas por personal de salud y del municipio. 

 
Ejemplo de mapa de casos COVID positivos en dos fechas diferentes 
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Examen PCR en Atención Primaria. 

 
Nuestra comuna fue pionera en lograr implementar de manera precoz la realización de 

exámenes PCR en la Red de atención primaria. Trabajando de manera conjunta con eh 

Hospital Lucio Cordova por intermedio del SSMS se logro iniciar desde el 07 de Abril la 

toma de PCR en el CESFAM Santa Teresa de Los Andes, posteriormente el 13 Abril se 

incluye CESFAM San Joaquín siendo el 27 Abril toda nuestra Red con toma de Exámenes 

PCR. Siendo esto un rol importante que nos permitió enfrentar de menor manera la 

pandemia 

 

 
CENTROS MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL 

CESFAM DR. 
ARTURO BAEZA 
GOÑI 

  

 
99 
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191 
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1569 

 
823 
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6979 

OTROS CENTROS 
DE SALUD 

 
108 

 
252 

 
378 

 
220 

 
281 

 
374 

 
264 

 
276 

 
2153 

Total general 108 806 3046 1585 4292 4319 2677 2507 19340 

 

% DE POSITIVIDAD PCR COMUNA SAN JOAQUÍN SEMANA EPIDEMIOLOGICA 
2020 

1400 80% 

1200 70% 

63% 

70% 

1000 
60% 

53% 
50% 

800 48% 
43% 

28% 28% 

45% 

38% 

31% 

40% 

600 
30% 

400 24% 

18% 18% 20% 

200 
14% 

17%16% 

9% 
6%5%5% 5%6% 

0 
4%4% 

0%0% 

10% 

2%2%2%2%3%3%2% 0% 
6% 

SEM  SEM SEM SEM  SEM  SEM SEM  SEM SEM  SEM SEM  SEM SEM SEM  SEM  SEM SEM  SEM SEM SEM  SEM SEM  SEM SEM  SEM SEM  SEM  SEM SEM SEM  SEM  SEM SEM SEM         
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Total general %POSITIVIDAD 



45  

Fallecidos por sexo en período de marzo a noviembre 2020 

 

 
Fuente: DEIS – MINSAL 

 
Distribución de fallecidos COVID 19 por grupos de edad y sexo 2020 

 

 
Fuente: Informe DEIS – MINSAL 7 de noviembre 2020 
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9.3 Estrategia TTA. 

 
Uno de los pilares planteados a nivel nacional y recomendado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) es la estrategia central de acciones de testeo, trazabilidad y 

aislamiento (TTA) (Fuente:Protocolo de coordinación para acciones de vigilancia 

epidemiológica durante pandemia covid-19 en Chile, estrategia nacional de treteo, 

trazabilidad y aislamiento. DIPLAS-MINSAL). 

Metodología que nuestra comuna logro implementar desde finales de Marzo, generando 

con sistemas locales la visualización de los casos para las etapas de testero mediante 

toma de PCR desde inicios de Abril, seguimiento y aislamiento de casos mediante planilla 

de seguimiento. 

 
Resúmenes indicadores TTA 2020. 

 
• Aumentar la Búsqueda activa de casos: Mantener de manera semanal un 

porcentaje superior al 10% del total de PCR sean en despliegues en el territorio 

(Manzanas, barridos barriales), Población institucionalizada (ELEAM, Cárceles, 

Centros de diálisis, SERNAMEG, SENAME, entre otros) y puntos estratégicos 

(Ferias, terminales, campamentos, albergues, entre otros). 

 

fuente: Informes de indicadores Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y 

Aislamiento, SEREMI de Salud. 

 
La comuna mantiene entre un 40-55% de sus PCR efectuadas bajo el sistema BAC, 

permitiendo dar con casos Asintomáticos Positivos y que deben iniciar de manera precoz 

aislamiento y estudio epidemiológico de sus contactos estrechos. 

Indicador Búsqueda Activa, San Joaquín 2020 
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• Disminución el índice de positividad comunal: 

fuente: Informes de indicadores Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y 

Aislamiento, SEREMI de Salud. 

 
Durante la semana Epidemiológica 37 (desde el 06 Septiembre al 12 Septiembre 2020) 

nuestra comuna presento una baja de 2% en su Positividad, manteniéndose inferior al 

5% durante el periodo siguiente, siendo a la semana de corte 44 ( 25 octubre al 31 

octubre) una positividad del 2,6%. 

 
• Evaluar Capacidad de Testo en personas con PCR: 

 

Fuente: Informes de indicadores Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y 

Aislamiento, SEREMI de Salud. 
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Indicador oportunidad de la Notificación, San 
Joaquín 2020 
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Se espera que sobre el 90% de los pacientes con sospecha de COVID-19 tengan su 

resultado de PCR y caso creado en plataforma EPIVIGILA, la comuna ha logrado 

mantener sobre este promedio, manteniendo como desafío el seguir unificando los 

registros locales con plataforma epivigila, ya que se mantienen durante algunas semanas 

brechas en los indicadores. 

• Mejorar la oportunidad de notificación: 
 

 

 

 
 

 
97,90%         

95,70%  95,80%     

93,50%          

     91,70%     

        89,70%   

            

           

           

 

fuente: Informes de indicadores Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y 

Aislamiento, SEREMI de Salud. 

 
 

El 100% de los casos con resultado de PCR positiva de presentar su notificación en el 

mismo plazo. Cumplimiento que ha logrado dar nuestra comuna en el último periodo, 

manteniendo un trabajo local por parte de los equipos en visualizar las variaciones 

presentadas en registros locales y plataforma Epivigila. 
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• Fortalecer la oportunidad de investigación Epidemiológica: 
 

fuente: Informes de indicadores Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y 

Aislamiento, SEREMI de Salud. 

 
 

Uno de los pilares importantes en la contención de la Pandemia, es lograr realizar a los 

pacientes confirmados y probables la investigación Epidemiológica dentro de las 

primeras 48 horas de notificado el caso, visualizando en este proceso la pesquisa de 

contactos estrechos que deben iniciar cuarentena preventiva, valorar condiciones de 

sociosanitarias que permitan o no realizar cuarentena en domicilio o requerimientos de 

Residencia Sanitarias o hospitalarias. Se espera que sobre el 90% de casos presenten 

dicho proceso. 

• Evaluar la capacidad de identificación de contactos estrechos: 
 

fuente: Informes de indicadores Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y 

Aislamiento, SEREMI de Salud. 

Indicador oportunidad en la investigación 
Epidemiológica de Casos, San Joaquín 2020 
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Durante la investigación epidemiológica se espera encontrar a lo menos 1 contacto 

estrecho del caso índice. Siendo en nuestra comuna superior al 80% durante el proceso 

de TTA. 

• Evaluar la capacidad de rastreo de contactos: 

 

 

Además de la investigación Epidemiológica realizada a los casos Confirmados 

identificando contactos estrechos, se debe realizar mismo proceso a casa contacto 

estrecho, notificando y iniciando seguimiento de aislamiento en un periodo inferior a 48 

horas, además de iniciar el proceso de seguimiento por 14 días y en la eventualidad de 

iniciar síntomas, definir conducta de caso probable. 

 
9.4 Estrategias locales. 

 
Dentro de las medidas adoptadas a nivel comunal en el ámbito de salud, destacan las 

sgtes: 

 
1. Apoyo vehículos seguridad ciudadana al inicio de Pandemia y Campaña de 

vacunación de influenza 2020. Donde se produjo una gran demanda concentrada 

en la primera semana de la campaña de vacunación que coincidió con el inicio de 

la pandemia en nuestro país. 

 
2. Abastecimiento y entrega asegurada de Elementos de Protección Personal (EPP) 

a funcionarios según protocolos MINSAL y locales, para evitar contagios en la 

atención de salud. 

 
3. Reorganización temprana de las atenciones en centros de salud, con separación 

física y flujo diferenciado entre las consultas respiratorias y no respiratorias. 

 
4. Capacitaciones locales en el correcto uso de EPP y limpieza y desinfección de los 

centros a los funcionarios de salud. 

MINIMO Proporción de contactos nuevos investigados antes de 48 hrs 
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5. Confección local de mascarillas para el personal de salud y comunidad, debido a 

la escasez de este EPP al inicio de la pandemia. 

 
6. Entrega de mascarillas en ferias Libres, ELEAM y pacientes del territorio para 

contribuir a disminuir la cadena de contagios en la comunidad. 

 
7. Ampliación de Recurso Humano para apoyo de diversas labores de los centros de 

salud. 

 
8. Entrega de medicamentos y PACAM a domicilio a adultos mayores de 60 años. 

 
9. Inicio precoz de toma de examen PCR para detección de Sars CoV2, en los 

CESFAM desde el 6 de abril. San Joaquín fue la primera comuna perteneciente al 

Servicio de salud Metropolitano sur en implementar la toma de PCR en sus centros 

de salud. 

 
10. Compra de kit para toma de PCR adicional al entregado por el SSMS, que 

resultaba insuficiente para enfrentar la demanda para testear. 

 
11. Inicio temprano de seguimiento telefónico a pacientes positivos e identificación 

de contactos estrechos para trazabilidad y aislamiento. 

 
12. Apoyo en la entrega de cajas municipales de alimentos a pacientes COVID (+) 

del 40% más vulnerable según RSH. (N° 645 ) 

 
13. Compra de 50 teléfonos celulares para seguimientos remoto (tele consulta) de 

pacientes COVID y NO COVID. 

 
14. Sanitización de Centros de Salud 2 veces por semana y 1 vez por semana a 

Vehículos de traslado Domicilio. 

 
15. Implementación de Hospitalización Domiciliaria en APS, con apoyo del SSMS. 

 
16. Ampliación de Flota Ambulancias (5 en la semana, 4 fines de semana y festivos) 

para el traslado de pacientes al servicio de urgencia del hospital de manera 

oportuna. 

 
17. Aumento del N° vehículos para Visitas Domiciliarias ya que aumentó de forma 

significativa la cantidad de atenciones que se realizan en el domicilio para evitar 

la exposición de pacientes de riesgo en los centros de salud, por ejemplo, 

embarazadas, recién nacidos, pacientes con multimorbilidad, de alto riesgo, etc. 

 
18. Instalación de acrílicos en ventanillas de atención público en Centros de Salud, 

UAPO , CESAM y Farmacia Popular . 
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19. Instalación de barrera de PVC cristal en vehículos de visitas domiciliaria. 

 
20. Elaboración de protocolos locales de ingreso y salida Centros de salud 

funcionarios de Salud, protocolo de uso y racionalización de EPP y protocolo 

notificación y seguimiento de pacientes COVID. 

 
21. Toma PCR preventiva a funcionarios de salud. 

 
22. Rotación por turnos de funcionarios en centros de salud, para evitar contagios 

masivos. 

 
23. Visita y apoyo clínico a Hogares protegidos. 

 
24. Conformación de equipos ampliados de seguimiento COVID en cada CESFAM. 

 
25. Apoyo, seguimiento y testeo temprano a establecimientos de larga estadia de 

adultos mayores (ELEAM) del territorio. 

 
26. Amplia campaña comunicacional y de educación en temas COVID en redes 

sociales y pagina web. 

 
27. Habilitación de accesos diferenciados en los centros de salud para pacientes 

respiratorios y no respiratorios. 

 
28. Encarpado de accesos de Centros de Salud en época de invierno, para mantener 

espacios más protegidos donde las personas esperan por su atención. 

 
 

29. Ampliación de horario de funcionamiento SAPU largo Santa Teresa, desde 18 de 

mayo desde las 17 hrs hasta las 08 hrs AM del día sgte. 

 
30. Separación de centros de salud para atención de pacientes respiratorios y no 

respiratorios y otras actividades preventivas (CECOSF) 

 
31. Toma test rápido a funcionarios, post contagio Covid 19 y a funcionarios de 

atención respiratoria. 

 
32. La comuna cuenta desde 2019 con un sistema de geo referencia de casos o 

eventos de interés sanitario lo que permite obtener una mirada territorial, en este 

caso de los pacientes que han sido diagnosticados con COVID positivo. Lo 

interesante de este análisis es que permite dimensionar por territorio adscrito a 

cada centro de salud, posibles concentraciones de casos que conviene aislar para 

contribuir a evitar la propagación de la enfermedad. 
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9.5 Actividades realizadas durante la pandemia 

 
Como se mostró anteriormente, la pandemia implicó la disminución de la demanda de 

la población y una caída importante de las actividades más clásicas de los diferentes 

programas de salud que están contemplados en la canasta de prestaciones de la APS. 

Como contrapartida a aquello, junto con la separación física de los sectores de 
atención, la segregación de la consulta por tipo y la disminución de la actividad 

presencial, se debió desarrollar otro tipo de actividades que estuvieron orientadas a 

dar continuidad de la atención y favorecer el acceso a las acciones propias de la 

pandemia en coexistencia con la continuidad de los programas.   

 
Se siguiente tabla muestra un resumen de las principales actividades realizadas con 

motivo de la pandemia y que dan cuenta de la utilización del recurso humano en esas 

actividades. La mayor parte del tiempo se debió recurrir a la redestinación de 

funciones de ese recurso humano, utilizando habilidades y saberes de manera 
transversal. 

 

Actividades de continuidad de la atención realizadas entre marzo y octubre 

de 2020 
 

 
                     
Como se muestra en la tabla, se aseguró la entrega de los medicamentos a domicilio a 

toda la población mayor de 60 años. Del mismo modo se aseguró la entrega de los 

alimentos de del programa de alimentación complementaria del adulto mayor según el 

siguiente detalle:  
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Entrega de alimentos PACAM en 

Domicilio, San Joaquín 

Centro de 

Salud 

Total 

general 

CESFAM Dr. Arturo Baeza 
Goñi 

                                         
3.603  

CESFAM Santa Teresa 

                                         

6.377  

CESFAM San Joaquín 

                                         

3.308  

Total general 
                                       
13.288  

 

 

Junto con lo anterior, los recursos humanos y materiales estuvieron destinados a hacer 

seguimiento con lógica de trazabilidad desde los primeros días de abril, actividad que 
se sistematiza de mejor manera cuando el MINSAL define la incorporación formal de la 

APS a la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. 

Las actividades de seguimiento se muestran en la siguiente tabla: 

 

Actividades de Seguimiento casos confirmados, probables y 

contactos estrechos COVID-19, San Joaquín 

Centro de Salud Total general 

CESFAM Santa Teresa 18.363 

CESFAM Dr. Arturo Baeza 
Goñi 21.461 

CESFAM San Joaquín 17.613 

Total general 57.437 

 

 

 

Por otra parte, la estrategia de hospitalización domiciliaria (HD), estimulada y financiada 

por el SSMS, permitió agregar una actividad de gran valor para la asistencia domiciliaria 
de una gran cantidad de personas que, de lo contrario no habrían podido ser atendidas 

en el ambiente hospitalario debido al colapso del mismo, asociado a la alta demanda de 

los pacientes COVID que requerían hospitalización.  

De esta manera, la estrategia de HD permitió demostrar que un equipo de ese tipo 
puede trabajar de manera muy adecuada, instalado bajo dependencia municipal y con 

una efectiva coordinación con las instancias hospitalarias, tomando decisiones en 

conjunto y favoreciendo la recuperación o acompañamiento de los pacientes y sus 

familias bajo estándares de calidad que respeten la dignidad de las personas en el 
proceso de enfermedad, recuperación o eventual muerte.  
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9.6 Recursos. 

 
La pandemia obligó a redistribuir recursos financieros que no se consideraban en el plan 

anual de ejecución presupuestaria 2020 y nos demandó una situación de contingencia 

que requería mayor inversión en recursos humanos, adquisición de una importante 

cantidad de insumos médicos, elementos de protección personal, fármacos, tecnología, 

contratación de servicios transporte y adaptaciones de infraestructura en los distintos 

centros de salud de la comuna. Ante esta contingencia el municipio decidió actuar 

anticipatoriamente en la inversión de recursos para enfrentar la situación comunal, 

considerando que en algún momento se redistribuirían fondos desde el nivel 

central tardíamente. 
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FONDOS PANDEMIA TRANSFERENCIA DIRECTA CORPORACION MUNICIPAL 

PROGRAMA MONTO INSTITUCION DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 
FORTALECIMIENTO DE 
RECURSOS HUMANOS EN 
ATENCION PRIMARIA (COVID) 

 

 
$156,780,000 

 

MINISTERIO 
DE SALUD 

 
Estrategia asociada a financiar recurso humanos, 
compra de elementos de protección personal y 
transporte para visita domiciliaria en pandemia 

 

TESTEO, TRAZABILIDAD Y 
AISLAMIENTO EN ATENCION 
PRIMARIA 

 
 

$89,682,768 

 
SEREMI DE 
SALUD 

Estrategia que financia desde el mes de julio testeo, 
trazabilidad y asilamiento de pacientes con COVID-19, 
sin embargo, cabe mencionar que la comuna inicio 
esta estrategia en el mes de abril 

 $246,462,768  

 

 

 
 

TIPO DE GASTO 
 

DESCRIPCION 
 

MONTO 

 

RECURSOS HUMANOS 
Reforzamiento de recurso humano para estrategia testeo, 
trazabilidad y asilamiento, atención domiciliaria, equipos de 
seguimiento COVID, reforzamiento de funcionarios grupos de riesgo 

 

$ 297,643,934 

 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL/INSUMOS MEDICOS 

 

Adquisición de elementos de protección personal (mascarillas, 
pecheras, guantes, escudos faciales), insumos de oxigenoterapia, 
equipos de monitoreo signos vitales 

 
 

$ 217,743,581 

 
 

TRANSPORTE 

 

Contratación de 12 vehículos de transporte para atención 
domiciliaria, entrega de fármacos y alimentación del programa 
ministerial a domicilio y traslado a residencias sanitarias 

 
 

$ 57,719,316 

 
 

INFRAESTRUCTURA 

Habilitación de espacios bioseguros como; instalación de acrílicos 
protectores para mesones de atención al público, habilitar espacios 
de atención en espacios comunitarios y reacomodación de áreas 
respiratorias 

 
 

$ 28,050,000 

  
$ 601,156,831 

Información a septiembre 2020. 

 
En este periodo se recibió apoyo financiero provenientes de distintos sectores, entre 

ellos, directamente del sector salud, transferido a la corporación municipal para 

ejecución directa. 
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Los fondos de otros sectores se detallan a continuación, los cuales fueron gestionados y 

ejecutados por el municipio principalmente para la compra de elementos protección 

personal, insumos médicos y fármacos. 

 

FONDOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DESTINADOS A SALUD 

PROGRAMA MONTO INSTITUCION DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

FONDOS GOBIERNO 
REGIONAL PANDEMIA 

 
$172,136,000 

 

GOBIERNO 
REGIONAL 

Fondos que financian la compra de elementos de protección 
personal, medicamentos, traslado de visita domiciliaria, 
servicios de adecuación de espacios 

 

APORTE EXTRAORDINARIO 
PARA GASTOS 
EMERGENCIA SANITARIA 

 
 

$130,000,000 

FONDO 
SOLIDARIO 1 
MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

 

Fondos que financian la compra de medicamentos, 
elementos de protección personal, insumos y artículos de 
aseo clínico 

 $302,136,000  
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10 Evaluación cumplimiento iniciativas 

plan de salud 2020. 

 
El cumplimiento de las iniciativas planificadas para el presente año estuvo marcado por 

la pandemia por coronavirus, que nos obligó a cambiar las prioridades de la atención y 

dedicación de los recursos de salud. En la siguiente tabla se detalla el estado de 

avance en el cumplimiento de las iniciativas definidas y aprobadas para este año 2020. 

 

N° Estrategia de innovación 
Indicador o Hito de 

cumplimiento 
Avance 

cumplimiento 
Observaciones 

 

 
 

1 

Disminución de barreras 
idiomáticas con la 
población haitiana a 
través de sistema de 
traducción en línea de 
creole al español. 

 

 
implementación en 3 
centros de salud 

  
 

Se congela por evaluación financiera, pero es 
remplazado por proyecto de facilitado 

intercultural 

2 
Proyecto de intervención 
en salud en La Legua 

diseño plan de 
trabajo 

 Condicionado a recursos externos. Se mantiene 
el año 2021 

 

3 
Ampliación de farmacia 
popular y aumento de 
cobertura 

evaluación cobertura 
territorial 
nuevas instalaciones 
operativas 

 
Se opta por instalar una segunda sucursal en 
sector sur en reemplazo del delivery y se amplía 
sucursal norte. Se mantiene 2021 

4 Óptica popular 
informe de 
evaluación 

 Iniciativa sin avance por Pandemia. Se mantiene 
vigente al 2021 

 

 
 

5 

 

 
Diagnóstico de la red 
local de salud mental 

Documento final 
diagnostico red de 
salud con propuestas 
de estrategias de 
mejora o plan de 
acción. 

  

 
Documento de diagnóstico finalizado y vigente. 
Se socializa el tercer trimestre 2020 

 

Sin avance avance medio realizado 
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N° 
Estrategia de 
innovación 

Indicador o Hito de 
cumplimiento 

Avance 
cumplimiento 

Observaciones 

 
6 

Postulación Centro de 
rehabilitación de drogas 

para mujeres 

Evaluación de 
factibilidad 

 Se elimina iniciativa. Sin avance por Pandemia 
y dificultad de implementación y 
financiamiento 

 
 

 
7 

 
 
Programa autocuidado 
de salud mental 
funcionarios 

Programa con 
actividades 
operativas N de 
actividades 
realizadas/N de 
actividades 
programadas x 100 

  

 
Sin avance por pandemia. Se mantiene 
iniciativa para 2021 

 
 

 

 
8 

 
 

 
Participación en 
programa Triple P 

Retomar 
actividades desde 
salud en 
coordinación con 
encargada 
N activ. 
Realizadas/n activ. 
comprometidas x 
100 

  
 

 
Detenido por Pandemia. Se mantiene como 
trabajo interno 2021 

 
 

9 

 
 

Programa Migrantes 

Programa Migrante 
N de actividades 

realizadas/N 
actividades 

programadas x 100 

 se postuló y adjudico el programa migrantes 
que financia el MINSAL con el fin de obtener 
los recursos destinados a optimizar el trabajo 
con migrantes, incluyendo la contratación de 
un facilitador intercultural. 
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N° 
Estrategia de 

innovación 
Indicador o Hito de 

cumplimiento 
Avance 

cumplimiento 
Observaciones 

 

 
10 

 

Acreditación de 
calidad 

Plan de trabajo 
para postulación 

  

Sin avance por Pandemia. Se mantiene 
vigente para 2021 

Presentación a 
acreditación al 
menos un CESFAM 

11 
Relación salud depto. 
infantoadolescente 

Diseño plan de 
trabajo 

 Se diseña trabajo conjunto con niños de 
riesgo y se mantiene vigente para 2021 

 
12 

Centro de 
especialidades 
odontológicas 

evaluación 
factibilidad técnica 
y financiera 

 
Sin avance por Pandemia. Se hará 
evaluación de factibilidad durante 2021 

 

13 

 

Agenda Telefónica 

70 % de instalación 
de agenda 

  
Iniciativa congelada debido a la Pandemia y 
mientras dure esta. Plan de gestión, 

incluida evaluación 

14 
Tablero de indicadores 

de gestión 
Cuadro de mando 
integral 

 se mantiene vigente como trabajo interno 
2021 

 

 

 
15 

 

 

 
Gestión REM 

Consolidado de 
información 
basada en REM. 

  

 

se mantiene vigente como trabajo interno 
2021 

Consolidado de 
seguimiento de 
metas sanitarias y 
IAAPS 

 
16 

 
Proyecto Reposición 
CESFAM San Joaquín 

Postulación a 
relocalización de 
CESFAM, incluye 

compra 

  
Sin avance por Pandemia. Se mantiene 
vigente para 2021 

 

 

 
17 

 

 
Reposición con 

relocalización de 
CECOSF Yalta 

Obtención de 
cambio de uso de 

suelo. 

  

 
Sin avance por Pandemia y dificultad para 
cambio de uso de suelo en terreno 
proyectado para relocalización 

Inicio Construcción 
Entrada en 

operaciones de 
nuevo CECOSF 
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11 Evaluación de la actividad sanitaria de 

la APS. 

 
Metas sanitarias 2020 según ley 19.813. 

 
De acuerdo con lo indicado en la ley 19.813 del año 2002, los establecimientos de 

atención primaria y sus funcionarios regidos por la ley 19.378, tienen derecho a percibir 

un estímulo financiero por cumplimiento de metas sanitarias anuales fijadas por el 

MINSAL y adaptadas a la realidad local según el diagnóstico de cada año. Dichas metas 

tienen objetivos sanitarios específicos que de cumplirse en su totalidad, contribuyen a 

mejorar las condiciones sanitarias de determinados grupos de la población de acuerdo a 

lo estipulado en los objetivos sanitarios de la estrategia nacional de salud del período 

2010 – 2020. 

Las metas, incluyen acciones orientadas a estimular la participación comunitaria a partir 

de planes de desarrollo local que incluyen la incorporación activa de las personas que 

participan de las organizaciones de diferente índole con que se cuenta en los espacios 

territoriales adscritos a cada centro de salud. 

 
En el año 2019 los Centros de salud familiar de la comuna de manera íntegra cumplieron 

con estas metas propuestas, logrando un promedio comunal de 93%, porcentaje que se 

encuentra por sobre el límite superior para acceder al pago del componente variable del 

bono establecido en dicha ley. No obstante, lo anterior, siempre debe haber cierto grado 

de preocupación de cumplir las metas más allá de estímulo pecuniario que representan, 

ya que además abordan problemas de salud de marcada tendencia y difícil 

enfrentamiento tales como la compensación en pacientes con enfermedades crónicas y 

prevención de cáncer cérvico – uterino a través del aumento de la toma de PAP, meta 

siempre difícil de cumplir, pero de gran impacto sanitario para la prevención secundaria 

de dicha enfermedad. 

La pandemia SARS-CoV2, durante este año 2020 obligó a los equipos de salud a 

reconvertir funciones, que por un lado permitan mantener la capacidad de los servicios 

de salud de brindar acceso a cuidados de salud esenciales a lo largo de la pandemia, 

como también instalar procesos sanitarios que permitan testear, trazar y aislar a 

pacientes pesquisados con COVID. Esta demanda y considerando la dinámica de contagio 

del virus, obligó a suspender algunas actividades con el objetivo de disminuir el riesgo 

de contagio en la población, lo cual determina el cumplimiento de metas sanitarias a 

septiembre de 2020 como se expresa en la siguiente tabla: 
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N. 

º 

 

COMPONENTE 

META 

COMUN 

AL 2020 

COBERTUR 

A      

SEPTIEMB 

RE 2020 

1 RECUPERACIÓN DESARROLLO PSICOMOTOR 90% 83% 

2 COBERTURA PAPANICOLAOU 57% 45% 

3a ALTA ODONTOLOGICA TOTAL EN NIÑOS DE 12 

AÑOS 

75% 18% 

3b ALTA ODONTOLOGICA TOTAL EN GESTANTES 68% 41% 

3c EGRESO ODONTOLOGICO 6 AÑOS PROGRAMA CERO 74% 17% 

4 COBERTURA EFECTIVA DM-2 29% 31% 

5 COBERTURA EFECTIVA HTA 52% 51% 

6 COBERTURA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 55% 58% 

7 ESTABLECIMIENTOS CON PLAN DE PARTICIPACION 

LOCAL 

100% 100% 

8 EVALUACIÓN PIE DIABETICO EN PERSONAS BAJO 

CONTROL CON DM 

90% 84% 

 

Al analizar en detalle algunos de estos indicadores, se observa un impacto negativo en 

varios de ellos, determinados directamente por la restricción en el acceso a algunas 

prestaciones producto de la pandemia. 

La cobertura de mujeres de 25 a 64 años con Papanicolaou (PAP) vigente en los últimos 

años ha alcanzado localmente reducciones de brecha cercanas al 25%, sin embargo, 

este año producto de la pandemia, se ha restringido ineludiblemente el acceso a la toma 

oportuna de este examen en mujeres. Al 31 de Agosto se observa una disminución de 

al menos 7% de cobertura en relación a Diciembre 2019. Sin embargo, este fenómeno 

no es solo local, sino que se evidencia también a nivel nacional, lo cual se suma al 

estancamiento en las coberturas de mujeres que acceden a toma de Papanicolaou. En la 

actualidad la comuna se encuentra implementando estrategias, que permitan favorecer 

el acceso a toma de Papanicolaou para recuperar coberturas y favorecer la pesquisa 

oportuna de cáncer cervicouterino en población femenina. 
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Por otro lado, se evidencia igualmente un importante impacto en el acceso a prestaciones 

de salud odontológicas. En niños de 6 años, se observa disminución de coberturas sobre 

el 40%, mientras que en adolescentes de 12 años, esta cobertura ha disminuido en cerca 

52%. Usuarias gestantes también han tenido menor acceso a atención odontológica, lo 

cual determina coberturas cercanas al 35%, muy por debajo del 68% esperado para 

esta población. 

Estos antecedentes, suponen desafíos adicionales en los equipos de salud, que permitan 

por un lado instalar y mantener procesos sanitarios que disminuyan el riesgo de contagio 

de coronavirus, pero que también fortalezcan el acceso de la población a prestaciones 

de salud que permitan recuperar, mantener y mejorar el nivel de salud de la población 

de la comuna. 

 
11.1 Índice de actividad de la atención primaria (IAAPS) 

2020. 

 
El otro grupo de indicadores de gestión de atención primaria es el llamado Índice de 

actividad de la atención primaria (IAAPS), que está constituido por una batería de 

indicadores incorporados en el decreto fundado con el que cada año el MINSAL asigna 

el aporte estatal establecido en la ley 19.378. 

 
Cabe recordar que este grupo de indicadores se mide de manera “móvil” durante cuatro 

cortes en el año y dan cuenta del mecanismo de evaluación acordado entre el MINSAL y 

el Ministerio de Hacienda como una forma de evaluar el cumplimiento de la canasta 

básica de prestaciones que según el artículo 49 del estatuto de atención primaria 

municipal, da origen al financiamiento de los establecimientos que se encuentran bajo 

esa dependencia. 

 
El no cumplimiento de estas metas sobre un 90% implica una disminución del 

financiamiento per cápita, recorte que será proporcional al nivel de incumplimiento y 

“cobrado” en el aporte duodecimal del mes siguiente al de la evaluación. 

 
En el año 2019 los Centros de salud familiar de la comuna de manera íntegra cumplieron 

con estos indicadores propuestos, logrando un cumplimiento comunal de 95,6%. Dicho 

de otra forma, la comuna no sufrió rebaja del aporte estatal por concepto de 

incumplimiento de alguno de los indicadores. 

 
En el contexto de las redes integradas de servicios de salud el IAAPS se plantea como 

un mecanismo que permita medir el progreso y desempeño de la atención primaria, 

entendiendo que este nivel de atención y su estrategia de desarrollo es el eje de la red 

completa. 

Como en el caso anterior, el IAAPS permite hacer seguimiento a indicadores de salud 

sumamente importantes para dar cuenta de la situación de las intervenciones de APS y 

por su intermedio impactar en el estado de salud de la población. 
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Cumplimiento Indicadores del Índice de Actividad de la Atención Primaria a 
septiembre 2020. 

 

N 

º 

COMPONENTES META 

COMUNA 

L 2020 

COBERTURA/CUMPLI 

MIENTO SEPTIEMBRE 

2020 

1 PORCENTAJE DE CENTROS DE SALUD 

EVALUADOS MAIS 

100% 100% 

2 CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN 100% 100% 

3 TASA DE CONSULTA MORBILIDAD Y 

CONTROL MEDICO POR HABITANTE 

1,36 0,71 

4 PORCENTAJE DE CONSULTAS Y 

CONTROLES RESUELTAS EN APS 

90,0% 95,5% 

5 TASA DE VISITA INTEGRAL 0,22 0,09 

 

 

6 

COBERTURA EXAMEN MEDICINA 

PREVENTIVA MUJERES Y HOMBRES DE 

20-64 AÑOS 

20% 4,2% 

COBERTURA EXAMEN MEDICINA 

PERSONAS MAYORES 65 AÑOS 

48,6% 9,3% 

7 COBERTURA DE EVALUACION 

DESARROLLO PSICOMOTOR NIÑOS/AS 

12-23 MESES 

86,3% 23,6% 

8 COBERTURA DE CONTROL DE SALUD 

INTEGRAL A ADOLESCENTES 10 A 14 

AÑOS 

16,2% 3,95% 

9 ALTAS ODONTOLOGICAS < 20 AÑOS 22,27% 6,68% 

10 COBERTURA DE ATENCION INTEGRAL 

DE TRASTORNOS MENTALES EN 

PERSONAS DE 5 Y MAS AÑOS 

18,5% 24,1% 

11 CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS 

EXPLICITAS EN SALUD (GES) 

100% 100% 

12 COBERTURA VACUNACIÓN ANTI 

INFLUENZA 

80% 98% 
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13 INGRESO A CONTROL DE EMBARAZO 

ANTES DE LAS 14 SEMANAS 

89,3% 85,9% 

14 PORCENTAJE DE ADOLESCENTES 15- 

19 AÑOS BAJO CONTROL REGULACION 

FERTILIDAD 

21,9% 21,9% 

15 COBERTURA EFECTIVA DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 EN PERSONAS DE 15 

Y + AÑOS 

30,6% 30,6% 

16 COBERTURA EN HIPERTENSION 

PRIMARIA O ESENCIAL EN PERSONAS 

DE 15 y + AÑOS 

52,4% 50,7% 

17 PROPORCION DE NIÑOS/AS < 3 AÑOS 

LIBRES DE CARIES 

70,1% 25,1% 

18 PROPORCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS 

MENORES DE 6 AÑOS CON ESTADO 

NUTRICIONAL NORMAL 

59,1% 58,9% 

 

La limitación en el acceso a prestaciones de salud se puede evidenciar en el número de 

consultas de morbilidad. Al 30 de septiembre de 2020, se han realizado 62.842 

consultas, una disminución de 34.148 consultas en relación al año anterior en el mismo 

periodo y que determina una tasa de consulta de 0,71/consultas año para la población 

general. Lo que representa una caída de 35 % menos respecto del mismo período del 

año anterior 

Por otro lado, el acceso a exámenes preventivos en la población también se ha visto 

afectado, alcanzando solo un 4,2% de cobertura en personas de 20 a 64 años, mientras 

que en población >65 años se alcanza un 9,3% de cobertura. Esto representa una 

disminución de un 11% en cobertura en comparación con Septiembre 2019. 

De manera excepcional y de forma reactiva a partir de la alerta sanitaria, este año la 

comuna alcanzó un 98% de cumplimiento de vacunación contra la influenza, 

determinado principalmente por una alta demanda de la población en los inicios de la 

pandemia SARS-CoV2. 

 
Considerando el contexto sanitario y las limitaciones de acceso a prestaciones de salud 

a partir de la pandemia, se espera inicialmente para este año un cumplimiento bajo el 

90% de lo esperado tanto para metas sanitarias como indicadores de actividad de 

atención primaria. Sin embargo, en la actualidad ya se están ejecutando acciones que 

permitan fortalecer el acceso a prestaciones de salud y recuperar coberturas preventivas 

en la población. 
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11.2 Promoción de la salud. 

 
La promoción de la salud se describe como un proceso, cuyo objeto consiste en fortalecer 

las habilidades y capacidades de las personas para emprender una acción, y la capacidad 

de los grupos o las comunidades para actuar colectivamente con el fin de ejercer control 

sobre los determinantes de la salud. Recomendaciones posteriores de la OMS, insistieron 

en la importancia de la participación social en la toma de decisiones, sumado a la 

necesidad que el estado desarrolle políticas integradas para abordar los problemas de 

los grupos con mayor desventaja. 

 
Situación Actual: 

 
● Realización de un Plan de promoción trienal con enfoque local y comunal a 

desarrollarse entre los años 2019 y 2021. 

● Actividades comunales orientadas a la actividad física, alimentación saludable, 

recuperación de espacios públicos y trabajo intersectorial; a través de la instalación 

de circuitos deportivos, capacitación y seminarios para la comunidad, actividades 

masivas en espacios públicos, campañas comunicacionales e intervención en salas 

de espera. 

● Actividades locales dirigidas a la comunidad tales como talleres de alimentación 

saludable con enfoque participativo, conmemoración de efemérides de salud (HTA, 

DM, tabaco) y fechas importantes (día de la mujer, día de la no violencia, día de la 

salud mental), ferias de salud en la comunidad y colegios municipales del territorio. 

● Consolidación del eje PPC a través de la contratación de los profesionales de los 

equipos Más Adultos Mayores Autovalentes y Vida Sana, con el objetivo de integrarlos 

a los equipos de los Centros de Salud y de esta manera fortalecer el trabajo de 

promoción local y comunal. 

● Definición de roles y tareas de encargados de promoción y participación social en 

salud con 22 horas por Centro de Salud destinadas para ello. 

 
Desafíos: 

 
● Fortalecer el trabajo intersectorial a través de convenios colaborativos de trabajo en 

conjunto con el intersector. 

● Instalar la promoción de la salud como un eje transversal a todos los programas de 

salud en la atención primaria. 

● Mejorar procesos de sistematización a través de la aplicación de diagnósticos 

participativos, planificación y elaboración de planes con los equipos y la comunidad 

y la evaluación de la medición de resultados. 

● Integrar un encargado de promoción y participación por Centro de Salud y CECOSF 

con 22 y 11 horas respectivamente, según lineamientos del Servicio de Salud 

Metropolitano Sur. 
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11.3 Participación Social. 

 
La participación es un derecho humano, una determinante social de la salud, una 
estrategia política y una herramienta necesaria que contribuye a mejorar la salud de la 

población a cargo. 

El trabajo conjunto con la comunidad permite conocer las necesidades de la población 

del territorio y sus condiciones sociales de existencia, información clave para diseñar e 
implementar en conjunto acciones preventivas coherentes con la realidad de los 

territorios. 

 

Situación Actual: 

 
 

• Elaboración de un Plan de Participación Social en Salud en conjunto con la 
comunidad para cada CESFAM y CECOSF de la comuna. 

• Incorporación de agentes comunitarias en cada uno de los CECOSF de la comuna 

con el fin de potenciar el trabajo de participación de los CECOSF con la 

comunidad. 

• Realización de actividades enmarcadas en la participación social y comunitaria, 
satisfacción y trato usuario y salud de las personas. 

• Ejecución de talleres y actividades de salud en los Centros Educacionales 

Públicos de la comuna. 

 

 

Desafíos: 

 
• Fortalecer los Consejos de Desarrollo Local de Salud a través de un trabajo en 

conjunto con los Centros de Salud. 

• Potenciar la participación social a través de la elaboración, ejecución y evaluación 

de los planes de participación y el trabajo comunitario realizado por los Centros 

de Salud. 

• Aumentar el número de organizaciones comunitarias que trabajan con salud, 
propiciando la participación de todos los grupos etarios. 

• Capacitación a los equipos respecto a la promoción, la participación y la 

elaboración de proyectos con el fin de fortalecer el trabajo comunitario actual. 

• Realización de un diagnóstico participativo por CESFAM y CECOSF que permita 
conocer la opinión de la comunidad respecto a la participación social. 

• Posicionar la promoción y participación en salud de forma transversal en los 

equipos de los Centros de Salud. 
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12 Prioridades 2021. 

 
Basados en los ejes estratégicos expresados antes: 

 
1 Mejorar el acceso de la población a las prestaciones de salud. 

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

3 Estimular la participación comunitaria y mejorar la satisfacción usuaria. 

 
A partir del análisis de equipos de salud de la comuna y la opinión recurrente de los 

usuarios organizados de la atención primaria, nuestra equipo se plantea el período 

programático, el enfrentamiento de problemática recogida en dos encuentros realizados 

por vía remota, las siguientes prioridades que se encuentran resumidas en la siguiente 

tabla y que se desarrollan en las siguientes páginas: 

 
Iniciativas 2021, comuna San Joaquín 

 

Objetivo 

estratégico 
Estrategia de innovación Indicador o Hito de cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mejorar el acceso 

de la población a 

las prestaciones de 

salud. 

Readecuación de modelo de 

salud en post -pandemia 

Programación operativa de actividades 
sanitarias adaptadas al contexto de pandemia 
Documento elaborado y puesto en marcha 

Ampliación de farmacia popular 
Nuevas instalaciones operativas durante 

primer cuatrimestre del 2021. 

Instalación de nueva farmacia 
en sector sur 

Apertura y funcionamiento de farmacia sector 
sur en primer semestre de 2021. 

Programa abordaje integral de 

niñas, niños y adolescentes con 
riesgo biopsicosocial y 

población SENAME 

Equipos instalados y ejecutando estrategia en 
Centros de salud familiar 

Socialización de documento oficial de 
estrategia dirigida a NNA 

 

 
Asistencia remota 

Definición y ejecución de estrategias de 

asistencia remota. 

 
Proyecto piloto teletriage 

Reforzamiento de la red de 

rehabilitación en salud mental 

Implementación URCAM y Habilitación y 

operación de extensión de CESAM en sector 

sur 

 
Óptica popular 

Informe de evaluación factibilidad técnica y 

financiera como condicionantes para la 

puesta en marcha. 

Servicio de atención primaria 

de urgencia de alta 

resolutividad 

Puesta en marcha a inicios del segundo 
semestre de 2021 
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Objetivo 

estratégico 
Estrategia de innovación Indicador o Hito de cumplimiento 

 

 

 

 

Velar por la calidad 
y seguridad del 

paciente en los 

procesos sanitarios. 

 
Acreditación de calidad 

Plan de trabajo para postulación 

Presentación a acreditación CESFAM ABG y/o 

SJ 

Programa de Asistencia 

domiciliaria a población 

vulnerable 

ejecución plan atención domiciliaria en 3 
CESFAM 

Proyecto Reposición CESFAM 
ABG 

Diseño aprobado 

Proyecto Reposición CESFAM 

San Joaquín 

Postulación a relocalización de CESFAM, incluye 

compra 

Programa autocuidado de salud 

mental funcionarios 

Programa con actividades operativas N de 

actividades realizadas/N° de actividades 

programadas x 100 

 

 
 

Objetivo 

estratégico 
Estrategia de innovación Indicador o Hito de cumplimiento 

 

 
 

Estimular la 

participación 

comunitaria y 

mejorar la 
satisfacción 

usuaria. 

 
Plan de comunicación y difusión. 

Plan de trabajo participativo de comunicación 

con sistema de evaluación de impacto o 
alcance 

 

 
Escuela de líderes en salud 

Diagnostico participativo sobre necesidades de 
formación en salud comunitaria. 

Diseño y ejecución de curso denominado 

“escuela de líderes en salud” 

N° de líderes egresados/N° de líderes formados 

programados x 100. 

Proyecto de intervención en 

salud en La Legua 
Diseño plan de trabajo 
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12.1 Mejorar el acceso a de la población a las 

prestaciones de salud. 

 

12.1.1 Readecuación modelo de salud post pandemia. 

 
En atención primaria, donde recae esencialmente la atención de pacientes con múltiples 

patologías crónicas, la consulta es más compleja que la de un paciente con una única 

enfermedad debido, entre otros, al hecho de tener que manejar mayor cantidad de 

información clínica y tener que coordinar la labor de múltiples profesionales para 

garantizar la continuidad asistencial. Además, para poder implementar correctamente 

los planes de tratamiento en estos pacientes es necesario un proceso de toma de 

decisiones compartida médico-paciente. Entre las distintas herramientas disponibles 

para apoyar dicho proceso, recientemente se ha desarrollado una estrategia dirigida 

específicamente a pacientes con multimorbilidad en atención primaria y que 

implementaremos a partir del 2021. 

Junto con ello, post pandemia se ha debido adecuar la modalidad de atención 

diversificando entre atención presencial, remota y domiciliaria con el fin de disminuir la 

exposición de los pacientes y los funcionarios de salud, mantener el distanciamiento en 

los espacios de los CECOSF y CESFAM, principalmente salas de espera, y dar respuesta 

a las necesidades de salud de la población. 

Se ha incursionado con buenos resultados en la atención remota que incluye: tele 

consulta, tele consultoría, tele seguimiento, teleeducación, entre otros mediante 

llamados telefónicos o video llamadas. 

Esto ha requerido la inversión importante de recursos y la elaboración de protocolos de 

acción de manera de asegurar la calidad de la prestación y la confidencialidad de la 

información, además de la confianza entre el profesional y el paciente. 

Junto a lo anterior se ha trabajado en habilitar espacios comunitarios, con el importante 

apoyo y colaboración de organismos comunitarios, para atenciones de salud tales como: 

UV N°20 Nueva La Legua para CESFAM Arturo Baeza Goñi, UV N° 7 Población El Huasco 

en CECOSF Salvador Allende, Centro de madres “los Gladiolos” para sala de 

rehabilitación de base comunitaria de CESFAM San Joaquin, Junta de vecinos “Villas 

Unidas N°14” de la UV N°14 para CECOSF Reverendo Javier Pero, en el sector 4 del 

CESFAM Santa Teresa JJVV Villa La Unión y esperamos sumar prontamente a la Junta 

de vecinos Vicente Navarrete de la UV N°28 para CECOSF Yalta. 

Durante el 2021 continuaremos fortaleciendo esta estrategia de atención que 

complementa lo que ya se desarrolla 

 

12.1.2 Ampliación Farmacia Popular. 

 
La farmacia popular inaugurada en abril de 2016 y emplazada en el edificio consistorial 

de San Joaquín, en sus inicios, atendía en forma mensual un promedio de 900 personas, 

a octubre de 2020, casi ha triplicado su demanda llegando a atender alrededor de 2.300 

personas al mes y contando con 13.988 personas inscritas para optar a las compras 
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realizadas en el establecimiento. Por lo cual, durante el mes de octubre de 2020 se 

iniciaron los trabajos para emplazarla en un nuevo recinto pasando de una superficie de 

29.5 m2 a 157.2 m2, debiendo entrar en operación en el primer trimestre 2021, con lo 

que se podrá contar con nuevos puntos de dispensación, aumentar la capacidad de 

almacenamiento teniendo una mayor disponibilidad de los medicamentos, suplementos 

alimenticios e insumos médicos cumpliendo con las demandas de nuestra población, 

diversificando la oferta y así poder avanzar en la entrega de otros productos que son 

requeridos por nuestros usuarios tales como suplementos alimenticios (leches u otros 

complementos) o productos de higiene (pañales principalmente) 

 

12.1.3 Instalación nueva farmacia popular sector sur. 

 
Actualmente se estima que el 20 % de las personas que acceden a la farmacia popular 

provienen del sector sur de la comuna (alrededor de 2700 personas), siendo que en ese 

territorio viven aproximadamente 32.000 personas que equivalen al 35 % de la 

población. A su vez, a través de dirigentes sociales, se ha manifestado con recurrencia 

la idea de contar con un nuevo local más cercano a sus hogares formado en una alta 

proporción por adultos mayores. De ahí surge la necesidad de instalar un segundo local, 

en el sector sur, aumentando la cobertura y proporcionando un acceso más expedito a 

la población de ese territorio, lo que nos permitirá descongestionar la farmacia popular 

actual al segregar la demanda. 

El emplazamiento tiene considerado 89.7 m2 de superficie y se espera entre en 

operación durante el primer semestre 2021. 

 
 

12.1.4 Programa abordaje integral de niñas, niños y 

adolescentes con riesgo biopsicosocial y población SENAME. 

 
Desde noviembre del presente año, se comenzó a ejecutar estrategia que buscar 

garantizar el acceso a prestaciones de salud a niñas, niños y adolescentes (NNA) del 

territorio que pertenecen a programas pertenecientes a la RED SENAME, NNA 

pesquisados con riesgo biopsicosocial y población general. Una de las problemáticas 

identificadas en esta población, es la poca visibilización de aquellos NNA que pertenecen 

a programas que forman parte de la RED SENAME o que son pesquisados con riesgo 

biopsicosocial y que poseen peores condiciones de salud que la población general. En la 

práctica estos casos no son del todo visibles por los equipos de salud y por lo tanto no 

tienen garantizado el acceso a prestaciones de salud, a pesar de vulneraciones 

identificadas. 

 
Este programa buscar garantizar el acceso a prestaciones de salud general a estos NNA, 

a través de un equipo multidisciplinario compuesto por matrona, enfermera, psicóloga, 

trabajador social, nutricionista, médico, odontólogo y terapeuta ocupacional. El objetivo 

del programa es promover el bienestar de esta población, a partir de un equipo 

multidisciplinario y con un fuerte componente en el área de salud mental, que permita 



72  

realizar acciones con enfoque de derecho y fortalezca la acción intersectorial para 

mejorar el nivel de salud de las personas. 

 

 
 

12.1.5 Asistencia Remota. 

 
Las estrategias de atención remota han sido reconocidas por el Ministerio de salud. 

En el programa Nacional de telesalud publicado por la Subsecretaría de Redes 

Asistenciales, se estableció la teleasistencia como una estrategia que permite vincular a 

las personas con la red de salud, según las herramientas tecnológicas y de 

telecomunicación disponibles, manteniendo siempre en consideración los derechos y 

deberes de las personas en relación a la atención de salud. 

Se identifican los siguientes servicios de telemedicina como principales: 

• Servicios de asistencia remota: pueden referirse, tanto a las tele consultas de 

seguimiento, diagnóstico o tratamiento a distancia del paciente, como a los servicios de 

tele monitorización de pacientes –a menudo crónicos–, que incluyen en muchas 

ocasiones registros de parámetros biológicos. 

• Servicios de gestión administrativa de las personas usuarias: incluyen, tanto la 

solicitud de exámenes, horas de atención y otros. 

En el contexto de pandemia se hizo necesario avanzar en estrategias que contribuyan a 

la eficiencia en la atención de salud en particular para las consultas médicas y de otros 

profesionales sanitarios de forma remota. Dichas estrategias contribuyen a disminuir el 

riesgo de contagio de la población y personal de salud, asegurando la continuidad 

mínima necesaria. 

En este escenario la comuna incorpora la tele consulta, tele seguimiento, teleeducación, 

contacto telefónico, entre otros para dar respuesta tanto a pacientes contagiados de 

COVID como a pacientes con otras necesidades de atención de salud. 

Se elaboró un protocolo comunal de contactabilidad para asegurar la confidencialidad, 

seguridad y calidad del contacto remoto. 

Se realizó inversión en líneas telefónicas para asumir esta tarea, considerando para su 

ejecución tanto a los funcionarios disponibles en el CESFAM como a aquellos que estaban 

en sus domicilios o por alguna condición de riesgo. 

Para el año 2021 se definió la programación de las actividades de los centros de salud 

de acuerdo a 3 modalidades de atención: Remoto o a distancia, presencial y domiciliaria 

para dar respuesta a la demanda de atención de la población a cargo y favorecer el 

distanciamiento físico en los centros de salud, principalmente las salas de espera. 

 
 

12.1.6 Tele Triage. 

 
Triage: Es un sistema de priorización que permite hacer una clasificación de los pacientes 

para determinar tipo de atención de atención y urgencia de la misma. 
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El Teletriage es un sistema adaptado a la modalidad remota, que se implementara en 

CESFAM ABG como plan piloto y parte de un trabajo colaborativo con la Escuela de salud 

pública de la Universidad de Chile, Plataforma 360 y la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS). Esta iniciativa será escalada en segunda fase al CESFAM Santa Teresa de 

los Andes. 

 
El proyecto Tele Triage en APS busca apoyar la actualización de los procesos de selección 

de demanda o triage en los CESFAM utilizando telemedicina, promoviendo frenar la 

cadena de contagio de COVID 19 y optimizando la priorización y selección eficiente de 

pacientes. 

 
El resultado será un modelo de atención remota construido a partir de la experiencia que 

ya tiene dos CESFAM del SSMS y la adaptación del modelo británico del NHS con el fin 

de optimizar la priorización y selección eficiente de pacientes en el sistema de Atención 

Primaria de Salud en Chile con utilización de telemedicina. 

 
Los objetivos de este modelo son: 

● Administrar la demanda de los Centros de Salud Familiar de manera remota, evitando 

el contacto persona a persona de manera innecesaria. 

● Mantener la continuación del cuidado en salud de la población asignada de salud de 

los Centros de Salud Familiar utilizando las herramientas de telemedicina. 

● Fomentar el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en salud dentro de 

la atención primaria de Chile. 

 

 
Mas información en https: www.teletriage.cl  

http://www.teletriage.cl/
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12.1.7 Fortalecimiento de la red de rehabilitación en el ámbito 

de la salud mental. 

 
Desde la Dirección de Salud, se ha decidido definir un espacio en el territorio sur de la 

comuna que permita dar acceso a atenciones de Centro de Salud Mental. 

De esta manera, en dependencias de Centro Diurno de Adulto Mayor, ubicado en Tomas 

de Campanella 5771, se ha habilitado la Unidad de Rehabilitación Cognitiva del Adulto 

Mayor de San Joaquín (URCAM) como dispositivo dependiente del CESAM San Joaquín 

que atiende a personas mayores afectadas por alteraciones de sus capacidades 

intelectuales superiores (memoria, atención, planificación, juicio, orientación, control 

conductual, flexibilidad mental, etc.), especialmente cuando estas personas sufren de 

Trastornos Neurocognitivos Mayores (Demencias, Enfermedad de Alzheimer), Trastornos 

Neurocognitivos menores (Deterioro Cognitivo Leve) u otros Trastornos de Salud Mental 

que afecten sus habilidades cognitivas y la capacidad para realizar sus Actividades de la 

Vida Diaria, provocando la pérdida de autonomía y generando una dependencia funcional 

de otros. 

En la URCAM y desde el Modelo de Salud Familiar y Comunitario también se da cobertura 

de atención a familias y cuidadores de adultos mayores para enfrentar estas condiciones 

de salud, por lo que se educa y entrena a estos cuidadores en el manejo conductual y 

sanitario del adulto(a) mayor afectado, realizando Evaluación y Rehabilitación Cognitiva 

y Funcional de la persona mayor, el Apoyo Terapéutico a la familia y el Entrenamiento y 

Capacitación de los cuidadores de adultos(as) mayores. 

En el área infanto juvenil se incorpora a nivel de Servicio Metropolitano Sur el Sistema 

Intersectorial de Salud Integral, con Énfasis en Salud Mental, para Niños, Niñas, 

Adolescentes y Jóvenes con Vulneración de Derechos y/o Sujetos a la Ley de 

Responsabilidad Penal Adolescente, cuyo objetivo central es fortalecer y mejorar la salud 

integral de los niños, niñas, adolescentes y jovenes con vulneración de derechos y/o 

sujetos a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que participan en los programas 

de SENAME, a través de acciones colaborativas y coordinadas entre los diferentes 

sectores intervinientes, como son MINSAL, SENAME y SENDA. 

Con relación a dicho Sistema Intersectorial es que en estas mismas dependencias se 

habilitará una Sala de Estimulación Sensorial y 2 Box de atención biopsicosocial. 

La sala de estimulación sensorial es un recurso que permite trabajar el despertar 

sensorial a través de la acción y la experimentación en los niños teniendo como base el 

juego. La intervención en estas salas se fundamenta en el ocio y disfrute del niño, la 

relajación, intereses, la contención ante crisis, la atención individualizada, disfrutar de 

experiencias sensoriales, dar respuestas efectivas ante ciertos estímulos y facilitar el 

desarrollo de habilidades para su desempeño e independencia en la vida diaria. De esta 

manera se pretende favorecer la maduración del Sistema Nervioso Central a través de 

experiencias relacionadas con los sentidos por medio de la utilización de diversos 

materiales y/o herramientas, incluyendo el acompañamiento a las familias en cada 

proceso terapéutico. 

La población objetivo será primordialmente niños con diagnóstico de TEA, pero no es 

excluyente a niños y niñas que requieran para favorecer su desarrollo integral, el poder 

acceder a dicha atención de especialidad. 
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De esta manera, con dichas atenciones de especialidad dirigida a población infanto 

juvenil y adulta mayor, es que se consolida una ampliación de Centro de Salud Mental 

de la comuna de San Joaquín, permitiendo mejorar el acceso oportuno a atenciones en 

el área de Salud Mental de especialidad y trabajando con la Red de Salud de la comuna. 

 
 

12.1.8 Óptica popular. 

 
Durante 2021 se evaluará la factibilidad técnica y financiera de instalar una óptica 

popular destinada a vecinos de la comuna que permita bajar el precio y aumentar la 

oferta de lentes ópticos que no sean entregadas en la UAPO por el programa de 

resolutividad. La evaluación técnica y financiera definirá la puesta en marcha de dicha 

iniciativa. 

 
 

12.1.9 Operación de Servicio de Atención Primaria de Urgencia 

de alta Resolutividad. (SAR). 

 
El SAR, iniciativa aprobada para la comuna en el año 2017, debió ser entregada a la 

comunidad en el primer semestre de 2019 pero la quiebra de la empresa y posterior 

ajuste del proyecto por parte del Servicio de Salud Metropolitano Sur implicó que dicha 

iniciativa recién fuera retomada en el mes de julio de 2020. Debido a esta situación, la 

obra debería ser entregada por el SSMS en el mes de mayo de 2021, fecha a partir de 

la cual nuestra administración se hará cargo. Considerando el equipamiento y período 

de puesta en marcha se proyecta el inicio de funciones en el mes de julio o agosto de 

2021. 

Esta obra, largamente esperada por la población, implicará realizar prestaciones propias 

de la atención primaria de urgencia durante las 24 horas del día. El dispositivo cuenta 

con un equipo de Rx que permitirá mayor Resolutividad en patologías osteomusculares 

y respiratorias que requieran el diagnóstico por imágenes. Se espera además la 

conectividad con el nivel secundario y terciario para la interpretación de los exámenes 

ahí practicados. El equipo médico contará con atención de enfermería, cuestión que hoy 

día no se financia en los SAPU y permitirá la toma de alcoholemias. 

Complementariamente debería contarse con un sistema de laboratorio básico que 

permita la toma de decisiones médicas en casos específicos. 

Por otra parte, se debe comentar que el nuevo SAR llevará al necesario rediseño de la 

red de urgencia de la comuna, con una flota de ambulancias ad hoc y el cierre del SAPU 

de San Joaquín que, por la proximidad territorial con el SAR, no tiene justificación técnica 

desde el punto de vista de la atención de urgencia. 
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Plano de la planta del SAR -Arturo Baeza Goñi. 

 

Fuente: SSMS – 2020 
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12.2 Velar por la calidad y seguridad del paciente en los 

procesos sanitarios. 

 

12.2.1 Acreditación de calidad. 

 
La dirección de salud y los CESFAM buscan intensificar el trabajo en calidad y seguridad 

del paciente con el fin de someter a los centros de salud al proceso de acreditación en 

calidad que aplica la Superintendencia de Salud. El CESFAM Santa Teresa de los Andes 

fue sometido acreditación entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre del año 2019, y 

se estima que la empresa acreditadora entregue los resultados de las mismas en una 

fecha posterior a la de elaboración del presente documento. En paralelo se comenzó a 

regularizar el cumplimiento de los requisitos de autorización sanitaria de los CESFAM 

Arturo Baeza y San Joaquín, obteniendo la demostración sanitaria por parte de la SEREMI 

de Salud del CESFAM Arturo Baeza Goñi. Mientras que el CESFAM San Joaquín está en 

espera de la resolución de la solicitud realizada. 

Durante el año 2021 se espera poder avanzar en la postulación a la acreditación del 

CESFAM Arturo Baeza y regularizar por medio de la SEREMI de Salud los CECOSF Yalta, 

Sierra Bella y Reverendo Peró, pertenecientes al CESFAM San Joaquín, obteniendo sus 

respectivas demostraciones sanitarias, para optar posteriormente a la acreditación del 

centro. 

Esta área de trabajo sigue siendo prioritaria para la gestión de salud comunal por lo que 

se mantiene dentro de las tareas importantes para el año 2021. 

 
 

12.2.2 Programa de asistencia domiciliaria a población 

vulnerable. 

 
Se ha considerado pertinente consolidar las acciones que se realizan o proyecta realizar 

para la asistencia de pacientes más vulnerables que deberán ser atendidos en su 

domicilio. En esta iniciativa, comenzada en años previos, se consolida con las acciones 

que debieron instalarse a partir del cambio de modalidad de atención derivado de la 

pandemia. Esto implica las siguientes iniciativas: 

 

12.2.3 Entrega de medicamentos crónicos y PACAM a 

domicilio. 

El objetivo es incorporar medidas de apoyo a la población mayor de 75 años con la 

entrega de medicamentos de primera necesidad y alimentos del programa de 

alimentación complementaria en sus domicilios, promoviendo con ello una mejoría en su 

calidad de vida y ahorro en el gasto de locomoción. 

 
Dirigido a personas tengan dificultad para movilizarse o que permanecen postradas. Los 

requisitos para acceder a este beneficio son: certificar la condición de postrado o 
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limitación de movilidad del paciente, evaluación en domicilio por un profesional del 

equipo de salud del CESFAM y tener los controles de salud al día. Cada CESFAM estará 

a cargo de la preparación del despacho de los medicamentos para que sea entregado 

mediante este servicio por un técnico paramédico. En el caso de las personas mayores 

de 70 años se incluirá además la entrega de los alimentos del programa de alimentación 

complementaria PACAM. 

 
Durante el año 2019 se trabajó en 2 etapas. La primera fue realizar la consulta a cada 

paciente y familiar con el fin de informar sobre el nuevo beneficio con el que se contaría, 

aclarando las dudas pertinentes y firma del consentimiento informado de aceptación o 

rechazo del beneficio. De un total de 374 personas consultada en ese primer periodo, se 

observó que del total de pacientes con dependencia severa un 20% rechazaba el 

beneficio por múltiples causales personales tales como retiro de medicamentos de otros 

familiares o propios, cercanía con el centro de salud, entre otros. Mientras que un 21,4% 

no le correspondía el beneficio por no cumplir los criterios de inclusión. En una segunda 

etapa se comenzó la puesta en marcha del beneficio el cual se ha ido implementado 

paulatinamente llegando actualmente a 43 personas, manteniendo el desafío para el año 

2021 de llegar al 100% de los pacientes que aceptan el beneficio, con una brecha 

establecida de 176 personas aproximadamente. 

 
Durante el año 2020 y producto de la pandemia, se reforzó fuertemente esta estrategia 

logrando entregar en domicilio los medicamentos a los pacientes mayores de 60, 

producto del confinamiento. 

Para el año 2021 se espera mantener la entrega de fármacos y PACAM; a domicilio a los 

mayores de 75 años para lo cual se debe realizar el análisis técnico y financiero que 

corresponda y que estará mediado por el número de pacientes que cumplen ese 

requisito. 

 
 

12.2.4 Refuerzo Programa de Atención Domiciliaria para 

dependientes severos y final de la vida. 

 
A partir del año 2019 el diseño del Programa de Cuidados Paliativos de la comuna de 

San Joaquín ha integrado y ampliado las prestaciones otorgadas por el Programa de 

Dependientes Severos, Programa de Demencias y Programa de Cuidados Paliativos para 

pacientes oncológicos terminales que tiene dependencia del hospital Barros Luco. 

 
Otorga un conjunto de prestaciones acordadas entre el paciente, el equipo de salud y la 

familia, a pacientes con pronóstico de vida limitado y con compromiso progresivo de la 

funcionalidad (capacidades motoras y cognitivas) mejorando la calidad de vida del 

paciente, el cuidador y la familia donde se incorpora el concepto de asistencia al buen 

morir. 

 
Producto de la pandemia 2020 y para el año 2021 se sustenta en 3 estrategias de 

atención: En el centro de salud, en domicilio y asistencia telefónica. 
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Incluye los siguientes componentes: 

 
1. Atención multi profesional domiciliaria con enfoque psicosocial y espiritual en un 

continuo desde el ingreso del paciente al programa hasta la fase de duelo. 

2. Asistencia telefónica para información médica y consulta a distancia. 

3. Ayudas técnicas (bastón, andador o colchón anti escaras) por GES si corresponde 

o desde el banco de ayudas técnicas con stock centralizado. En forma adicional 

se incorpora 5 colchones anti escara por centro, 1 de flotación seca y 4 

viscoelástico. Esta entrega se hace a requerimiento después de la evaluación 

profesional. En lo que va del piloto se han entregado a 4 pacientes. 

4. Catres clínicos a pacientes que cumplan los requisitos. Los pacientes que 

actualmente tienen catre clínico lo gestionan las familias. Se han asignado 10 

unidades por CESFAM con la posibilidad de aumentar la oferta según 

requerimiento. 

5. Entregar atención de salud en domicilio de acuerdo con las necesidades paliativas 

y la presencia de los síntomas clínicos. 

6. Atención a la familia y al cuidador, evaluación y plan de intervención. 

7. Evaluación odontológica en domicilio 

8. Evaluación de factibilidad de instalar equipo de hospitalización domiciliaria: 

Durante el año 2021 se evaluará la factibilidad financiera de mantener un equipo 

multidisciplinario que realice las labores de hospitalización domiciliaria a partir de 

la exitosa experiencia que desarrolló nuestra comuna con los recursos humanos 

e insumos clínicos y farmacéuticos que financió el MINSAL por el período 

comprendido entre julio y diciembre de 2020. No obstante el beneficio humano y 

clínico, no existen recursos suficientes de fuente municipal para desarrollar el 

proyecto de forma autónoma, dicho de otra forma sin apoyo del MINSAL u otra 

fuente de financiamiento, la iniciativa no es viable. 

 
El costo en recurso humano de esta medida para un año calendario, se detalla en la 

siguiente tabla: 

 

Gasto Recurso Humano Anual, 1 Equipo HD Valor APS $ 87.288.336 

Gasto Conductores Anual, Equipos HD $ 23.190.000 

Gasto Insumos Anual, Aproximado $ 15.000.000 

 
Costo total Anual Equipo HD 

 
$125.478.336 

 
Dicho lo anterior, el año 2021 estará destinado a diseñar un proyecto local que permita 

buscar fuentes de financiamiento permanentes para una iniciativa orientada a mejorar 

la calidad de vida de pacientes que puedan ser asistidos en sus hogares frente a 

patologías que requieran hospitalización, con la ventaja de hacerlo en condiciones de 

integralidad que sólo pueden ser logradas por un equipo que este instalado en APS. 
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12.2.5 Proyecto reposición CESFAM Arturo Baeza Goñi. 

Proyecto que completó la postulación en 2018 recibe aprobación para la compra de 

terreno y llamado de a licitación de diseño en febrero de 2019. En el mes de octubre de 

2019 se completa la compra del terreno por parte del Gobierno Regional por lo que a 

partir de esa disponibilidad se puede proceder a la licitación para el diseño. La licitación 

del diseño se realizó durante el primer semestre del año 2020 y la ejecución comenzó el 

10 de junio del mismo año con una duración estimada de 240 días, período después del 

cual se puede postular el RS de ejecución. Se espera postular el proyecto de ejecución 

en el último trimestre de 2021. El equipo técnico municipal está conformado por la 

jefatura de la SECPLAN y su equipo técnico, la dirección de obras municipal y el equipo 

técnico de la dirección de salud de la Corporación Municipal de desarrollo Social. En la 

figura siguiente se describe el cronograma de la consultoría de diseño. 

 

 
Primer diseño de planta del nuevo CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi 

 

Superficie Total: 5050 mt2 Superficie construida: 2.778 mt2
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12.2.6 Proyecto Reposición CESFAM San Joaquín. 

 
Se mantiene como iniciativa para 2021 debido a que fue postergada por la pandemia. 

 
Elaboración y postulación del proyecto de reposición con relocalización durante el primer 

semestre de 2021. Se espera obtener recomendación favorable del MIDESO durante el 

segundo semestre de 2021. 

 
 

12.2.7 Programa de autocuidado de salud mental de 

funcionarios. 

 
En conjunto con las asociaciones gremiales se formulará un plan de autocuidado en salud 

mental que debería contemplar como mínimo un ajuste de las jornadas de autocuidado, 
Talleres motivacionales o recreativos, de grupos de trabajadores para no descuidar la 

atención usuaria y que tengan acceso todos los trabajadores. Todo lo anterior con una 

lógica preventiva y la optimización del uso de los beneficios asociados a la mutual del 

trabajador a la que se encuentra asociada la Corporación de Salud. Se debe tener 
presente en este ámbito que cada trabajador de la APS tiene derecho a la atención de 

salud en el propio establecimiento si es afiliado a FONASA por lo que puede estar afecto 

a la cartera de prestaciones que están financiadas para toda la población. 

 

 
12.3 Estimular la participación comunitaria y mejorar la 

satisfacción usuaria. 

 

12.3.1 Plan de comunicación y difusión. 

 
La dirección de salud ha mantenido durante varios años el uso de redes sociales para 

informar de diferentes actividades a la población del territorio, a eso se suma la 

mantención del programa radial “Sintoniza tu bienestar” que se transmite los viernes en 

la radio San Joaquín. 

 
No obstante lo anterior, nos hemos propuesto fortalecer estrategias de comunicación 

efectiva para apoyar los esfuerzos de la red de salud comunal y colaboraciones 

comunitarias, enfocados en resolver problemas de salud, prevenir enfermedades y 

promover estilos de vida saludables, junto con difundir todas las actividades que realiza 

la comuna en estos ámbitos. 

 
Se desarrollará un plan de trabajo que potencie el uso de las redes sociales, página web 

y otros medios, a cargo del equipo de comunicaciones y promoción de la salud de la 

corporación municipal en colaboración con el depto. de comunicaciones del municipio. 
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Para el desarrollo del plan a entregar durante el primer semestre de 2021, se convocará 

a técnicos en la materia, dirigentes de la comunidad y personal de salud que, junto al 

equipo del eje preventivo y promocional deberán emitir un documento y poner en 

marcha formalmente este plan que tiene como objetivo reducir las brechas de 

información y educación a la comunidad sobre la cartera de prestaciones de la red de 

salud y las medidas de prevención y promoción susceptibles de ser adoptadas por la 

población. El plazo de puesta en marcha del plan es el 30 de mayo de 2021. 

 
 

12.3.2 Escuela de líderes en salud. 

 
Busca desarrollar competencias en los dirigentes comunitarios que les permitan 

promover el buen uso de la red de salud y el ejercicio de derechos y deberes ciudadanos 

junto con la formación de líderes sociales en salud como estrategia de participación, 

organización y control social en defensa del derecho a la salud. 

 
Como institución queremos apoyar a los líderes comunitarios para desarrollar 

participaciones efectivas en sus organizaciones. 

 
Estamos convencidos que sólo a través de la participación es posible realizar proyectos 

y políticas públicas que sean pertinentes a cada realidad local, y que atiendan de forma 

eficiente y efectiva las necesidades de los ciudadanos. 

 
En colaboración con la Universidad de Santiago se levantará un diagnostico participativo, 

mediante focus group por via remota, con representantes de la comunidad, respecto a 

los temas relevantes de incluir en la formación de los líderes en salud. 

 
Se espera capacitar a un total de 40 líderes comunitarios de los diferentes territorios de 

la comuna con una metodología que permita replicar esa capacitación en cada una de 

las unidades vecinales. 

 

12.3.3 Proyecto Legua de intervención en salud 

 
Se formuló y obtuvo los recursos para el desarrollo de un programa de intervención 

integral en salud en el centro educacional Juan XXIII de la población La Legua. No 

obstante, debido a la pandemia y la evaluación de la subsecretaría de prevención del 

delito, el proyecto de retrasó en su aprobación por lo que su ejecución se realizará en el 

año 2021. El mismo consiste que se instalará el programa de terapia comunitaria 

integrativa en el ámbito de la prevención y promoción en salud mental, esta actividad 

está destinada a la comunidad educativa constituida por padres, madres, y docentes. 

Este proyecto es financiado por la Subsecretaría indicada dependiente del ministerio del 

interior en el contexto de la intervención en barrios vulnerables de la región 

metropolitana. 

Se espera contribuir a la contención en el ámbito de la salud mental, de los problemas 

derivados de la pandemia tanto en la población como en el personal de salud. 
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13 Planes de acción por establecimiento 

 

13.1 Centro de salud familiar Arturo Baeza Goñi 
 
 

Eje Objetivo Actividad Meta Indicador 
Hitos de 

cumplimiento 

 

 
 

Mejorar el 
acceso de la 

población a 

las    

prestaciones 
de salud 

 

Diseñar e implementar un 

modelo de acceso a la salud y 

gestión de la demanda en 

contexto actual de pandemia, con 

proyección de largo plazo que 
permita diversificar las vías por 

las cuales los usuarios acceden, 

utilizando las tecnologías 

digitales. 

 

 

 
 

Tele triage 
(Modelo de 

atención 

remota) 

Definir 

durante 2021 

línea base 

para gestión 

de la 
demanda (de 

médico, 

matrona y 

dentista) 
mediante 

teletriage 

(estimada 

30%) 

N.º de 

Atenciones de 

cada 

profesional 

definido 
gestionadas 

por teletriage/ 

Total de 

atenciones 
realizadas por 

profesional 

definido 

 

 

 

 
Base de 

datos de 
gestión casos 

 
 

Velar por la 

calidad de la 

atención y la 

seguridad 

de los 

pacientes en 

los procesos 
sanitarios 

 

 
Fomentar, potenciar y 

profundizar la instalación del 
Modelo de Salud Familiar con 

enfoque comunitario, avanzando 

a la atención integral de los 

usuarios y sus familias bajo un 
enfoque de riesgo asociado a 

multimorbilidad y determinación 

social de la salud. 

 
 

 
 

Implementación 

del control 
médico integral 

con enfoque de 

multimorbilidad 

 

 
Se espera 

que a fines 
del 2021 el 

50% de los 

controles 

médicos 
realizados 

sean 

integrales 

 

 
N.º de 

controles 
médicos 

integrales 

realizados / 

Total de 
controles 

médicos 

realizados 

 

 
Agenda de 

control 
integral - 

Registro 

rayen de 

control - 
auditoría de 

ficha control 

integral 

 

Estimular la 

participación 
ciudadana y 

mejorar la 

satisfacción 

usuaria 

 
Mejorar los niveles de 

participación ciudadana utilizando 
las tecnologías como mecanismo 

activo de participación (Redes 

sociales digitales) 

Implementación 

de       
conversatorios, 

reuniones 

territoriales 

mediante 
plataformas 

digitales 

Al menos 

una reunión 
o        

conversatorio 

on line al 

mes durante 
2021 

N.º de 

reuniones o 
conversatorios 

con la 

comunidad vía 

on line / N.º 
de meses del 

año 

 

 
Eventos 

disponibles 
en RRSS 
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13.2 Centro de salud familiar Santa Teresa de los Andes 
 
 

EJE OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES METAS HITOS 

 
 

 
 

EJE PROMOCIONAL- 

PREVENTIVO 

Desarrollar un modelo de atención integral, 

con énfasis en las acciones de promoción, 

prevención y recuperación de la salud en 

personas con multiborbilidad, mediante la 

implementación de un modelo de atención 

integral y continuo con el fin de reducir los 

ingresos hospitalarios, las complicaciones 

secundarias y mejorar la satisfacción 

1. Capacitación y  difusión 

protocolo "Cuidado a Usuarios con 

Alto Riesgo de Hospitalización" a 

funcionarios que  conformen 

equipo de cabecera. 

2. Atencíon integral a personas en 

catergoría G2 y G3 por médico y 

equipo de cabecera 

1. Nº de funcionarios equipo de 

cabecera capacitados/Nº de 

funcionarios  equipo  de cabecera 

*100%  2. Nº de personas G2 y 

G3 controladas en modelo 

integral/Nº de  personas  G2 y G3 

*100% 

1. 100% a junio 2021 

2. 30% a diciembre 2021 

1. Funcionarios capacitados, 

con respaldo de lista 

asistencia. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
PARTICIPACION 

COMUNITARIA 

1. Estimular la participación comunitaria 

y mejorar la satisfacción usuaria por 

medio de estrategía "Salud en tu 

territorio". 1.1 Favorecer el acceso a las 

atenciones de salud de los vecinos del 

territorio de Unidad Vecinal "Villa la 

Unión" y la instalación de mesa 

territorial. 

1. Consolidar dispositivo de salud 

en colaboración con Unidad 

Vecinal "Villa La Unión". 

1.1 Difundir en el sector de la 

Unidad Vecinal la estrategia "Salud 

en tu territorio", favoreciendo 

canales de comunicación y la 

implementación de una mesa 

territorial. 

1. Dispotivo de salud en Unidad 

Vecinal implementado. 

1.1 Mesa territorial operativa 

con acta de instalación. 

1. SI/NO a diciembre 

2020. 1.1 SI/NO a junio 

2021 

1. Convenio de colaboración 

firmado. 

1.1 Acta de constitución mesa 

territorial. 

2. Realizar intervención comunitaria  a 

través de la capacitación y difusión del uso 

de medicamentos herbario tradicionales 

(plantas medicinales) seleccionadas por el 

Ministerio de Salud en CECOSF Coñimo. 

2. Reactivar postpandemia el 

huerto medicinal comunitario y la 

capacitación en los vecinos del 

territorio. 2.1 

Organizar taller con usuarios con 

tema de salud especifico y 

tratamiento complementario de 

hierbas: Convocar con afiches y 

otros medios de difusión inicio de 

talleres. 2.2 

Preparar material de apoyo para 

entregar a usuarios, basado en 

Manual del MINSAL. 

2. Nº de vecinos capacitados en 

huerto en 2021/Nº de vecinos 

programados para capacitarse 

en 2021 *100. 2.1 

Documento Huerto Comunitario 

CECOSF Coñimo revisado y 

actualizado. 

2.2 Elaboración cartillas material 

de apoyo para vecinos en 

capacitación 

2. 60%. 

2.1 Documento SI/NO 

2.2 Cartillas elaboradas 

como material de apoyo 

entregadas, fotos. 

2. Acta de reactivación huerto 

medicinal. 

2.1 Documento Taller Huerto 

Medicinal visado. 

2.2 Entrega Cartilla elaborada 

a vecinos en capacitación 

2.1 Implementar el modelo de monitores en 

salud en CECOSF Coñimo, en colaboración 

con dirigentes vecinales del sector. 

2.1 Realización de talleres con 

sesiones según modulos de 

contenidos. 

2.1 Documento con planificación 

de taller elaborado. 2.2 Nº de 

personas capacitadas/Nº de 

personas programas para 
capacitar*100 

2.1 SI/NO 

2.2 90% 

2.1 Reunión de coordinación 

equipo que realizará 

capacitación de talleres. 2.2 

Difusión de talleres invitando 
a los dirigentes a participar. 
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13.3 Centro de salud familiar San Joaquín 
 
 

Objetivo estratégico Estrategia de innovación Indicador o Hito de cumplimiento Objetivo Actividades Indicadores Metas 
Hitos de 

cumplimiento 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Mejorar el acceso de 
la población a las 

prestaciones de salud. 

Readecuación de modelo 

de salud en post - 

pandemia 

Programación operativa de 

actividades sanitarias adaptadas 

al contexto de pandemia 

Implementar controles crónico mixtos 

(remotos y presenciales) de acuerdo a 

riesgos y vigencia 

Difusión protocolo atención 

remota 

Control remoto previo a control 
presencial 

Número de controles 

presenciales con atención 

previa remota/numero total 
controles presenciales x 100% 

 
10% controles 

Remoto/presencial 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Asistencia remota 

 
 

 
 
 

 
 

 
Definición y ejecución de 

estrategias de asistencia remota 

Acceder a Programa RBC de 

usuarios/as con patología de origen 

músculo esquelético, de carácter 

crónico (P 3), a través de 

telerehabilitación. 

Telerehabilitación individual a 

través de videollamadas, llamadas 

telefónicas y envío de material por 

diversas plataformas. 

Telerehabilitación grupal a través 
de diversas plataformas. 

 

Número usuarios P3 en 

telerehabilitación / N usuarios 

P3 derivados a RBC X 100 

 
 

Línea base 

 

 

 
Facilitar acceso a la Consulta 

Nutricional con una orientación de la 

alimentación segun grupo etario y 

patologias. 

 
 

 
 

Encuentros online 

 
 

 
(Numeros de asistentes / 

Numeros de citados) x 100 

 
 

 
60% segun grupo 

etario 

Aprendizaje 

sobre tema de 

alimentación 

tratado / 

Obtencion de 

recetas de 

alimentación 
nuevas 

Realizar talleres a traves de 

plataformas online 

Taller de desarrollo psicomotor, 

Taller de alimentación saludable, 
Talleres de actividad fisica 

(Numeros de asistentes / 

Numeros de citados) x 100 

 
60% convocados 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Velar por la calidad y 

seguridad del paciente 
en los procesos 

sanitarios. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Desarrollar una cultura de 

calidad y seguridad en la 

atención de pacientes 

 

 

 
Establecer politica de calidad en 

Cesfam/Cecosf y Sapu 

 

 

 
Elaborar plan y programa de calidad 

institucional. 

 

Retomar Comité de Calidad - 

Demostración sanitaria CECOSF - 

Desarrollar una cultura de calidad 

con énfasis en la seguridad de los 

usuarios. 

 

N° Actividades llevadas a cabo 

con funcionarios (cultura de 

calidad) en periodo de tiempo 

/N° Actividades programadas 

en periodo de tiempo x 100 

 

 
Obtener 

demostración 

sanitaria CECOSF a 

mayo 2021. 

Acta 

confomación 

Comité de 

Calidad. - 

Demostración 

CECOSF. 

Plan y programa 
de Calidad 

 

 
 

Desarrollar un programa de 

calidad oerientado a cumplir 

estandar de Atención Abierta 

 

 

 
Cumplir características obligatorias y 

no obligatorias del estandar de 

acreditación de atención abierta. 

 

 

 
Elaborar Protocolos  locales. 

Definir responsables de ámbitos. 

Establecer sistemas de supervisión 

de logros y metas definidas. 

Caracteristicas no obligatorias 

cumplidas/total caracteristicas 

no obligatorias del manual de 

acreditacion de atencion 

abierta. 

Caracteristicas obligatorias 

cumplidas/total caracteristicas 

obligatorias del manual de 

acreditacion de atencion 
abierta. 

 
100% 

Caracteristicas 

obligatorias 

cumplidas 

75% caracteristicas 

no obligatorias 

cumplidas al 31 de 

octubre 2021 

 

 

 
Caracteristicas 

obligatorias y no 

obligatorias 

cumplidas 

 
 

 
 
 

 

Implementar protocolos de 

atención en pacientes 
dependientes severos 

 
 

 
 
 

 

 
Otorgar prestaciones de salud a 

pacientes del PDS 

 

 
3. Revisión de protocolo PDS. 

 
 

3. Oficializacion de protocolo 

PDS. 

 
 

3. Aprobacion de 

protocolo PDS. 

 

 
 

4. Realizar auditorias para mejorar 

procesos. 

 
 

4.N° total pctes PDS / 

N°auditorias 

 
 

4. Una auditoria por 

sector mensual. 

 

 
 

5. Retomar taller de cuidador via 

remota 

 
N°de participantes en taller de 

cuidadores/ N° total de 

cuidadores x 100 

 
25% de cuidadores 

participan en taller 

online. 

 

 

 
Proyecto Reposición 

CESFAM San Joaquín 

 

 
Postulación a relocalización de 

CESFAM, incluye compra 

Reponer la insfraestructura del actual 

Cesfam San Joaquín de manera  que 

se puedan realizar todas las 

actividades de APS en instalaciones 

adecuadas para un alto flujo de 
usuarios y trabajadores. 

 

Identificar un terreno que cumpla 

con las caractaristicas de espacio 

acorde a los recursos que permitan 

construir un nuevo Cesfam cercano 

al actual Cesfam. 

   

 
 

 
 
 

 
 

Estimular la 

participación 
comunitaria y mejorar 

la satisfacción usuaria. 

 
 

 
Plan de comunicación y difu 

 
 

 
Comunidad informada 

 

Implementar un sistema eficiente de 

comunicación y difusión de tematicas 

de salud para los usuarios y la 

comunidad 

Publicar semanalmente 

información actualizada del 

funcionamiento del Cecosf/Cesfam 

o Sapu. Definir 

un encargado de comunicación y 

difusión del Cesfam/Cecosf/Sapu 

 
N° publicaciones semanales con 

informacion actualizada de 

Cecosf/Cesfam/Sapu/ Total de 

publicaciones semanales en 

redes sociales del Cesfam 

1 publicación 

semanal con 

información 

relacionada al 

funcionamiento de 

Cecosf/Cesfam o 
Sapu 

 
 

 
Publicaciones 

 

Favorecer la instalación de 

instancias innovadoras en 
participación de 

adolescente y jovenes 

 

 
Actividades diseñadas a 

adolescentes y jovenes 

 

Aumentar y mejorar coordinación 

Salud – Educación en relación con 
actividades de participación con 

jóvenes 

 

 
 

 
Establecer horarios de difusión 

entre todos los equipos de salud 
para trabajo en redes sociales 

N° Actividades con 

participación de 

adolescentes y jovenes /N° 
total de actividades del plan 

de participación x 100 

5% del total de 

actividades se 

espera que tenga 

participación de 

jovenes y 
adolescente 

 

 

 
Lista de 
asistencia, 

difusion en 

redes sociales. 
Fotografias 

 
Fomentar la participación 
de jóvenes a las mesas 

territoriales. 

 
 

Nº de adolescente que participen 

en mesas territoriales 

Aumentar la participación de 

adolescente y jovenes en 

actividades comunitarias y mesas 
territoriales 

Nº de adolescente que 

participen en mesas 

territoriales /N° total de 
asistentes a mesas 
territoriales 

 
10% de 

participación de 

adolescentes 
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14 Cartera de prestaciones. 

 
Las acciones de salud están contextualizadas en el modelo de atención 

integral de salud familiar y comunitario, como parte de las redes integradas 

de Servicios de Salud basadas en atención primaria. 

Son un conjunto de prestaciones contenidas en los programas de salud para 

las diversas etapas o necesidades de las personas en su ciclo de vida. 

 
La tabla y figuras siguientes muestran el tipo de atenciones que entrega la 

red de Salud de la Comuna en sus distintos centros de atención Primaria 

según el decreto per cápita vigente del año 2019. 

 
Cartera de prestaciones por centro de Salud de la Red de salud comunal de 

San Joaquín. 

 

 
 

Los Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF) buscan plasmar la 

esencia del Plan de Salud Familiar, integrando el trabajo con la comunidad, 

en la perspectiva de corresponsabilidad en el cuidado de la salud, 

previniendo el daño en los individuos y sus familias, y promoviendo estilos 

de vida saludables a través del autocuidado. 

Esta estrategia busca complementar la cartera de prestaciones ofrecidas 

por los Centro de Salud Base, acercando la oferta de acciones sanitaria 

enfocadas en la prevención y promoción de Salud a la comunidad. (Fuente 

MINSAL) 



88  

Las prestaciones que no están disponibles en los CECOSF responden a 

déficit de infraestructura, es decir, falta de box o sala de atención. En este 

caso las atenciones se entregan en el CESFAM al que pertenece el CECOSF 

y los usuarios reciben la misma cartera de prestaciones que los que se 

atienden en el CESFAM de base. Durante el año 2019 se instaló un sillón 

odontológico en el CECOSF Sierra Bella y en el primer semestre de 2021 se 

instalará un sillón dental en el CECOSF Reverendo Peró y en la junta vecinal 

aledaña al CECOSF Yalta. 

 
Las Salas de rehabilitación basadas en la comunidad (RBC) se encuentran 

en CESFAM San Joaquín y Santa Teresa de los Andes, a partir del segundo 

semestre de 2018 se logró habilitar una nueva sala en el CESFAM Arturo 

Baeza Goñi completando con eso la red de rehabilitación en los CESFAM a 

lo que debe sumarse la sala de rehabilitación osteomuscular ubicada en el 

estadio municipal “Arturo Vidal” que entró en funcionamiento en el mes de 

septiembre de 2018. Se amplía la acción de rehabilitación a través del 

programa de hidro kinesiterapia que funciona en la piscina temperada 

municipal desde agosto de 2019. 

Debido a la reestructuración de las prestaciones debido a la pandemia, la 

sala de RBC del CESFAM San Joaquín será emplazada en un espacio 

contiguo a un centro comunitario cercano. Paralelamente se desarrollará 

una iniciativa de tele consulta en el ámbito de la rehabilitación para las 3 

salas de RBC de la comuna en colaboración con la Universidad San 

Sebastián. 
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Detalle de cartera de prestaciones asociadas a decreto per cápita. 

 
Programa salud del Niño: 

1. Control de Salud Niño sano. 

2. Evaluación Desarrollo Psicomotor. 

3. Control de malnutrición. 

4. Control lactancia materna. 

5. Educación a grupos de riesgo. 

6. Consulta Nutricional. 

7. Consulta Morbilidad. 

8. Control de Enfermedades Crónicas. 

9. Consultas por deficit de DSM. 

10. Consulta Kinesica. 

11. Consulta y consejeria Salud mental. 

12. Vacunación. 

13. Programa Alimentacion Complementaria 

14. Atención a domicilio. 

15. acvidades comunitarias de Salud mental con profesores de Establecimientos 

educacionales 

Programa salud del Adolescente: 

16. Control de salud. 

17. Consulta morbilidad. 

18. Control crónico. 

19. Control prenatal. 

20. Control de puerperio. 

21. Control de regulación de fecundidad. 

22. Consejería en salud sexual y reproductiva. 

23. Control ginecológico preventivo. 

24. Educación grupal. 

25. Consulta morbilidad obstétrica. 

26. Consulta morbilidad ginecológica. 

27. Intervención Psicosocial. 

28. Consulta y/o consejería en salud mental. 

29. Programa Nacional de Alimentación Complementaria. 

30. Atención a domicilio. 

31. actividades comunitarias de Salud mental con profesores de Establecimientos 

educacionales. 

Programa de Salud Sexual y reproductiva: 

32. Control prenatal. 

33. Control de puerperio. 

34. Control de regulación de fecundidad. 

35. Consejería en salud sexual y reproductiva. 

36. Control ginecológico preventivo, incluye control de climaterio en mujeres 45 a 

64 años. 

37. Educación grupal. 

38. Consulta morbilidad obstétrica. 

39. Consulta morbilidad ginecológica. 

40. Consulta nutricional. 
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41. Programa Nacional de Alimentación Complementaria. 

42. Ecografía Obstétrica del Primer Trimestre. 

43. Atención integral a mujeres mayores de 15 años que sufren violencia 

intrafamiliar. 

Programa del Adulto: 

44. Consulta de morbilidad. 

45. Consulta y control de enfermedades crónicas, incluyendo aquellas efectuadas en 

las salas de Control de enfermedades respiratorias del adulto de 20 años y mas. 

46. Consulta nutricional. 

47. Control de salud. 

48. Intervención psicosocial. 

49. Consulta y/o consejería de salud mental. 

50. Educación grupal. 

51. Atención a domicilio. 

52. Atención podología a pacientes con pie diabético. 

53. Curación de Pie diabético. 

54. Intervención Grupal de Ac0vidad Física. 

55. Consulta Kinésica. 

Programa del Adulto Mayor: 

56. Consulta de morbilidad. 

57. Consulta y control de enfermedades crónicas, incluyendo aquellas efectuadas en 

las salas de Control de enfermedades respiratorias del adulto mayor de 65 años 

y mas. 

58. Consulta nutricional. 

59. Control de salud. 

60. Intervención psicosocial. 

61. Consulta de salud mental. 

62. Educación grupal. 

63. Consulta kinésica. 

64. Vacunación antinfluenza. 

65. Atención a domicilio. 

66. Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor. 

67. Atención podología a pacientes con Diabetes Mellitus. 

68. Curación de Pie Diabético. 

Programa de Salud Oral: 

69. Examen de salud. 

70. Educación grupal. 

71. Atención de Urgencias. 

72. Exodoncias. 

73. Destartraje y pulido coronario. 

74. Obturaciones temporales y definitivas. 

75. Aplicación sellantes. 

76. Pulpotomías. 

77. Barniz de Fluor. 

78. Endodoncia. 

79. Rayos X dental 



 

Actividades con garantías explicitas en Salud a programas. 

 
80. Diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial primaria o esencial: consultas de morbilidad y 

controles de crónicos para personas de 15 años y más, en programas de adolescente, adulto y adulto 

mayor. 

81. Diagnóstico y tratamiento de Diabetes Mellitus Tipo 2: Consultas de morbilidad y controles de crónicos 

en programas del niño, adolescente, adulto y adulto mayor. 

82. Acceso a evaluación y alta odontológica integral a niños y niñas de 6 años: prestaciones del programa 

odontológico. 

83. Acceso a tratamiento de epilepsia no refractaria para los beneficiarios desde un año a menores de 15 

años: consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y adolescente. 

84. Acceso a tratamiento de IRA baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años: consultas de 

morbilidad y kinésica en programa del niño. 

85. Acceso a diagnóstico y tratamiento de Neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio en 

personas de 65 años y más: consultas de morbilidad y kinésica en programa del adulto mayor. 

86. Acceso a diagnós0co y tratamiento de la Depresión de manejo ambulatorio en personas de 15 años y 

más: consulta de salud mental, consejería de salud mental, intervención psicosocial y tratamiento 

farmacológico. 

87. Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstruc0va crónica: consultas de 

morbilidad y controles de crónicos; atención kinésica en programa de adulto mayor. 

88. Acceso a diagnós0co y tratamiento del asma bronquial moderada en menores de 15 años: consultas 

de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y del adolescente; atención kinésica en 

programa del niño. 

89. Acceso a diagnós0co y tratamiento del asma bronquial moderada en personas de 15 y mas años: 

consultas de morbilidad y controles de crónicos, espirometría y ; atención kinésica en programa del 

adulto y adulto mayor. 

90. Acceso a diagnóstico y tratamiento de presbicia en personas de 65 y más años: consultas de morbilidad, 

controles de salud y control de crónicos en programa del adulto mayor. 

91. Acceso a tratamiento médico en personas de 55 años y más, con artrosis de cadera y/o rodilla, leve o 

moderada. 

92. Acceso a Diagnós0co y tratamiento de la Urgencia odontológica Ambulatoria. 

93. Acceso a tratamiento de Hipo7roidismo en personas de 15 años y mas. 

94. Tratamiento erradicacion de Helicobacter pilori 

Actividades generales asociadas a todos los programas: 

95. Educación grupal ambiental. 

96. Consejería familiar. 

97. Visita domiciliaria integral. 

98. Consulta social. 

99. Tratamiento y curaciones. 

100. Extensión Horaria. 

101. Intervención Familiar Psicosocial. 

102. Diagnós0co y control de la TBC. 

103. Exámenes de Laboratorio Básico. 



 

LABORATORIO CLINICO BÁSICO 

 



 

 

 
 

15 Dotación 2021. 
 
 

Categorización 

del Personal 

Contratado 

Actividad o Profesión 

(indicar detalle según 

corresponda) 

Dotación año 2021 

 
N° cargos 

Horas 

Totales 

Contratadas 

Relación 

Profesional/pobla 

ción 

 
A 

Médicos 44 1574 2.048 

Dentistas 17 550 5.300 

Químicos Farmacéuticos 3 132 30.035 

 

 

 

 
 

 

 
B 

 

Enfermeras 
 

22 
 

964 4.096 

Matronas 15 594 6.007 

Psicólogo (a) 18 634 5.006 

Asistente Social 14 495 6.436 

Nutricionistas 8 286 11.263 

Kinesiólogo (a) 13 484 6.931 

Terapeutas 

Ocupacionales 
 

9 
 

299 
10.012 

Tecnologo médico 3 88 30.035 

Administrador Público 1 44 90.106 

Informatico Biomédico 3 132 30.035 

 
 

Otros 

 
 

3 

 
 

132 

 

30.035 

OTROS CATEGORIA B: Jefe de administración y finanzas, Jefe de personal e Informático de soporte a los CESFAM. 

 
La dotación propuesta permite cubrir las acciones obligatorias establecidas en el decreto de asignación per cápita. No 

existe un parámetro oficial del MINSAL con el cual comparar la dotación por habitante. 



 

 

16 Presupuesto. 
 

INGRESOS SALUD 2021 

Nombre Cuenta 
Presupuesto 

ingresos 2021 
% OBSERVACIONES 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $14.521.466 100%  

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS $ 13.054.955 90%  

 
ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº19.378 

 
$ 8.039.666 

 
55% 

Aporte percápita inflactado al 2.5%, 
más aumento de 1199  incritos en 

el Corte percápita de Agosto de 

2020. 

 
APORTES AFECTADOS 

 
$4.212.835 

 
29% 

Ingresos por leyes y programas de 

reforzamiento del APS inflactados al 

2.5%, Resolutividad, FOFAR, 

Odontologicos, SAPU, CECOSF, etc. 

 
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 

 
$589.930 

 
4% 

Aportes a otros programas de la 

Corporación vinculados a Senama, 

Senda, Sename, OPD, PDC, Lazos. 

ANTICIPO DE APORTE ESTATAL $ 212.524 1% Fondos de incentivos al retiro. 

DE LA MUNICIPALIDAD A 

SERV.INCORPORADOS 
$ 1.111.511 7,7% 

 

APORTE MUNICIPAL $ 582.021 4%  

 

FARMACIA POPULAR 
 

$ 520.490 
 

4% 
 

Considera sucursal SUR 

 

VENTA DE SERVICIOS 
 

$ 9.000 
 

0,1% 
Recaudación Servicio de Urgencia 

SAPU 

OTROS INGRESOS CORRIENTES $ 355.000 2,4%  

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR 
LICENCIAS MEDICAS 

$ 320.000 2% 
 

OTROS $ 35.000 0,2% 
Facturación Campos Clínicos 

Universidades en Convenio 

SALDO INICIAL DE CAJA $ -   



 

GASTOS SALUD 2021 

Nombre Cuenta 
Presupuesto 
Gastos 2021 

% OBSERVACIONES 

GASTOS EN PERSONAL $ 10.676.533 74%  

PERSONAL DE PLANTA $ 4.853.460 33% Variación de este porcentaje 

con reajuste y posibles 

aumentos de niveles PERSONAL A CONTRATA $ 3.603.573 25% 

OTRAS REMUNERACIONES $ 2.219.500 15%  

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 3.074.479 21%  

MATERIALES DE USO O CONSUMO $ 1.710.249 11,8%  

 

Productos Farmacéuticos 

 

$ 1.200.000 

 

8,3% 

Incluye compra farmacos 
centros de salud comunal y 

farmacia popular 

 

Materiales y Utiles Quirúrgicos 

 

$ 400.000 

 

2,8% 

Aumento de consumo de 

elementos de protección 

personal 

Materiales y Utiles de Aseo $ 60.000 0,4%  

Materiales de Oficina $ 35.000 0,2%  

Menaje para Oficina, Casino y Otros $ 5.000 0,0%  

Insumos, Repuestos y Accesorios 
Computacionales 

$ 10.249 0,1% 
 

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES $ 550.000 4%  

 

Otros 

 

$ 500.000 

 

3% 

Gasto en examenes de 
Laboratorio, Compra de 

Servicios externos, ópticas y 

examenes del programa de 
resolutividad. 

Cursos de Capacitación $ 50.000 0,3%  

 

 
SERVICIOS GENERALES 

 

 
$ 330.000 

 

 
2,3% 

Retiro de material 
cortopunzante y manejo de 

residuos peligrosos, Guardias 

y Sistemas de Cámaras. 
Servicios externos de 

vehículos. 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 150.000 1,0%  

SERVICIOS BASICOS $ 155.230 1,1%  

Electricidad $ 65.000 0,4%  

Acceso a Internet $ 40.000 0,3%  

Telefonía Fija $ 12.230 0,1%  

Agua $ 13.000 0,1%  

Telefonía Celular $ 25.000 0,2%  

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 35.000 0,24%  

 

 
ARRIENDOS 

 

 
$ 45.000 

 

 
0,31% 

Arriendo de maquinarias 
para examenes ITMS, son 

electrocardiogramas y 

Holter. Arriendo 
fotocopiadoras Cesfam y 
Cecosf 



 

 

 

 
PUBLICIDAD Y DIFUSION 

 

 

 
$ 20.000 

 

 

 
0,14% 

Servicio de impresión 
externo en los centros de 

salud (carnet de control, 

papeleria varias), Impresión 

de material educativo en 
salud de programas PRAPS, 

difusión de actividades del 

Plan de promoción de la 
salud. 

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO $ 35.000 0,24% Uniformes personal de salud 

 

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 

 

$ 18.000 

 

0,12% 

Seguros y permisos de 
circulación de vehiculos flota 
comunal 

 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

$ 6.000 

 

0,04% 

Alimentos vinculados a los 

programas de promoción y 

participación de la salud 

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 

DE CONSUMO 
$ 20.000 0,14% Multas, intereses y recargos. 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ 212.524 1%  

PRESTACIONES PREVISIONALES $ 212.524 1% Incentivos al retiro 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  0,0%  

AL SECTOR PRIVADO $ -   

INTEGROS AL FISCO $ 15.930 0,1%  

IMPUESTOS $ 15.930 0,1%  

OTROS GASTOS CORRIENTES 
$ 

- 
  

DEVOLUCIONES    

ADQUISIC.DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 192.000 1%  

MAQUINAS Y EQUIPOS $ 70.000 0,5%  

PROGRAMAS INFORMATICOS $ 87.000 0,6% Licenciamiento de software 

EQUIPOS INFORMATICOS $ 20.000 0,1%  

MOBILIARIO Y OTROS $ 5.000 0,1%  

VEHICULOS    

SERVICIO DE LA DEUDA $ 350.000 2,4%  

DEUDA FLOTANTE $ 350.000 2,4%  

SALDO FINAL DE CAJA $ -   

    

GASTOS SALUD $ 14.521.466   

 

17 Plan anual de capacitación (enviado a encargado de 
capacitación del SSMS)  



 

 

A    

(Médicos, 

Odont, 

QF,etc.) 

B      (Otros 

Profesio-

nales)

C 

(Técnicos 

Nivel 

Superior) 

D 

(Técnicos 

de Salud)

E 

(Adminis-

trativos 

Salud)

F  

(Auxiliares 

servicios 

Salud)

TOTAL
ITEM 

CAPACITACION

FONDOS 

MUNICIPALES

OTROS 

FONDOS 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

EJE ESTRATEGICO 1:   Enfermedades 

Transmisibles. Actualizacion TBC  Deteccion oportuna de la TBC
5 10 10 25 20 X 2500000 OTEC Daniela Gonzalez 1° SEMESTRE

EJE ESTRATEGICO 2: Enfermedades 

crónicas, violencia y discapacidad Multimorbilidad
atencion con enfoque integral  

basada en perfil de riesgo
15 25 15 55 20 X 5500000 OTEC Daniela Gonzalez 1° SEMESTRE

Manejo integral de la Obesidad 

en  niños. Prevencion de factores de riesgo de 

obesidad infantil 14 28 18 60 20 X 6000000 OTEC Daniela Gonzalez 2° SEMESTRE

Detección e intervención de 

consumo de alcohol y otras 

drogas en población adolescente

Deteccion oportuna e intervencion 

en consumo de alcohol y drogas en 

adolescentes 8 30 22 10 70 20 X 7000000 OTEC Daniela Gonzalez 2° SEMESTRE

Promocion temprana del 

desarrollo en el primer año de 

vida.

Prevencion de problemas de 

crecimiento y desarrollo en niños y 

niñas. 14 28 18 60 20 X 6000000 OTEC Daniela Gonzalez 2° SEMESTRE

Curso de Demencia 
Evaluación integral y diagnóstico 

diferencial. 
17 25 8 50 20 X 100.000 Autogestionado Daniela Gonzalez 1° SEMESTRE

Salud Familiar

Aplicar los principios y valores de la 

salud familiar  reconociendo los 

determinantes sociales que 

intervienen en los procesos salud 

enfermedad. 
10 15 25 30 15 95 20 X 250.000 Autogestionado Daniela Gonzalez 2° SEMESTRE

EJE ESTRATEGICO 5: Equidad y salud 

en todas las políticas. SALUD INTERCULTURAL CON 

ENFOQUE MIGRANTE
transversalizacion del enfoque 

intercultural en los programas de 

salud 5 10 20 10 10 55 20 x 5500000 OTEC Daniela Gonzalez 1° SEMESTRE

EJE ESTRATEGICO 6: Medio ambiente.

Salud y medio  ambiente

Abordaje intersectorial de las 

condiciones ambientales saludables 

para la calidad de vida de las 

personas
13 15 12 10 50 20 x 5000000 OTEC Daniela Gonzalez 2° SEMESTRE

Actualizacion patologia GES

Fortalecer el funcionamiento del 

sistema de garantias explicitas en 

salud en la red del servicio publico 

de salud 25 10 15 50 20 x 5000000 OTEC Daniela Gonzalez 2° SEMESTRE

Liderazgo y Participacion 

ciudadana (comunidad: estrategia 

en salud)

Fortalecimiento de mecanismos de 

participacion ciudadana 

15 15 15 5 50 20 x 5000000 OTEC Daniela Gonzalez 1° SEMESTRE

Manejo de excel basico / 

intermedio

desarrollar habilidades y destrezas 

en excel para mejor gestion en salud
8 12 15 15 50 30 x 7500000 OTEC Daniela Gonzalez 2° SEMESTRE

RCP Basico

identificar situaciones de 

emergencia y Manejo de la tecnica 

de RCP basica
20 40 20 3 20 10 113 20 x 11300000 OTEC Daniela Gonzalez 1° SEMESTRE

Manejo de calderas y Autoclave

desarrollar competencias técnicas 

en los funcionarios, para el uso 

correcto y seguro de calderas y 

autoclaves.
10 10 20 x 1000000 OTEC Daniela Gonzalez 1° SEMESTRE

IAAS/ REAS basico

contribuir al proceso de 

mejoramiento continuo de la calidad 

de la atención en APS 20 50 20 3 15 20 128 8 X 300.000 Autogestionado Daniela Gonzalez 1° SEMESTRE

Esterilizacion y asepsia

Actualizar el conocimiento, 

enfatizando la aplicación de las 

buenas prácticas en el reproceso de 

material reutilizable en las Centrales 

de Esterilización

10 15 25 20 x 2500000 OTEC Daniela Gonzalez 1° SEMESTRE

Técnicas para atención remota 

o telemedicina

adquirir competencias necesarias 

para  atención de teleconsulta o 

consulta a distancia 
20 50 20 90 20 X 9000000 OTEC Daniela Gonzalez 2° SEMESTRE

Curso de Intervención en crisis y 

manejo de pacientes con 

agitación psicomotora.

Comprensión de la agitación 

psicomotora, manejo farmacológico 

y desarrollo de habilidades para 

abordaje de la agitación 

psicomotora e intervención de 

usuario en crisis.

10 10 10 10 5 45 20 x 4500000 OTEC Daniela Gonzalez 2° SEMESTRE

Gestion de emergencias y 

desastres

Elaboracion y actualizacion de 

planes de gestion de riesgos en 

emergencias, desastres y epidemias 

para el sector salud 15 15 15 45 20 x 4500000 OTEC Daniela Gonzalez 1° SEMESTRE

Manejo de situaciones de estrés 

al interior de los equipos

manejo de estrategias de manejo 

del estrés del equipo de salud en 

situaciones de emrgencia o desastre 

y epidemias.
10 20 20 10 10 70 20 x 7000000 OTEC Daniela Gonzalez 2° SEMESTRE

Manejo de extintores
10 10 10 30 20 x 3000000 OTEC Daniela Gonzalez 2° SEMESTRE

Totales 0

NUMERO DE PARTICIPANTES POR CATEGORIA

NUMERO DE 

HORAS 

PEDAGOGICAS 

FINANCIAMIENTO

EJE ESTRATEGICO 3: Hábitos de vida.

EJE ESTRATEGICO 9: Emergencias, 

desastres y epidemias.

ORGANISMO 

EJECUTOR
COORDINADOR

FECHA DE 

EJECUCIÓN

PROGRAMA  ANUAL DE CAPACITACION 2021  PERSONAL ESTATUTO ATENCIÓN PRIMARIA (LEY 19.378) SERVCIO DE SALUD Metropolitano Sur  COMUNA San Joaquín

EJE ESTRATEGICO 7: Institucionalidad 

del Sector Salud.

EJE ESTRATEGICO 8: Calidad de la 

atención.

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
ACTIVIDADES DE 

CAPACITACION
OBJETIVOS EDUCATIVOS

EJE ESTRATEGICO 4: Curso de vida.


