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 INTRODUCCION  
 

San Joaquín corresponde a la situación de Salud definida como “Población en etapa 
de transición epidemiológica” donde las características demográficas y 
socioeconómicas de la población asociadas a los estilos de vida, generan un perfil 
caracterizado por el  aumento en las patologías cardiovasculares de curso crónico 
como Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus, aumento de la morbimortalidad por 
cánceres, aumento de los condicionantes de riesgo para la salud , como malnutrición 
por exceso y consumo de drogas.  
 
Tal como se ha explicitado desde la autoridad Ministerial, esta situación de salud 
requiere una adaptación de los servicios de salud para abordar el desafío. Los 
antiguos consultorios surgidos en la década de los 40 – 50 nacieron en otro contexto 
epidemiológico con mayor necesidad ante la salud materno-infantil y las 
enfermedades infectocontagiosas. Los métodos para abordar aquella condición 
dieron origen a una cultura para trabajar en salud a la que no está ajeno el actual 
Sistema Local de Salud de San Joaquín. Con el cambio epidemiológico surgen 
nuevas necesidades y esta “cultura clásica de trabajo en salud” requiere 
modificaciones ; entonces el desafío es colocar a nuestro sistema en la tensión 
necesaria que provoque y asuma los cambios requeridos para enfrentar las 
necesidades de salud actuales. 
 
Considerando este desafío, desde 1998 la Comuna se ha ido incorporando 
paulatinamente a una gestión de salud orientada por el Modelo de Salud Familiar. 
Este enfoque se sustenta en un abordaje Sistémico de los fenómenos de salud-
enfermedad, donde las condicionantes de salud de las personas, familias y 
comunidades están íntimamente relacionadas y son utilizadas por el Servicio de 
Salud para articular las prestaciones. Se trata de abordar todo problema de salud en 
base a sus características Biológicas (bio-médico) - Psicológicas y Sociales : 
Biopsicosocial;  la evaluación de cualquier persona o familia en el sistema se hace 
sobre la base de estos 3 ejes. La familia es vista como un elemento clave en la 
lectura de la situación de salud, por lo que el modelo incorpora la introducción de 
herramientas para el Conocimiento, Diagnóstico y Tratamiento familiar tales como los 
genogramas, estudios de familia, consejería familiar e individual etc. Asimismo este 
planteamiento  requiere de una visión integral que abarque la Salud-Enfermedad 
desde la Promoción, Prevención, Tratamiento y Rehabilitación donde el abordaje de 
las necesidades de salud se hace en conexión a una Red Local puesto que  la salud 
no puede ser concebida si no es a partir de la interacción; y en ésta visión se espera 
que los Establecimientos de Salud se incorporen a una RED en pro del Desarrollo 
Humano.  Otra característica del Modelo Familiar es que  exige continuidad en los 
cuidados de salud desde el nacimiento a la muerte, esto lleva a organizar los 
Servicios de salud en Equipos de Trabajo sectorizados con determinada cantidad de 
familias a cargo en un territorio definido. Se busca identificación y conocimiento 
mutuos entre las personas que requieren servicios de salud y los prestadores de 
éstos. 
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Desde  1998 la Comuna de San Joaquín ha ido transformando el Sistema Local de Salud 
hacia el Modelo de Salud Familiar, incorporando este enfoque como una herramienta 
estratégica que permite integrar el abordaje biopsicosocial de las situaciones y 
problemas de salud que se presentan en Atención Primaria. 
 
 
El PLAN DE SALUD COMUNAL para el año 2011 continúa estando orientado por las 
definiciones estratégicas diseñadas a partir de la incorporación del Modelo de Salud Familiar  

 
MISION  

SERVICIO COMUNAL DE SALUD 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Visión y la Misión se expresan en : 
 

 Fortalecer el desarrollo de los establecimientos de salud de la Comuna como  
CENTROS DE SALUD FAMILIAR 

 Organizar un Servicio Local de Salud que se inserte en una  amplia Red Social que 
apunta hacia el Desarrollo Humano. 

 
Elementos que caracterizan al "Modelo de Atención Integral con Enfoque Familiar” 
 

 Enfoque que incorpora las dimensiones biológica, psicológica, social y familiar, 
incluyendo intervenciones integrales dirigidas a la familia 

 Población a cargo, se espera que exista una identificación estrecha entre el equipo de 
salud y las familias de las que son responsables 

 Continuidad del cuidado, a través de las etapas del ciclo vital, en salud y enfermedad 
y en los distintos componentes de la red de salud 

 Énfasis en prevención y promoción 
 Mirada transdisciplinaria, los diversos profesionales y técnicos, en sus roles 

complementarios son los encargados de asumir la responsabilidad del cuidado de las 
familias, para ello se deberán organizar en equipos de salud 

 Comunidad como sujeto, se espera incorporar a los individuos y las organizaciones 
en la toma de decisiones respecto a la atención de salud.  

 
 
 
 
 

El Servicio Comunal de Salud de San Joaquín se define como misión 
promover, prevenir y recuperar la salud de la población, integrando a 
la comunidad en este proceso. 

Para ello, adopta el modelo de gestión de salud familiar, potenciando 
la calidad, humanización y efectividad en el manejo de los problemas 

de salud. 
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El Modelo de Salud Familiar es una propuesta de organización de la atención de salud 
que se caracteriza por: 
 

 Estar centrado en la persona.  
 Incorporar la continuidad de la atención a lo largo del ciclo vital y en los distintos 

niveles de atención (promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud),  
 Considerar el enfoque de riesgo para abordar los problemas de salud y la 

administración de recursos, utilizando cada oportunidad de contacto para realizar 
prevención y educación.  

 Estudiar las relaciones entre los distintos subsistemas familiares para comprender 
mejor al individuo en su contexto familiar y social.  

 Otorgar relevancia a los aspectos subjetivos presentados por las personas. 
 Otorgar importancia a la relación entre las personas y el prestador de servicios de 

salud   
 Valorar el contexto en que se produce la dinámica del estado salud-enfermedad. 
 Integrar redes de apoyo para organizar los cuidados de salud 

 
Principios de la Medicina Familiar  

 
 

1.- El Medico Familiar (MF) / Equipo de Salud Familiar (ESF) está comprometido mas con las 
personas que con un cuerpo particular de conocimientos, grupos de enfermedades o 
técnicas especiales. Se encuentra disponible para cualquier problema de salud. 
 
2.- El MF / ESF considera cada contacto con su paciente como una ocasión ideal para 
aplicar medidas de prevención y educación. 
 
3.- El MF / ESF intenta comprender el contexto de la enfermedad: personal, familiar y social. 
Concede importancia a los aspectos Subjetivos de la Medicina 
 
4.- El MF / ESF considera al conjunto de sus pacientes como una población en riesgo, lo que 
implica un compromiso para mantener la salud de ésta. 
 
5.- El MF / ESF se considera integrando una red comunitaria de apoyo  y atención sanitaria. 
 
6.- El MF /ESF atiende a los pacientes en la consulta, en sus domicilios y hospitales. 
Seguimiento y Continuidad 
 
7.- Idealmente deben compartir el mismo hábitat que los pacientes. 
 
8.- El MF / ESF es un gestor de recursos. Controla el ingreso a los hospitales, el empleo de 
pruebas complementarias, prescripción de tratamientos y envío a especialistas. 
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  ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
Objetivos – Beneficios – Percepción de los Usuarios 

 

 
A la Atención Primaria se le impone los siguientes objetivos1:  

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

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

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

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

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

 Prevenir y tratar problemas de salud mental más frecuentes.  

 Mantener y ampliar los programas tradicionales.  

 Realizar gestión eficiente.  

Beneficios de APS para las personas, familia y comunidad 2 

Experiencias exitosas de APS demuestran que son necesarios los enfoques sistémicos 
amplios, basados en la evidencia y orientados a lograr atención universal, integral e 
integrada3. Los sistemas de salud organizados en base a una fuerte orientación de APS 
alcanzan mejores y más equitativos resultados de salud, tienen costos más bajos de 
atención y logran una satisfacción más alta del usuario comparada con la de aquellos 
sistemas que tienen una débil orientación de APS4.  

La evidencia internacional sugiere que los sistemas de salud organizados en base a una 
fuerte orientación de la APS alcanzan costos sanitarios más bajos que aquellos países cuya 
organización de APS es débil.  

Se ha demostrado que en determinados países con pobres servicios de atención primaria 
existe un empeoramiento de la salud5, adolecen de políticas de distribución de recursos 
según las necesidades, carecen de una cobertura sanitaria universal financiada por el 

                                                 
1
 A, Téllez. (2007) Atención Primaria: Factor clave en la reforma al sistema de salud  

2
 Texto completo en “Manual de Apoyo a la Implementación del Modelo de Atención Integral con Enfoque Familiar 

y Comunitario” MINSAL 2008  
3
 Starfield B, Shi L. Policy-relevant determinants of health: and international perspective. Health Policy 2001; in 

press) – Referencia citada Nº 2 
4
 Starfield B. Is primary care essential? Lancet 1994;344(8930):1129-33 – Referencia citada Nº 2 

 
5
 Starfiel B. Primary Care: Balancing Health Needs, Services and Technology.New York: Oxford University Press, 

1998.). Referencia citada Nº 2 
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gobierno, tienen una peor comprensión de los servicios de atención primaria y éstos no están 
enfocados hacia la familia6.  

Se entiende por APS fuerte aquella que contiene a lo menos estas seis características que 
describen el logro de la atención primaria7:  

 Asistencia de primer contacto 

 Atención centrada en la persona a lo largo del tiempo 

 Comprensión del paciente 

 Coordinación de la atención 

 Cuidado centrado en la familia y  

 Orientación comunitaria.  

En cuanto al recurso humano que forma parte del equipo de salud, hay evidencia en torno a 
la importancia de los médicos de APS. Cada médico de APS reduce la mortalidad total en 34 
por 100.0008. Esto ha sido comprobado en 60 comunidades de Estados Unidos. De éste 
estudio se deduce que la salud es mejor cuanto más alta es la tasa de médicos de APS por 
población.  

Un reciente informe británico demostró la gran importancia de la tasa de médicos de atención 
primaria por población en reducir las tasas de mortalidad hospitalaria. Este factor resultó más 
importante que el porcentaje de pacientes ingresados por urgencias, el número de médicos 
de hospital por 100 camas y la tasa de ingresos9. Posiblemente debido a la mejor atención 
preventiva y la disminución de las hospitalizaciones. Por otra parte las tasas de atención 
primaria por población han demostrado reducir el número de hospitalizaciones entre los 
adultos en Estados Unidos, al menos a 6 patologías sensibles, debido al cuidado 
ambulatorio10. 

En las zonas con más médicos de atención primaria tienen una mejor salud, incluso después 
de las diferencias demográficas; distribución por edad y los niveles de ingresos. Una 
encuesta nacional en Estados Unidos mostró que los adultos atendidos con un médico de 
atención primaria, en vez de un especialista, las tasas de mortalidad, son menores 
independientemente de su condición inicial de la salud o varias características 
demográficas11.  

                                                 
6
 Starfield B, Shi L. Policy-relevant determinants of health: and international perspective. Health Policy 2001; in 

press) – Ref Cit Nº 2 
7
 Starfield, B (1992). “Primary Care Concept, Evaluation and Policy”. Oxford University Press – Ref Cit Nº 2 

8
 Starfiel B. La primacía de la Atención Primaria en los Sistemas de Servicios de Salud – Ref Cit Nº 2 

9
 Jarman B, Gault S, Alves B, Hider A, Dolan S, Cook A et al. Explainingdifferences in English hospital death rates 

using routinely collected data.BMJ 1999; 318:1515-1520. Ref Cit Nº 2 
10

 Parchman ML, Culler S. Primary Care Physicians and Avoidable Hospitalizations. J Fram Pract 1994; 39:123-128 

– Ref Cit Nº 2 
 
11

 Barbara Starfield The Primary Solution Put doctors where they count Originally published in the 
November/December 2005 issue of Boston Review – Ref Cit Nº 2 
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Otro estudio reciente sobre el impacto de la atención primaria en la salud mostró que los 
adultos estadounidenses con un médico de familia como terapeuta personal, tienen costes 
sanitarios 3 veces más bajos que aquellos cuyo médico personal es un especialista y tienen 
5 veces menos probabilidades de morir. Estos resultados se obtuvieron después de controlar 
los efectos de la edad, el sexo, los ingresos, el seguro, el consumo de tabaco, el estado de 
salud inicial en 11 importantes patologías12.  

También existe suficiente evidencia que una buena relación con su médico de atención 
primaria elegido, de preferencia lo largo de varios años, se asocia con una mejor atención, 
una atención más adecuada, la mejora de la salud, y muchos más bajos costos de salud13.  

Los resultados de intervenciones de especialistas de problemas fuera de su área de 
especialización, no son tan buenos como con la atención primaria. Dado que la mayoría de 
las personas con problemas de salud tienen más de una enfermedad, tiene sentido 
tener un médico de atención primaria que puede ayudar a decidir si es conveniente la 
atención de especialistas14. A veces los resultados de las pruebas indican que la 
enfermedad está presente, cuando no es así. Estos "falsos positivos" son particularmente 
susceptibles de solucionarse por un médico primario. Él está en la mejor posición para notar 
cuando es probable que un paciente no tenga la enfermedad, porque las pruebas no 
corresponden con los síntomas. Es probable que éstos desaparezcan por sí solos, y las 
pruebas sean innecesarias, en primer lugar.  

Sin embargo no es posible atribuir los logros de la APS exclusivamente a los médicos. En 
Chile muchos de los logros de la salud pública se pueden explicar por el aporte de su 
atención primaria. Equipos multiprofesionales, aplicación sistemática y universal de 
protocolos de intervención en problemas vulnerables a intervenciones específicas, 
como fue el caso de la madre y el niño, los programas de control de la desnutrición, 
vacunas, atención profesional del parto15. Otro ejemplo son los logros asociados al 

Programa de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) que ha permitido reducir en forma 
significativa la mortalidad específica por estas enfermedades en el menor de un año16.  

La opinión general de los actores es de reconocimiento de la importancia de APS como 
puerta de entrada, contacto permanente con la población y pilar fundamental en la atención 
sanitaria. Reconocen su alto impacto en el mejoramiento de los resultados sanitarios. 
Reconocen el impacto de las estrategias de promoción y tecnologías de la información que 
han permitido un desarrollo progresivamente significativo17  

                                                 
12

 Franks P, Fiscella K. Primary care physicians and specialists as personalphysicians. Health care expenditures 
and mortality experience. J Fam Pract1998; 47:105-109 – Ref Cit Nº 2 
13

 Barbara Starfield The Primary Solution Put doctors where they count Originally published in the 
November/December 2005 issue of Boston Review  -  Ref Cit Nº 2 
14

 Barbara Starfield The Primary Solution Put doctors where they count Originally published in the 
November/December 2005 issue of Boston Review – Ref Cit Nº 2 
15

 JIMENEZ DE LA J, Jorge. Atención pediátrica y sistemas de salud en Chile. Rev. chil. pediatr. [online]. set. 

2000, vol.71, no.5 [citado 28 Enero 2008], p.377-379. Disponible en la World Wide Web: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php - Ref Cit Nº 2 
16

 Girardi, G., Astudillo,P.,Zúñiga, F. (2001) “ El Programa IRA en Chile: hitos e historia. Revista Chilena de 
Pediatría. 72, (4): 292-300.ISNN 0370-4106 – Ref Cit Nº 2 
17

 Organización Panamericana de la Salud (s/f) Análisis de la Política de la Atención Primaria en Chile 
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Percepción de los usuarios  

En el contexto de este desarrollo de la APS, la percepción de los usuarios ha sido recogida a 
través de debates públicos, encuestas de satisfacción y percepción usuaria. En general 
reflejan que los avances son percibidos por las personas, pero aún persisten brechas 
importantes que debemos resolver. En cuanto a la percepción, en estudios de evaluación de 
la APS18 

las personas valoran la atención que reciben, en encuesta Casen del año 200019, la 
aprobación de la APS se consideró como “bueno” y “muy bueno” en más de 80% de los 
encuestados. En cuanto a las brechas se señalan aspectos relacionados con falta de 
resolutividad, tiempos de espera y la calidad de las atenciones.  
La valoración de los CECOFs por parte de la comunidad es positiva, entre los factores 
altamente valorados, se encuentran la cercanía física del CECOF y la calidad de su equipo 
de salud. Los aspectos negativos identificados por la comunidad se relacionan, 
principalmente, con la ausencia de ciertos servicios. Sin embargo cuando los servicios 
existen, en general, éstos son bien evaluados en cuanto a su calidad20  

Respecto de la participación, primero se implementaron las oficinas de información, 
sugerencias y reclamaciones (OIRS) y posteriormente se han incorporado los Consejos 
Consultivos, transformándose en aliados estratégicos para los equipos de salud21  

Se percibe un aumento de recursos, cobertura, adhesividad y resolutividad. Se asocia 
positivamente con los controles de salud adecuado a las necesidades de la población, 
satisfacción usuaria, calidad en el trato, aumento de la capacidad resolutiva, la promoción y 
la salud intercultural, elementos del modelo de salud familiar.  

APS representa una fuente de inspiración y esperanza no sólo para el personal de los 
servicios de salud sino para la comunidad en general, por su potencial para enfrentar los 
desafíos de la salud de hoy y del próximo siglo. Es un enfoque útil para promover un 
desarrollo humano y de la salud más equitativo.  

Texto completo tomado de ““Manual de Apoyo a la Implementación del Modelo de Atención 
Integral con Enfoque Familiar y Comunitario” MINSAL 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18

 MINSAL (1997) Evaluación de la Atención Primaria  
19

 Encuesta Casen 2000 
20

 Proyecto FONIS (2007) Evaluación de los Centros Comunitarios de Salud Familiar desde la perspectiva de la 

comunidad 
21

 Organización Panamericana de la Salud (s/f) Análisis de la Política de la Atención Primaria en Chile  
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Percepción de los usuarios  

Algunos antecedentes Comuna de San Joaquín: 

1.- Encuesta de Satisfacción Usuaria aplicada por el Consejo Local de Salud del CESFAM 
Santa Teresa 

Esta encuesta fue desarrollada en conjunto por el equipo de Salud del CESFAM Santa 
Teresa y los dirigentes sociales del Consejo de Desarrollo Local de Salud. Fue aplicada el 
año 2009 y entre los datos que recogía, se encontraba la percepción de atención por parte 
de la población usuaria del CESFAM y de los 2 CECOSF que tiene este centro. 

Se recogió la opinión de un total de 100 usuarios distribuidos en 50 para el CESFAM Santa 
Teresa y 25 en cada uno de los CECOSF. 

¿Qué es lo que MAS y lo que MENOS le gusta del Centro de Salud? 
 
 

Percepción de la 
Atención en 
CESFAM Santa 
Teresa y 
CECOSF  
 
Año 2009 

CENTRO DE SALUD 
FAMILIAR SANTA 

TERESA  
(n = 50) 

CENTRO 
COMUNITARIO SALUD 
FAMILIAR COÑIMO (n= 

25) 

CENTRO 
COMUNITARIO SALUD 

FAMILIAR DR. S. 
ALLENDE  

(n = 25) 

 Lo que 
MAS le 

gusta (%) 

Lo que 
MENOS le 
gusta (%) 

Lo que 
MAS le 

gusta (%) 

Lo que 
MENOS le 
gusta (%) 

Lo que 
MAS le 

gusta (%) 

Lo que 
MENOS le 
gusta (%) 

La Atención 
 

23% 13% 20% 7% 20% 11 % 

El Trato 
 

25%  10% 23% 4% 15% 9% 

El Tiempo de 
Espera 

No 
menciona 

35% No 
menciona 

29% No 
menciona 

46% 

Solución a 
problemas / Falta 
de Solución a 
Problemas 

13% 12% 20% 29% 10% 9% 

Infraestructura 
 

7% 4% 22% 0% 22% 4% 

Seguridad / 
Inseguridad 
 

8% 5% 4% 11% 7% 2% 

Higiene 
 

11% 6% 10% 4% 17% 9% 

Otro 
 

13% 15% 2% 18% 10% 11% 
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2.- Oficinas de Información Reclamos y Sugerencias (OIRS) 

En relación a los reclamos, las OIRS registran un aumento importante de Felicitaciones en el  
CESFAM Santa Teresa, teniendo además una mantención del Nº de Reclamos. En el caso 
del CESFAM San Joaquín las Felicitaciones también aumentan al doble, pero igual situación 
ocurre con los Reclamos registrados. El CESFAM Baeza Goñi conserva el mismo 
comportamiento que el año 2009.  
 

 CESFAM SANTA 
TERESA 

CESFAM SAN 
JOAQUIN 

CESFAM A. BAEZA 
GOÑI 

A Septiembre de 
cada Año 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

RECLAMOS 97 88 48 83 32 31 

FELICITACIONES 20 49 18 39 15 14 

SUGERENCIAS 4 6 0 0 0 3 

CONSULTAS 32.648 31.428 26.789 21.801 18.575 16.555 
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CAPITULO I 
 

COMUNA DE SAN JOAQUIN 
 

El territorio comunal  
 

La Comuna de San Joaquín se creó a partir de la división administrativa  de la Comuna de 
San Miguel, iniciando sus actividades oficiales el año 1987. Hereda como comuna, una 
importante historia industrial, con emplazamiento de sectores habitacionales ligados 
originalmente a industrias tradicionales -por ejemplo, la población Sumar-y asentamientos 
humanos cuyo origen son radicaciones de antiguos campamentos surgidos alrededor del 
Zanjón de la Aguada. Otras poblaciones tuvieron su origen en “tomas de terreno” o loteos de 
particulares.  
 
 

 
 

 

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

  
Población 
 

 
 
De acuerdo a las proyecciones censales desarrolladas por el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), desde el año 2002 al 2010, la Comuna de San Joaquín ha presentado un 
descenso importante de la población menor de 44 años, especialmente en los grupos de 
edad de menores de 14 años.  Este descenso se detiene a partir de los 45 años en adelante, 
donde por lo general los grupos etareos tienden a mantenerse estables en cantidad de 
población, incluso con leves tendencias de alza entre los 50 – 54 años, 65 – 69 años y 
mayores de 80 años. 
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Algunas características de la Población de la Comuna de San Joaquín 

 

Clasificación de Pobreza: Encuesta CASEN 
 
De acuerdo a las cifras entregadas por MIDEPLAN (encuesta CASEN) la cantidad de 
población considerada “pobre” (que no satisface sus necesidades básicas alimentarias y no 
alimentarias) ha disminuido en San Joaquín, al igual que en todo el país, entre los años 1990 
y 2006. En el corte entre los años 2003 y 2006 esta baja sería de 6,7 puntos porcentuales 
presentando a San Joaquín con un nivel de pobreza de 7,4% inferior al promedio otorgado a 
la Región metropolitana que es de un 10.6%. Al realizar este análisis se debe tener presente 
que la CASEN 2006 no ha estado exenta de discusiones metodológicas; y que previo a la 
publicación de estos resultados la Comuna de San Joaquín no estaba considerada a nivel 
ministerial y gubernamental como una comuna prioritaria en cuanto a inversión social.  

 
 

 
 

El criterio para clasificar bajo la línea de la pobreza, considera un ingreso promedio mensual 
inferior a $ 47.099. A partir de este, los datos entregados por la encuesta Casen 2006 
señalan que en San Joaquín 27.777 personas son consideradas pobres, ya que vivirían con 
ese ingreso y 3.283 personas se categorizarían como indigentes con ingresos que no 
superan los $23.549 estimándose un ingreso promedio autónomo para la comuna de San 
Joaquín de $ 573.482.- 
Si se relacionan los datos CASEN de la Comuna de San Joaquín comparándola con las 
otras Comunas del área del SSMSur llama la atención que en materia de Ingreso Autónomo 
promedio del Hogar los datos de San Joaquín y la Comuna de Pedro Aguirre Cerda (PAC) 
son muy similares; en el mismo sentido también es importante comparar el % de Población 
considerada Indigente y % de Población clasificada como Pobre,  donde San Joaquín 
presenta un 2,1% de Indigentes y un 5,2% de Población Pobre (PAC 1,8% y 4,5% 
respectivamente).  
Estos antecedentes no se relacionan con la calificación de la Comuna de San Joaquín 
para efectos del Aporte Per Cápita, pues en el Índice de Privación Promedio, nuestra 
Comuna es considerada como No Pobre, en contraste con PAC que ha sido clasificada 
en el tramo 3 de Pobreza, a lo que le permite acceder a un incremento por ajustador de 
Pobreza, aumentando en un 6% el valor del Per Cápita Basal. 
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Los datos disponibles de la Encuesta CASEN 2006 señalan que un 12,4% de los Hogares de 
la Comuna estarían en situación de Hacinamiento. Al realizar un cruce entre los Hogares en 
situación de Pobreza y los Hogares No Pobres, se observa que el promedio de personas que 
habitan en el Hogar ha evolucionado para los clasificados como Pobres de 5,42 a 4,4 
personas entre el año 1990 y 2006; y a su vez los Hogares No Pobres prácticamente se 
mantienen con 4,88 y 4,62 personas por Hogar. 
 

 
 

Otro dato que proporciona la Encuesta CASEN está referido al Tipo de Familia que 
encontramos en los Hogares de la Comuna de San Joaquín. Según esto en la Comuna 
predomina la familia de tipo nuclear biparental con un 58,66% de los Hogares, seguida de la 
familia extensa con 19,4%, Nuclear Monoparental con un 14,54% y Unipersonal con un 
7.39% 
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Familias Inscritas en los Centros de Salud y Clasificación de Riesgo 

 

  STA  SJ ABG TOTAL 

N° FAMILIAS 
INSCRITAS 

10.096 9.529 5.505 25.130 

N° FAMILIAS 
EVALUADAS 

5.913 5.823 2.521 14.257 

N° DE FAMILIAS EN 
RIESGO ALTO Y 

MEDIANO 
3.249 3.654 1.127 8.030 

 
% RIESGO 

 
32,18% 38,35% 20,47% 31,95% 
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CAPITULO II 
 

Natalidad  
Mortalidad  -  Morbilidad 

 

Natalidad: 
 

 
 
Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2007 

 

La tasa de natalidad de la Comuna ha ido en decrecimiento desde 1990, con cierta tendencia 
a estabilizarse en los últimos años, igualándose a la tasa nacional.  La disminución evidencia 
la emigración de población joven y la composición estructural de la pirámide demográfica con 
predominio de población adulta y adulta mayor. 
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La mayor proporción de nacimientos en la Comuna, corresponden a madres cuyas edades 
están entre 20 – 34 años. El año 2008, hubo 3 RN Vivos cuyas madres tenían menos de 15 
años, representando un 0,24% del total. Las madres de 15 a 19 años fueron el 15,26% del 
total y las mayores de 35 años un 14%. 
La comuna ocupa el 6º lugar dentro de las 11 comunas del área sur en proporción de madres 
adolescentes. Esta situación requiere contar con programas que permitan realizar acciones 
promocionales y preventivas de manera continua y permanente en el tiempo, incorporando 
educación en sexualidad y afectividad con enfoque de derechos reproductivos. Hasta ahora, 
los Equipos de Salud de la Comuna solo logran aportar en situaciones puntuales, las que en 
general ocurren a petición de Establecimientos Educacionales. De igual modo, la Consejería 
en Salud Sexual y Reproductiva realiza un aporte de manera individual; pero, debemos 
enfrentar que en esta materia, no contamos con un Programa Estructurado que destine 
Horas Profesionales específicas para atender esta situación.  
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Mortalidad General 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2007 

 
La mortalidad general entre los años 1993 al 2007, presenta una tendencia al ascenso con 1 
a 2 puntos por sobre la tasa del país, que podrían estar explicados por la estructura 
demográfica de la población y la representación que los grupos de adultos mayores tienen 
en ella 
 
En el año 2008, las tasas de mortalidad general y por sexos de la Comuna de San Joaquín, 
se encuentran dentro de las más altas, comparativamente con el grupo de Comunas del 
Aérea del SSMSur, superadas solo por la Comuna de San Miguel. 
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Mortalidad Infantil 
 

Entre los años 1990 y 1999 la tasa de mortalidad infantil sigue el comportamiento observado 
en Chile. El año 2001 presenta un  notable descenso llegando a 4,5 x 1000 NV, siendo esta 
cifra casi un 50% menos que la del País. El año 2005 se produce un aumento respecto al 
promedio del país. Para el año 2008 la tasa se encuentra con 0,8 puntos por debajo de la 
nacional. 
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Perfil de Morbilidad 
 
El indicador años de vida ajustados por discapacidad (AVISA) es un indicador compuesto, 
que utiliza indicadores epidemiológicos, como mortalidad y morbilidad, combinando el 
número de años perdidos por muerte prematura (mortalidad) y los años de vida vividos con 
discapacidad (calidad de vida). A través de él se mide la pérdida de salud que se produce a 
través de la enfermedad, discapacidad o muerte, expresada en años. Esta característica 
permite identificar además los problemas de salud prioritarios, a través de un indicador 
sintético que cuantifica el impacto de cada una de estas condiciones (Fuente: Estudio de 
Carga de Enfermedad y Carga Atribuible, MINSAL, 2007). 
 
En el indicador Años de Vida potencial perdidos, la Comuna de San Joaquín acumula 
durante el año 2008 un total de 9.956 años, siendo superada en el área del SSMSur solo por 
la Comuna de Lo Espejo. Asimismo, el indicador se encuentra por sobre el valor Nacional y 
de la Región Metropolitana.   
 
 

 

 
Las evolución de las cifras entre los años 2001 y 2008, según sexo, indican un mayor daño 
en la población masculina de la Comuna la que acumula un total de 14.000 AVISA al año 
2008, por sobre la media nacional y regional. La población femenina acumula un total de 
6.000 AVISA, estando más cercana al promedio nacional y regional. 
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Las cinco primeras causas específicas de AVISA para el país son: enfermedad hipertensiva 
del corazón, trastornos depresivos unipolares, trastornos de la vesícula y vías biliares, 
dependencia al alcohol y cirrosis hepática. En hombres, entre las cinco primeras causas 
aparecen los accidentes de tránsito en vez de los trastornos de la vesícula y vías biliares. En 
mujeres aparecen los trastornos ansiosos y las agresiones, mientras que disminuye la 
dependencia de alcohol y la cirrosis hepática. En la distribución por sexo, los hombres 
concentran el 86% de los AVISA por dependencia de alcohol y el 76% de los AVISA por 
cirrosis hepática. En cuanto a edad, la mayor proporción de AVISA se concentra en el grupo 
de 20 a 44años y la menor en el grupo de 1 a 9 años. 
 
El consumo de alcohol es el factor de riesgo con mayor carga por pérdida de AVISA en el 
país (12,4%), le siguen el sobrepeso y obesidad (6,3%) y la presión arterial elevada (5,6%). 
Por otro lado, la hipertensión arterial es el factor de riesgo con mayor mortalidad atribuible en 
Chile. Es así que una de cada 7 muertes es directamente atribuible a la hipertensión, 
mientras que 1 de cada 8 lo es al consumo excesivo de sal, 1 de cada 10 al consumo de 
alcohol, 1 de cada 11 al sobrepeso u obesidad, 1 de cada 11 al tabaquismo directo (sin 
contar el efecto del tabaquismo pasivo) y 1 de cada 13 a los niveles de contaminación 
urbana. Los hombres tienen una mayor carga de AVISA y de carga atribuible a los factores 
de riesgo estudiados. La excepción es el caso de “sexo inseguro”, “sobrepeso y obesidad” y 
“saneamiento e higiene” que presentan mayor carga atribuible en las mujeres 
 
(Fuente: Estudio de Carga de Enfermedad y Carga Atribuible, MINSAL, 2007) 
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En relación al perfil de diagnósticos tabulados a partir del CIE – 10 en el Registro Clínico 
Electrónico, tenemos que para 307.311 atenciones, el primer lugar de acumulados lo ocupa 
una descripción genérica sobre “Factores que influyen en el estado de Salud”.  
Como problemas de salud o diagnósticos propiamente tales, le sigue la tendencia nacional, 
donde el primer lugar lo ocupan las Infecciones Respiratorias (15,7%) seguidas de 
Enfermedades del sistema Circulatorio y Enfermedad Nutricional y Metabólicas.  
Este perfil de morbimortalidad da cuenta de la “transición epidemiológica” en la Comuna, 
caracterizada por el  aumento en las patologías cardiovasculares de curso crónico como 
Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus, aumento de la morbimortalidad por cánceres, 
aumento de los condicionantes de riesgo para la salud , como malnutrición por exceso y 
trastornos en la esfera de la Salud Mental.  
 

 
 

Título Atenciones % 

Dental 25578 8,32% 

Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo 6190 2,01% 

Enfermedades del aparato digestivo 8718 2,84% 

Enfermedades del aparato genitourinario 9165 2,98% 

Enfermedades del sistema circulatorio 34009 11,07% 

Enfermedades del sistema osteomuscular y del 
tejido conectivo 

18074 5,88% 

Enfermedades del sistema respiratorio 48234 15,70% 

Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 

31686 10,31% 

Factores que influyen en el estado de salud y 
contacto con los servicios de salud 

59708 19,43% 

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio, no clasificados en otra parte 

13982 4,55% 

Trastornos mentales y del comportamiento 20346 6,62% 

Otros 31621 10,29% 

Total Diagnósticos 307311 100,00% 
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En el área de la discapacidad, la Encuesta CASEN del año 2006, a diferencia de sus 
predecesoras (años 1996, 2000 y 2003), consulta por “condiciones de larga duración” en 
lugar de “deficiencias”, entregando además la opción de respuestas más amplias; por lo  
anterior y en estricto rigor, metodológicamente, estas encuestas no son comparables. 
 
Según la Encuesta CASEN, en el año 2006 había en el país 1.119.867 personas 
discapacitadas (6,8% de la población total) de las cuales el 54,6% eran mujeres. A partir de 
los 48 años de edad la discapacidad comienza a aumentar significativamente llegando a 
40,5% en los mayores de 78 años. Los tipos más frecuentes de discapacidad según sexo 
son, en las mujeres, la discapacidad visual, la discapacidad física y en los hombres la 
discapacidad mental y la mudez, que se caracterizan por ser de origen de nacimiento, 
contrariamente a todos los otros tipos de discapacidad. Por otro lado, el 43,1% de los 
discapacitados del país no ha completado la educación básica, factor asociado a su 
condición de ocupación, que es menor en relación a la población no discapacitada 
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CAPITULO III 
 

 
Población Inscrita en el Servicio de Salud Comunal 

 

 
 
La población Inscrita válida reconocida por FONASA como usuarios, beneficiarios del 
Sistema Público,  ha tenido un incremento de 10,2% entre el año 2008 y el año 2009, 
seguida por otro incremento de un 7,22% en el año 2010 respecto del 2009, siendo superior 
que la Población estimada por proyección censal del INE para el año 2010. 
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Población Inscrita 2010 por Centro de Salud y Grupos de Edad 

 

 BAEZA GOÑI    
 POBLACION DE TODAS LAS EDADES   

       

GRUPO_ETARIO HOMBRES MUJERES TOTAL año 2009 diferencia 

0 -  41129 818 805 1623 1445 178 
50000 -  91129 747 707 1454 1339 115 

100000 -  141129 827 784 1611 1477 134 

150000 -  191129 914 933 1847 1662 185 

200000 -  241129 852 950 1802 1608 194 
250000 -  291129 773 886 1659 1456 203 

300000 -  341129 632 762 1394 1247 147 

350000 -  391129 652 760 1412 1300 112 
400000 -  441129 673 815 1488 1355 133 

450000 -  491129 730 815 1545 1395 150 

500000 -  541129 637 719 1356 1229 127 

550000 -  591129 558 589 1147 1047 100 
600000 -  641129 419 505 924 881 43 

650000 -  691129 330 414 744 674 70 

700000 -  741129 207 277 484 432 52 

750000 -  791129 178 286 464 491 -27 
800000 -  841129 138 241 379 342 37 

850000 -  891129 74 135 209 188 21 

900000 -  941129 36 81 117 104 13 

950000 -  991129 8 23 31 23 8 
1000000 -  1501129 4 2 6 7 -1 
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 SAN JOAQUIN    

 POBLACION DE TODAS LAS EDADES   

      

       

GRUPO_ETARIO HOMBRES MUJERES TOTAL POB 2009 DIFERENCIA 

0 -  41129 771 730 1501 1263 238 

50000 -  91129 742 689 1431 1424 7 

100000 -  141129 901 901 1802 1733 69 

150000 -  191129 1113 1111 2224 2106 118 
200000 -  241129 1023 1066 2089 1866 223 

250000 -  291129 860 1059 1919 1818 101 

300000 -  341129 728 910 1638 1541 97 

350000 -  391129 765 917 1682 1532 150 
400000 -  441129 806 976 1782 1665 117 

450000 -  491129 937 1116 2053 1950 103 

500000 -  541129 766 1046 1812 1632 180 

550000 -  591129 659 860 1519 1393 126 

600000 -  641129 613 734 1347 1257 90 

650000 -  691129 468 605 1073 998 75 

700000 -  741129 343 494 837 802 35 

750000 -  791129 339 583 922 958 -36 
800000 -  841129 271 499 770 710 60 

850000 -  891129 130 267 397 379 18 

900000 -  941129 53 114 167 162 5 

950000 -  991129 15 51 66 60 6 
1000000 -  1501129 16 18 34 29 5 

 12319 14746 27065   
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 SANTA TERESA    

 POBLACION DE TODAS LAS EDADES   

      

       

GRUPO_ETARIO HOMBRES MUJERES TOTAL año 2009 diferencia 

0 -  41129 1268 1169 2437 2269 168 
50000 -  91129 1129 1074 2203 2235 -32 

100000 -  141129 1323 1260 2583 2480 103 

150000 -  191129 1965 1342 3307 3017 290 

200000 -  241129 1265 1431 2696 2493 203 

250000 -  291129 1163 1254 2417 2283 134 

300000 -  341129 906 1207 2113 2006 107 

350000 -  391129 1091 1280 2371 2279 92 

400000 -  441129 1196 1388 2584 2513 71 
450000 -  491129 1146 1324 2470 2217 253 

500000 -  541129 875 1031 1906 1728 178 

550000 -  591129 644 859 1503 1461 42 

600000 -  641129 736 1070 1806 1735 71 

650000 -  691129 771 961 1732 1670 62 

700000 -  741129 569 808 1377 1319 58 

750000 -  791129 451 703 1154 1147 7 
800000 -  841129 290 542 832 749 83 

850000 -  891129 135 258 393 371 22 

900000 -  941129 54 119 173 159 14 

950000 -  991129 21 50 71 61 10 
1000000 -  1501129 28 42 70 67 3 

 17026 19172 36198   
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Atenciones realizadas a Personas Inscritas en los Centros de Salud de la 
Comuna. 
 
A partir de los datos registrados en el Registro Clínico Electrónico del software RAYEN, se 
ha determinado el Nº de Personas Inscritas en los Centros de Salud y la cantidad de 
Atenciones que les fueron otorgadas en el curso de un año. 
 
 
Resumen Atenciones Realizadas – Pacientes Atendidos entre el 30 Junio 2009 – 1 Julio 
2010 - Registro Clínico Electrónico (Rayen) 
 

ATENCIONES 
REALIZADAS EN 
BOX – ATENCION 
CON HORA 
AGENDADA 

Personas  Atenciones Promedio 
Atenciones 
x Persona 

Actividades Promedio 
Actividades 
realizadas 
por cada 
Atención 

Contacto con Un 
solo Centro de 
Salud 

43.140 207.174 4,80 423.436 2,04 

Contacto con 2 ó 
más Centros de 
Salud 

48.242 254.976 5,29     

 
Las personas que tuvieron contacto solo con Un Centro de Salud en el curso del año, 
recibieron 207.174 atenciones. Si se contabilizan además, aquellas personas que registran 
Atenciones en uno o más Centros de Salud, la cifra aumenta a 48.242 personas con 254.976 
Atenciones. 

 
Inscritos totales por Centro de Salud y Nº Personas que Consultan: Atenciones  que se 
otorgan en Box, incluye prestaciones de profesionales por Consultas, Controles, 
Procedimientos: corresponden a las Atenciones que para ser otorgadas son 
generadas con Agenda de Hora. EXCLUYE Atenciones autónomas de Entrega de Leche – 
Entrega de Medicamentos – Inscripción y trámites administrativos u otros resueltos por 
demanda espontanea. 
 

 Nº Inscritos  Nº Personas Inscritas 
que Consultan  

%  

SANTA TERESA  36.198  17.602  48,62%  

SAN JOAQUIN  27.065  13.396  49,49%  

DR A.BAEZA GOÑI  21.696  12.142  55,9%  

COMUNA  84.959  43.140  50,77%  

COMUNA: Atenciones a Personas 

que Consultan en Uno ó más Centros 
84.959  48.242  56,78%  
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Al realizar el cruce de datos entre el total de Personas Inscritas en los establecimientos de 
salud de la Comuna (por RUN) y las Atenciones realizadas en un año,  por: 

 Control y Consulta Profesionales  

 Control por Técnico  

 Procedimientos realizados por profesionales en Box de Atención  
 

Podemos ver que el CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi llega a atender a un 55,9% de sus 
Inscritos, seguido del CESFAM San Joaquín  con un 49,49% y el CESFAM Santa Teresa 
con un 48,62%  
 
A nivel de la Comuna, si se consideran las Atenciones a Personas que consultaron en uno o 
más Centros de Salud, se llega a atender al 56,78% de la base de datos de Inscritos.  
 
 
Distribución de Atenciones por Cada Centro de Salud (CESFAM – CECOSF) 

 

Centro Pacientes Atenciones   

CESFAM San Joaquín 
              
8.934  

          
49.620  5,55 

CECOF Sierra Bella 
              
1.180  

            
4.812  4,08 

CECOF Yalta 
              
1.864  

            
7.726  4,14 

CECOF Reverendo Peró 
              
1.418  

            
6.369  4,49 

CECOF Salvador Allende 
              
2.158  

            
7.511  3,48 

CESFAM Arturo Baeza Goñi 
           
12.142  

          
61.767  5,09 

CESFAM Santa Teresa 
           
12.934  

          
59.151  4,57 

CECOF Coñimo 
              
2.510  

          
10.218  4,07 

Total 
           
43.140  

        
207.174  4,80 

 
 
Del total de atenciones entregadas por los Centros de Salud en el curso de un año, se 
efectuaron un promedio de 2,04 Actividades por cada Atención. Las actividades 
corresponden a prestaciones del tipo: 
 

 Consulta 

 Control 

 Examen 

 Procedimiento 

 Visita Domiciliaria 
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Actividades Cantidad Porcentaje 
Varios 61490 15% 

Consulta 226397 53% 

Control 88101 21% 

Examen 15792 4% 

Procedimiento 26947 6% 

Visitas Domiciliarias 4709 1% 

Total 423436 100% 

 
La mayor proporción de actividades se concentra en la Consulta, con un 53%. Estas se 
distribuyen por Instrumento. El mayor Nº de Consultas es realizado por Médico, seguido por 
Odontólogo y Kinesiólogo: 
 

Instrumento Cantidad Porcentaje 

ASISTENTE SOCIAL 3134 1,3% 

ENFERMERA 2367 1,0% 

KINESIÓLOGO 47118 20,8% 

MATRON(A) 5127 2,2% 

MÉDICO 91823 40,5% 

NUTRICIONISTA 4886 2,1% 

ODONTÓLOGO 61550 27,1% 

PSICÓLOGO 6614 2,9% 

PSIQUIATRA 3 0,0% 

TÉCNICO PARAMÉDICO 1 0,0% 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 3774 1,6% 

Total Consultas 226397 100,000% 

 
 
Los Controles representan la segunda Actividad de importancia con un 21% del total. 
Nuevamente los Médicos tienen la mayor proporción (25,17%) seguidos por Matronas y 
Enfermeras. 
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Instrumento Cantidad Porcentaje 

ASISTENTE SOCIAL                                       1  0,00% 

ENFERMERA                             19.205  21,80% 

KINESIÓLOGO                               8.783  9,97% 

MATRON(A)                             19.626  22,28% 

MÉDICO                             22.177  25,17% 

NUTRICIONISTA                               5.524  6,27% 

ODONTÓLOGO                             10.782  12,24% 

TÉCNICO PARAMÉDICO                               1.965  2,23% 

TERAPEUTA OCUPACIONAL                                     38  0,04% 

TOTAL                              88.101  100% 
 

 
La concentración de Atenciones en promedio por Persona/Año, según grupos de edad, 
presenta 6,8 atenciones por Adulto Mayor, seguidas por 6,26 atenciones para niños de 0 a 9 
años y 4,8 atenciones para población adulta de 20 a 64 años.  
 

 
 
Si se toma el total de Personas que solicitaron Atenciones en un Año, y se cruza con la 
cantidad de Atenciones que recibió cada una de estas personas durante el mismo año (RUN 
v/s Atención) tenemos rangos que van desde 13.956 personas que  hicieron uso de 1 
Atención al año, hasta 4 personas que hicieron uso de 91 y mas Atenciones en el año.  
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Nº personas 
que solicitan 
atención en 

un año 

Nº 
Atenciones 

otorgadas por 
Persona en 

un Año 

% de Personas que se 
atienden según Nº de 

Atenciones que reciben 
en un Año 

Personas: 
Suma %  

% de Oferta 
que Consume 

  13.956 1 26,12% 53,70% 19,46% 90,10% 66,16% 

8.521 2 15,95%     

6.214 3 11,63%     

12.205 4 a 6  22,84% 36,40% 46,70%     

7.290 7 a 10 13,64%     

3.243 11 a 15 6,07% 8,16% 23,68% 9,80% 33,78% 

1.117 16 a 20 2,09%     

626 21 a 30  1,17% 1,17% 5,90%     

163 31 a 40 0,31% 0,38% 2,97%     

43 41 a 50 0,08%     

23 51 a 60 0,04% 0,07% 0,86%     

15 61 a 70 0,03%     

4 71 - 80 0,01% 0,02% 0,37%     

3 81 - 90 0,01%     

4 91 y + 0,01%     

   
100% 100% 

   
 
Esta relación permite señalar que del total de la Oferta de Atenciones que se generó entre el 
30 Junio 2009 y el 1 de Julio de 2010: 
 

 Un 53,7% de las Personas Inscritas, consumieron el 19,46% de la Oferta 

 Un 36,04% de las Personas Inscritas, consumieron el 46,7% de la Oferta 

 Un 9,8% de las Personas Inscritas, consumieron un 33,78% de la Oferta 
 
Está pendiente relacionar este uso de la oferta instalada con los Grupos de Edad y 
contrastar dicha información con un estándar base mínimo esperado, teniendo como 
referencia la cantidad de Controles, Consultas, Procedimientos y otros que se espera otorgar 
a cada persona inscrita, para luego definir las desviaciones que ocurren respecto del 
estándar.  
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CAPITULO IV 

 

Red de Establecimiento de Salud de Atención Primaria  
Comuna de San Joaquín 

 

La Corporación Municipal de San Joaquín administra y gestiona un total de 9 
Establecimientos de Salud de la Red Pública de Atención Primaria, los que hacen parte de la 
Red del Servicio de Salud Metropolitano Sur. 

 3 Centros de Salud Familiar (CESFAM) Santa Teresa, San Joaquín y Dr. Arturo 
Baeza Goñi. 

 5 Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF) Yalta, Sierra Bella, Reverendo 
Peró, Dr. Salvador Allende y Coñimo 

 1 Centro de Salud Mental (CESAM) 

 A esto se suma como dependencia anexa al CESFAM Santa Teresa, el Servicio de 
Atención Primaria de Urgencia SAPU de cobertura Comunal.  

 Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO) 
 

 
 

 
 

 
 

CECOF Sector 4 del  
CESFAM SJ  UV 24  Sierra 

Bella 3208  

CESFAM  Santa Teresa 
 y SAPU Comunal 

Gustavo Campaña 5380  

  

 

 

 

CECOF Sector 3 del 
CESFAM  SJ UV 29 –Yalta 

2500 

CESFAM  Dr. Arturo Baeza 
Goñi 

Alvarez de Toledo 399 
 

 

 

 

 

CECOF Dr. Salvador Allende 
CESFAM Santa  Teresa  

Juan Aravena 472  

CESFAM  San Joaquín 
F. de Rimini 3223 
 

CECOF Sector 2 del 
CESFAM SJ UV 14  

Ingeniero Budge 145 

Unidad de Atención Primaria 
Oftalmológica UAPO 

 

 

CECOF PASAJE 
CATRUMAN/COÑIMO  CESFAM 

CESFAM Santa Teresa 

CENTRO SALUD MENTAL 

Alvarez de Toledo 569 

Red Local de Establecimientos de 
Salud en APS  

SAN JOAQUIN 2009 

1 

6 

4 

2 

3 

5 

7 

8 

10 

9 

11 

Proyectado CECOF Sector 1 
del CESFAM Baeza Goñi  -  
Martín Henríquez 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 

11 

10 



P á g i n a  | 36 

 

 

 

CAPITULO V 
 

Financiamiento de la Atención Primaria de Salud 
Situación de la Comuna de San Joaquín 

 
Antecedentes Generales 

 
Chile tiene un gasto del 6 al 7% del PIB en Salud  - Un  2,6% de éste se Gasta en el Seguro 
Privado, destinado a un 19% de la población y un 2,9% del mismo de destina al  67% de la 
población que se atiende en el sector público. Aparte, se gasta el 1,6% en FFAA y privados 
sin cobertura de seguros. 

 

 
Datos y Gráfico : Dr Vito Sciaraffia  - Presentación año 2009  ENASA  
 
 
El Dr. Vito Sciaraffia, que presentó estos datos en ENASA en enero 2009, concluye en su 
presentación que ambos sectores tienen un gasto bastante paritario, pero la diferencia está 
en que el per cápita del gasto para el sector privado es el doble que el per cápita del gasto 
para el sector asegurado por FONASA. También señala que el per cápita real privado se ha 
doblado entre 1995 y 2006, mientras que el público sólo ha crecido en 37%. Finalmente, 
concluye su presentación indicando que el mayor gasto en el sector privado se explica 
principalmente por el mayor consumo de prestaciones, aumento de precios y aumento de 
frecuencia de uso. 
 
 
 
 
 
 



P á g i n a  | 37 

 

 

 

 

 
 
El Dr. Sciaraffia también señala que la cartera de beneficiarios del sistema ISAPRE  ha 
envejecido y que cambios socioeconómicos han aumentado los factores de riesgo. Además, 
indica que el crecimiento económico ha permitido el acceso a más y mejores servicios de 
salud, por lo que los beneficiarios están haciendo un uso más intensivo de las prestaciones 
médicas. Agrega que por el lado de la oferta hay un mayor desarrollo tecnológico, con el 
consiguiente aumento de gastos.  

 
Composición del Financiamiento en FONASA e ISAPRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FONASA tiene una estructura de financiamiento donde el Aporte Fiscal y el Pago de 
Cotizaciones de sus afiliados representan la mayor proporción (45,9% y 42,6% 
respectivamente). Los Copagos que realizan los afiliados constituyen el 10,8% del total del 
financiamiento de este asegurador público. 

Estructura Financiamiento FONASA 2006

45,9%

42,6%

10,8%
0,7%

Aporte Fiscal

Cotizaciones

Copagos

Otros Ingresos
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Por su parte el sistema ISAPRE se financia en su mayor parte con las cotizaciones de sus 
afiliados (80,2%) seguidos de mecanismos de Copago y el Aporte por Subsidios (Fondo 
Único de Prestaciones Familiares FUPF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de Financiamiento de la Atención Primaria Municipal 
 
La Atención Primaria recibe financiamiento a través de 4 mecanismos principales y uno de 
menor proporción formado por la recuperación de Licencias Médicas y pagos de Bonos y 
Aguinaldos 
 

 

Estructura Financiamiento ISAPRES 2006

80,2%

10,2%

5,4%
4,3%

Cotizaciones

Copagos

FUPF (Subsidio)

Otros Ingresos
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APORTE ESTATAL : Modalidad de Cálculo del Per Cápita Basal 

 
Para estimar el valor del per cápita basal, el Ministerio de Salud utiliza un método 
desarrollado a principios de la década de 1990, y que sigue la siguiente modalidad 
 

 
 

La estructura de Población representa un primer desajuste entre la modalidad de cálculo del 
Per Cápita y la situación de la Comuna de San Joaquín. Al comparar los Grupos de Edad 
que define el Per Cápita como la proporción que se encuentra en una población de 10.000 
habitantes, con la estructura de Población de la Base de Datos Inscritos en nuestra Comuna, 
tenemos: 
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Las diferencias en la proporción de población por Grupos de Edad, impactan en el cálculo de 
Horas de RRHH y gastos asociados al cumplimiento de la Cartera de Servicios destinada a 
ese grupo etareo. Tanto en población masculina como femenina, la Comuna de San Joaquín 
tiene una mayor proporción de población de 45 y mas años respecto de la población 
estándar del MINSAL (Hombres + 7,45 puntos; Mujer + 10,21 puntos). En este grupo de 
edad se tiende a concentrar el mayor daño de salud de la población, a diferencia de los 
grupos más jóvenes, por lo que la demanda por atenciones en el sistema sanitario es mayor. 
Esta mayor utilización de los servicios, tiene un reconocimiento parcial en el Ajustador del 
Per Cápita por Población Adulta Mayor Inscrita (valor 2009 $428.- mensual) aplicado a 
población de 65 y más años. 
 
Fórmula de Cálculo del Per Cápita Basal:  
Al revisar la fórmula de cálculo del per cápita, es posible dimensionar el peso que tiene cada 
factor en ella, y como el Costo Asistencial Directo medido en las Horas de RRHH que se 
necesitan para realizar la Cartera de Servicios, es la base de este método. 
 

FORMULA DE CÁLCULO PER CAPITA BASAL 
Desglose 

Per Cápita Basal  

Aporte Anual  
para 84.959 

Inscritos  

A 
COSTO ASISTENCIAL 

DIRECTO  

SEGÚN VALOR HR 
RRHH CARTERA 

DESERVICIOS 
$1.127,6  $1.149.597.220,8  

B 
ADMINISTRACION 

ESTABLECIMIENTO  
A x 36,2% $ 408,2  $416.163.165,6  

C 
ADMINISTRACION 

MUNICIPAL  
(A+B) x 7,84% $ 120,4  $122.748.763,2  

D FARMACIA (A+B+C) x 17,43% $ 288,7  $294.331.959,6  

E GASTO OPERACIONAL (A+B+C) x 22,9% $ 379,3  $386.699.384,4  

F 
VALOR PER CAPITA 

BASAL 
A + B + C + D + E $ 2.324  $2.369.336.592.-  
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Siendo el costo del RRHH un 60% del total del Per Cápita Basal, el comportamiento que las 
Comunas tengan en relación a la fijación de sus escalas de remuneraciones resulta 
relevante. 
 
En los siguientes cuadros, se compara la Remuneración de la Carrera Funcionaria fijada por 
el Estatuto de Atención Primaria (EAPM) con los salarios que estaban pagando 9 Comunas 
de la Región Metropolitana el año 2009.  
 
En la Categoría A del Estatuto, que agrupa Médicos y Dentistas, todas las Comunas 
comparadas pagan remuneraciones por sobre la Carrera Lineal del EAPM. La Comuna de 
San Joaquín inicia su carrera funcionaria en un valor  comparativamente alto, pero luego 
mantiene un crecimiento moderado en el curso de los 15 niveles de ascenso.  Comunas 
como Puente Alto destacan a nivel nacional por el incremento notable de las remuneraciones 
respecto de otras Comunas, lo que provoca una presión de los gremios por asimilarse a ese 
tipo de Carrera Funcionaria. Una situación similar ocurre con la Categoría B, que agrupa a 
los demás profesionales de salud. 
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La situación tiene un cambio en las Categorías de personal Técnico, Administrativo y Auxiliar 
(C –D – E – F) donde las remuneraciones pagadas por la Comuna de San Joaquín se 
ajustan al piso básico del Estatuto de Atención Primaria (EAPS) y siguen la misma tendencia 
de crecimiento en los 15 niveles. Una situación similar presenta la Comuna de La Granja. El 
resto de las Comunas comparadas se ubica por sobre este piso mínimo, destacando 
nuevamente la Comuna de Puente Alto que realiza una carrera funcionaria de mayor costo. 
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En la Categoría D se puede apreciar que junto a San Joaquín, tenemos a La Granja y San 
Miguel siguiendo la referencia nacional de Carrera Funcionaria asimilada al Estatuto de 
Atención Primaria. 
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En las Categorías E y F se puede observar que una mayor proporción de las Comunas 
comparadas, se acercan a la Carrera Referencial Lineal del Estatuto de APS. 

 
 

 
 
Si las Comunas pagan Remuneraciones POR SOBRE el valor Referencial  de Cálculo del 
Per Cápita, el aporte del Financiamiento vinculado a este mecanismo, se hace 
INSUFICIENTE  para sostener el gasto del sistema y de “castigan” otras áreas de la Gestión 
como Mantención de Infraestructura, Farmacia, Laboratorio, Inversión Real  etc.  Dado que 
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las Comunas pagan Remuneraciones por SOBRE el Piso Mínimo Legal, para asegurar la 
presencia y permanencia del RRHH (especialmente Médicos – Enfermeras) se hace 
necesario revisar las Remuneraciones Basales de la ley de APS. 
 
Régimen de Garantías Explícitas en Salud : Financiamiento e Impacto en la APS: 
 

 Actualmente el GES está compuesto por 69 problemas de salud + el Examen de 
Medicina Preventiva = 70 GES 

 De estos, la Atención Primaria interviene mayoritariamente en 18, dentro de los 
cuáles están  los GES de mayor impacto poblacional: Diabetes Tipo 2, Hipertensión 
Arterial, Enfermedad Respiratoria Niños y Adultos (IRA, Neumonía, Asma, EPOC)  

 Además, la APS interviene en segunda importancia en otros 8 GES.- 
TOTAL APS = 26 GES 

 
INTERVENCION PRIORITARIA EN APS  INTERVENCION MEDIA EN APS 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El financiamiento de la ley del Régimen General de Garantías en Salud (ley 19.966) para la 
Atención Primaria se realiza a través de 3 mecanismos 
 

 Transferencia a través del aporte per cápita 

 Transferencias a través de Convenios 

 Aporte en Materiales y/o Servicios 
 
Cada una de estas modalidades de financiamiento tiene sus características y posee sus 
problemas. En el siguiente esquema se presentan las características principales: 
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Como se aprecia, esta dispersión del financiamiento del Régimen de Garantías en APS 
contribuye a distorsionar la gestión del mismo, siendo prácticamente imposible definir a 
cabalidad cuanto es el aporte que cada Comuna recibe por cada Persona que presenta 
una Patología GES de manera de poder identificar adecuadamente si la Comuna está o no 

cumpliendo con la Cartera de Servicios asociada a ese GES en particular, y además, 
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dimensionar si el financiamiento transferido realmente cubre las obligaciones legales que 
demanda el Régimen de Garantías. 

 
Aporte Municipal : 
 
El Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) señala que de 345 Comunas en Chile, 
281 realizan algún aporte financiero a la Atención Primaria en rangos que van de 15% a 
0,04% del total de ingresos municipales percibidos. 
 

Nº de Comunas según aporte Municipal a Salud  

Sin Servicio 22 Comunas 

Sin Información 15 Comunas 

Aporte Cero 27 Comunas 

Con Aporte 281 Comunas 

Rango del Aporte expresado en % respecto del Total del Ingreso Municipal 
Percibido = 15,36% a 0,04%  

 
Respecto del Total de sus Ingresos Municipales, las Comunas que realizan un Mayor 
Esfuerzo porcentual al aporte en salud, son Comunas Rurales y Pequeñas: 
 

5 Comunas con Mayor Aporte a Salud, según % del Aporte Municipal sobre el Total de 
Ingresos Municipales percibidos – Año 2009  

 % de Aporte Municipal 
al sector salud respecto 

del Ingreso Total 
percibido Municipal 

Ingreso Municipal 
Total Percibido 

(M$) 

Aporte Municipal al 
sector salud en 
millones de $ 

San Ignacio 15,36% 1.723.494 264.692 

Olivar 15,2% 1.710.387 260.000 

Empedrado 13,64% 1.239.317 169.000 

Ninhue 12,53% 1.157.684 145.000 

Pica 12,38% 3.020.044 374.008 
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Las Comunas mencionadas, destinan del orden del 15,36 al 12,38% de todos sus ingresos 
Municipales a la APS. En este caso se trata de Comunas con Ingresos Totales relativamente 
pequeños, por lo que en términos absolutos su aporte es bajo si se le compara con la 
situación de las Comunas cuyos Ingresos Totales son más alto. 
 
En este caso, se trata de las Comunas que mas Aporte realizan a Salud Primaria medido en 
pesos absolutos para el año 2009. Porcentualmente Las Condes, Puente Alto, Santiago  y 
Viña del Mar transfieren un 2,56% a un 6,54% de sus Ingresos Totales a Salud. En este % 
se hacen efectivos aportes de más de $2.000.000.- por año. Destaca la Comuna de Quilicura 
que con un Ingreso Total de $19.000.000.- aporta a Salud un 12,26% con cerca de $2.400 
millones por año. 
 

5 Comunas con Mayor Aporte a Salud en Millones de $ (2009)  

 Aporte Municipal al 
sector salud en 
millones de $ 

Ingreso Municipal 
Total Percibido 

(M$) 

% de Aporte Municipal al 
sector salud respecto del 
Ingreso Total percibido 

Municipal 

Las Condes 
4.522.000 116.581.609 3,88% 

Puente Alto 
2.592.818 39.617.742 6,54% 

Santiago 
2.412.235 94.302.460 2,56% 

Quilicura 
2.345.000 19.121.553 12,26% 

Viña del mar 
2.033.333 48.776.384 4,17% 
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Por su parte, la Comuna de San Joaquín aporta un 7,56% de sus Ingresos Totales 
percibidos al área de salud,  con una transferencia efectiva de $599.925.617.- año 2009  
 
Para la Comuna de San Joaquín, el aporte financiero por estas 4 vías, significó que el año 
2009 se dispusiera de un Total de $3.896.607.888.- Si este monto se divide por la Población 
Inscrita para ese mismo año, y el dato se relaciona con el costo total de la operación, 
podemos esquematizar este resultado en: 
 

 Costo total de la operación 2009, $4.325.- Se incluye el costo total del Servicio de 
Atención Primaria de la Comuna per cápita, para una población de 79.238 personas 
inscritas el año 2009. 
 

 Este costo total fue financiado: 

o Por Aporte Estatal, $3.328.- per cápita. Se incluye el Aporte por Per Cápita 
Basal ($2.130) Por Ajuste Per Cápita del Adulto Mayor ($428) Por Ley de 
Incentivos ($262) y por Convenios complementarios ($508). Todo el aporte 
estatal cubre el 76,95% de la operación. 

o Aporte Municipal, $631.- Que financia el 14,59% de la operación 
o Otros Aportes: se incluyen las Leyes de Asignación Familiar, Recuperación 

Licencias Médicas, Bonos de Escolaridad, Aguinaldos pagados desde el nivel 
central. Aportan $139 per cápita y son el 3,21% de la operación. 

 
Hecho este cálculo, queda al final una diferencia de $227.- per cápita para Cubrir la 
Operación. Como esta diferencia no se financia, constituye un déficit del año 2009 que 
alcanzó $216.413.916.- 
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Estudios de actualización del per cápita : 

 
A la fecha existen 2 Estudios disponibles que han actualizado, sobre la base de una 
estimación según Planes de Salud vigentes para APS, el  Costo Per Cápita  
 
El primero, corresponde al estudio de la Universidad Católica “Análisis del modelo de 
asignación financiera en atención primaria chilena: pertinencia del per-cápita actual y uso de 
variables en su cálculo para asegurar concordancia entre su situación epidemiológica actual 
y el modelo de atención” (Montero, Poblete, Torche, Vargas -  2007) . El estudio  realiza una 
estimación del costo per cápita, clasificando todas las prestaciones que se otorgan en la 
APS, como Actividades AUGE (GES) y NO AUGE. Incluye además costos de Administración. 
Este estudio señala para el año 2008, un costo Per Cápita Basal de $3.708.- Actualizado a 
Julio 2010 con IPC son $3.777.- 
 
El segundo es el estudio encargado por la Asociación Chilena de Municipios “Análisis 
conceptual de requerimiento de actualización, ajuste y aumento del aporte estatal en el 
contexto de la financiación capitada  de la Atención Primaria Chilena” Cecilia Casanova 
2007.  Este estudio está construido sobre el costeo del Plan de Salud Familiar señalado en el 
Decreto Per Cápita del año 2007, que establece una cartera de servicios en APS de 86 
Prestaciones, entre las que se incluyen 10 patologías AUGE. El costeo se realiza solo con 
las 76 Prestaciones del Plan de Salud Familiar. Para el año 2007 establece un Per Cápita 
Basal de $2772.- Actualizado a Julio 2010 con IPC son $3.209 
 

Estudio P. Universidad Católica - Microcosteo   

Año del Estudio  2007 

Per cápita basal Mensual. Actualizado a 
Julio 2008  

$ 3.708 

Actualizado a Junio 2010  $ 3.777,73 

Costeo Actividades No Ges (33,7%) + GES (34,6%) + Administración (31,7%)  

Estudio ACHM   

Año del Estudio  2007 

Per cápita basal Mensual  $ 2.772 

Actualizado a Junio 2010  $ 3.209,22 
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CAPITULO VI 
 

Áreas Críticas en la Gestión de Atención Primaria 

 
VI .- 1.- Población en Control :  Gasto de Farmacia y en Exámenes de Laboratorio 

 
 
El volumen total de personas en control con enfermedades crónicas, ha experimentado un 
crecimiento del 62% en relación al año 2004. El año 2009 los pacientes crónicos alcanzan un 
total de 27.054 personas que se atienden regularmente en  los Centros de Salud, cuestión 
que tiene un impacto notable en el uso de las Horas Profesionales y de los recursos 
financieros destinados a Laboratorio Clínico y Farmacia 
 
 

 
 
 
La mayor cantidad de personas atendidas en la APS Comunal, ha generado un aumento 
creciente en el gasto de Farmacia. Entre el año 2004 y el año 2007 el costo aumentó en un 
30,9%. Esta cifra sube a un 110,9% si se compara el 2007 con el aumento proyectado para 
el año 2010. Cabe destacar que en estos incrementos del gasto solo se analiza el 
comportamiento de los Fármacos en los CESFAM de la Comuna, incluyendo el SAPU 
Comunal. No se ha incluidos el gasto de Insumos – Materiales Dentales, ni tampoco los 
gastos de establecimientos nuevos como son el CESAM y la UAPO. 
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Parte importante en este aumento de los gastos por medicamentos, se encuentra en el 
mayor gasto que han tenido los fármacos asociados a patologías cubiertas por el Régimen 
de Garantías.  
Esta tendencia muy probablemente continuará, en un crecimiento asociado al incremento de 
las Coberturas de Población atendida por estas causas. 
 

 
 
Durante el año 2010, los establecimientos de nuestra red asistencial local comenzaron a 
presentar fallas en los stocks críticos de medicamentos, por lo tanto se hizo indispensable 
financiar la operación de compra de mayor cantidad de medicamentos con el objeto de no 
afectar a la población usuaria en el acceso a sus tratamientos y también para evitar, 
adecuadamente, que se comenzaran a interponer Reclamos ante los incumplimientos del 
Régimen de Garantías. 
Por lo anterior, la Comuna debió refinanciar compras de farmacia por un costo mayor de 
$130.000.000.- que no estaba inicialmente considerado. 
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Una situación similar ocurre con el Gasto en exámenes de Laboratorio Clínico. Entre el año 
2004 y el año 2010 los costos aumentan en un 180%, siendo relevante el mayor gasto en 
Exámenes para pacientes crónicos de patologías cardiovascular. 
 

 
 
 
VI.2.- Listas de Espera para Interconsultas a Especialidades 
 

 
 
 
Durante el 2009 se iniciaron los Planes MINSAL para la disminución de listas de espera, en 
plazos de 60, 90 y 120 días; no obstante la cantidad de Consultas en Espera que deben ser 
resueltas en el Hospital Barros Luco continúa siendo alta.  En el corte de Junio del año 2010, 
la cantidad de Interconsultas en Espera aumentó un 28% por sobre el año 2008. 
 
La gestión comunal ha tomado algunas medidas tendientes a mejorar en parte esta crisis, 
siendo necesario enfatizar que la Resolución de Especialidades es un conflicto de carácter 
nacional que supera con creces la capacidad de una sola Comuna para poder resolverlo. 
Como medidas paliativas la Comuna reorganizó y fortaleció 4 Áreas de Apoyo Diagnostico, lo 
que ha permitido disminuir las Listas de Espera locales y dar más resolución a los siguientes 
problemas:  
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 En ECOGRAFIA ABODOMINAL, RENAL, VESICO PROSTÁTICA: Se aumentó de 80 
cupos/mes a 120 cupos/mes.- Con esto se resolvieron Listas de Espera de unos 400 
pacientes pendientes del año 2008.  

 En DERMATOLOGIA: A través del Programa de Resolutividad se contrataron Horas 
Dermatóloga en los 3 CESFAM asociados a Reunión Clínica por Médico. Con esto se 
está dando respuesta a toda la Dermatología de tratamiento ambulatorio en los mismos 
Centros de Salud, dejando solo lo quirúrgico o complejo para derivación al CDT-
Hospitales 

 En CIRUGIA MENOR: Se reorganizó el sistema distribuyendo el uso del Pabellón de 
Cirugía del CESFAM San Joaquín. Se adquirieron nuevos productos para Cirugía lo que 
posibilita ampliar la técnica quirúrgica en APS. Con esto no tenemos lista de espera en 
esta especialidad 

 En OFTALMOLOGÍA la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica logra resolver un 37% 
del total de nuestra Lista de Espera para la especialidad. Las UAPOS no cuentan con 
infraestructura, autorización sanitaria y financiamiento para poder resolver una demanda 
muy frecuente que se ve habitualmente en las listas de espera: patología quirúrgica 
oftalmológica de baja complejidad como chalazion y pterigion 
 

También es relevante observar la situación de las interconsultas en el contexto de los 
Centros de Salud que derivan su demanda a los Centros de la Red de Salud del Área Sur. La 
tasa de derivación de pacientes a especialidades, realizada desde los establecimientos de 
APS tiene un promedio en el SSMS de 4,25 Interconsultas por cada 100 Inscritos. Los 
Centros de Salud de nuestra Comuna presentan a su vez:  
 

 Santa Teresa: 4,78 Interconsultas x 100 Inscritos 

 San Joaquín: 6,81 Interconsultas por 100 Inscritos 

 Dr. A Baeza Goñi : 3,43 Interconsultas x 100 Inscritos 
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Dentro de cada Centro de Salud del área Sur, los listados que tienen Interconsultas con más 
de 120 días en espera, van de un 83,3% del total de la lista en el Centro Orlando Letelier 
hasta un 37,7% en el Centro Confraternidad. Los establecimientos de la Comuna San 
Joaquín tienen Listas con una proporción de: 
 

 Santa Teresa: 69,7% de la Lista de interconsultas tiene más de 120 dias en espera. 

 San Joaquín: 72,1% de la Lista de interconsultas tiene mas de 120 dias en espera 

 Dr. A Baeza Goñi: 57,7% de la Lista de interconsultas tiene mas de 120 dias en 
espera 

 
Cabe recordar que en total la Comuna tiene a Junio de 2010, 6.427 Interconsultas en espera 
de hora al Hospital. Si el promedio de espera superior a 120 dias está en un 66%, 
aproximadamente 4.300 personas de esta Lista de 6.427 se encuentra esperando una hora 
de Especialidad desde hace mas de 4 meses.   
 

 
 
Desde el Hospital Barros Luco, los servicios que concentran mayor Nº de dias en espera son 
Reumatología, Psiquiatría Adulto y Neurocirugía. En promedio el Hospital tiene un 71,9% de 
las Listas de Espera en especialidades con plazos superiores a los 120 dias.- 
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Finalmente, destaca que entre tanta Lista de Espera y largos plazos para resolver el acceso 
a un especialista, un 7,6% de las Horas entregadas se pierden por inasistencia del paciente 
a la citación. En la Comuna de San Joaquín, la mayor proporción de pérdida de horas la 
tiene el CESFAM Baeza Goñi con un 5,2%, seguido de San Joaquín con un 3,6% y Santa 
Teresa presenta pérdidas de un 2,5%.- Comparativamente destacan establecimientos 
urbanos como Confraternidad con pérdidas de 19,7% de las horas, Orlando Letelier con 16% 
y el Consultorio Recreo, ubicado en la misma Comuna de San Miguel con un 15,7% 
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CAPITULO VII 
 

Objetivos y Líneas Estratégicas 
Área de Salud   

2010-2014 
 

Objetivos  Generales  

 Consolidar la red de salud comunal, en todos y cada uno de sus dispositivos, 
mediante el fortalecimiento del Modelo de Salud Familiar inserto en el enfoque 
de Determinantes Sociales de la Salud. 

 Obtener la Acreditación Sanitaria para todos los establecimientos de la Red de 
Salud local en el marco de las normativas vigentes 

 Desarrollar la gestión de salud otorgando una  atención de calidad y 
resolutividad, con énfasis en la equidad y oportunidad en el acceso a los 
servicios. 

 Promover el desarrollo de una Cultura del Buen Trato que se exprese en el 
Nivel Institucional dentro de los espacios laborales y en el desempeño 
individual de las personas, fomentando relaciones de convivencia armónica e 
incorporando herramientas para el manejo adecuado de situaciones de 
conflicto. 

 

Líneas Estratégicas 

 Participación Social e Intersectorialidad 

 Calidad de los servicios, resolutividad y equidad en el marco de la 
Acreditación Sanitaria 

 Gestión de Recursos Humanos -  Estructura Organizacional y Financiamiento 

 Identificación de Grupos Prioritarios: Infancia – Jóvenes – Adulto Mayor  

 Estrategia transversal de promoción y desarrollo Cultura de Buen Trato 
 
 

Líneas Estratégicas 
 

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

 Potenciar el vínculo con los usuarios, a través de la comunidad organizada o 
no organizada para ofrecer un mejor servicio que involucre la mirada del 
usuario. 

i. Continuar relacionándose con los Consejos locales de salud (CLS), 
fortaleciendo la interacción, incorporándolos a reuniones de consejo 
técnicos, jornadas locales, comunales y/o en reuniones de sector de 
acuerdo a las necesidades de cada centro de salud. 

 Capacitación para usuarios, dirigentes sociales y  funcionarios en el ámbito de 
la participación social, que favorezca  el empoderamiento de los usuarios de 
San Joaquín respecto a su salud y los servicios. 

i. A los CLS e Interconsejo  de acuerdo a necesidades manifestadas por 
sus integrantes.  

ii. Ofrecer capacitación a colaboradores activos para un mejor manejo de 
su salud y uso de la Red local de Salud. 

iii. A los equipos de salud en conceptos e instrumentos de la  
participación social. 

 Conocimiento actualizado de la realidad de los usuarios de la red local de 
Salud. 

i. Realizar diagnósticos participativos local (sector) u otro instrumento 
que permita un mejor conocimiento de los usuarios y su entorno 
familiar y barrial. 

ii. Incorporar sistemas de medición de la satisfacción usuaria a través de: 
1. Encuestas en los Centros de Salud 
2. Evaluación y gestión de reclamos teniendo como fuente las 

Oficinas de Información Reclamos y Sugerencias (OIRS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Intersectorialidad 
 
Presentación  
 
Se entiende como un trabajo concertado e integrado entre diferentes sectores con un 
objetivo que busca  la solución de un problema social. 
Debe haber evidencia de que la solución del problema que ocupa la atención no puede 
lograrse a través de un solo sector. Implica compartir recursos, responsabilidades y 
acciones. 
 

Avance  Año 2010: 

 Se mantiene el funcionamiento regular de los Consejos Locales de Salud en 
cada CESFAM de la Comuna, con Plan de Trabajo. 

 Dirigentes del Consejo Local de Salud del CESFAM Baeza Goñi son invitados a 
la Jornada Nacional de Evaluación del Programa de Cancer Cérvico-Uterino a fin 
de relatar experiencia de trabajo conjunto con el CESFAM 

 Dirigentes de los Consejos Locales de Salud participan en la Jornada Anual Plan 
de Salud 2011 realizada el 26 de Octubre 2010 
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Es un proceso político y técnico, que puede involucrar a las instituciones del Estado pero 
también las privadas, Ejemplo: ONGs, organizaciones comunitarias. Los sectores: social 
(salud, educación, seguridad social, trabajo),  cultural, medio ambiente, equipamiento 
urbano y vivienda   y económica (productiva). 
 
 
Se reconoce como un espacio virtual que para operar requiere de la  articulación de 
distintos actores y agentes comunitarios, ya sean institucionales o de la sociedad civil,  
que confluyen en un territorio y tienen impacto sobre la comunidad que vive, trabaja o 
estudia en el mismo, en el ideal de que puedan potenciar y multiplicar sus esfuerzos, 
evitando la pérdida de recursos y la duplicación de actividades.  
 
Estrategias 
 

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

 

 Integrarse a las iniciativas de colaboración y cooperación entre los sectores y 
con ello ofrecer mejores respuestas a las demandas de nuestros usuarios. 

i. Realizar actividades conjuntas como, jornadas encuentros que faciliten 
la comunicación y el conocimiento. 

ii. Mantener catastro por territorio actualizado de las organizaciones 
sociales y comunitarias. 

iii. Coordinar la acción intersectorial de Salud a nivel de las Direcciones y 
Oficinas Comunales – Corporaciones y ONG cuyo sujeto de acción 
sea el territorio Comunal, sus habitantes y sus procesos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance año 2010 
 

 En esta área se ha podido dar continuidad al trabajo de la Red de Infancia y 
Juventud de la Comuna de San Joaquín y  Red de No Violencia. 

 Se mantiene además el trabajo especifico de la Red Comunal Programa Chile 
Crece Contigo 

 No se han desarrollado iniciativas de continuidad para el trabajo conjunto regular 
de Salud – DIDECO – Educación  

 Se organizó la Primera Feria de Salud Mental en la Comuna, con fecha 29 de 
Octubre 2010 

 Asimismo, el CESFAM Santa Teresa organizó la Primera Feria de la Alimentación 

Saludable, con fecha 4 de Noviembre 2010 
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3. Calidad de los servicios, equidad y resolutividad 

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

 

 Presentar a los Centros de Salud de la Comuna al proceso de Acreditación 
Sanitaria de acuerdo a lo señalado en el Decreto Nº 15/07 del Ministerio de 
Salud, logrando la aprobación en esta materia. 

 Desarrollar protocolos consensuados a nivel comunal que permita unificar 
criterios de atención y usos de recursos. 

i. Divulgación y uso de los protocolos en cada uno de los dispositivos de 
la red comunal de salud. 

ii. Compartir protocolos, guías y materiales de apoyo producidos en los 
Cesfam. 

iii. Compartir las buenas prácticas que permita avanzar en la calidad de 
los servicios  

 Realizar capacitación continúa en temas prevalentes 
i. Diseño de un plan estratégico de capacitación que contemple los ejes 

centrales del perfil de Problemas de Salud que presenta la población 
de la Comuna de San Joaquín 

 Efectuar monitorización sistemática de los procesos de atención para el 
aseguramiento de la calidad en la entrega servicio de la Red comunal  de 
salud. 

i. Incorporar la visión y satisfacción de los usuarios internos y externos. 
ii. Identificar brechas en procedimientos diagnósticos de apoyo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance 2010: 
 
1.-Acreditación 

Debido a la situación del sismo, el proceso de Acreditación ha estado en relativa 
suspensión, por cuanto la preocupación básica de las autoridades es reponer la 
integridad de la Red de Salud, más que acreditarla.  
 
2.- Trabajo Conjunto: 
A partir de la revisión de las necesidades de mejora del software RAYEN para el trabajo 
en salud familiar, se realizaron reuniones de consenso entre los Equipos de los Centros 
de Salud por Programas. Se ajustaron las peticiones para mejorar los Formularios del 
Programa Infanto-Juvenil, del Adulto y Adulto Mayor, Patologías Crónicas, Odontológico y 
Salud Familiar. Trabajo en proceso actualmente. 
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4. Estructura: 
 
4.1.- Consolidar la Red de Salud Comunal 
 

 Contribuir al desarrollo de la Red Comunal de Salud, promoviendo su integración en 
la Red del Servicio de Salud Metropolitano Sur y en la Red Municipal de la Comuna 
de San Joaquín. 

 Completar el Equipamiento de la Red Comunal de Salud con: 

I. Reposición del Centro de Salud Familiar Santa Teresa de los Andes 

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

III. Ampliación del Centro de Salud Mental CESAM 

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

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

 

 

 

 

 

 

4.- Jornada de Salud Familiar 
 
Para el mes de Diciembre está programada la Jornada de Salud Familiar de los 
Equipos de la Comuna de San Joaquín. 
 
5.- Capacitación conjunta 
 
Para el año 2010 las Comisiones de Capacitación de los Centros de Salud de la 
Comuna, acordaron la realización de un Curso único destinado al 100% de los 
funcionarios, en “Manejo de Conflictos”. Este curso fue realizado por el Instituto 
Técnico Profesional de la Universidad de Chile. 
 
 

Avance  2010 
 

 Se reinicia el trabajo conjunto con el Servicio de Salud Sur para postular al CESFAM 
Santa Teresa a reposición. El SSMS debe realizar el Proyecto que luego será enviado 
para postulación de financiamiento a nivel Sectorial. Se espera concluir la etapa de 
Proyecto en Diciembre 2010. 
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4.2.- Política de RRHH 

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

 Definición de los cargos que se requieren para el desarrollo del  modelo de 
salud familiar. 

i. Realizar descripciones de los cargos en la Comuna según 
necesidades de modelo de salud familiar 

ii. Definir necesidades de dotación ajustadas al proceso de cambio del 
modelo de salud familiar 

 Sistema de atención a los recursos humanos que dé respuestas oportunas a 
las necesidades propias del desempeño laboral.  

 Mantener contratos actualizados y un sistema de inducción de los nuevos 
funcionarios 

Avance 2010 
 

 Durante el año 2009 se intentó un avance en la postulación del Proyecto CECOF 
Martín Henríquez a través de FNDR, pero esto no fue autorizado por el Gobierno 
Regional. Este año se reformuló el Proyecto como Ampliación Baeza Goñi y se 
volvió a postular a FNDR estando priorizado por parte de la Comuna. Esta iniciativa 
tiene un costo aproximado de $350.000.000 y busca resolver las necesidades de los 
vecinos que se atienden en el territorio del CESFAM Baeza Goñi. 
 

 La estructura de los establecimientos de salud no fue mayormente afectada por el 
terremoto. Tuvieron algunos daños muros y estanques de agua del Cesfam Baeza 
Goñi y muros del CESAM San Joaquín. Para su reparación se obtuvieron Proyectos 
PMU que se están ejecutando. 

 

 A partir de Enero 2010 inició su operaciones la Unidad de Atención Primaria UAPO 
 

 Continuando con los aportes vinculados al mejoramiento de infraestructura en la 
perspectiva de la Acreditación, se están realizando arreglos en el CESFAM San 
Joaquín para incorporar un baño de discapacitados y en la UAPO para trasladar 
pabellón de cirugía menor, ecografías y radiología dental. 
 

 De igual modo, se continúa trabajando para obtener un paño de terreno en el sector 
de expropiación de Avda. Las Industrias donde solicitar el nuevo emplazamiento del 
Servicio de Atención Primaria de Urgencias 
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 Capacitación como una herramienta motivacional y de desarrollo de 
competencias laborales.  

 En el contexto de la normativa vigente: Estatuto de Atención Primaria – 
Modelo de Financiamiento – Plan de Salud Familiar; evaluar una política de 
incentivos que permita retener a los recursos humanos calificados, necesarios 
para el desarrollo de la salud familiar. 
 

i. Evaluar dotaciones y estudiar carga de trabajo por Centro de Salud 
ii. Evaluar carrera funcionaria y definir posibilidades de mejoramiento en 

las remuneraciones 
iii. Evaluar compensaciones no salariales como aumento de feriados 

legales, acceso a docencia, investigación y proyectos 
iv. Desarrollar estrategias de reconocimiento al cumplimiento de metas y 

al trabajo bien ejecutado.  
v. Diagnosticar y proponer mejoramientos al Sistema de Evaluación de 

Desempeño, Calificación de Mérito funcionario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3.- Financiamiento 
 
Presentación 
 
Se entenderá como los mecanismos de control y seguimiento de los recursos 
económicos de los cuales se dispone en la Corporación, en particular la Dirección de 
Salud y cada uno de sus establecimientos, a fin de generar y apoyar una gestión clara, 
organizada, eficaz y transparente de los mismos. 
 
Estrategias 
 

 Instalación de sistema de control y auditoria para optimizar el usos de los 
recursos. 

i. Cuantificar las pérdidas de horas y gestionar su uso eficiente con la 
comunidad 

ii. Análisis del uso de exámenes y fármacos que impactan en el 
presupuesto.  

Evaluación 2010 
 

 Se inicio el trabajo para la revisión y propuesta de un Sistema de Evaluación de 
Desempeño.  Este trabajo debe estar concluido en Diciembre 2010 para desarrollar 
el Nuevo Reglamento Comunal de Evaluación de Desempeño Funcionario en 
Salud. Dicho documento deberá ser remitido al Concejo Municipal con plazo 
máximo Julio 2011 para estudio, análisis, observaciones y propuesta definitiva, que 
entrará en régimen a partir del 1 de Septiembre de 2011. 
 

 Cambios en el sistema de Control de Asistencia: a partir de Septiembre de 2010 se 
dio inicio al sistema de control de asistencia a través de registro dactilar electrónico. 
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iii.  Definir centros de costos por CESFAM a objeto que los equipos 
conozcan los ingresos y egresos que producen; y generen estrategias 
de optimización y gestión de costos. 

 Realizar seguimiento a las fuentes de financiamiento del Sistema Local de 
Salud 

i. Realizar estudio de costos del Plan de Salud Familiar 3 ajustado a la 
realidad local de la Comuna de San Joaquín 

ii. Participar en las mesas de trabajo organizadas por la Asociación 
Chilena de Municipalidades y que dicen relación con Políticas de 
Financiamiento del sector salud municipal y Políticas de Gestión de la 
salud municipalizada 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Grupos y temas prioritarios 
 

Presentación 
 

Se entenderá como la existencia de colectivos o grupos de personas con características 
semejantes, quienes ya sea por condición de salud o grupo etáreo, demandan una mayor 
atención, ya sea por su emergencia, prevalencia o gravedad. 

 
Estrategias 

 

 Se consideran como grupos prioritarios. 
o  al  Adulto Mayor  

 Enfatizar programas de prevención, con detección oportuna de 
vulnerabilidad y riesgos a través del Examen de Salud Preventivo del 
Adulto Mayor con Evaluación de la Funcionalidad. 

 Prevención de la pérdida de funcionalidad  y la atención o 
recuperación de esta a nivel físico, psicológico y social. 

o la Infancia en especial la vulneración de derechos y el apoyo a un proceso 
evolutivo y de desarrollo que les permita acceder a oportunidades 

 Dar continuidad al trabajo desarrollado en el Programa de Apoyo al 
Desarrollo Biopsicosocial (Chile Crece Contigo) en el área de salud y 
en la coordinación de la red local intersectorial 

 Continuar la participación en la Red de Infancia y Juventud de la 
Comuna 

o La  adolescencia como una etapa de oportunidades y de riesgos necesarios 
de abordar precozmente.  

 Desarrollo de un Proyecto de Promoción de Salud Infanto-Juvenil en la 
Escuela. Incorporar un Equipo de Salud al proceso de trabajo 

Avance 2010: 
 

 Durante este año se ha trabajado en la Comisión Salud de la Asociación Chilena 
de Municipalidades, integrando la Subcomisión Gestión y Financiamiento. Como 
parte de esta iniciativa se ha estado colaborando en forma permanente para el 
desarrollo de los Simposios de Salud Familiar y Financiamiento en APS y 
Recursos Humanos en APS. 
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Pedagógico de las Escuelas Municipales con un programa de acción 
que aborde: 

 Salud mental: factores protectores de la Salud mental y 
estrategias de enfrentamiento del daño y vulnerabilidad, 
particularmente violencia y adicciones. 

 Salud sexual y reproductiva: fomento de una sexualidad sana, 
consciente y responsable 

 Factores de protección cardiovascular: Nutrición y Actividad 
Física como ejes del cuidado cardiovascular y prevención del 
daño por patologías crónicas como Obesidad, Diabetes, 
Hipertensión, Dislipidemias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Estrategia transversal de Promoción y Desarrollo de una Cultura del Buen Trato 
 

Presentación 
El Buen Trato se define en las relaciones con otro (y/o con el entorno) y se refiere a las 
interacciones (con ese otro y/o con ese entorno) que promueven un sentimiento mutuo 
de reconocimiento y valoración. Son formas de relación que generan satisfacción y 
bienestar entre quienes interactúan. 
 
Este tipo de relación además, es una base que favorece el crecimiento y el desarrollo 
personal. 

 

AVANCES 2010 
 

 Los grupos de edad que el plan prioriza son Infancia – Adolescentes y Adulto 
Mayor.  

 El año 2010 se mantiene el esfuerzo por consolidar el desarrollo del Programa 
Chile Crece Contigo en el área de las intervenciones promocionales, preventivas 
y de atención al rezago en el desarrollo infantil. 

 La evaluación realizada por el Programa a Junio de 2010 reveló que es 
necesario fortalecer las actividades de Control Precoz de las Díadas , 
integración del padre al Control de Salud y mejorar la pesquisa y derivación de 
niños con rezago a salas de Atención temprana. Asimismo es necesario mejorar 
en la calidad de los registros. 

 En relación al población Adolescente, la Comuna continúa teniendo falencias 
importantes en el acercamiento de acciones de salud preventivas en este Grupo 
de Edad.  

 Se formuló la Ficha del Proyecto PROMOCION DE SALUD EN LA ESCUELA: 
Un enfoque anticipatorio para Salud Mental – Salud Cardiovascular y Salud 
Sexual y Reproductiva. 

 Sigue pendiente acceder a alguna fuente de financiamiento para ejecutar esta 
iniciativa.  

 En Salud del adulto Mayor el énfasis continúa estando en aumentar la cobertura 
del Examen Médico Preventivo del Adulto Mayor con medición de capacidad 
funcional.  
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1er Nivel: PROMOCION 
 

a.- En el Espacio del Barrio y Comunidad  
 

 Promover el Buen Trato entre vecinos,  fortaleciendo la  Asociatividad comunitaria, la 
Solidaridad, en trabajo en Redes de Colaboración:  

 Plan de Promoción de Salud: Continuar fortaleciendo la Organización Social 
Territorial y Funcional con contenidos de Salud 

 Generar iniciativas del tipo “Campaña por el Buen Trato” “Cultura del Buen 
Trato” 

 Difundir la Carta de Derechos y Deberes de Usuarios y Trabajadores de salud 
 

b.- En el Espacio Laboral 
 

 Incorporar el desarrollo de Programas de Capacitación para el Buen Trato como parte 
de los Programas anuales de capacitación 

 Desarrollo de Programas de Cuidado institucional: Detección y Prevención de Burnout 
 

c.- En el trabajo con la Familia 
 

 Desarrollo de Programas promocionales de Competencias Parentales  

 Coordinación de las Acciones del Programa Chile Crece Contigo 
 
2er Nivel: PREVENCION 

 

 Desarrollo de modelos de trabajo Anticipatorio ante perfiles de Factores de Riesgo 
que se presenten en diferentes instancias. Desarrollo de REDES de Respuesta 
temprana 

 Modelos de trabajo anticipatorio en Prevención en maltrato y abuso sexual 
infantil  

 Detección y primer apoyo en Violencia Intrafamiliar 
 

3er Nivel: ATENCION AL DAÑO: Maltrato y Violencia 
 

 Generar modelos de atención en Red y Colaborativo respecto a Violencia  
Intrafamiliar y Maltrato. 

 Coordinación Salud – Educación – ONG – DIDECO 

 Redes de Intervención en Crisis respecto a temas Comunitarios 
 
 
 
 
 
 
 

AVANCE 2010 
 

 En el curso de la Jornada de Evaluación del Plan de Salud 2010 se reiteró la necesidad 
de cumplir con esta estrategia, dada la importancia que tiene. Para ello se constituyó 
una Comisión con representantes  de los Centros de Salud (2 por cada establecimiento) 
y representantes de los Consejos Locales de Salud, quienes tendrán a su cargo la 
organización e implementación de la Campaña por el Buen Trato 2010 - 2011 
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CAPITULO VIII 
Equipo de Salud Comunal 

 

El personal que trabaja en las distintas reparticiones del área de Salud Comunal, pertenece a alguna de éstas modalidades: 
 
Personal de la Dotación Comunal : se refiere al total de horas semanales contratadas según las diferentes categorías en que el 
Estatuto de Atención Primaria Municipalizada, divide a los funcionarios de Salud. 
 
Categoría A :  Médicos – Dentistas – Químico Farmacéuticos 
Categoría B:  Enfermeras, Nutricionistas, Matronas, Psicólogos, Terapeutas Ocupacionales, Asistente Social, 

Kinesiólogos, Otros profesionales con a lo menos 8 semestres de formación. 
Categoría C:   Técnicos de Nivel superior formados en Institutos Profesionales o Institutos Técnicos 
Categoría D :  Auxiliar Paramédico con curso reconocido no inferior a 1500 hrs. 
Categoría E:    Administrativos con Enseñanza Media Completa 
Categoría F:   Auxiliares de Servicios, Guardias, Choferes, Vigilantes 
 
La dotación está constituida por Contratos a Plazo Fijo y Contratos Indefinidos. 
 
Personal Contratado para Proyectos  con financiamiento especifico, contratados en forma provisional en modalidad Honorarios. 
 

Dirección de Salud del año  2010 
 

Cargo Hrs Persona Cargo Hrs Persona 

Directora de Salud Comunal 44 Patricia González Chamorro 
 

Coordinadora 
Administrativa RRHH 

44 Gema Millar Serrano 
 

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

44 Silvia Toro Díaz 
 

Coordinador 
Administrativo RRFF 

44 Marcos Chamorro 
Fuentes 

 

Asesor Técnico Dirección  
Salud Programa Chile Crece 
Contigo – Integración Sensorial 

22 
 

Verónica Veliz Rojas Encargado de 
Bodega Comunal 

44 Domingo Obreque Levin 
 

Encargado Plan Promoción 16 Mauricio Muñoz Molina 
 

Secretario 
Administrativo 

44 
 

Luis Vilches Maturana 

Encargado Red Informática 22 Nicolás Figueroa Ramírez 
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COMUNA DE SAN JOAQUIN 

PROPUESTA DE DOTACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIMARIA AÑO 2011 

Profesion 

SANTA 
TERESA DE 
LOS ANDES 

SAN 
JOAQUIN 

DR. A. 
BAEZA GOÑI 

CESAM SAN 
JOAQUIN 

DIRSAL y 
HRS 

COMUNALES 

SAPU SANTA 
TERESA 

TOTAL 
COMUNA 

DOTACION : 
Contratos 

Indefinidos y 
Plazos Fijos 

DOTACION : 
Contratos 

Indefinidos y 
Plazos Fijos 

DOTACION : 
Contratos 

Indefinidos y 
Plazos Fijos 

DOTACION : 
Contratos 

Indefinidos y 
Plazos Fijos 

DOTACION : 
Contratos 

Indefinidos y P. 
Fijos 

DOTACION : 
Contratos 

Indefinidos y 
Plazos Fijos 

DOTACION : 
Contratos 

Indefinidos y 
Plazos Fijos 

Total de 
Hrs. 
Sem 

Nº de 
Cargos 

Total 
de Hrs. 
Sem 

Nº de 
Cargos 

Total 
de Hrs. 
Sem 

Nº de 
Cargos 

Total 
de Hrs. 
Sem 

Nº de 
Cargos 

Total 
de Hrs. 
Sem 

Nº de 
Cargos 

Total 
de Hrs. 
Sem 

Nº de 
Cargos 

Total de 
Hrs. 
Sem 

Nº de 
Cargos 

Medicos 473 11 384 12 309 9 66 3 22 1 130 10 1384 46 

Medico Directora 44 1 44 1 44 1             132 3 

Odontologos 195 7 140 4 111 3             446 14 

TOTAL A 712 19 568 17 464 13 66 3 22 1 130 10 1962 63 

Enfermeras 242 6 220 6 132 3 44 1     22 2 660 18 

Matronas 220 6 132 3 121 3             473 12 

Matrona Directivo                         0 0 

Matrona Administ.                 44 1     44 1 

Nutricionista 110 3 66 2 66 2             242 7 

As. Social 110 3 88 4 66 2 66 2         330 11 

Kinesiologos 121 3 121 3 77 2             319 8 

Psicologos 119 4 80 3 69 2 176 5 16 1     460 15 

Terapeuta Ocupac. 55 2 77 2 33 1 44 1 22 1     231 7 

Otros Cat B : Dirsal                 88 2     88 2 

Otros Cat B : Informática 44 1 44 1 44 1     88 2     220 5 
Otros Cat B : 
Orientadora 

        15 1 
            15 1 

TOTAL B 1021 28 828 24 623 17 330 9 258 7 22 2 3082 87 
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Profesion 

SANTA 
TERESA DE 
LOS ANDES 

SAN JOAQUIN 
DR. A. BAEZA 

GOÑI 
CESAM SAN 

JOAQUIN 
DIRSAL y HRS 
COMUNALES 

SAPU SANTA 
TERESA 

TOTAL 
COMUNA 

DOTACION : 
Contratos 

Indefinidos y 
Plazos Fijos 

DOTACION : 
Contratos 

Indefinidos y 
Plazos Fijos 

DOTACION : 
Contratos 

Indefinidos y 
Plazos Fijos 

DOTACION : 
Contratos 

Indefinidos y 
Plazos Fijos 

DOTACION : 
Contratos 

Indefinidos y P. 
Fijos 

DOTACION : 
Contratos 

Indefinidos y 
Plazos Fijos 

DOTACION : 
Contratos 

Indefinidos y 
Plazos Fijos 

Total de 
Hrs. 
Sem 

Nº de 
Cargos 

Total de 
Hrs. 
Sem 

Nº de 
Cargos 

Total de 
Hrs. 
Sem 

Nº de 
Cargos 

Total de 
Hrs. 
Sem 

Nº de 
Cargos 

Total de 
Hrs. 
Sem 

Nº de 
Cargos 

Total de 
Hrs. 
Sem 

Nº de 
Cargos 

Total de 
Hrs. Sem 

Nº de 
Cargos 

Tecnico Sup. Enferm. 572 13 352 8 220 4 44 1         1188 26 

Tec.Sup.Administrativo 44 1     88 2             132 3 

Tec. Sup. Informatica                         0 0 

Técnico Rehabilitación 44 1         60 2         104 3 

TOTAL C 660 15 352 8 308 6 104 3 0 0 0 0 1424 32 

Aux. Paramedico 748 17 649 15 583 14 44 1     130 9 2154 56 

TOTAL D 748 17 649 15 583 14 44 1 0 0 130 9 2154 56 
C + D 

(Enfermería) 
1320 30 1001 23 803 18 88 2 0 0 130 9 

3342 82 

Administrativo 484 12 484 11 308 7 66 2 88 2 69 5 1499 39 

TOTAL E 484 12 484 11 308 7 66 2 88 2 69 5 1499 39 

C + E (Administ.) 528 13 484 11 396 9 66 2 88 2 69 5 1631 42 

Aux. Servicio 264 6 264 6 132 3 88 2     69 3 817 20 

Chofer 44 1 88 2 44 1 44 1     69 3 289 8 

Guardias 112 3     132 3             244 6 

TOTAL F 420 10 352 8 308 7 132 3 0 0 138 6 1350 34 

DOTACION 4045 101 3233 83 2594 64 742 21 368 10 489 32 11471 311 
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CAPITULO IX 
EVALUACION 2010 y PROGRAMACION 2011 

ENFASIS PROGRAMATICOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD 
 

 
INDICES DE  ACTIVIDAD DE APS   

 

 
A Septiembre 2010 SJ BG STA TOTAL 

META 1 A 

PLAN DE SALUD: CARTERA DE SERVICIOS 
      % 

NUMERADOR 
componente  cartera de servicios proporcionada en el periodo         

DENOMINADOR 
componente  cartera de servicios  programada  en el periodo         

  INDICADOR 100,00 100,00 100,00 100,00 

META 1 
PLAN DE SALUD: CAPACITACION  

      % 

NUMERADOR 
Actividades de capacitación  realizadas en el periodo         

DENOMINADOR 
Actividades de capacitación   programada  en el periodo         

  INDICADOR 80,00 80,00 80,00 80,00 

META 2.1: 
Cobertura de medicina preventiva (EMP) en Hombres de 20 a 44 años 

      % 

NUMERADOR 
 Examen de medicina preventiva (EMP)  en hombres   20 a 44 años 465 121 385 971 

DENOMINADOR Poblacion Inscrita Hombres de 20 a 44 años 4114 3495 5491 13.100 

  INDICADOR 11,30 3,46 7,01 7,41 

META 2.2: 
Cobertura de medicina preventiva (EMP) en mujeres de 45 a 64 años 

      % 

NUMERADOR 
 Examen de medicina preventiva (EMP)  en mujeres 45 a 64  años 328 216 392 936 

DENOMINADOR Población Inscrita mujeres de 45 a 64  años 2810 1728 3058 7.596 

  INDICADOR 11,67 12,50 12,82 12,32 

META 2.3: Cobertura de medicina preventiva (EMP) en población de 65  años y mas       % 

NUMERADOR 
 Examen de medicina preventiva (EMP)  en población de 65  años  y mas 1087 418 1.262 2.767 

DENOMINADOR Población Inscrita  de  65   años  y mas 4266 2334 5802 12.402 

  INDICADOR 25,48 17,91 21,75 22,31 
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  A Septiembre 2010 SJ BG STA 
TOTAL 

META 3 :  
Ingreso a Control de Embarazo antes de las 14 semanas de gestación 

      % 

NUMERADOR 
Mujeres  que Ingresan a Control de Embarazo antes de las 14 semanas de gestación 165 181 254 600 

DENOMINADOR 
Total de mujeres ingresadas a Control prenatal 182 224 286 692 

  INDICADOR 90,7 80,8 88,8 86,7 

META 4:  COBERTURA DE ALTAS  TOTALES   EN POBLACION MENOR DE 20 AÑOS       % 

NUMERADOR N° de niños menores de 20 años  con alta odontologica  total 1021 684 1.378 3.083 

DENOMINADOR Poblacion de niños menores de 20 años  inscritos 6.958 6.535 10.530 24.023 

  INDICADOR 14,67 10,47 13,09 12,83 

META 5 :  
Cobertura de Diabetes Mellitus tipo 2.en personas de 15 años y mas    

% 

NUMERADOR N° personas con diabetes mellitus tipo 2, de 15 y más años bajo control  1388 905 1.747 4040 

DENOMINADOR 
 N° personas con diabetes mellitus tipo 2 de 15 y más años estimadas según 
prevalencia 

1116 850 1.448 3414 

  INDICADOR 124,4 106,5 120,6 118,3 

META 6 :  
Cobertura de hipertensión arterial  en personas de 15 años y mas 

   
% 

NUMERADOR 
Poblacion Bajo Control de  Hipertensos  de   15 años y mas 2936 1.941 4.891 9768 

DENOMINADOR 
Poblacion percapita validada según prevalencia de HTA en ese grupo etareo 5579 3852 7368 16799 

  INDICADOR 52,6 50,4 66,4 58,1 

META 7 :  
Porcentaje de niños de 18 a 23 meses con déficit de DSM recuperados 

   
% 

NUMERADOR 
niños de 18 a 23 meses con déficit de DSM recuperados 4 4 8 16 

DENOMINADOR 
Total de Niños con deficit DSM 9 6 13 28 

  INDICADOR 44,4 66,7 61,5 57 
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  A Septiembre 2010 SJ BG STA 
TOTAL 

META 8 :  
Acceso a la atención de salud de 8:00 a 20:00 horas de Lunes a Viernes 

      % 

NUMERADOR Nº de establecimientos funcionando de 8:00 AM, a 20:00 horas de lunes a viernes         

DENOMINADOR N° total de establecimientos           

  INDICADOR 100 100 100 100 

META 9: 
Tasa de Visita Domiciliaria Integral 

      % 

NUMERADOR 
Total de VDI realizadas 1431 639 938 3.008 

DENOMINADOR 
Nº de familias (Poblacion total inscrita validada/4) 9529 1376 2524 13.429 

  INDICADOR 
0,15 0,46 0,37 0,22 

META 10 :  
Tasa de visita a Pacientes postrados       % 

NUMERADOR 
Total de atenciones  realizadas  a postrados con fines de tratamiento 813 247 1.188 2.248 

DENOMINADOR 
Total de Pacientes postrados (excluidos postrados por cuidados de  Ca terminal) 83 46 50 179 

  INDICADOR 9,80 5,37 23,76 12,56 

 

 

 

 

METAS  SANITARIAS  LEY DE INCENTIVOS 

 

  EVALUACION A SEPTIEMBRE 2010 SJ BG STA Total 

META 1 EVALUACION  DE DSM  EN NIÑOS DE 18 MESES % % % % 

NUMERADOR Nº niños de 18 meses con DSM aplicado 175 198 255 628 

DENOMINADOR Poblacion  Infantil de 18 meses BC 227 328 337 892 

  INDICADOR 77,09 60,37 75,67 70,40 

 

 

 

 



P á g i n a  | 73 

 

 

 

  EVALUACION A SEPTIEMBRE 2010 SJ BG STA Total 

META 2 : COBERTURA DE PAP % % % % 

NUMERADOR N° mujeres de 25 a 64 años  con PAP vigente 4.592 3.154 5.220 12.966 

DENOMINADOR Poblacion de mujeres de  25 a 64 años 7.617 5.851 9.413 22.881 

  INDICADOR 60,29 53,91 55,46 56,67 

META 3- A :  COBERTURA DE ALTAS  TOTALES   EN NIÑOS DE 12 AÑOS % % % % 

NUMERADOR N° de niños de 12 años  con alta odontologica  total 302 178 225 705 

DENOMINADOR Poblacion de niños de 12 años  inscritos 330 328 539 1.197 

  INDICADOR 91,52 54,27 41,74 58,90 

META 3-B :  COBERTURA DE ALTAS INTEGRALES TOTALES   EN GESTANTES % % % % 

NUMERADOR N° total de embarazadas  con alta odontologica integral 128 135 190 453 

DENOMINADOR Nº  de embarazadas  bajo  CPN 168 224 286 678 

  INDICADOR 76,19 60,27 66,43 66,81 

META 3-C :  COBERTURA DE ALTAS INTEGRALES TOTALES   EN NIÑOS DE  6 AÑOS % % % % 

NUMERADOR N° de niños de6  años  con alta odontologica  total 183 136 204 523 

DENOMINADOR Poblacion de niños de 6 años  inscritos 237 276 403 916 

  INDICADOR 77,22 49,28 50,62 57,10 

META 4 :  COMPENSACION DE PACIENTES DM 20 AÑOS y mas % % % % 

NUMERADOR Nº pacientes DM de 15  años y mas, BC,  compensados con HbA1c <7 537 287 646 1.470 

DENOMINADOR Poblacion de pacientes DM de15  años y mas BC 1.388 905 1.747 4.040 

  INDICADOR 38,69 31,71 36,98 36,39 

 

 

 



P á g i n a  | 74 

 

 

 

 
METAS  SANITARIAS  LEY DE INCENTIVOS 

 
  EVALUACION A SEPTIEMBRE 2010 SJ BG STA Total 

  INDICADOR 38,69 31,71 36,98 36,39 

META 5 :  COMPENSACION DE PACIENTES HTA 20 AÑOS y mas % % % % 

NUMERADOR Nº pacientes HTA de15  años y mas, BC  compensados con PA < 130/85 mmhg 1.968 1.422 2.562 5.952 

DENOMINADOR Poblacion de pacientes HTA de15  años y mas BC 2.935 1.938 4.890 9.763 

  INDICADOR 67 73,4 52,4 60,96 

META 6 :  OBESIDAD EN POBLACION INFANTIL < 10% % % % % 

NUMERADOR N° de  niños  menores de 6 años  con malnutricion en exceso (a Dic. 07) 123 146 184 453 

DENOMINADOR Poblacion  de  niños menores de 6 años BC 1.402 1.584 2.025 5.011 

  INDICADOR 9 9,2 9,1 9,04 

 

METAS 2011 – ACUERDO CON SERVICIO DE SALUD SUR DIA 3 NOVIEMBRE 
METAS SJ ABG STA 

META 1 EVALUACION  DE DSM  EN NIÑOS DE 18 MESES 91% 86% 91% 

META 2 : COBERTURA DE PAP 4771 3544 5907 

META 3- A :  COBERTURA DE ALTAS  TOTALES   EN NIÑOS DE 12 AÑOS 80% 60% 65% 

META 3-B :  COBERTURA DE ALTAS INTEGRALES TOTALES   EN GESTANTES 75% 60% 65% 

META 3-C :  
COBERTURA DE ALTAS INTEGRALES TOTALES   EN NIÑOS DE  6 

AÑOS 77% 65% 63% 

META 4 :  COMPENSACION DE PACIENTES DM 20 AÑOS y mas PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE 

META 5 :  COMPENSACION DE PACIENTES HTA 20 AÑOS y mas 67% 65% 56% 

META 6 :  OBESIDAD EN POBLACION INFANTIL < 10% 8,80% 9,20% 9,10% 

META 8 :  ACTAS DE CONSTITUCION DE CONSEJOS CONSULTIVOS 100% 100% 100% 
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CAPITULO X 
 

Cartera de Servicios de la Atención Primaria 2010 
 

I.     PROGRAMA DE SALUD DEL NIÑO 

1. Control de salud del niño sano 

2. Evaluación del desarrollo psicomotor 

3. Control de malnutrición 

4. Control de lactancia materna 

5. Educación a grupos de riesgo 

6. Consulta nutricional 

7. Consulta de morbilidad 

8. Control de enfermedades crónicas 

9. Consulta por déficit del desarrollo 

psicomotor 

10. Consulta kinésica 

11. Consulta de salud mental 

12. Vacunación 

13. Programa Nacional de Alimentación 

Complementaria 

14. Atención a domicilio 
 

II.     PROGRAMA DE SALUD DEL 

ADOLESCENTE 

 15.     Control de salud 

 16.     Consulta morbilidad 

 17.     Control crónico 

 18.     Control prenatal 

 19.     Control de puerperio 

 20.     Control de regulación de fecundidad 

21.     Consejería en salud sexual y 
reproductiva 

22.     Control ginecológico preventivo 

 23.     Educación grupal 

 24.     Consulta morbilidad obstétrica 

25.     Consulta morbilidad ginecológica 

26.     Intervención Psicosocial 

 27.     Consulta y/o consejería en salud 
mental 

 28.     Programa Nacional de Alimentación 

Complementaria 

29.     Atención a domicilio. 
 

 
III.     PROGRAMA DE LA MUJER 

30.     Control prenatal 

31.     Control de puerperio 

32.     Control de regulación de fecundidad 

33.     Consejería en salud sexual y 

reproductiva 

34.     Control ginecológico preventivo 

35.     Educación grupal 

36.     Consulta morbilidad obstétrica 

37.     Consulta morbilidad ginecológica 

38.     Consulta nutricional 

39.     Programa Nacional de Alimentación 

Complementaria 

 40.     Ecografía Obstétrica del Primer 

Trimestre 
 

IV.     PROGRAMA DEL ADULTO 

 41.     Consulta de morbilidad 

 42.     Consulta y control de enfermedades 
crónicas 

43.     Consulta nutricional 

44.     Control de salud 

45.     Intervención psicosocial 

46.     Consulta y/o consejería de salud mental 

47.     Educación grupal 

 48.     Atención a domicilio 

49.     Atención podología a pacientes con pie 
diabético 

 50.     Curación de Pie diabético 

51.     Intervención Grupal de Actividad Física 
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V.     PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

52.     Consulta de morbilidad 

 53.     Consulta y control de enfermedades 

crónicas 

54.     Consulta nutricional 

55.     Control de salud 

56.     Intervención psicosocial 

57.     Consulta de salud mental 

58.     Educación grupal 

59.     Consulta kinésica 

60.     Vacunación antiinfluenza 

61.     Atención a domicilio 

62.     Programa de Alimentación 

Complementaria del Adulto Mayor 

63.     Atención podología a pacientes con 

pie diabético 

64.     Curación de Pie Diabético 

 

VI.     PROGRAMA DE SALUD ORAL 

 65.     Examen de salud 

66.     Educación grupal 

67.     Urgencias 

68.     Exodoncias 

69.     Destartraje y pulido coronario 

70.     Obturaciones temporales y definitivas 

71.     Aplicación sellantes 

72.     Pulpotomías 

73.     Barniz de Fluor 

74.     Endodoncia 

75.     Rayos X dental 
 

 
VII.     ACTIVIDADES CON GARANTIAS 

EXPLICITAS EN SALUD ASOCIADAS A 

PROGRAMAS 

 76.      Diagnóstico y tratamiento de 

hipertensión arterial primaria o esencial: 

consultas de morbilidad y controles de 

crónicos para personas de 15 años y más, en 
programas de adolescente, adulto y adulto 

mayor. 

 77.      Diagnóstico y tratamiento de 

Diabetes Mellitus tipo 2: Consultas de 
morbilidad y controles de crónicos en 

programas del niño, adolescente, adulto y 

adulto mayor. 

78.     Acceso a evaluación y alta 

odontológica integral a niños y niñas de 6 

años: prestaciones del programa 
odontológico. 

 79.     Acceso a tratamiento de epilepsia no 

refractaria para los beneficiarios desde un 
año a menores de 15 años: consultas de 

morbilidad y controles de crónicos en 

programas del niño y adolescente. 

 80.     Acceso a tratamiento de IRA baja de 

manejo ambulatorio en menores de 5 años: 

consultas de morbilidad y kinésica en 

programa del niño. 

 

81.     Acceso a diagnóstico y tratamiento de 

Neumonía adquirida en la comunidad de 

manejo ambulatorio en personas de 65 años 
y más: consultas de morbilidad y kinésica en 

programa del adulto mayor. 

 82.     Acceso a diagnóstico y tratamiento de 
la Depresión de manejo ambulatorio en 

personas de 15 años y más: consulta de 

salud mental, consejería de salud mental, 
intervención psicosocial y tratamiento 

farmacológico. 

 83.     Acceso a diagnóstico y tratamiento de 

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica: 
consultas de morbilidad y controles de 

crónicos; atención kinésica en programa de 

adulto mayor. 

84.     Acceso a diagnóstico y tratamiento del 

asma bronquial moderada en menores de 15 

años: consultas de morbilidad y controles de 
crónicos en programas del niño y del 

adolescente; atención kinésica en programa 

del niño. 

85.     Acceso a diagnóstico y tratamiento de 

presbicia en personas de 65 y más años: 

consultas de morbilidad, controles de salud y 

control de crónicos en programa del adulto 
mayor. 
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86.     Acceso a tratamiento médico en 
personas de 55 años y más, con artrosis de 

cadera y/o rodilla, leve o moderada 

87.     Acceso a Diagnóstico y tratamiento de 

la Urgencia odontológica Ambulatoria 

 

VIII.     ACTIVIDADES GENERALES 
ASOCIADAS A TODOS LOS PROGRAMAS 

 88.     Educación grupal ambiental 

 89.     Consejería familiar 

 90.     Visita domiciliaria integral 

 91.     Consulta social 

 92.     Tratamiento y curaciones 

 93.     Extensión Horaria 

 94.     Intervención Familiar Psicosocial 

95.     Diagnóstico y control de la TBC 

 

 

 

 

 

 

JORNADA DE PLANIFICACIÓN 2011 
TEMAS Y CONCLUSIONES  

Grupos de trabajo 
 
 
 
1.- Metas  Plan de Salud 2010 

 
Convocatoria:  
 
Teniendo presente la evolución de los indicadores y las metas, discutir y desarrollar 
Recomendaciones para el logro de mejores resultados, especialmente en: 

 Incremento Metas EMPA – EMPAM 

 Incremento Metas PAP 

 Incrementos en Metas de Compensación 
 
¿Qué rol se le atribuye a la Comunidad y Consejos de Salud en el logro de estas metas? 
¿Se pueden organizar estrategias conjuntas? Enumerar, Especificar, Comprometer. 
 
TRABAJO GRUPAL  
 
Causas de bajas coberturas:  
 
El grupo plantea la necesidad de hacer un análisis más profundo en estas bajas coberturas, 
pues los tres Cesfam han diseñado nuevas estrategias, han ideado planes, sin embargo las 
cifras no logran repuntar. “algo no está resultando”,  “algo no estamos haciendo bien”, “las 
estrategias implementadas, son las más adecuadas?”. 
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Mencionan cómo posibles causas: 
 

 Dificultad en el acceso (principalmente para personas que trabajan) 

 No hay una visión de Atención integral, “ver al usuario como un todo” (a pesar de ser 
la base del modelo) 

 Falta de horas Enfermera, principalmente el caso del EMPAM (realizado 
exclusivamente por Enfermera.) 

 Escasa difusión de las actividades preventivas. 

 Equipo centrado, en  lo curativo, en cumplimientos, y labores administrativas. 

 Alta presión por el Registro estadístico 

 Cuestionamiento, sobre la calidad del EMP realizado (muchas veces se convierte en 
llenar un formulario, por cumplir con el Nº,  sin mayor intervención,  sin revisión de 
exámenes) 

 
Qué estamos haciendo? 
 
EMPA Laboral: en los tres Cesfam, se reconoce un inicio tardío del programa. Esta iniciativa 
ha tenido sus resultados, se observa un incremento en la cobertura principalmente en el 
grupo de hombres,  Pero también tiene sus dificultades, por ejemplo, la falta de un catastro 
claro de empresas y el centro al que pertenecen hace que muchas veces, dos equipos 
intervengan la misma empresa. 
 
Ferias promocionales: principalmente en el Cesfam Santa Teresa  (Feria del adulto mayor, 
feria de alimentación saludable, en coordinación con los sindicatos de ferias libres) 
 
Stand  de promoción de actividades preventivas, instalados en los Cesfam (a la entrada) en 
cesfam San Joaquín y Baeza Goñi. 
 
Para mejorar las compensaciones y el acceso, de pacientes del PCV, los tres centros han 
implementado controles Crónico Grupales,  (con abordaje multiprofesional) 
 
Trabajo piloto, entre el Cesfam Baeza Goñi, el CDL del mismo centro y la comunidad, para 
aumento de la cobertura de PAP (Capacitación de un delegado por manzana, quién 
recorrerá, la manzana asignada, casa por casa, informando al usuario sobre actividades 
preventiva, principalmente PAP) Se realizará un seguimiento de la iniciativa y sistematizarán 
los datos, a fin de evaluar si este tipo de estrategia tiene o no, un impacto real en las 
coberturas. 
 
Es en este punto en que se discute el rol de la Comunidad y el CDL en el logro de las metas. 
Los tres Cesfam reconocen la importancia de la participación de la comunidad en diseño de 
estrategias, en la realización de diagnostico, etc.   Sin embargo plantean que el nivel de 
involucramiento de los CDL en la planificación de estrategias es desigual en los tres centros, 
a pesar de ser parte de los consejos técnicos.  
Se reconoce y valora la labor de los CDL, como interlocutor antes las autoridades en 
diversas negociaciones, pero al menos en San Joaquín y Santa Teresa se esperaría también 
un trabajo más local, con las organizaciones comunales, cómo lo que intenta hacer el CDL 
del Baeza Goñi. 
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Qué podríamos hacer? 
 
Campaña comunicacional (en Radio, TV, pág. Web) Ya se está evaluando con las personas 
que corresponda, que se necesita para que salud haga uso de los medios de comunicación 
masiva con que cuenta la comuna) 
Replicar la experiencia del CDL del Baeza Goñi en la captación de mujeres para PAP (y no 
sólo eso, también para EMP) u otra actividad de similares características que sea capaz de 
utilizar la potencialidad de las distintas organizaciones sociales presentes en la comuna. 
Replicar  en todos los Cesfam las practicas que algunos realizan en materia de Promoción 
(Ferias de Promoción, salud mental, alimentación saludable, adulto mayor; Stand de 
Promoción instalados dentro de los Cesfam) que ayudarán a captar usuarios para Examen 
Preventivos. 
De todas formas, mantener las estrategias ya implementadas. 
Se Plantea que la Evaluación de desempeño de los funcionarios debería ser utilizada para 
estos fines, puesto que evalúa el compromiso con el trabajo, cumplimientos de metas, tanto 
individuales como de equipo. 
 
Compromisos:  
 
Baeza Goñi:  

 Re- capacitar al personal (todos), en la importancia de las actividades preventivas, en 
atención integral del usuario y registro. 

 Sistematizar evaluación de parámetros (muchas veces no es que haya un paciente 
descompensado, sino que no está el dato, para evaluar). 

 Seguimiento, evaluación cuantitativa del piloto en pesquisa de PAP que realiza el 
CDL. (dar a conocer resultados) 

 
San Joaquín: 

 Los representantes del Cesfam San Joaquín, se comprometen a realizar un trabajo 
en estas materias con el Consejo Técnico, asumiendo que es ahí, donde están las 
responsabilidades de monitoreo de metas, incentivar a los equipos y diseñar 
estrategias para el cumplimiento. 

 
Santa Teresa: 

 Auditoria de PCV (en términos de registro) Revisión de ficha clínica electrónica v/s 
cartolas (que registro es más fidedigno?) 

 Coordinación con CDL para diseño de estrategias destinadas a la pesquisa de 
usuarios susceptibles de Examen Preventivo y PAP. 

 Evaluar con Saydex la posibilidad de contar con información de fármacos usados en 
PCV y eso relacionado con la compensación alcanzada. (hay que ver si es posible 
realizar ese tipo de cruce de información). 

 
Nota: Todas estas ideas (las de potenciar el trabajo con las organizaciones sociales) 
deberían materializarse en el “Plan de trabajo de los CDL”, qué también es parte de la Ley 
19813 
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2.- El Tema del Buen Trato 
 
Convocatoria :  
 
Durante los 3 últimos Planes de Salud ha quedado impresa la Meta de realizar una Campaña 
de Promoción del Buen Trato. No obstante NUNCA se ha logrado llegar al diseño y 
aplicación de la misma. SI EL GRUPO CONSIDERA que esta sería una estrategia valiosa se 
solicita pensar en su diseño 
a.- ¿Cuáles serían las IDEAS FUERZA para esta Campaña? 
b.- ¿Que CONTENIDOS valoran los Equipos de Salud y Qué CONTENIDOS valoran los 
Representantes de la Comunidad? 
c.- ¿Que materiales se van a necesitar? 
d.- Como se puede difundir 
e.- DEFINIR fechas aproximadas para su inicio – Definir Integrantes de un Grupo de Trabajo 
de la Campaña con fechas y plazos para convocarse. 
Un segundo tema relevante para este Grupo, es abordar el ¿Qué HACER CON LOS 
PACIENTES DIFICILES? 
Se solicita al grupo realizar RECOMENDACIONES para enfrentar este tema   
 
La gran conclusión del Grupo fue la necesidad de organizar un Comité compuesto por: 

 Representante de funcionarios profesionales por cada establecimiento 

 Representante de funcionarios técnicos de cada centro 

 Representante del Consejo Local de Salud de cada centro 
 
Este equipo realizará su primera sesión el dia jueves 11 de noviembre para planificar 
sus estrategias de trabajo. 
 
3.- Morbilidad General:  
 

El acceso a Consulta por Médico es una de las demandas principales por parte de la 
población y se ha convertido en una preocupación explicitada desde el Servicio de Salud 
Sur, a partir de la observación de una baja en las tasas de atención.  
Se solicita a los integrantes del Grupo 
a.- Compartir el estado de Situación por cada CENTRO DE SALUD ¿Qué se hace en el día a 
día para organizar la demanda por Atención en Morbilidad General? 
b.- Realizar RECOMENDACIONES para enfrentar la demanda por Morbilidad General 
 
ANALISIS: 
  
a.- Existen múltiples modalidades implementadas por cada CESFAM y por cada CECOF 
para manejar el acceso a morbilidad general : existen poli de selección de demanda sin y con 
priorización de grupos etáreos  vulnerables, se adecúan los horarios de esta actividad según 
la cultura de cada población (facilitando o dificultando el acceso),  el % de la consulta médica  
diaria destinada a morbilidad general es muy diversa (equipos que destinan la mayor 
cantidad de hrs a morbilidad, otros privilegian el control de patologías crónicas), el acceso a 
morbilidad programada también es diversa ( en algunos es muy escasa, en otros es 
mensual, en otros no se planifica) 
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b.- RECOMENDACIONES: 
 

 Agendas abiertas en forma permanente con hrs de consulta de morbilidad general 
espontánea y diferida, siempre con horarios escalonados (evitando citar a una misma 
hora a varios pacientes) 

 Calificación de urgencia a todo demandante, no sólo a grupos vulnerables 

 Protocolizar problemas de salud más frecuentes con el objeto de incorporar a otros 
integrantes del equipo en actividades específicas, por ej. Revisión de exámenes, 
resolución de problemas osteoarticulares, etc. 

 Programación del control de patologías crónicas por cada Sector, informando al 
usuario desde el ingreso el Nº de controles médicos que tendrá durante el año por 
este problema y cómo usar la consulta de morbilidad espontánea y/o programada 

 Intencionar los exámenes preventivos en la consulta espontánea de morbilidad 
general y programada, citando a E.U., T.P. o TENS 

 Educación a la población en el uso de los cupos de morbilidad de urgencia, a través 
de los CDL y difusión a través de radio, página web, etc. 

 En relación a consultas perdidas por NSP, se debe tomar algún tipo de medidas para 
disminuir esta pérdida de recursos: multa en dinero,  suspensión de acceso a 
controles, etc 

 Implementar RAYEN en SAPU, por la pérdida de recursos, ya que si alguien repite la 
consulta en alguno de los CESFAM se vuelve a despachar inhaladores y otros fcos. 

 En relación a la disminución del Nº de consultas de morbilidad observado a nivel del 
SSMS y de la comuna, se piensa que podría deberse a un subregistro de actividades 
ya que con el modelo biomédico al paciente se le daban citas por cada problema de 
salud, en cambio con el modelo de SF se espera una disminución en el uso del 
sistema sanitario como consecuencia del enfoque integral y el mayor apoyo 
tecnológico para mejorar resolutividad.  

 
 
4.- Salud Familiar 
 
El año 2009 se formularon las siguientes iniciativas para impulsar el desarrollo de la Salud 
Familiar en la Comuna. Revisar su pertinencia, si se considera viable, proponer Encargados, 
Especificar tareas, Definir horas, Proponer cronograma. Comprometer el proceso. 

 Formar Equipo de Salud Familiar Comunal, representado por: CESFAM – CESAM – 
CORMU en coordinación directa con la Corporación y SSMS 

 Estimular la contratación de especialistas en Salud Familiar más equitativa en los 3 
Centros 

 Capacitación continua en el tema de Salud Familiar para usuario interno y que sea 
cada vez más avanzada 

 
5.- Promoción en Salud 
 
La Promoción es un área  tema que todos identificamos como prioritario, indispensable, 
necesaria y muchos calificativos más, pero a la hora de planificar o de contar con recursos 
para su ejecución, no hay de donde disponer.  
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Por otra parte, el Ministerio de Salud está postulando la inclusión de un Programa que 
inicialmente han definido como VIDA SANA que se aplicaría a través de Consejerías en 
Beber Problema, Tabaco y Recomendaciones saludables 
a.- ¿Qué se identifica como posible de realizar en la Comuna en materia de Promoción? 
b.- ¿Cómo enfrentar el tema de la InterSectorialidad? 
c.- Evaluar los espacios de Participación Intersectorial que se han abierto y emitir opinión 
sobre la presencia de los Equipos de Salud en ellos ¿Qué se espera de cada una de estas 
instancias? ¿Qué evaluación hay desde la comunidad? 

 Red de Infancia y Juventud 

 Red Chile Crece Contigo 

 Red vinculada a VIF ¿Qué hacer desde la Promoción? 

 Interconsejo de Salud 
 
Grupo de Promoción de Salud 
 
Rol del Equipo de Salud en la atención al interior del Box: 
 
Si bien en los Centros de Salud buena parte de las atenciones que se realizan están dirigidas 
a cuestiones de orden curativo, el modelo de salud familiar promueve el cuidado de la salud 
y su promoción. En este sentido, se debe fortalecer las Consejerías en Salud en salud en 
temas como tabaquismo y sexualidad, está comprobado que el usos sistemático y pertinente 
de esta metodología resulta efectivo en este tipo de problemas. Para ello se debe capacitar y 
actualizar en este tipo de métodos que son propios a la salud familiar, las Consejerias tiene 
una secuencia o etapas que deben ser tenidas en cuenta, tienen un cierto rigor. De no 
conocer y respetar esta metodología puede ocurrir que este tipo de intervenciones caigan en 
un descrédito inmerecido. 
Por otra parte, se debe hacer un mejor uso de todos los Instrumentos de Exámenes 
Preventivos que entregan datos acerca de los riesgos a la salud o los comportamientos 
potencialmente mórbidos de los usuarios. Ahí debe haber un enlace en lo que se detecta 
como riesgo a la salud y la atención recibida posteriormente  
Tanto en estos Exámenes Preventivos como en las Consejerias, que pueden ser 
consideradas como momentos distintos de la atención de un mismo usuario, se debe mejorar 
los registros. 
 
Rol del Equipo de Salud en la Comunidad: 
 
Existe consenso en que los Equipos de Salud que deben tener una actitud más activa en lo 
que relación con la comunidad se entiende. El Equipo de salud debe conocer la realidad de 
salud de los usuarios que atiende. Para ellos tiene que levantar un diagnóstico de las 
necesidades de salud específicas de los usuarios, el territorio que se atiende tiene ciertas 
particularidades que deben ser atendidas. Este diagnóstico será participativo, y a partir de la 
problematización que los usuarios del sector hagan acerca de su salud; a veces, estas 
necesidades no están necesariamente relacionadas con lo asistencia de salud, o la 
educación en salud, sino que puede requerir ciertos ordenamientos territoriales y el equipo 
se convierte en un aliado para conseguirlo  (ej.: talleres que pueden contaminar el barrio y 
con ellos aumentar la morbilidad respiratoria). 
Un primer paso sería reunirse con los líderes comunitarios del sector que están encargados, 
sean de las juntas de vecinos o de organizaciones sociales relevantes. A partir de esto 
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establecer un plan de trabajo en conjunto con la comunidad para elaborar este diagnóstico. 
Se puede tener a la vista las guías anticipatorias. 
Las dificultades encontradas para desarrollar un trabajo de este tipo es la falta de tiempo, de 
horas asignadas, los horarios de la comunidad, recursos económicos. Es por eso que este 
tipo de iniciativa tiene que considerar un plan estratégico para su consecución. 
 
La Relación del Cesfam con el Intersector 
 
Existen espacios intersectoriales funcionando: Red de Infancia y Juventud, Red de NO 
Violencia. La dificultad surge en tener una participación continua en dichos espacios que 
permiten al sector de la salud, y más específicamente a los Cesfam establecer relaciones 
institucionales, y poder mirar de conjunto con “otros” la realidad social de la comuna en la 

que se trabaja. Esta continuidad tiene que considerar encargados en los Cesfam para poder 

asistir a estos espacios, y que no sean necesariamente la misma persona, o la misma 

profesión 
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CAPITULO XI 
ENFASIS PROGRAMATICOS PARA PROBLEMAS DE SALUD PRIORITARIOS 

ESTRATEGIAS  SEGÚN GRUPO ETÁREO 

 SALUD DE LA POBLACIÓN INFANTIL DE  0 A 9 AÑOS 

Prioridad Estrategias  o  Recomendaciones 

Control de Salud 
del Niño 

Evaluar al niño /a de acuerdo a las nuevas orientaciones ministeriales incorporadas como parte de la 
Política de protección a la infancia “Chile crece contigo” 
 
Realizar controles de salud del niño según esquema y profesionales que a continuación se detallan: 
RN: 0 -28 días ( Medico- Enfermera- Matrona). Priorizar  el control precoz  del binomio Puérpera y Recién 
Nacido.  
Derivación a odontólogo para reevaluación de frenillo lingual corto y frenectomia 
 
Lactante 28 días -  5 meses: Control mensual, realizado por Enfermera / Consulta nutricional a los 5 meses /  
control de los 3 meses realizado por   Medico para descarte de patologías y evaluación Rx. de Pelvis.  
 
Lactante de 6 a 11 meses: control a los  6, 8, 10 y 12 meses. Realizado por Enfermera  – el control de los 
10 meses puede ser reemplazado por consulta por otro profesional o control grupal.  Control de los 6 y  12 
meses para evaluar el crecimiento y desarrollo del niño,  su alimentación, además de coincidir con  el 
programa de inmunizaciones.  
 
A los 8 meses se incorpora Control con evaluación DSM 
  
Lactante 13 a 23 meses; Control de Salud a los 15 –18 – 21 meses, realizado  por enfermera / Técnico 
Paramédico,  
 
El control de los 18 meses no debe  omitirse pues  se evalúa el DSM y coincide con la primera 
reevacuación  DPT + Polio.  

 
El control de los 21 meses es la instancia para realizar las reevaluaciones de los niños que se 
diagnosticaron con Déficit en su DSM a los 18 meses. 
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Preescolar 2 a 5 años: 2 Controles anuales realizados por Enfermera / Técnico Paramédico / Medico (alta) . 
Puede reemplazarse uno de estos controles por Consulta Nutricional o Control Grupal con sesión educativa. 
La evaluación del DSM (TEPSI se realiza a los 3 años de edad. No debe omitirse el Control de los 4 años 
pues coincide con el programa nacional de Inmunizaciones. 
 
Control Odontológico a los 2 y 4 años 
 

Control de salud grupal se debe realizar a los 12 meses y 4 años de edad: En cada uno de estos controles 
de debe intencionar el compartir las experiencias de crianza y los probables problemas detectados en el 
desarrollo de los niños/as. Los grupos deben ser de 3-4 personas con un rendimiento de 1 por hora. 
 

Instalar una modalidad de control de salud a escolares entre 6 y 10 años, con énfasis en aquellos niños que 
presenten factores de riesgo biopsicosocial   
 
En aquellos establecimientos en que se programe Control de salud por Técnico Paramédico o se reemplace 
un control por sesiones educativas se deben intercalar estas actividades con los realizados por un 
profesional.  
 
Los niños catalogados como de alto riesgo biopsicosocial deben ser vistos sólo por profesionales.  
 

 
Salud  cardio 
vascular 

 

Realizar consejería en nutrición y alimentación según pautas de iniciativa de alimentación y nutrición en el 
ciclo vital . 
Mantener o incorporar una consulta nutricional en el primer semestre de la vida, al 5° mes 
 
Priorizar la atención nutricional a aquellos niños y niñas, que pertenezcan a familias con factores de riesgo 
cardiovascular. Por ejemplo, familias con padres obesos, diabéticos o hipertensos  
 
Acreditar escuelas y jardines infantiles promotores de la salud ( en coordinación con SEREMI), 
correspondientes al territorio del establecimiento, que contemple intervenciones en alimentación, aumento 
de horas de actividad física, ambientes libres del humo de tabaco y habilidades sociales.  
  
Fomentar la lactancia materna exclusiva hasta el 6º mes y complementada en el lactante mayor de 6 
meses. Mantener la vigilancia de la prevalencia  de la lactancia materna. Tender a una  prevalencia del  
60% de  LME a los 6 meses   
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Mantener actualizado un sistema de vigilancia nutricional de la población infantil bajo control y en la medida 
de lo posible de la población escolar basado en la información puesta a disposición por la Junaeb, usando 
el nuevo patrón de referencia OMS 
 
 
Realizar control de signos vitales, especialmente presión arterial, en consulta de morbilidad y control de 
salud del niño  
 
Realizar el control de los 5 años con enfoque de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. 
 
Aplicar score de factores de riesgo de enfermedades crónicas no trasmisibles en edades dadas:  6 meses, 
1, 2, 3,4 y 5 años. 
 
Realizar alianzas con el intersector ( JUNAEB, JUNJI, INTEGRA ,Educación) para el manejo de factores de 
riesgo cardiovasculares  
 
Derivación oportuna al nivel secundario. 
 

Cáncer Derivación oportuna al nivel secundario de la sospechas de cáncer infantil según los criterios establecidos 
en el manual “Detección Cáncer Infantil en Centros de Salud Primaria” 
 

Salud 
respiratoria Las madres y padres  fumadores deberán recibir consejería antitabáquica desde el periodo de gestación en 

adelante, aprovechando así  un momento de alta motivación en el cuidado tanto de los padres, familiares y 
futuro bebé.  

 
Aumentar el número de hogares comprometidos, como “Hogar libre de humo de tabaco, espec ialmente en 
los menores de 6 años” con énfasis en menores de 1 año. Meta 50 % de los hogares de pacientes crónicos 
respiratorios  
 
Aplicar score de riesgo de morir por Neumonía mensualmente a menores de 6 meses. 
 
Realizar educación en prevención de IRA y detección de signos y síntomas de gravedad de estas. Grupos 
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objetivos: Embarazadas 3er   trimestre, padres de niños menores de 3 meses bajo control y niños con score 
de riesgo de morir por Neumonía moderado o severo 
 
Realizar visita domiciliaria al 100% de niños menores de 1 año egresados de hospital con diagnostico de 
Neumonía. 

Salud sexual 
reproductiva 

Detección y referencia oportuna para diagnostico, tratamiento y / o denuncia de casos de abuso sexual en 
niños y niñas. 
 

Salud bucal Incrementar la cobertura del control odontológico del niño, de 2 y 4 años con el propósito de fomentar el 
desarrollo de actitudes, hábitos y conocimientos saludables desde temprana edad.  
 
Priorizar la atención a los Niños de 2 y 4 años derivados según riesgo y daño, desde el Control de Salud del 
Niño  
 
Mantener  la cobertura de 85 % en alta odontológica total, en niños de 6 años inscritos. 
 
Los niños catalogados de alto riesgo cariogénico deben recibir instrucción por odontólogo. 
 
Actividad grupal de educación a grupo de madres acompañantes de niños de 2 y 4 años en control de niño 
sano ( no el odontológico. 
 
Coordinación permanente con JUNAEB. 
 

Salud mental Detección precoz de alteraciones del apego y manejo oportuno 
 
Realizar control con evaluación del DPM, alcanzando coberturas de 100% a los 2 meses , 90% a los 8 y 18 
meses y 60% a los 3 años. 
 
Educar en estimulación del DPM, a los padres y madres de niños menores de 2 años bajo control y 
preescolares, según evaluación de riesgo familiar. 
 
Realizar consulta  de déficit de DPM a niños diagnosticados con riesgo y retraso, según norma (3 consultas 
en menor de 2 años y 5 consultas en niños de 2 a 5 años), alcanzando la recuperación del 60% de los niños 
de 8 meses, 18 y  3 años. 
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Mantener coordinación con jardines infantiles y escuelas de lenguaje para la derivación y seguimiento de 
niños con déficit de DPM. 
 
Se debe aplicar pauta breve de evaluación del DSM en las siguientes edades: 4,12, 21, 24  meses de edad, 
rendimiento 3 por hora.  
  
Escala de Massie Campbell  ( vinculo madre e hijo) debe aplicarse  en el control de 4 y 12 meses, 
rendimiento 3 por hora 
  
Escala de Edimburgo : (Evalúa depresión post parto ) se debe aplicar: 2 y  6 meses de edad. Rendimiento 3 
por hora. 
 
Se refuerza que la medición de los resultados del DSM en niños menores de 2 años debe ser con el 
BAREMO ALTO. 
 
Realizar consejería o actividades educativas grupales en estilos de crianza, de acuerdo a Guías 
promotoras del buen trato , orientadas a fortalecer el vínculo madre-hijo y padre-hijo, disminuir estresores 
propios de cada etapa. Ofrecer a las familias  Carta Compromiso del “Buen Trato”, en controles de salud de 
niños y niñas. 
 
Fomentar la participación de escuelas y jardines en la realización de actividades de promoción de la salud, 
orientadas a favorecer factores protectores psicosociales, tales como el desarrollo de la afectividad y 
autoestima, desarrollo de habilidades sociales, habilidades para la vida, etc. 
 
Realizar pesquisa y tratamiento integral de los casos de maltrato infantil leve y manejo conjunto con nivel 
secundario, de los casos maltrato moderado y severo y abuso sexual. 
 
Manejo integral de los niños con Trastornos Hipercinéticos y Déficit Atencional, según protocolo. 
 
Realizar trabajo intersectorial, tendiente a conformar redes de apoyo a la infancia locales 
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SALUD DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE 10 A 19 ANOS 

 

Prioridad  Estrategias o Recomendaciones 

Control de Salud 
del adolescente 

Instalar una modalidad de atención a los adolescentes, que sea conocida por la red social local, (fácil acceso, 
privacidad y confidencialidad) y adecuada a las características de las y los adolescentes. 
 
Se sugiere realizar evaluación de salud entre  los 10 – 14 años de edad con el objetivo de realizar una 
evaluación continua de la persona a través del ciclo vital y con enfoque de integralidad  

 
Salud cardio 
vascular 

Integrar  los colegios  de la comuna, a la estrategia de escuelas promotoras de la salud, que considere 
promoción de alimentación saludable y actividad física ( consumo de frutas y verduras en forma diaria, moderar 
el consumo de sal, azúcar, grasas saturadas, kioscos saludables,  aumento del número horas destinadas a la 
actividad física en forma programada) 
 
Aplicación del EMP para la pesquisa de factores de riesgo CV. 
Realizar control de la presión arterial en los adolescentes en control de salud y consulta de morbilidad.   
Derivación a cedazo en caso de pesquisa de cifras elevadas. 
 
Fomentar la actividad física como estrategia para disminuir el sedentarismo 
Vigilancia del estado nutricional y manejo integral del adolescente con sobrepeso u obesidad según norma . 
 
Coordinación con escuelas, liceos y organizaciones sociales para el enfrentamiento conjunto del problema de 
sobrepeso y obesidad  

Cáncer Derivación oportuna al nivel secundario de la sospechas de cáncer en  adolescente según los criterios 
establecidos en el manual “Detección Cáncer Infantil en Centros de Salud Primaria” 

Salud respiratoria  
 

Realizar consejería antitabáquica breve (2 a 3 minutos), en la consulta de morbilidad, control de salud 
preventivo, control del embarazo y control de regulación de fertilidad.  
Realizar conserjería programada. 

Salud sexual y 
reproductiva 

Desarrollar en las escuelas y liceos la estrategia de escuelas promotoras de la salud, con énfasis en factores 
protectores psicosociales: autoestima, desarrollo de habilidades sociales, habilidades para la vida, afectividad y 
sexualidad, etc. 
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Difundir y educar en el desarrollo afectivo y sexual masculino y femenino, en actividades intra establecimiento e 
intersectoriales  
 
Identificar, a través de sus madres, al grupo de niñas entre 11 y 13 años, que presentan factores de riesgo, de 
embarazo no deseado para ser incorporadas en actividades de salud sexual y reproductiva.   
 
Incluir en el Control de Salud del Adolescente, contenidos educativos relacionados con su desarrollo afectivo y 
sexual, sexualidad responsable y prevención de ETS y SIDA.  
 
Educación grupal en el ejercicio responsable y seguro de la sexualidad, prevención del embarazo no deseado y 
prevención ETS – SIDA. 
 
Realizar consejería individual y de pareja con la finalidad de orientar a adolescentes de ambos sexos, hacia la 
toma de decisiones en el ejercicio de su sexualidad, prevención de embarazo y de ETS y SIDA.  
 
Realizar Consejería en VIH/SIDA a toda persona de 13 y más años,  que sugiera o muestre conductas de riesgo 
para adquirir las ETS y VIH/SIDA, para lo cual se requiere la dotación de Consejeros en VIH/SIDA, de modo de 
estar preparados para facilitar la toma de conciencia del riesgo de adquirir VIH y la adopción de  conductas de 
autocuidado. 
 
Formar Consejeros de VIH/SIDA, suficientes para atender a toda la población consultante, que lo requiera con 
vida sexual activa desde los 13 años y más. 
 
Incorporar a los adolescentes de ambos sexos que lo soliciten a las actividades de regulación de fecundidad. 
 
Facilitar el acceso de adolescentes hombres a consejería en el ámbito de la regulación de la fecundidad.  
 
Otorgar acogida a victimas de violencia sexual, entrega de anticoncepción de emergencia a quienes lo soliciten y 
derivación a servicios de urgencia para diagnostico y tratamiento de lesiones y prevención de infecciones. 
Orientar en regulación de fertilidad a adolescentes que soliciten anticoncepción de emergencia. 

Salud bucal: 
 

Alcanzar una cobertura de 65% en alta odontológica total a los 12 años.  

Integrar  los liceos de la comuna, a la estrategia de escuelas promotoras de la salud, que considere 
promoción de salud bucal Higiene después de comidas, higiene post colación, colaciones saludables, 
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mal hábitos bucales. 

 

Salud mental  
 

Fomentar la participación de escuelas, liceos y organizaciones comunitarias en la realización de 
actividades de promoción de la salud, orientadas a favorecer factores protectores psicosociales, tales 
como el desarrollo de la afectividad y autoestima, desarrollo de habilidades sociales, habilidades para 
la vida, etc. 
 
Desarrollar estrategias tendientes a retrasar la edad de inicio de consumo de tabaco y alcohol. 
 
Manejar integralmente los adolescentes con trastornos Hipercinéticos y déficit atencional, según 
protocolo 
 
Realizar acogida, orientación e intervención en crisis al 100% de adolescentes con problemas de 
maltrato o abuso sexual y sus familias. 
 
Realizar tratamiento integral de los casos de maltrato leve y manejo conjunto con nivel secundario de 
los casos de maltrato moderado, severo y abuso sexual. 
 
Implementar estrategias específicas orientadas a la pesquisa de adolescentes con problemas de 
consumo de alcohol y/o drogas, tanto al interior del consultorio, como a través de la vinculación y 
coordinación con establecimientos educacionales y otras organizaciones locales.  
 
Detección, diagnóstico integral de adolescentes con problemas de consumo de alcohol y/o drogas  
 
Realizar intervención preventiva en adolescentes con consumo riesgoso de alcohol y/o drogas. 
 
Derivar a tratamiento y rehabilitación a adolescentes con consumo problema o dependencia de alcohol 
u otras drogas y compromiso biopsicosocial severo 
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SALUD DE LA POBLACIÓN ADULTA DE 20 A 64 ANOS 

 

Prioridad Estrategias o Recomendaciones 

Salud cardio 
vascular 

 

Evaluación nutricional anual a mujeres no gestantes bajo control en regulación de fecundidad y control 
ginecológico. Intervención nutricional pregestacional a mujeres en edad fértil con malnutrición por 
exceso 
 
Pesquisa, derivación y tratamiento de Diabetes Gestacional, según orientaciones técnicas, en 
gestantes  bajo control  prenatal. 
 
Evaluación nutricional a los 6 meses post-parto, para evaluar recuperación del peso pregestacional. 
 
Reclasificación en APS, de las diabéticas gestacionales a las 6 semanas post-parto. Esta medida es de 
fundamental importancia para ejercer acciones oportunas de prevención secundaria en aquellas 
mujeres que habiendo tenido diabetes estacional mantengan esta condición después del parto. 
 
Derivación a programa cardiovascular de las puérperas con PTGO alterada y mujeres pesquisadas con 
factores de riesgo cardiovascular. 
  
Abordar integralmente el riesgo cardiovascular del individuo y familia, con actividades de Promoción y 
Prevención Primaria 
 
Abordar integralmente el riesgo cardiovascular del individuo, según categoría de riesgo  (Bajo – 
Moderado – Alto – Máximo) 

Alcanzar cobertura de Examen de Medicina Preventiva en la población de 15 a 64 años de al menos un 
10% en el año 

 
Alcanzar metas acordadas para salud cardiovascular en el marco de los compromisos de gestión ley 
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19813 
 
Se harán censos semestrales de evaluación del programa cardiovascular según la planilla de 
vaciamiento de la información de población bajo control denominada P4, dentro de la serie estadística 
REM. 
 
Se harán censos semestrales de evaluación del Programa Cardiovascular según P4 
 
Ingresar al 100% de los pacientes con diagnostico de dislipidemia, pesquisados, al Programa de Salud 
Cardiovascular  
 
Efectuar al menos a un 10% del bajo control de Hipertensión Arterial, el examen Holter de Presión 
Arterial, según la orientaciones técnicas entregadas a través del Convenio Cardiovascular 
 
Efectuar Diagnóstico de prevalencia en pacientes cardiovasculares de los siguientes  factores de 
riesgo: Obesidad, Tabaquismo, Sedentarismo, y de las siguientes complicaciones: Retinopatía 
Diabética, Ceguera, Insuficiencia Renal, Pie Diabético, Amputación, Hipertrofia Ventricular Izquierda, 
Accidente Vascular Encefálico, Infarto Agudo al Miocardio. 
 
Reducir la prevalencia de personas con factores de riesgo modificables para enfermedades no 
trasmisibles.  
 
El diagnostico  de HTA se debe efectuar, con al menos 3 cedazos (3 sesiones distintas con tres 
mediciones de presión arterial cada una según norma) en que el promedio de las mediciones  otorgue 
valores mayores a los valores normales de presión sistólica y/ o diastólica. 
 
Favorecer la  disponibilidad y dispensación de fármacos, e insumos y exámenes de laboratorio  en  los 
establecimientos comunales. 
 
Aplicar DIABCARE Qualisoft al menos una vez al año a todo los pacientes Diabéticos bajo control ( 
este reemplaza un control médico ) 
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Brindar atención expedita y oportuna a los pacientes Diabéticos Insulino -  Requirentes, derivados 
desde el Nivel Secundario de Atención 

 
Efectuar catastro de Organizaciones de Apoyo Comunitario para los pacientes Cardiovasculares. 

  
Identificar en RCE el  Riesgo Cardiovascular, edad y sexo. 

 
Identificar e los adultos con patologías crónicas  y Factores de Riesgo de esta población. 
 

El 100% de los pacientes con ulcera de pie diabético, deben ser tratados con manejo avanzado de 
heridas 

 
Lograr que al menos el 50% de los pacientes diabéticos descompensados reciban atención podológica 
 
Implementar, desarrollar y evaluar, según normativa y cláusulas respectivas los Convenios:  

o Examen de Medicina Preventiva 

o Programa de intervención en estilos de vida saludable para niños, niñas y adolescentes 

o Programa de intervención en estilos de vida saludable para adultos obesos y con 
sobrepeso, prediabéticos y/o hipertensos 

 
 
 

Cáncer Aumentar a  la cobertura de PAP vigente en población femenina inscrita de 25 a 64 años. 

 
Derivación a Unidad de Patología Cervical del 100% de los casos GES (PAP (+) y sospechas clínicas), 
ingresando cada caso al SIGGES antes de las 48 horas de la derivación.  

 
Aumentar a 60% la cobertura de EFM protocolizado realizado por profesionales entrenados, en    
población femenina inscrita de 35 y mas años. Se elimina el límite superior del grupo objetivo. 
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Solicitud de mamografía al 100% de los casos sospechosos (Orientaciones para la solicitud de Mx del 
Programa de Resolución de Especialidades del APS y Guía Clínica Cáncer de Mama), usando los 
cupos disponibles por Comuna para  estos efectos. 

 
Derivación a la Unidad de Patología de Mama del 100% de los casos cuya mamografía fue informada 
como BIRADS 4, 5 o 6, ingresando cada caso al SIGGES, antes de las 48 horas de la derivación.  

 
Solicitud de Ecotomografía Abdominal por sospecha de colelitiasis al 100% de los casos sintomáticos, 
(Orientaciones Técnicas Programa de Resolución de Especialidades y GES correspondiente). 

 
Otorgar atención expedita y oportuna de pacientes portadores de Cáncer Terminal Estable, derivados 
del nivel secundario, para continuar manejo de alivio del dolor y cuidados paliativos en atención 
primaria según flujograma acordado. 
 

Salud 
respiratoria  

Aplicar normas de tratamiento en pacientes con Diagnostico de ERA (Asma, EPOC y Neumonía). 
 
Aplicar consejería antitabáquica en mujeres embarazadas, consultantes y población bajo control sala 
ERA. 
 
Realizar rehabilitación pulmonar a pacientes EPOC bajo control en sala ERA. 
 
Realizar actividades de promoción y prevención acerca de la salud respiratoria  

Tuberculosis Alcanzar la detección de al menos el 70 % de la incidencia del servicio tomando como base una tasa 
de 16.3 X 100.000 habitantes confirmar 
 
Reforzar tamizaje con baciloscopia en todos los sintomáticos respiratorios consultantes. 
 

Lograr Índice de Pesquisa según normas (50 BK X 1000  Consultas Morbilidad Adulto) considerando 
extensión horaria 
Curar al menos al  85% de los casos diagnosticados 
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Realizar estudio al 100% de los contactos. Aplicar al 100% de los ingresos score de abandono. 
 

Lograr cifras menores a 5 % en abandono de tratamiento. Realizar auditoria al 100% de los 
pacientes extranjeros. 
 
Realizar auditorias al 100% de los abandonos y fallecidos.  
 

Solicitar baciloscopia a los pacientes sintomáticos respiratorios que estén bajo control en otros 
programas en el establecimiento (diabéticos, adultos mayores, postrados, ERA, etc) 
 

Salud sexual  
reproductiva 

Favorecer el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva a la población que lo demande, sin 
discriminación de edad, sexo ni opción sexual. 
 
Desarrollar actividades de orientación, educación y comunicación que permita a las usuarias (os) de los 
servicios la toma de decisiones plenamente informadas en materia de sexualidad y reproducción. 
 
Realizar EMPA a mujeres con Control Ginecológico y Control de Planificación Familiar al día, con 
énfasis en las mujeres de 35 a 54 años.  
 
Orientar en regulación de fertilidad a personas que soliciten anticoncepción de emergencia. 
 
Atención Integral del climaterio. 
 
Actividades de difusión en relación a la oferta real de servicios disponibles. 
 
Realizar Consejería en VIH/SIDA a todo(a) consultante mujer u hombre,  que sugiera o muestre 
conductas de riesgo para adquirir las ETS y VIH/SIDA, para lo cual se requiere la dotación de 
Consejeros en VIH/SIDA, de modo de estar preparados para facilitar la toma de conciencia del riesgo 
de adquirir VIH y la adopción de  conductas de autocuidado. 
 
Formar Consejeros de VIH/SIDA, suficientes para atender a toda la población adulta consultante, que 
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lo requiera con vida sexual activa. 
 
Aumentar la cobertura de control ginecológico preventivo. 
 
Aumentar la actividad educativa grupal dirigida a mujeres en climaterio. 
 
Talleres de comunicación efectiva y de resolución de conflictos. 
 
 

Salud materno-
perinatal 
(vigilancia del 
proceso   
reproductivo) 

Instalación del Programa de Apoyo Psicosocial , componente de Salud del Sistema de Atención 
Integral a la Primera Infancia, Chile Crece Contigo , en el 100% de los establecimientos dependientes 
de la red asistencial.  
 
Entrega de Guía “Empezando a Crecer “ al 100% de las gestantes que ingresan a Control Prenatal. 
 
Aplicación de pauta de deteccion de Riesgo Psicosocial al 100% de las gestantes. 
 
Establecer plan de atención personalizado a cada gestante. 
 
Consejería en crianza, orientada a fortalecer el vínculo madre-hijo y disminuir estresores propios del 
periodo, apoyándose con Carta Compromiso del “Buen Trato”. 
 
Aumentar la cobertura de Control Preconcepcional para mujeres en edad fértil. 
 
.Aumentar a 80% el Ingreso Precoz a control prenatal, antes de las 14 semanas de gestación. 
Favorecer la participación del padre u otra persona significativa en el control   prenatal y actividades 
educativas grupales 
 
Focalización de las actividades en grupos de mayor vulnerabilidad y riesgo reproductivo: bajo nivel 
socioeconómico (Chile Solidario), mujeres en edades extremas del período reproductivo (adolescentes 
y mayores de 35 años), mujeres con riesgo de parto prematuro y mujeres con patologías crónicas 
(hipertensión, diabetes, obesidad y otras). 



P á g i n a  | 126 

 

 

 

 
Reducción del número de controles prenatales en mujeres sin complicaciones previas y sin 
complicaciones en el curso del embarazo actual, dando espacio para la inserción de talleres grupales 
con participación de la pareja u otra persona significativa, considerando la educación grupal como parte 
del control prenatal. 
 
Detección precoz de alteraciones del apego. 
Identificar, tratar y/o referir precozmente en la población de embarazadas, factores de riesgo para parto 
prematuro. 
 
Cobertura de un 95% de Ecografía Precoz de las embarazadas que ingresan a  Control Prenatal  antes 
de las 20 semanas de gestación y tender a implementar una segunda ecografía , alrededor de las 24 
semanas en mujeres con riesgos de anomalías congénitas.  
 
Promover y favorecer la incorporación de pareja u otra figura de apoyo al menos a la primera ecografía. 
 
Screening para ETS en el 100% de las embarazadas, según esquema vigente. Énfasis en la 
incorporación de un tercer VDRL a las 32 a 34 semanas de gestación. 
 
Screening para VIH/SIDA, realizar Test de Elisa al 100 % de las embarazadas, según normas vigentes, 
en el segundo control, con consejería abreviada y  consentimiento informado,  
 
Focalizar pesquisa, diagnostico, derivación y tratamiento de embarazadas con  Depresión y/o consumo 
de tabaco, alcohol y otras drogas.  
 
Aplicación de pautas de derivación a Alto Riesgo Obstétrico y Reproductivo. 
 
Promover y organizar la atención personalizada del control  del proceso reproductivo.  
 
Coordinar con la Maternidad de referencia una visita guiada a ella, previa al parto. 
 
Fomentar la recuperación del peso normal durante los primeros 6 meses del post-parto.  
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Fomentar la lactancia materna exclusiva, tendientes a alcanzar un 70% de prevalencia a los 6 meses. 
Programar y desarrollar talleres  educativos  que incluya la entrega de material informativo, de tal 
manera que permita a las embarazadas disponer de conocimientos relacionados con cada etapa del 
embarazo, como una forma de estimular una participación activa de ella, su pareja u otra figura de 
apoyo en todo el proceso. 
 
Aumentar la utilización de la actividad “Control del desarrollo psicoafectivo del feto y preparación para 
el parto y el post-parto”, orientada a preparar a ambos padres a asumir sus respectivos roles parentales 
y la formación de vínculos afectivos sólidos. 
Atención del binomio:  Puérpera y Recién nacido 
 
Enfatizar la importancia de todo el período posterior al parto y su impacto en la madre, hijo(a), padre y 
familia y las condiciones requeridas para que este período sea vivido de la manera más fisiológica. 

 
Salud bucal 

 
Alcanzar un 100% de cobertura en alta odontológica, en embarazadas primigestas que se encuentran 
bajo control. 
 
Alcanzar coberturas de alta odontológica, en gestantes multiparas que se encuentran bajo control. 
 
Apoyar y Asegurar la contratación y capacitación de recurso humano para realizar las acciones del 
CECOF de acuerdo a lo convenido. 
 
 
Priorizar la atención en las embarazadas con Riesgo de Parto Prematuro bajo control en el consultorio. 
En el resto de las embarazadas incrementar las coberturas de acuerdo a los recursos disponibles 
 
Capacitación Equipo Maternal en Salud Bucal 
 
Capacitación equipo odontológico en la “Técnica de Tratamiento de Desinfección Bucal  Total” para las 
Embarazadas en Riesgo de Parto Prematuro 
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Otorgar atención prioritaria a los integrantes del Programa Chile Solidario.  
 
Garantizar el acceso a la atención odontológica de urgencia al 100% de la población beneficiaria, 
especialmente adulta / adulta mayor, junto con incremento progresivo de las prestaciones de 
recuperación del daño 
 
 

Salud mental Promoción, fomento y apoyo a la participación comunitaria y la asociatividad como factor protector de la 
salud mental  
 
Focalizar pesquisa de depresión a todas las mujeres post parto, a través de la aplicación del 
instrumento de tamizaje “Escala de Depresión Post- Parto de Edimburgo”, entre las 6 y 8 semanas 
posterior al parto. 
 
Detección e intervención temprana de personas con consumo riesgoso de alcohol, tabaco u otras 
drogas, con énfasis en embarazadas. 
 
Detección y tratamiento de personas con problemas asociados al consumo de alcohol y otras drogas 
con bajo y moderado compromiso biopsicosocial. 
 
Detección, acogida y tratamiento a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 
 
Establecer redes locales de apoyo a mujeres víctimas de violencia. 
 
Desarrollar intervenciones psicosociales de apoyo a las familias de personas con trastornos 
psiquiátricos severos. 
 
Tratamiento de personas con trastornos psiquiátricos severos estabilizados, derivados desde el nivel 
secundario. 
 
Apoyo a la creación de grupos de autoayuda de personas con problemas asociados al consumo de 
sustancias psicoactivas y apoyo y asesoría permanente a los ya existentes. 



P á g i n a  | 129 

 

 

 

 
Apoyo a la reinserción social de personas con discapacidad psíquica y personas con problemas 
asociados al consumo de alcohol u otras drogas. 
 
Rehabilitación psicosocial de personas con discapacidad psíquica, a coordinar con CESAM 
 

 
Atención 
integral de 
postrados 
severos 
 

 
Otorgar atención integral en domicilio al 100% de los postrados severos, indigentes y pobres 
Cancelar el estipendio mensual a los cuidadores 
Focalizar la entrega de ayudas técnicas, colchón antiescara y sillas de rueda en estos pacientes 

 

SALUD DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR  DE  65 Y MÁS  AÑOS 

Prioridad  Estrategias  o  Recomendaciones 

Salud cardio 
vascular 

Alcanzar compensaciones comprometidas en Compromisos de Gestión ley 19 813 
 
Abordar integralmente el riesgo cardiovascular del individuo y familia, con actividades de Promoción y 
Prevención Primaria 
 
Se harán censos semestrales de evaluación del programa cardiovascular según la planilla de vaciamiento de la 
información de población bajo control denominada P4, dentro de la serie estadística REM. 
 
Ingresar al 100% de los pacientes con diagnostico de dislipidemia, pesquisados, al programa de salud 
cardiovascular  
 
Efectuar diagnóstico de prevalencia en pacientes cardiovasculares de los siguientes factores de riesgo: 
obesidad, tabaquismo, sedentarismo 
 
Efectuar diagnóstico de prevalencia en pacientes cardiovasculares de las siguientes complicaciones: retinopatía 
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diabética, ceguera, insuficiencia renal, pie diabético, amputación, hipertrofia ventricular izquierda, accidente 
vascular encefálico, infarto agudo al miocardio. 
 
Se espera que la sistematización de esta información sea de relevancia para definir mecanismos de derivación 
y/o intervención de la población en control. 
 
Mantener y/o mejorar la disponibilidad y dispensación de fármacos, e insumos y exámenes de laboratorio de los 
establecimientos comunales. 
 
Aplicar diabcare o qualisoft al menos una vez al año a todos los ingresos y cada 3 años a los pacientes 
diabéticos bajo control (este reemplaza un control medico). Este instrumento de evaluación de la condición del 
paciente diabético permite definir de manera más adecuada un plan de intervención y seguimiento de cada 
persona.  
 
Brindar atención expedita y oportuna a los pacientes diabéticos insulino - requirentes, derivados desde el nivel 
secundario de atención. 
 
Reducir la prevalencia de personas con factores de riesgo modificables para enfermedades no trasmisibles.  
 
Fomentar la participación y asociatividad de personas con patologías que implican riesgo cardiovascular en 
organizaciones de apoyo comunitario.  
 
Efectuar evaluación anual de pie al 100% de los pacientes DBT bajo control 
 
Efectuar manejo avanzado de heridas al 100% de los pacientes con ulcera de pie diabético 
 
Lograr que el 90% de los pacientes diabéticos descompensados reciban atención podológica 
 
Aplicar el examen Holter de Presión Arterial a los ingresos del PSCV por Hipertensión Arterial, según las 
orientaciones técnicas entregadas por GES de HTA. ( Alcanzar el 20% considerando población adulta y adulto 
mayor) 
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Cáncer Considerar las mismas estrategia enunciadas para la población de 20  a 64 años  
La pesquisa de Cáncer Cérvicouterino a través de la toma de PAP, en mayores de 65 años, queda a criterio del 
profesional, que deberá considerar: anamnesis, examen ginecológico con observación microscópica e historia de 
PAP.  

Salud respiratoria  

Atención inmediata en los que se sospecha neumonía por el médico 
 
Confirmación diagnostica con radiografía de tórax (en un plazo máximo de 48 horas), 
 
Tratamiento (inmediato) con antibióticos y controles a las 48 horas y a los 10 días por el equipo ERA. Los casos 
que requieren atención especializada u hospitalización serán derivadas oportunamente (casos que no responden 
al tratamiento en el control de 48 horas o que presenten complicaciones) 
 
Incrementar el número de hogares declarados hogares libres del humo de tabaco.  
 
Derivar a nivel secundario los pacientes con patología respiratoria, con los tres exámenes básicos de estudio: 
baciloscopía, espirometría y radiografía de tórax  póstero-anterior. 
 
Aplicar normas de tratamiento en pacientes con diagnóstico de ERA (Asma, EPOC y Neumonía). 
 

Tuberculosis Considerar las mismas estrategias desarrolladas para la población de 20 a 64 años 

Salud bucal Otorgar atención prioritaria a los integrantes del Programa Chile Solidario.  
 
Otorgar atención prioritaria y preferencial a adultos mayores 
 
Garantizar el acceso a la atención odontológica de urgencia al 100% de la población beneficiaria, junto con 
incremento progresivo de las prestaciones de recuperación del daño 
 
Garantizar el acceso a la atención odontológica a los pacientes de 60 años de la población beneficiaria, junto con 
incremento progresivo de las prestaciones de recuperación del daño 

Salud sexual  
reproductiva 

Aumentar la cobertura de control ginecológico preventivo para la pesquisa de problemas ginecológicos 
frecuentes en esta etapa de la vida: incontinencia urinaria, prolapsos. 
 
Prevención , pesquisa, diagnostico y tratamiento de ETS/SIDA, según normas. 
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Considerar la realización de talleres que aborde la sexualidad, la comunicación efectiva, relaciones de pareja  y  
resolución de conflictos. 
 

Salud mental  
 

Fomentar la asociatividad, como factor protector de la salud mental, a través de actividades de promoción. 
 
Desarrollar intervenciones psicosociales de apoyo a las familias de personas con demencia. 
 
Detección, acogida y tratamiento a adultos mayores víctimas de violencia intrafamiliar. 

Evaluación 
funcional del 
adulto mayor  

 
Alcanzar cobertura de al menos un 50% 
 
Aplicar EFAM al 100% de  población bajo control y de los ingresos. 
 
Lograr que el al menos el 60% de los adultos de 65 años y mas con EFAM vigente sea autovalentes 
 
Continuar entregando PACAM según norma. Aumentar la cobertura de entrega de alimentos en aquellas 
comunas que se haya pesquisado un bajo nivel de acceso al programa, especial atención debe ponerse en el 
rescate de inasistentes 
 

 
Atencion integral 
de postrados 
severos 

 
Otorgar atención integral en domicilio al 100% de los postrados severos, indigentes y pobres. 
 
Cancelar el estipendio mensual a los cuidadores. 
 
Focalizar la entrega de ayudas técnicas, colchón antiescara y sillas de rueda en estos pacientes 
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CAPITULO XII 
PRESUPUESTO 2011 

 

INGRESOS  
Denominación de Cuentas 

Presupuesto 2010 
Avance con 

Corrección Julio 2010 

Presupuesto 
año 2011 

Observaciones 

Ingresos De Operación       

Per-cápita 2.436.444.996 2.731.083.012 REAJUSTE PC A 8,8% + INFLACTOR + A 
MAYOR DEL 2010 per capita basal en $2.613 

Laboratorio básico 86.233.380 89.165.315 agosto +3,4% 

Salud Familiar Cecof 179.739.996 185.851.156 agosto +3,4% 

Desempeño díficil 19.236.636 19.890.682 agosto +3,4% 

Integración ley 19813 20.281.344 20.970.910 agosto +3,4% 

Conductores 3.170.796 3.278.603 agosto +3,4% 

Descuento retiro voluntario -19.084.680 -45.789.216 cuota año 2010: $1,590,390 .- Mas cuota RV 
mes Octubre $1,112,689 .- Mas misma cuota 
aprox.  RV Diciembre 2010 $1,112,689.- 
TOTAL = $3,815,768 x mes 

Descuento Elisa -324.000 -335.016 año 2010+3,6% 

Cuotas leaseback año 2011   -38.028.636 12 cuotas de $3,169,053 

Ingresos de proyectos incorporados al ppto 283.574.381 293.215.910 año 2010+ 3,4% : CESAM + CESAM con 
GES + CESAM Adicciones + Smental Integral 
+ Beca A Galdames + RBC + Laboratorio 
GES + UAPO 

Aporte Municipal 599.925.617 626.904.947 aporte municipal + 4,49% 

Reforzamiento praps 122.832.032 127.008.321 SAPU + ERA + ADD Sapu +3,4% 

Ingresos propios 2.202.380 2.011.821 1º semestre 2010+3,6% 

Recaudación licencias 85.579.658 88.568.152 proyección julio  2010+4,5% 

Total Ingresos 3.819.812.536 4.103.795.960   
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EGRESOS  
Denominación de Cuentas 

Presupuesto 2010 
Avance con 

Corrección Julio 2010 

Presupuesto 
año 2011 

Observaciones 

Remuneraciones        

Remuneraciones 2.653.305.292 2.772.704.030 

Toda el área de Salud en Sistema 
Remuneraciones agosto 2010+4,5%  

Reajuste del 7% incremental Salud CDEF   59.819.387 

Reajuste carrera funcionaria acuerdo 2009 
CDEF 

Honorarios ( SAPU y CENTROS) 252.557.662 263.922.757 año 2010+4,5% 

Ajuste Dotación : Retiro Voluntario de 18 
funcionarios Cat. B – C – D – E  

0 -121.460.960 
Rebaja de Horas: Recambio 18 cargos x 
renuncias voluntarias y cierres cargos 

Bono y Aguinaldos 76.901.320 79.669.768 
Bono mérito/ Bono profesionales/ Aguinaldos 
de cargo CORMU septiembre/diciembre + 
3,6%  

Farmacia 422.362.769 437.567.829 
Corregido en Julio 2010. Se mantiene  más  
2010+3,6% 

Cuentas básicas       

Agua 17.867.588 14.902.586 consumo promedio 2010+3,6% 

Gas 15.408.040 17.287.581 consumo promedio 2010+3,6% 

Electricidad 29.314.533 24.932.737 consumo promedio 2010+3,6% 

Teléfono 12.282.764 11.437.440 consumo promedio 2010+3,6% 

Bandas anchas Internet 17.843.593 18.387.947 consumo promedio 2010+3,6% 

Alarmas 627.275 1.345.578 consumo 2010+3,6% 

Materiales        

Materiales de Aseo 25.920.724 26.853.870 año 2010+3,6% 

Materiales de Oficina 18.303.352 18.962.273 año 2010+3,6% 

Materiales de proyectos en operación 38.377.468 40.104.454 año 2010+4,5% 

Delantales 9.125.775 10.201.868 uniformes año 2010+3,6% 

Convenios laboratorio 226.000.000 234.136.000 año 2010+3,6%  

Mantención y reparaciones 33.900.000 35.425.500 año 2010+4,5% 
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Denominación de Cuentas Presupuesto 2010 
Avance con 

Corrección Julio 2010 

Presupuesto 
año 2011 

Observaciones 

Gastos Generales       

Impresos 3.500.000 3.626.000 año 2010 

Gastos varios 40.534.452 41.993.692 
año  2010+3,6% Combustible ambulancias, 
seguros, permisos circulación. Pago Bodegas 
Salud 

Gastos menores 20.172.000 23.036.496 
año 2010+3,6% cajas chicas incluye fondo M 
y R en cada Centro 

Arriendo vehículos 17.563.547 18.195.835 año 2010+3,6% 

Convenio Saydex : Informática en Centros 18.000.000 17.759.112 Saydex año 2010+3,6% 

Servicios de aseo y seguridad 38.151.588 45.731.460 
costo 2010+3,6%. Guardias en 5 CECOSF y 
CESAM - Alarmas - Aseo en Bodega 

Programas especiales       

Seminario y eventos 1.500.000 3.000.000 
Jornada Anual Plan de Salud - Jornadas por 
cada Centro (una al año) 

Capacitación Cormu 1.209.190 1.252.721 año 2010+3,6% 

Activo Fijo   0   

Reposición de equipos 3.000.000 3.000.000 Igual año 2010 

        

Total Egresos 3.993.728.932 4.103.795.960   

   

 

Ingresos-Egresos -173.916.396 0   

 
 
 
 


