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1.- Presentación 
 

 
El Plan de Salud Comunal es el instrumento que define las acciones sanitarias de la comuna  en 
el marco del Plan de Desarrollo Comunal, en concordancia con la misión y visión municipal. El 
Plan de Salud Comunal se encuentra regulado por las orientaciones técnicas y normativas 
establecidas por la autoridad sanitaria, de acuerdo a lo indicado por la Ley 19.378.  
 
La Municipalidad de San Joaquín, por intermedio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social 
de San Joaquín, administra y gestiona los establecimientos de Salud Municipalizada que 
constituyen la Red Local de Atención Primaria de Salud del Sistema Público; en este sector recae 
la responsabilidad de elaborar el Plan de Salud Comunal para el año 2015. 
 
El Plan de Salud Comunal, recoge los elementos fundamentales del Modelo de Atención Integral 
de Salud Familiar y Comunitaria, donde se integran un conjunto de principios que sustentan el 
modelo y que han sido consensuados a nivel nacional e internacional por diversas agencias 
sanitarias basado en las experiencias de desarrollo de sistemas de salud  y recomendaciones de 
grupos de expertos y equipos profesionales. Muchos de los Principios pueden estar contenidos 
uno dentro de otro. Por esta razón, como una forma de orientar el trabajo de los equipos de salud, 
es que se relevan los tres principios irrenunciables en un Modelo de Atención Integral basado en 
Atención Primaria: “Centrado en las personas, Integralidad de la atención y Continuidad del 
cuidado”. 
 
Figura 1.- Principios del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria 
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Figura 2.- Principios fundamentales del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria: 
Contenidos y elementos para la acción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Plan de Salud exhibe los resultados alcanzados y los desafíos a enfrentar en todas los ámbitos 
del cuidado a lo largo de la vida de nuestra población y las acciones en las áreas de promoción, 
prevención, tratamiento y recuperación que se proyectan realizar durante 2015, recogidas en la 
Programación de Actividades y en el Plan de Promoción y Participación Social. En el documento 
se presenta también la Dotación de Personal que se ha establecido como la más adecuada para 
desarrollar las actividades del año, junto con el Plan de Capacitación que se elabora sobre  las 
necesidades detectadas por los Comités de Capacitación que funcionan en los establecimientos 
de salud a nivel comunal. Finalmente, el Plan elabora la propuesta de Presupuesto 2015, 
proyectado en dos posibles escenarios que se detallan, vinculados al proceso de validación de la 
población inscrita de acuerdo a las reglas señaladas por FONASA para esta gestión. 
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CAPITULO I 
SITUACION DE SALUD y DETERMINANTES DE SALUD 

 
1.- Descripción de la Comuna de San Joaquín 
 
 

El territorio comunal  
 
La Comuna de San Joaquín se creó a partir de la división administrativa  de la Comuna de San 
Miguel, mediante el decreto con Fuerza de Ley Nº 13.260 de 1981, iniciando su actividad como 
Corporación Edilicia en julio de 1987 en funcionamiento administrativo el día 15 de julio de 1987, a 
través del decreto Nº 905 del Ministerio del Interior, quien designara, con fecha 27 de julio de 1987 
a su primer Alcalde y empezando su atención al público el día 9 de Octubre del mismo año.  
La Comuna se emplaza en el sector sur de la Región Metropolitana, en la Provincia de Santiago, 
con una superficie aproximada de 10 km2. A nivel continental se sitúa en las coordenadas 
geográficas con una Latitud de 33º33´ y Longitud de 70º39´ teniendo una altitud de 523 m.s.n.m. 
Los límites jurisdiccionales son: por el Norte la antigua línea de los FFCC circunvalación desde 
Avenida Santa Rosa hasta Avenida Vicuña Mackenna, limitando con la Comuna de Santiago; por 
el Sur Avenida Lo Ovalle, limitando con la Comuna de la Granja; por el Este Avenida Vicuña 
Mackenna y parte de la calle Punta Arenas, limitando con la Comunas de Ñuñoa, Macul y La 
Florida; y por el Oeste Avenida Santa Rosa, limitando con la Comuna de San Miguel. Este 
territorio comunal es 100% urbano con sus suelos consolidados.-  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
San Joaquín 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. 

CHILE 

SANTIAGO - RM Av
da. 
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uñ
a 
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a 

Av
da. 
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sa 

Línea Ferrocarril 

SAN JOAQUIN 
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2.- Aspectos demográficos: Población 
 
2.1.- Población Comunal  
Según proyección del CENSO 2012, la población comunal se estima en 94.255 residentes, 
conformada por 44.463 hombres (47.2%) y 49.792 mujeres (52,8%), según resultados del Censo 
Nacional de Población y Vivienda año 2012 (resultados entregados por el INE, al 30 de abril de 
2014, se encuentran en proceso de validación) del Instituto Nacional de Estadísticas.  
 
Evolución de la Población – Comuna de San Joaquín 
 

Año Censo Población 
Variación 
Absoluta 

Variación % 
Tasa Media Anual 
de Crecimiento % 

1982 122,904    

1992 113,140 -9,764 -7.9 -0.82 

2002 96,539 -16,601 -14.7 -1.57 

2012 94,255 -2,284 -2.4 -0.24 
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Comparación de Grupos Quinquenales de Edad en población Censo 2012 y Población 
Inscrita Válida año 2014 – Comuna de San Joaquín.  
 

Grupo de 
Edad 

Población 
Censo 2012 

Población 
Inscrita 2014 

% Inscritos / 
Censo 

0-4 5.798 5.777 99,64% 

5-9 5.465 4.943 90,45% 

10-14 6.064 5.331 87,91% 

15-19 7.088 6.882 97,09% 

20 - 24 8.389 7.713 91,94% 

25-29 7.143 6.331 88,63% 

30-34 6.344 6.090 96,00% 

35-39 5.784 5.565 96,21% 

40-44 6.183 6.043 97,74% 

45-49 6.674 6.608 99,01% 

50-54 6.349 6.433 101,32% 

55-59 5.107 5.222 102,25% 

60-64 4.563 4.356 95,46% 

65-69 4.164 4.139 99,40% 

70-74 3.142 3.341 106,33% 

75-79 2.364 2.431 102,83% 

80 y mas 3.634 3.864 106,33% 

TOTAL 94.255 91.069 96,62% 

 
Se puede observar que en los grupos de edad de 50-59 años y 70 y más años se presenta un 
número mayor de personas Inscritas en las bases de datos FONASA para la Comuna de San 
Joaquín en relación a la población Censo 2012. Puede que esto se explique con la mantención de 
personas inscritas en los Centros de Salud, aun cuando hayan cambiado de domicilio fuera de la 
Comuna o por tratarse de comparación realizada en años diferentes. 
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2.2.- El segmento de los Adultos Mayores: Censo 2002 y Proyección INE 2012 
 

Índice de Adultos Mayores (%) 

Nº de personas con 60 años o más por cada cien  
menores de 15 años (%) 

 
2002 2012 

País 31,3 43,7 

RM 31,39 43,27 

San Joaquín 53,69 91,89 

Comunas Urbanas del SSMSur 

El Bosque 28,32 49,6 

La Cisterna 53,66 81,42 

La Granja 29,21 44,44 

Lo Espejo 34,09 47,89 

PAC 31,3 43,7 

San Bernardo 20,67 27,71 

San Miguel 64,13 83,62 

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

3.- Determinantes Sociales de Salud 
 
3.1.- Población en situación de Pobreza 

La pobreza en Chile se define a partir de una canasta básica de alimentos, cuyo valor se actualiza 
según la evolución de los precios. Con ese valor se definen la línea de indigencia y la línea de 
pobreza urbana ($36.049 y $ 72.098, respectivamente para CASEN 2011). Así definida, la 
pobreza disminuyó sostenidamente en las dos últimas décadas, desde un 38,6 % en 1990 a un 
14,4% en 2011, verificándose una mayor incidencia de pobreza en hogares con jefatura femenina 
que con jefatura masculina. 

Pobreza en las Personas 
% de Pobreza según categorías – RM y PAIS – CASEN 2011 

Pobre Indigente Pobre No indigente No Pobres TOTAL 

Región Metropolitana 2,19% 9,27% 88,54% 100% 

Chile 2,79% 11,66% 85,56% 100% 
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% de Pobreza en Comunas correspondientes al Servicio de Salud Metropolitano Sur 
CASEN 2003 - 2011 
 

ENCUESTA CASEN 2003 - 2011 2003 2006 2009 2011 

SAN 
JOAQUIN 

Pobre Indigente 2,06% 2,15% 1,85% 5,51% 

Pobre No Indigente 12,03% 5,23% 11,62% 25,37% 

% DE POBREZA COMUNAL 14,09% 7,38% 13,48% 30,88% 

BUIN 

Pobre Indigente 1,44% 2,92% 2,85% 3,61% 

Pobre No Indigente 16,24% 10,03% 6,68% 9,03% 

% DE POBREZA COMUNAL 17,68% 12,95% 9,54% 12,64% 

CALERA DE 
TANGO 

Pobre Indigente 1,53% 2,45% 4,35% 0,54% 

Pobre No Indigente 10,30% 3,39% 8,47% 0,00% 

% DE POBREZA COMUNAL 11,82% 5,84% 12,82% 0,54% 

EL BOSQUE 

Pobre Indigente 4,38% 3,71% 4,64% 2,39% 

Pobre No Indigente 18,63% 12,09% 8,61% 9,43% 

% DE POBREZA COMUNAL 23,01% 15,80% 13,24% 11,82% 

LA 
CISTERNA 

Pobre Indigente 1,24% 0,79% 4,08% 1,67% 

Pobre No Indigente 7,66% 7,83% 9,43% 4,80% 

% DE POBREZA COMUNAL 8,90% 8,62% 13,51% 6,47% 

LA GRANJA 

Pobre Indigente 4,61% 4,61% 7,85% 1,94% 

Pobre No Indigente 16,74% 9,61% 18,06% 12,58% 

% DE POBREZA COMUNAL 21,35% 14,22% 25,91% 14,52% 

LO ESPEJO 

Pobre Indigente 1,08% 4,76% 5,49% 3,35% 

Pobre No Indigente 16,75% 15,38% 10,18% 19,40% 

% DE POBREZA COMUNAL 17,82% 20,14% 15,67% 22,75% 

PAINE 

Pobre Indigente 1,30% 2,78% 5,89% 0,33% 

Pobre No Indigente 18,83% 10,24% 8,70% 3,63% 

% DE POBREZA COMUNAL 20,12% 13,02% 14,60% 3,96% 

PEDRO 
AGUIRRE 

CERDA 

Pobre Indigente 2,43% 1,79% 2,57% 2,40% 

Pobre No Indigente 8,52% 4,55% 10,27% 9,74% 

% DE POBREZA COMUNAL 10,95% 6,34% 12,84% 12,14% 

SAN 
BERNARDO 

Pobre Indigente 4,58% 5,78% 2,82% 2,54% 

Pobre No Indigente 16,28% 15,14% 12,85% 17,89% 

% DE POBREZA COMUNAL 20,86% 20,92% 15,67% 20,44% 

SAN 
MIGUEL 

Pobre Indigente 1,39% 1,36% 0,35% 7,25% 

Pobre No Indigente 4,30% 1,13% 4,21% 8,75% 

% DE POBREZA COMUNAL 5,70% 2,49% 4,56% 16,00% 

 
Fuente: Reportes estadísticos distritales y comunales – BCN - http://reportescomunales.bcn.cl/ 

 
El seguimiento de los resultados informados por la Encuesta CASEN en los años de su aplicación, 
muestra una evolución muy variable en los datos comparados, especialmente entre las Encuestas 
2009 – 2011.Durante el año 2011 el Ministerio de Desarrollo Social, dio inicio a un proyecto de 
investigación para el desarrollo de una metodología de estimación de pobreza para áreas 
pequeñas a partir de la encuesta CASEN. El resultado se presenta en la publicación del 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL denominada “Incidencia de la Pobreza a nivel 
Comunal, según Metodología de Estimación para Áreas Pequeñas. Chile 2009 y 2011” 
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“Incidencia de la Pobreza a nivel Comunal, según Metodología de Estimación para Áreas 
Pequeñas. Chile 2009 y 2011”(extracto) 

 
I. Presentación 
El Ministerio de Desarrollo Social tiene como parte de su misión proveer información acerca de la 
realidad social y económica del país. Para cumplir con este objetivo, el Ministerio levanta la 
Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) desde 1987 y ha publicado 
estadísticas oficiales de la tasa de pobreza a nivel nacional, regional y comunal utilizando una 
metodología estándar para análisis de encuestas complejas. 
 
El tipo de estimador utilizado en la metodología estándar presenta propiedades deseables para la 
producción de estimaciones insesgadas y consistentes a nivel nacional y regional. A nivel comunal, 
sin embargo, la propiedad de consistencia del estimador se va perdiendo. Por esta razón, la 
Comisión de Expertos mandatada por el Ministerio de Planificación en el año 2010 para revisar la 
encuesta Casen recomendó que se utilizaran métodos más confiables para la producción de 
estadísticas a nivel comunal. En las últimas décadas se han desarrollado un conjunto de 
metodologías, que reciben el nombre genérico de Estimación para Áreas Pequeñas que cuentan 
con mejores propiedades para la producción de estadísticas a niveles geográficos menores, a partir 
de la combinación de los datos de encuestas con datos de otras fuentes, como registros 
administrativos o censales. 
 
Dado el amplio uso y la creciente demanda por estadísticas a nivel comunal, el Ministerio de 
Desarrollo Social acometió la tarea de producir estadísticas más precisas y exactas a este nivel 
territorial. Para ello, durante 2011, en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en Chile, dio inicio a un proyecto de investigación para el desarrollo de una 
metodología de estimación para áreas pequeñas a partir de la encuesta Casen.  
 
Los resultados de toda encuesta están sujetos a errores de muestreo, ya que las estimaciones se 
basan en datos recolectados a partir de una muestra y no de un censo de la población objetivo. 
Una muestra permite seleccionar un subconjunto de observaciones que son una réplica 
aproximada, pero no exacta, de la población total. Estimaciones derivadas a partir de una muestra 
para un parámetro de interés como la tasa de pobreza son, por tanto, una aproximación del 
verdadero valor del parámetro, donde la precisión de la aproximación viene determinada por el tipo 
de estimador utilizado, el tamaño de la muestra, y las características del área de interés.  
 
En las últimas décadas, se han producido importantes avances en el desarrollo de metodologías 
que permiten combinar datos provenientes de encuestas y datos de registros administrativos y 
censos para obtener estimaciones más confiables (robustas) a menores niveles geográficos. 
 
Como resultado del uso de la metodología de Estimación para Áreas Pequeñas (SAE: Small 
AreaEstimation) para la producción de estimaciones de tasa de pobreza a nivel comunal, se calcula 
que el año 2011 las comunas con mayor tasa de pobreza fueron: Ercilla (48,8% de la población), 
Los Álamos (41,3%), Puerto Saavedra (37,3%) y Lonquimay (36,1%). Las comunas con menor tasa 
de pobreza fueron: Vitacura (0,1%), Providencia (0,2%) y La Estrella (0,9%). 
 
Asimismo, las estimaciones SAE, permiten afirmar al  95% de confianza que entre 2009  y 2011, la 
tasa de pobreza bajó más de 10 puntos porcentuales en 18 comunas, destacando Alto Biobío    (- 
28,1 p.p.), Loncoche (- 24,7 p.p.), Angol (- 17,8 p.p.), La Estrella (- 14,8 p.p.) y Curacautín(- 14,2 
p.p.). A su vez, en 4 comunas la estimación de la tasa de pobreza subió en más de 10 puntos 
porcentuales (p.p.) en Limache (19,1 p.p.), San Joaquín (13,8 p.p.), Ercilla (13,2 p.p.)  y Concón 
(11,8 p.p.). 
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La Comuna de San Joaquín registra de acuerdo al método de Estimación para Áreas Pequeñas 
SAE un 26,9% de población en situación de pobreza, lo que la sitúa en el primer lugar del 
indicador en la Región Metropolitana y en el lugar nº 26 dentro de las 324 Comunas CASEN 
2011. 
 

CODIGO 
COMUNA 

COMUNA1 
AÑO 2009 AÑO 2011 

DIFERENCIA 
POBREZA 

2011-2009 
(puntos 

porcentuales) 

Límite 
Inferior 

IC 

TASA 
POBREZA 

Limite 
Superior 

IC 

Límite 
Inferior 

IC 

TASA 
POBREZA 

Limite 
Superior 

IC 

13105 EL BOSQUE 11,0% 13,8% 17,0% 7,6% 11,1% 14,1% -2,7% 

13109 LA CISTERNA 9,4% 12,3% 16,2% 4,2% 7,5% 10,8% -4,8% 

13111 LA GRANJA 20,3% 23,2% 28,2% 11,8% 15,9% 20,3% -7,3% 

13116 LO ESPEJO 12,7% 16,5% 19,5% 17,9% 21,9% 27,9% 5,4% 

13121 PAC 9,6% 12,8% 15,9% 9,0% 12,3% 16,3% -0,5% 

13129 
SAN 
JOAQUIN 

9,9% 13,1% 16,7% 23,7% 26,9% 35,0% 13,8% 

13130 SAN MIGUEL 2,8% 5,1% 7,1% 10,0% 13,0% 19,2% 7,9% 

13401 
SAN 
BERNARDO 

12,5% 15,5% 18,6% 15,7% 18,8% 22,6% 3,3% 

13402 BUIN 7,3% 10,7% 13,0% 8,7% 12,6% 17,0% 1,9% 

13403 
CALERA DE 
TANGO 

9,0% 11,2% 15,0% 0,0% 1,5% 2,5% -9,7% 

13404 PAINE 10,9% 13,7% 17,3% 3,2% 7,0% 9,9% -6,7% 

 

 
 
La pobreza es uno de los temas más recurrente tanto en el ámbito académico como político. A 
nivel internacional se reconocen los esfuerzos del país por bajar los niveles de pobreza en más de 
30 puntos desde de la década del noventa de acuerdo a las encuesta CASEN efectuadas entre 
1987 y 2011.  
 
Independiente de los niveles de pobreza dentro de la comuna, ésta afecta de manera más intensa 
a diversos sectores de la población local que a otros.  Los menores de 15 años es uno de estos 
grupos; un 54% de estos menores vive en situación de pobreza y pobreza extrema. Esta situación 
no se observa en el otro extremo de la población, los adultos mayores. Las políticas dirigidas a 
este sector, como las pensiones, les asegura un ingreso sobre los setenta mil pesos mensuales.  
 
Un segundo sector afectado por la pobreza es el de las mujeres. Las mujeres en pobreza no 
extrema superan en 6 puntos porcentuales a las observadas en el sexo masculino. Por otro lado, 
la brecha en pobreza extrema es de 2,1 puntos. 

                                            
1
Fuente:Incidencia de la Pobreza a nivel Comunal, según Metodología de Estimación para Áreas Pequeñas. Chile 2009 

y 2011. Serie Informes Comunales Nº 1 – Observatorio Social  
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/btca/txtcompleto/midesocial/pobreza-comunal-2009y2011.pdf 
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Dentro de los factores que pueden constituirse en explicativos de la situación de pobreza de las 
personas, la educación ha sido consignada como uno imprescindible de considerar. En este 
sentido, los datos de CASEN 2011 señalan, como es de esperar, un menor promedio de años de 
escolaridad en la medida que la situación de pobreza se presenta de manera más aguda. Así 
mismo, se debe destacar que este dato se presenta más deteriorado en el caso de las mujeres en 
los distintos tramos socioeconómicos y, además, la brecha se acrecienta en las categorías 
económicas inferiores. 
 
Otro factor importante de señalar con el objetivo de caracterizar, identificar correlaciones y, 
eventualmente, aventurar hipótesis explicativas, refiere a la condición de actividad desarrollada 
por la población de San Joaquín en relación con su condición socioeconómica.  La tasa de 
inactividad entre las personas en situación de pobreza (extrema y no extrema) es particularmente 
alta en relación a los no pobres y al indicador comunal general. Asimismo, la tasa de 
desocupación es notoriamente más alta entre los pobres extremos (diez veces la tasa de no 
pobres) y pobres no extremos (cinco veces la tasa de no pobres y más del doble de la tasa 
general de la comuna). 
 
Los antecedentes de la Ficha de Protección Social2 confirman en cierto punto lo señalado por la 
encuesta CASEN 2011. La F.P.S es un buen instrumento  que permite  un análisis más específico 
y focalizado de las personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad.  Particularmente, permite 
identificar el comportamiento de un conjunto de variables asociadas a la vulnerabilidad  de los 
hogares y, más relevante aun para posibilitar un trabajo focalizado, posibilita el análisis por 
territorios de estas variables.  
 
El reporte de la Ficha de Protección Social elaborado por la Oficina de Estratificación Social 
Municipal, correspondiente al mes de mayo del 2014, indica que la cobertura del instrumento 
alcanzaría a 32.629 familias y 75.700 habitantes encuestados.  
En virtud de datos porcentuales de puntajes por familias extraídas del año 2012, un 57% 
presentaría puntajes inferiores a 8.500 puntos, constituyendo el segmento vulnerable, y que un 
35% registraría puntajes inferiores a 4.213 puntos, lo que comprende a las familias que viven en 
mayor situación de vulnerabilidad. 
 
 

                                            
2La Ficha de Protección Social es una encuesta que utiliza el Estado para determinar quiénes pueden 
acceder a las prestaciones o beneficios sociales que entrega el Estado, como subsidios, bonos, pensiones, 
atención médica y otros. Esta ficha reemplazó a la Ficha CAS. Su objetivo es medir la vulnerabilidad de una 
familia o el “riesgo” de estar o caer en situación de pobreza. Se considera que una familia es más 
vulnerable cuando en el hogar hay embarazadas, lactantes o niños pequeños y estudiantes; ningún o sólo 
un adulto tiene un trabajo estable; hay personas mayores de 60 años; alguno de sus integrantes está 
postrado y requiere de otro integrante que lo cuide y por lo tanto éste no puede trabajar. También se 
considera más vulnerable, si los adultos no han terminado su educación básica y media. 
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Fuente: SECPLAN a partir Informe DIDECO marzo 2012. 
 
 
Resultados Ficha de Protección Social según UV del encuestado 
 

 
 
 
Distribución espacial en la Comuna de San Joaquín: % de Población por Unidades 
Vecinales según Puntaje de Corte en Ficha Protección Social (limite = 8.500 puntos) 

 

Ficha de Protección Social: El puntaje obtenido puede estar en un rango de 2.000 a 20.000 
puntos. Las familias que obtienen menos de 8.500 puntos están en el grupo del 20% más 
vulnerable. Las que obtienen menos de 11.734 puntos están en el grupo del 40% más vulnerable. 
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Al identificar por UV el corte de 
8.500 puntos y menos, las familias  
en situación de vulnerabilidad 
fluctúan entre un 40,1% registrado 
en la UV Nº30 (Población Chile) y un 
69,3% registrado en la UV Nº25 
(Población Legua Emergencia) 

 
De 32 unidades vecinales en que se 
divide la comuna, hay 7 UV donde 
las familias vulnerables representan 
entre 40 y un 49%; en las otras 25 
unidades territoriales la condición de 
vulnerabilidad presenta una 
incidencia entre el 50% y 69,3% de 
las familias, lo que demuestra la 
precariedad de las condiciones 
socioeconómicas de la población 
residente en la comuna. 

Fuente: SECPLAN a partir Informe DIDECO marzo 2012. 
 
3.2.-Población según sistema de salud 
 
De acuerdo a la Encuesta CASEN años 2009 y 2011, la población de la Comuna de San Joaquín 
que se encuentra cubierta por el Sistema Público de Salud ha aumentado cerca de 10 puntos, 
mientras que la población afiliada a ISAPRES ha tenido una importante disminución de algo más 
de 5 puntos, variaciones superiores a las ocurridas en la Región Metropolitana y País.  
 

 
Fuente:DEIS-MINSAL 
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Fuente:DEIS-MINSAL  
 
Respecto de la composición de los Grupos de clasificación de FONASA3, vinculados a tramos de 
ingreso del cotizante, se aprecia que el dato DEIS tiene una variación entre el año 2010 y el 2011. 
El Grupo A de FONASA disminuye entre estos años en un 5,4% a nivel País. En la Comuna sigue 
la tendencia del país y baja 5,7%. El Grupo B y C se mantienen y aumentaen 5,4% el Grupo D en 
la Comuna y casi lo mismo a nivel País. Esto puede explicarse por el esfuerzo que ha colocado 
FONASA en identificar adecuadamente a sus beneficiarios, para clasificarlos según sus ingresos.  

 
 

3.3. Caracterización Habitacional  
 
Los resultados del Censo del año 2002 determinaron que el 100% de la población de la Comuna 
de San Joaquín tiene un asentamiento urbano y se distribuyen en variados tipos de vivienda, 
predominando la habitabilidad en casas y departamentos, que en conjunto corresponden al 
94,94%, considerando que el porcentaje de personas que viven en casa es de 84,36%. Un total 
de 97,87% de viviendas están ocupadas y 2,13 % restante están deshabitadas.  

 
 
 
 
 
 

                                            
3Grupo A: Este grupo está compuesto por las personas indigentes o carentes de recursos. 
Causantes de Subsidio Único Familiar. Beneficiarios de pensiones básicas solidarias 
Grupo B: Ingreso imponible mensual menor o igual a $210.001 
Grupo C: Ingreso imponible mensual mayor a $210.001 y menor o igual a $306.600. Si los 
beneficiarios que dependen de este afiliado, son tres o más, serán  considerados grupo B 
Grupo D: Ingreso imponible mensual mayor a $306.601. Si los beneficiarios que dependen de 
este afiliado son tres o más personas, serán considerados grupo C  
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Personas en viviendas ocupadas y población en tránsito, según división político administrativa y tipos de vivienda 
PERSONAS COMUNA DE SAN JOAQUIN, EN VIVIENDAS PARTICULARES Y COLECTIVAS 

SEGÚN TIPO DE VIVIENDAS, CENSO 2002 

URBANA  
TOTAL DE 

PERSONAS 
SEGÚN TIPO 

DE 
VIVIENDAS 

Cantidad de Personas en Viviendas Particulares Cantidad de 
personasen vivienda 

colectiva 

Total Departamento 
en 

edificio, 
piezas en 

casa antigua 
o conventillo 

Mejora, 
mediagua, 
Rancho, 

choza, o Móvil 
 

Otro tipo 
de vivienda 

(Residencial, Hotel, 
Hospital, etc.) 

TOTAL  97.625 96.203 93.697 2.107 399 1.422 

Casa  
 

82.361 82.361 82.361 0 0 0 

Departamento 
 

9.324 9.324 9.324 0 0 0 

Pieza casa 
antigua  

2.012 2.012 2.012 0 0 0 

Mejora, 
mediagua  

2.034 2.034 0 2.034 0 0 

Rancho, choza  64 64 0 64 0 0 

Ruca  
 

0 0 0 0 0 0 

Móvil *  
 

9 9 0 9 0 0 

Otro tipo 
vivienda  

399 399 0 0 399 0 

Colectiva  
 

1.422 0 0 0 0 1.422 

Personas en 
tránsito  

0 0 0 0 0 0 

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

Índice Hacinamiento de Hogares (%) 

CASEN 2009 - 2011 

 
 Sin 

Hacinamiento 
H. Medio H. Critico 

País 
2009 90,9 8,39 0,71 

2011 89.8 9 1.1 

RM 
2009 91,85 7,51 0,65 

2011 89.7 9.1 1.2 

San Joaquín 
2009 88,29 9,91 1,8 

2011 82.1 12.2 5.7 
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Índice de Allegamiento (%) 

CASEN 2009 - 2011 

 
 Allegamiento Interno Allegamiento Externo 

País 
2009 17,13 5,2 

2011 17,2 6,7 

RM 
2009 18,02 7,56 

2011 18 8,9 

San Joaquín 
2009 19,22 6,2 

2011 16,6 33,1 
 
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 
 

 
3.5.- Mujeres Jefas de Hogar:  
 
Entre las Comunas pertenecientes al Servicio de Salud Metropolitano Sur los datos de la 
Encuesta CASEN 2011, indican % de Mujeres Jefas de Hogar por sobre un 30% del total de 
hogares.Las mujeres jefas de hogar constituyen un grupo social y económicamente vulnerable 
que está enpermanente crecimiento tanto en los países industrializados como en los de menor 
desarrollo. La inseguridad económica de los hogares con jefa mujer ha sido atribuida a varias 
causas básicas, entre las cuales se pueden destacar la baja capacidad de generación de ingreso 
de las mujeres. 
 

  2003 2006 2009 2011 

SAN JOAQUIN 32,34% 28,12% 40,74% 33,24% 

BUIN 21,80% 31,79% 23,05% 38,80% 

CALERA DE TANGO 15,87% 20,93% 25,75% 35,34% 

EL BOSQUE 28,67% 34,06% 30,60% 50,15% 

LA CISTERNA 27,78% 30,89% 42,19% 43,35% 

LA GRANJA 29,41% 33,39% 43,93% 41,58% 

LO ESPEJO 28,74% 30,95% 35,61% 40,30% 

PAINE 17,47% 24,64% 19,64% 38,96% 

PAC 34,53% 34,98% 37,22% 43,75% 

SAN BERNARDO 25,39% 26,75% 34,82% 44,88% 

SAN MIGUEL 25,64% 32,40% 31,56% 51,88% 
 
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 2003-2011 
 
3.6.- Ingreso promedio de los Hogares:  
 
Para el año 2011, la Encuesta CASEN recoge el dato de un Ingreso promedio en los Hogares de 
la Comuna de San Joaquín, de $538.606, estando un 48,5% inferior al promedio de la Región 
Metropolitana y un 87,2% por debajo del promedio del País. De igual modo, al comparar el 
promedio del Ingreso Monetario de los Hogares correspondientes a las Comunas del SSMSur, 
vemos que la Comuna de San Joaquín aparece en 2º lugar entre las de menores ingresos, 
superada solo por la Comuna de El Bosque. 
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3.7.- Educación:  
 

3.7.1- Años de escolaridad promedio y Nivel educacional de la población: 
 

Años de Escolaridad Promedio. 
CASEN de cada año 

2003 2006 2009 2011 

País 10,16 10,14 10,38 10,5 
Región Metropolitana 10,99 10,83 11,19 11,24 
San Joaquín 10,11 10,71 10,18 9,5 
Buin 10,06 9,39 10,51 10,06 
Calera de Tango 9,67 9,84 9,69 9,37 
El Bosque 9,91 9,75 10,23 9,2 
La Cisterna 11,65 11,57 11,66 10,34 

La Granja 9,57 9,55 9,72 10,5 
Lo Espejo 8,93 9,74 9,65 10,24 
Paine 8,91 8,92 9,48 9,91 
Pedro Aguirre Cerda 10,1 9,84 9,98 10,08 
San Bernardo 9,72 9,75 10,2 9,69 
 San Miguel 12,16 12,32 12,66 11,81 

 
 

Comunas Urbanas 
SSMSur 

Promedio Ingreso Monetario 
CASEN 2011 

El Bosque $533.095 

San Joaquín $538.606 

La Cisterna $708.543 

La Granja $631.941 

Lo Espejo $540.987 

Pedro Aguirre C $628.350 

San Miguel $736.913 

San Bernardo $545.587 



P á g i n a  | 19 

 

Nivel Educacional de la 
Población. % de distribución 

CASEN 2011 
Pais Región San Joaquín 

Sin educación 3 2 4.7 

Básica Incompleta 14.5 10.4 13.4 

Básica Completa 10.7 9.1 16 

Media Incompleta 20.4 20.3 23.6 

Media Completa 28.2 29.8 29.9 

Superior Incompleta 10.5 12.2 9 

Superior Completa 12.8 16.3 3.5 

 
Los datos sucesivos de la encuesta CASEN indican que la población de la comuna presenta entre 
1 y 1,7 años menos de escolaridad promedio, que el País y la Región Metropolitana. Asimismo, en 
la comparación con las Comunas que forman parte del SSMSur, San Joaquín se encuentra entre 
las que tienen menor cantidad de años de escolaridad promedio. 
En la clasificación del Nivel Educacional, la población de la comuna presenta un mayor % de 
personas sin educación y un bajo porcentaje en los tramos de educación superior incompleta o 
completa, comparada con los antecedentes del País y la Región. Cerca de un 30% de la 
población, completa su Enseñanza Media y un 53% se ubica en los tramos de Básica Incompleta, 
Básica Completa y Media Incompleta, lo que indica un alto % de abandono escolar en alguna 
etapa de este periodo formativo.  
 

3.7.2- Matrícula 2014 en Escuelas Municipalizadas Comuna de San Joaquín y 
distribución por Centros de Salud: 
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Pre 
básica 

25 18 126 
 

56 74 35 87 28 58 507 

Básica 281 278 539 
 

289 336 219 
 

166 228 2336 

Lenguaje 7 
   

17 
     

24 

Adultos 
   

421 
     

241 662 

Media 
         

308 308 

TOTAL 313 296 665 421 362 410 254 87 194 835 3837 

PIE 54 55 113 
 

62 75 54 
 

64 66 543 

 
CESFAM SANTA TERESA CESFAM SAN JOAQUIN 

CESFAM DR.A 
BAEZA G 

 

TOTAL 1.695(44,17%) 1.113(29%) 1.029(26,8%)  

PIE 222(40,8%) 191(35,1%) 130(23,9%)  

 
Para el año 2014, la matricula en el sistema escolar municipal alcanza los 3.837 alumnos, dentro 
de los cuales 543 presentan necesidades especiales para la educación y son atendidos en el 
Programa de Integración Escolar (PIE). Al agrupar la matrícula de acuerdo a la ubicación territorial 
de la Escuela y su correspondencia con el Centro de Salud respectivo, el CESFAM Santa Teresa 
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debe atender en los Programas destinados a población escolar a 1.695 alumnos (44,17%) 
distribuidos en tres Escuelas y la Escuela del Centro de Detención Femenina.  A su vez,  al 
CESFAM San Joaquín le corresponden 1.113 alumnos (29%) de tres establecimientos y la Sala 
Cuna-Jardín Infantil El Principito. El CESFAM Baeza Goñi tiene en su territorio el Liceo Horacio 
Aravena Andaur y la Escuela SS Juan XXIII de la Población La Legua con un total de 1.029 
estudiantes (26,8%) 
 

3.8.- Desarrollo Económico4:  
 
San Joaquín tiene una tradición industrial, incluso cuando sus territorios pertenecían a otra 
comuna. Hoy en día, es posible señalar un consenso entre los diversos actores locales, en cuanto 
a la vocación productiva, de servicio y de habitación del territorio comunal, donde los sectores 
conviven en el contexto de un desarrollo sustentable. Ambas situaciones conforman una identidad 
local que no se repite en las comunas del sector sur del Gran Santiago. 
 
La población en edad de trabajar (mayor de 15 años) representa, según la encuesta CASEN 2009 
el 79,5% del total de la población local; de este total, un 57,7% está incorporado a la fuerza de 
trabajo. Este porcentaje, denominado tasa de participación, por lo general tiene un 
comportamiento que varía dependiendo de una manera directa de la estructura y ritmo de la 
actividad económica. Adicionalmente existen condicionantes de carácter estructural, que inciden 
en esta tasa, como, por ejemplo, las variaciones en las distribuciones etáreas de la población, 
migraciones, incorporación de mujeres al mercado laboral o bien mayor capacidad en la 
generación de empleos de la economía local. La tasa de participación de los hombres es 57,18 y 
de la mujer 42,82.  
 
La tasa de desocupados determinadas es de poco más de 8,4% (3.877trabajadores), 
predominando ligeramente los cesantes masculinos. 
La población fuera de la fuerza de trabajo constituye el 42,43% (33.719 personas). Lo conforman 
los estudiantes (29,33%), pensionados y jubilados (27,07%), quehaceres de hogar (28,88%). Este 
último constituido prácticamente sólo de mujeres. Cierra esta población, las personas con alguna 
discapacidad y otros (13,72%). 
 
La fuerza de trabajo de San Joaquín 57,57% es menor que la de la Región Metropolitana de 
Santiago (60%), la de la provincia de Santiago (60,1%), comuna de Santiago (69%). Sin embargo 
supera a la de las comunas consideradas de bajos ingresos como Cerro Navia, El Bosque, Lo 
Prado, entre otras. La mano de obra comunal posee estudios de enseñanza media y técnica, 
fundamentalmente y, en menor proporción, profesionales. La mayor parte de la PEA local trabaja 
fuera de la comuna y no más del 30% lo hace en empresas locales. 
 
De acuerdo a los antecedentes del Servicio de Impuestos Internos (2011), en la comuna 
funcionan poco más de 4.800 empresas, más de dos mil de comercio y cerca de un millar del 
sector industrial manufacturero. El número de empresas locales representan el 1,1% del total 
localizadas en la Región Metropolitana, las ventas son el 0,58% de las ventas totales de las 
empresas de la región y los trabajadores dependientes el 0,73% del total regional. Al comparar el 
sector económico de la comuna en un escenario más restringido, esto es, las comunas vecinas, el 
de San Joaquín sólo supera al sector económico de La Granja, siendo aventajado en número de 
empresas, ventas y dependientes por las actividades económicas de San Miguel, Santiago, 
Ñuñoa, Macul y La Florida. De lo anterior, es evidente que el sector en estudio no es relevante en 
el ámbito regional y no sobresale en el contexto de sus vecinos. No obstante lo anterior, es 

                                            
4
 Capitulo incorporado al PLADECO 2014-2017 
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sumamente importante para la generación de recursos a través de las patentes municipales. 
 
Las empresas mencionadas tienen 37 mil trabajadores dependientes; quince mil en la industria 
manufacturera, poco menos de cinco mil en comercio, cuatro mil quinientos en construcción y más 
de seis mil en actividades inmobiliarias. 
De acuerdo a la misma fuente de información (S.I.I.), en San Joaquín, como sucede en todas las 
comunas del país, predomina la microempresa: dos de cada tres empresas, se ubican en esta 
categoría. No obstante, hay un 5% de empresas denominadas medianas y grandes, de acuerdo al 
nivel de ventas anuales, son las empresas que poseen el mayor número de trabajadores 
dependientes. 
 
Como se sabe, con el proceso de globalización, la economía del país vio afectado su sector 
industrial por falta de competitividad con las industrias de los países asiáticos. En su reemplazo 
surgió con fuerza el sector servicio, fundamentalmente comercio y financiero. A fines de los años 
del setenta y de la década del ochenta, un número importante industrias del país, como textiles, 
calzado, electrodoméstico, debieron cerrar sus puertas, muchas de ellas ubicadas en el territorio 
que hoy es San Joaquín. 
 
En la actualidad, es muy difícil encontrar una comuna del país, excepto las mineras, donde el 
carro jefe de la economía no sea el sector servicio. No obstante en San Joaquín la situación es 
diferente. Considerando los antecedentes del Servicio de Impuestos Internos, el sector secundario 
de la comuna es el que demanda mayor cantidad de mano de obra y mayores ingresos por 
ventas. Probablemente esta situación cambie en el mediano plazo con la instalación en territorio 
local de la industria de la enseñanza y el retail, pero ahora, el sector terciario es el segundo sector 
en importancia de la comuna. El sector secundario está constituido por el 25% de las empresas de 
la comuna, el resto prácticamente es de servicios, especialmente comercio, no obstante es el 
secundario el que concentra poco menos de las tres cuartas partes de las ventas y más de la 
mitad de los empleados. En las comunas aledañas, especialmente Santiago, Ñuñoa y San Miguel 
junto con mantener un sector secundario robusto han desarrollado un sector de servicios fuerte. 
 
Cuando el análisis se hace en base de los roles y patentes del municipio, lo primero en destacar 
es que el número de patentes, 4.435, no tiene relación con las empresas definidas por el Servicio 
de Impuestos Internos. Si se considera que la mayor parte de las patentes de alcoholes está 
asociada a otros establecimientos, el total de empresas estaría alrededor de 3.800. de estas 
patentes, en ese universo hay aproximadamente dos mil que declaran capital cero o negativo. De 
las aproximadamente 1.800 establecimientos restantes, más de 1.500 declaran capital entre 0,1 y 
mil unidades de fomento, siendo menos de 300 las que declaran capital sobre las 1.000 U.F, las 
cuales son las que aportan la mayor parte de la recaudación que recibe el municipio por este 
concepto (120 mil U.F. anuales). 
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4.- Estadísticas Vitales e Indicadores de Salud 
 
4.1.- Natalidad 

 
Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2010 

 
La tasa de natalidad de la Comuna ha ido en decrecimiento desde 1990, con cierta tendencia a 
estabilizarse a partir del año 2006 con índices cercanos a 14,5 Nacimientos por 1.000 Habitantes, 
siguiendo la evolución del país. La disminución de la tasa, evidencia la emigración de población 
joven y la composición estructural de la pirámide demográfica con predominio de población adulta 
y adulta mayor; en correlato con la evolución demográfica que ha presentado el país en general.  

 

 
 
En relación a los nacimientos ocurridos en mujeres de 15 años y menos, la Comuna presentaba 
cifras inferiores al dato País y de RM en los años 2009 y 2010, cuestión que cambia el año 2011 
donde se produce un aumento en relación a los datos de comparación. En Nº absolutos, 
corresponde a la diferencia entre 2 y 5 menores de 15 años que fueron madres entre el 2010 y 
2011 respectivamente. Sin duda se trata de nº absolutos de pequeño valor, pero cuyo significado 
adquiere una tremenda dimensión pues corresponden a situaciones de quiebres de vida en las 
trayectorias biográficas de estas jóvenes mujeres y un inicio complejo de vida para los pequeños 
recién nacidos. Para las mujeres entre 15 – 19 años, el % del total de nacimientos a nivel 
comunal, tiene un comportamiento similar al del País y la RM. En este grupo de edad también se 
presentan las mismas dificultades respecto de la trayectoria vital de estas jóvenes madres y sus 
hijos/hijas.  
Sin lugar a dudas, como sistema de salud estamos en deuda respecto de los planes anticipatorios 
y preventivos necesarios de elaborar y desarrollar para ofrecer más oportunidades a las mujeres y 
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hombres, adolescentes y jóvenes, que los apoyen en las decisiones para la vivencia de una salud 
sexual y reproductiva saludable y responsable. 
 

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

 
 

 
Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2011 
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4.3.- Mortalidad Infantil 
 
En la serie de 10 años, la tasa de mortalidad infantil para el año 2001 a nivel comuna  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 y para el año 2011 la tasa se 
encuentra con 2,6  puntos por encima del promedio nacional. 

 

 
 
Fuente: DEIS – MINSAL. Dato disponible hasta 2011 

 
Al revisar con más detalle los componentes de la Mortalidad Infantil entre los años 2001 a 2011, 
seleccionando aquellos años donde la Tasa General de Mortalidad Infantil de la Comuna de San 
Joaquín es inferior a la de la RM y País (2001 y 2002) y comparando con los años donde la Tasa 
es superior a RM y País (2005 y 2011) se aprecia que los componentes vinculados a la mortalidad 
en menores de 28 días, explican particularmente el alza que tiene este indicador especialmente 
en el año 2011.  
 
Los datos de la Región Metropolitana de Santiago, indican que las causas originadas en el 
periodo perinatal y las malformaciones congénitas, explican la mayor parte de la tasa de 
mortalidad infantil tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, la situación comunal con 
tasas por sobre la nacional y regional para el año 2011 demanda de los Equipos de Salud, 
redoblar los esfuerzos en la asistencia precoz a la diada Madre-RN fortaleciendo el 
acompañamiento y la vigilancia del riesgo de enfermar y morir en este periodo crucial del 
desarrollo humano. 
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PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1 AÑO  

Datos Región Metropolitana año 2011 - DEIS MINSAL 

  Hombres Mujeres 

1 Del periodo perinatal Del periodo perinatal 

2 Malformaciones Congénitas Malformaciones congénitas 

3 Enfermedad Sistema Respiratorio Síntomas y Signos no clasificados 

4 Causa externa Mortalidad Enfermedades del sistema nervioso 

5 Infecciosas y parasitarias Enfermedades del sistema respiratorio 

6 Enfermedades del sistema digestivo Infecciosas y Parasitarias 

7  Enfermedades del sistema circulatorio Tumores (neoplasias) 

8 Enfermedades del sistema nervioso Enfermedades del sistema digestivo 

9 Enfermedades del sistema Endocrino Externas de mortalidad 

10 Resto de causas Resto de causas 
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4.4.- Mortalidad en la infancia de 1 a 9 años 
La serie que abarca desde el año 2001 al año 2011, presenta una evolución desfavorable en la Comuna 
para la Mortalidad de los niños y niñas entre 1 y 9 años de edad, a partir del año 2007. Desde este año, la 
mortalidad en los grupos de edad de 1 a 4 años y de 5 – 9 años se encuentra por sobre las tasas 
registradas en el país y RM.  
Si se revisan los grupos de causas que explican la mortalidad en estas edades de la vida, las cifras de la 
RM colocan en primer lugar, las malformaciones congénitas, las causas externas (accidentes y violencia) y 
los tumores malignos. 
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PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1 a 4 Años  
Datos Región Metropolitana año 2011 - DEIS MINSAL 

  Hombres Mujeres 

1  Malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas 

 Tumores (neoplasias) 

2  Causas externas de mortalidad  Enfermedades del sistema nervioso 

3  Tumores (neoplasias)  Causas externas de mortalidad 

4  Enfermedades del sistema nervioso  Enfermedades del sistema respiratorio 

5  Enfermedades del sistema respiratorio  Enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas 

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

otra parte 

 Malformaciones congénitas, deformidades 
y anomalías cromosómicas 

7  Enfermedades del sistema digestivo  Enfermedades del sistema circulatorio 

8  Enfermedades del sistema genitourinario  Enfermedades del sistema digestivo 

9  Ciertas enfermedades infecciosas y 

parasitarias 

 Síntomas, signos y hallazgos anormales 

clínicos y de laboratorio no clasificados en 

otra parte 

10  Ciertas afecciones originadas en el 

período perinatal 

__________________________________ 

 
CAUSAS DE MORTALIDAD EN MENORES de 5 a 9  Años  
Datos Región Metropolitana año 2011 - DEIS MINSAL 

  Hombres Mujeres 

1  Causas externas de mortalidad  Tumores (neoplasias) 

2  Tumores (neoplasias)  Causas externas de mortalidad 

3  Enfermedades del sistema nervioso  Enfermedades del sistema nervioso 

4  Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 

 Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 

5  Enfermedades del sistema digestivo  Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 

6  Malformaciones congénitas, deformidades 
y anomalías cromosómicas 

 Enfermedades del sistema circulatorio 

7 Resto de causas  Enfermedades del sistema respiratorio 

8  Ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias 

 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

9  Trastornos mentales y del comportamiento  Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos 
y de laboratorio no clasificados en otra parte 

10  Enfermedades del sistema circulatorio  Trastornos mentales y del comportamiento 

 

4.5.- Mortalidad de los jóvenes de 10 – 19 años 
 
Entre el 2001 y el 2011, la mortalidad entre 15 a 19 años presenta tasas por sobre las del país y la 
RM en los años 2001-2005-2009; para el año 2011 es preocupante la evolución que ha ocurrido, 
con una tasa de mortalidad que casi cuadruplica la tasa nacional.  Entre las causas agrupadas 
para la RM, el primer lugar corresponde a las causas externas, donde la clasificación CIE 10 
agrupa aquellas asociadas a accidentes y violencias: 
1 (V00-V98) Accidentes de transporte: peatonales, en vehículo motor y otras. 
2 (W00-X59) Caídas y accidentes diversos: golpes, disparos, explosiones, trauma por cuchillo y otras 
cortopunzantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XX:_Causas_extremas_de_morbilidad_y_de_mortalidad#.28V00-V98.29_Accidentes_de_transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XX:_Causas_extremas_de_morbilidad_y_de_mortalidad#.28W00-X59.29_Ca.C3.ADdas_y_accidentes_diversos
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3 (X60-Y36) Otras causas externas de mortalidad: Intoxicaciones, Envenenamiento autoinflingido por 
exposición a narcóticos y otras drogas. Lesiones autoinflingidas porarmas de fuego, objetos cortantes y 
otras. Agresiones, incluida negligencia y otros síndromes de maltrato 
4 (Y40 - Y98) Efectos secundarios de tratamientos: Eventos adversos con Medicamentos y diversos 
dispositivos de tratamiento. En Y90 – Y91 se incluye intoxicación alcohólica 
 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XX:_Causas_extremas_de_morbilidad_y_de_mortalidad#.28X60-Y36.29_Otras_causas_externas_de_mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XX:_Causas_extremas_de_morbilidad_y_de_mortalidad#.28Y40_-_Y98.29_Efectos_secundarios_de_tratamientos
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CAUSAS DE MORTALIDAD ADOLESCENTES 10 - 19 AÑOS 

Datos Región Metropolitana año 2011 - DEIS MINSAL 

  Hombres Mujeres 

1  Causas externas de mortalidad  Causas externas de mortalidad 

2  Tumores (neoplasias)  Tumores (neoplasias) 

3  Enfermedades del sistema nervioso  Enfermedades del sistema nervioso 

4  Enfermedades del sistema circulatorio  Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 

5  Enfermedades del sistema respiratorio  Enfermedades del sistema circulatorio 

6  Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 

 Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 

7  Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 

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

8 Resto de causas Resto de causas 

9  Ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias 

 Enfermedades del sistema digestivo 

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

 Enfermedades del sistema respiratorio 

 
4.6.- Mortalidad en población adulta de 20 – 44 años 
 
Para todos los años comparados, en la Comuna de San Joaquín la mortalidad del grupo de edad 
de  20 a 44 años se encuentra con tasas superiores a las de Chile. El perfil de grupos de causas 
de muerte para este grupo etario y sexo a nivel RM, tenemos que estas son: 
 

CAUSAS DE MORTALIDAD ADULTOS 20 - 44 AÑOS 

Datos Región Metropolitana año 2011 - DEIS MINSAL 

  Hombres Mujeres 

1  Causas externas de mortalidad  Tumores (neoplasias) 

2  Tumores (neoplasias)  Causas externas de mortalidad 

3  Enfermedades del sistema circulatorio  Enfermedades del sistema circulatorio 

4  Enfermedades del sistema digestivo  Enfermedades del sistema digestivo 

5  Ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias 

 Enfermedades del sistema nervioso 

6  Enfermedades del sistema respiratorio Resto de causas 

7  Enfermedades del sistema nervioso  Ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias 

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

 Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 

9  Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 

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

10  Enfermedades del sistema genitourinario  Enfermedades del sistema respiratorio 
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4.7.- Mortalidad en población adulta de 45 – 64  años 
 
De la misma forma que en el grupo de edad de 20 a 44 años, las personas de 45 a 64 años 
residentes en la Comuna de San Joaquín, presentan tasas de mortalidad superiores a las 
nacionales y de la Región Metropolitana, en el curso de los 10 años comparados. Las tres 
primeras causas de muerte a nivel país para este grupo etario son las neoplasias (tumores) 
enfermedad del sistema circulatorio y digestivo.  
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CAUSAS DE MORTALIDAD ADULTOS 45- 64 AÑOS 

Datos Región Metropolitana año 2011 - DEIS MINSAL 

  Hombres Mujeres 

1  Tumores (neoplasias)  Tumores (neoplasias) 

2  Enfermedades del sistema circulatorio  Enfermedades del sistema circulatorio 

3  Enfermedades del sistema digestivo  Enfermedades del sistema digestivo 

4  Causas externas de mortalidad  Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 

5  Enfermedades del sistema respiratorio  Causas externas de mortalidad 

6  Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 

 Enfermedades del sistema respiratorio 

7  Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias  Enfermedades del sistema nervioso 

8  Enfermedades del sistema nervioso  Enfermedades del sistema genitourinario 

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

 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

10  Enfermedades del sistema genitourinario Resto de causas 

 
 

 
 



P á g i n a  | 32 

 

4.8.- Mortalidad en población adulta de 65 - 79  años 
En este grupo de edad, la tendencia comunal es mantenerse por encima de las tasas de 
mortalidad a nivel país y RM, sin embargo, en general la distancia porcentual tiende a acercarse a 
lo observado en los índices comparados. Las tres primeras causas de muerte a nivel país para 
este grupo etario son las neoplasias (tumores) enfermedad del sistema circulatorio y respiratorio.  
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CAUSAS DE MORTALIDAD ADULTOS 65-79 AÑOS 

Datos Región Metropolitana año 2011 - DEIS MINSAL 

  Hombres Mujeres 

1  Tumores (neoplasias)  Tumores (neoplasias) 

2  Enfermedades del sistema circulatorio  Enfermedades del sistema circulatorio 

3  Enfermedades del sistema respiratorio  Enfermedades del sistema respiratorio 

4  Enfermedades del sistema digestivo  Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 

5  Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 

 Enfermedades del sistema digestivo 

6  Causas externas de mortalidad  Enfermedades del sistema nervioso 

7  Enfermedades del sistema nervioso  Enfermedades del sistema genitourinario 

8  Enfermedades del sistema genitourinario  Causas externas de mortalidad 

9  Trastornos mentales y del comportamiento  Ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias 

10  Ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias 

 Trastornos mentales y del comportamiento 

 

4.9.- Mortalidad en población adulta de 80 y más años 
 
Los datos para la Región Metropolitana acerca de los grupos de causas de mortalidad que 
presentan las personas de 80 y más años, señalan en los tres primeros lugares a las 
enfermedades del sistema circulatorio, tumores y enfermedades del sistema respiratorio. 
En la Comuna de San Joaquín la población de 80 y más años presenta tasas dentro de la 
tendencia del país y de la región, estando en algunos años, ligeramente inferior a estos universos 
de comparación.  
 

CAUSAS DE MORTALIDAD ADULTOS 80 y más AÑOS 

Datos Región Metropolitana año 2011 - DEIS MINSAL 

  Hombres Mujeres 

1  Enfermedades del sistema circulatorio  Enfermedades del sistema circulatorio 

2  Tumores (neoplasias)  Tumores (neoplasias) 

3  Enfermedades del sistema respiratorio  Enfermedades del sistema respiratorio 

4  Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 

 Trastornos mentales y del comportamiento 

5  Trastornos mentales y del comportamiento  Enfermedades del sistema nervioso 

6  Enfermedades del sistema nervioso  Enfermedades del sistema digestivo 

7  Enfermedades del sistema genitourinario  Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 

8  Enfermedades del sistema digestivo  Enfermedades del sistema genitourinario 

9  Causas externas de mortalidad  Causas externas de mortalidad 

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

 Síntomas, signos y hallazgos anormales 
clínicos y de laboratorio no clasificados en otra 
parte 
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5.- Factores de Riesgo, Hábitos y Estilos de Vida 
 
5.1.- Tabaquismo 
 
La encuesta nacional de salud 2010, indica que la prevalencia de hábito tabáquico a nivel nacional 
es de un 40,6%, siendo un 44,2% en hombres y 37,1% en mujeres. En nuestra Comuna, los 
reportes de las personas en Control por patologías crónicas señalan un 21,66 % de presencia de 
tabaquismo y un 21,3% entre los usuarios a los que se les realizó el Examen de Medicina 
Preventiva. Como estas cifras son inferiores a los hallazgos de la ENS 2010, lo más probable es 
que se trate de baja declaración del dato y/o subregistro del dato.  
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5.2.- Alcoholismo 
 
En una muestra de 4.462 personas encuestadas en el año 2012 y 5.778 evaluadas en el año 2014 
con el instrumento de pesquisa de riesgo para alcoholismo AUDIT, los resultados comunales 
fueron de un 5% y 4,5% para consumo riesgoso de alcohol, en el año 2012 y 2014 
respectivamente. Para consumo perjudicial los % fueron 4%  y 3% entre los mismos años. 

 

 
 
En Chile, el 10,9% de las personas tienen consumo de riesgo, es decir 1 de cada 10. Sin 
embargo, este porcentaje es mucho mayor en ciertos grupos, por ejemplo, en hombres que tienen 
un consumo de riesgo de 19,7%, es decir 2 de cada 10 personas. En el grupo de hombres 
menores a 24 años, el consumo de riesgo es de 25%. 
 
A partir de los puntajes del cuestionario AUDIT, se pueden definir los niveles de riesgo de 
consumo de alcohol en Chile, cuando las personas tienen 8 puntos o más, entonces se considera 
que tienen un consumo de riesgo 
La información de la Encuesta Nacional de Salud permite concluir que los niveles de riesgo en 
nuestro país son: 
 
 Consumo de bajo riesgo: 87% (que incluye a un 25% de personas que no beben). Esto es, 

aproximadamente, 9 de cada 10 personas. 
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 Consumo de riesgo: 11% (antes mencionado). Esto es, aproximadamente, 1 de cada 10 
personas. En este nivel, el instrumento AUDIT aplicado a la población de San Joaquín durante 
el año 2012, registró un menor % de pesquisa. 

 Posible consumo perjudicial o dependencia: 2%. Esto es, aproximadamente, 2 de cada 100 
personas.  

 
En los AUDIT aplicados el año 2012  a la población de San Joaquín durante el año 2012, se 
registró un 4% de pesquisa en esta categoría. 
El consumo total  de OH a la semana considerado de bajo riesgo es de 14 tragos en los hombres  
y 7 tragos en la mujer 

 
5.3.- Violencia  
 
5.3.1.- Casos policiales de delitos de mayor connotación social5 

 

Tasa de Delitos de Mayor Connotación Social 

Casos policiales (x 100.000 hbtes) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

País 3641 3498,2 3796,4 2720.4 2730.1 

RM 3858,3 3761,4 4103,7 2946.2 3076.7 

San Joaquín 3397,8 3427,4 3439,7 2809.9 2990.6 

Comunas Urbanas del SSMSur   

El Bosque 2719,6 2697,6 3072,5 2158.4 2061.7 

La Cisterna 5267,6 4941,7 5710,8 4322.1 4624.8 

La Granja 2690,2 2557,9 3205,8 2237.5 2191.5 

Lo Espejo 2775,8 2506,5 2875,4 2336.1 2516.2 

PAC 3115,7 2953,7 3182,1 2662.2 2439.1 

San Bernardo 3688,6 3475,1 3664,9 2662.6 2898.8 

San Miguel 8031,4 7750,3 8144,5 5832.0 6263.9 

Subsecretaria Prevención del Delito - M. del Interior  

 
La medición de la tasa de delitos de mayor connotación social presenta en todas las Comunas 
ilustradas, una importante baja durante el año 2012, respecto de los años anteriores. Para el año 
2013 , la Comuna de San Joaquín presenta una tasa de Delitos de mayor connotación social, 
inferior a la RM y algo mayor que la del país, estando en el 3º lugar de las Comunas Urbanas del 
Servicio de Salud Sur. 

 
5.3.2.- Violencia Intrafamiliar 
 
En el año 2013 a nivel comunal se produce una baja en la tasa de denuncia por VIF en Mujer, 
Hombre y Ancianos. En el caso de las denuncias por VIF en niños y niñas, la tasa tiene un ligero 
aumento de 3,4 puntos porcentuales, no obstante la tasa de denuncias venía bajando a la mitad 
de lo observado en el periodo 2010-2011. 
 

                                            
5
Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana – Subsecretaría de Prevención del Delito. Ministerio del Interior 
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Tasa de Denuncia por VIF en contra 
de MUJER 

  Tasa de Denuncia por VIF en contra 
de HOMBRE 

UNIDAD 
TERRITORIAL 2010 2011 2012 2013   2010 2011 2012 2013 

PAÍS 507,8 561,4 512,8 496,7   84,5 96,3 90,6 87,5 

Región 
Metropolitana 419,1 486,3 452,6 438,9   67,7 79,6 80,1 80,3 

El Bosque 371,5 516,3 481,0 447,8   67,0 85,0 75,7 72,9 

La Cisterna 401,6 537,5 547,6 585,1   82,2 92,4 110,1 130,2 

La Granja 384,0 562,4 550,8 511,1   57,6 85,9 84,5 73,2 

Lo Espejo 516,8 705,5 554,5 497,4   99,2 119,1 101,7 89,0 

Pedro Aguirre Cerda 607,8 641,6 654,8 596,2   70,6 106,8 115,9 90,7 

San Joaquín 534,9 579,8 430,3 398,9   75,7 103,5 66,4 57,4 

San Miguel 406,6 426,7 486,0 519,9   51,3 94,4 132,9 114,7 

San Bernardo 478,8 566,9 532,3 521,4   78,9 99,0 100,6 100,2 

 
 

 

Tasa de Denuncia por VIF en contra 
de NIÑO/NIÑA 

  Tasa de Denuncia por VIF en contra 
de ANCIANO/ANCIANA 

UNIDAD TERRITORIAL 2010 2011 2012 2013   2010 2011 2012 2013 

PAÍS 31,7 32,6 29,9 27,6   8,9 12,3 11,8 11,0 

Región 
Metropolitana 31,8 34,0 30,0 28,6   7,0 11,3 11,3 11,3 

El Bosque 30,0 36,8 27,6 23,1   7,6 14,3 12,0 9,1 

La Cisterna 20,6 44,8 24,3 30,7   19,2 28,0 17,2 13,2 

La Granja 43,2 47,8 28,7 30,0   7,2 9,7 13,1 17,5 

Lo Espejo 53,6 55,5 35,9 37,7   17,9 37,3 22,6 26,2 

Pedro Aguirre Cerda 26,3 47,4 38,6 34,0   28,4 29,1 24,3 20,4 

San Joaquín 42,9 42,7 21,2 24,6   15,1 16,8 15,9 12,3 

San Miguel 44,4 31,0 30,0 36,3   9,7 9,9 20,0 10,2 

San Bernardo 35,9 37,6 35,2 37,2   5,2 9,0 14,3 9,1 

 
Subsecretaria Prevención del Delito - M. del Interior 

 

 
 
La aplicación de instrumentos para pesquisa de riesgo al ingreso a Control Prenatal, indica una 
prevalencia promedio de estos factores de un 39,41% de riesgo psicosocial y 2,39% para 
violencia de género en el total de las mujeres en control. El CESFAM Baeza Goñi presenta el % 
más alto de pesquisa de Riesgo Psicosocial seguido por el CESFAM Santa Teresa, que a su vez, 



P á g i n a  | 38 

 

es el que reporta el mayor % de pesquisa para Violencia de Genero. Estos índices evidencian la 
alta vulnerabilidad de la población femenina en la comuna, al momento de iniciar la gestación  

 
5.4.- Malnutrición  
 
Los datos obtenidos del control prenatal, control de puérperas, control de salud infantil y control de 
salud del adulto mayor, indican que los % de sobrepeso y obesidad de la población que se atiende 
en los Centros de Salud de la Comuna, oscila en un 62% para las mujeres en el periodo pre y post 
natal, 32% para los niños entre 0 y 6 años y 65% en la población de 65 y más años. Para la 
población de 15 y más años, la ENS 2010 encuentra un 66,7% de sobrepeso, obesidad y 
obesidad mórbida. 
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5.5.- Actividad Física y Sedentarismo 
 
En el año 2009, como parte de una estrategia para organizar el desarrollo deportivo en nuestra 
Comuna y definir los objetivos de la Corporación Municipal del Deporte, se contó con la asesoría 
de una Consultora con quien se evaluó la situación diagnostica de la Actividad Física y Deportiva 
entre los vecinos de San Joaquín. Entre las preguntas realizadas tenemos: 
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Comparando los resultados de la encuesta comunal con la ENS 2010, la población evaluada en 
San Joaquín manifiesta tener menores niveles de inactividad. Al consultar por los motivos que se 
indican como razones para no realizar actividad física, los vecinos declaran: Falta de Tiempo, 
Problemas de Salud, No le interesa y Falta de recintos.  

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

 
 
En los AVPP de la población femenina, las tasas de la Comuna son superiores a la de la Región 
Metropolitana y el Pais. Por tipo de causas, para el año 2011, el 1er lugar lo ocupan los tumores 
malignos con 1.022 AVPP, seguidos por las enfermedades cardiovasculares con 222 AVPP, en 
tercer lugar se encuentran las lesiones autoinflingidas con 131 AVPP y  cuarto lugar están las 
enfermedades respiratorias con 103 AVPP. 
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De igual modo, los hombres presentan tasas comunales de AVPP superiores a la de la Región 
Metropolitana y el Pais. Por tipo de causas, para el año 2011, el 1er lugar lo ocupan los tumores 
malignos con 1.039 AVPP, seguidos por las enfermedades del sistema circulatorio con 905 AVPP, 
en tercer lugar se encuentran los accidentes de transporte con 490 AVPP y  cuarto lugar están las 
agresiones con 430 AVPP. Para todos los años revisados, las tasas de AVPP de la población 
masculina prácticamente duplican las tasas de la población femenina. 
A nivel del país, las cinco primeras causas específicas de AVISA6son enfermedad hipertensiva del 
corazón, trastornos depresivos unipolares, trastornos de la vesícula y vías biliares, dependencia al 
alcohol y cirrosis hepática. En hombres, entre las cinco primeras causas aparecen los accidentes 
de tránsito en vez de los trastornos de la vesícula y vías biliares. En mujeres aparecen los 
trastornos ansiosos y las agresiones, mientras que disminuye la dependencia de alcohol y la 
cirrosis hepática. En la distribución por sexo, los hombres concentran el 86% de los AVISA por 
dependencia de alcohol y el 76% de los AVISA por cirrosis hepática. En cuanto a edad, la mayor 
proporción de AVISA se concentra en el grupo de 20 a 44años y la menor en el grupo de 1 a 9 
años. 
El consumo de alcohol es el factor de riesgo con mayor carga por pérdida de AVISAen el país 
(12,4%), le siguen el sobrepeso y obesidad (6,3%) y la presión arterial elevada(5,6%). Por otro 
lado, la hipertensión arterial es el factor de riesgo con mayor mortalidad atribuible en Chile. Es así 
que una de cada 7 muertes es directamente atribuible a la hipertensión, mientras que 1 de cada 8 
lo es al consumo excesivo de sal, 1 de cada 10 al consumo de alcohol, 1 de cada 11 al sobrepeso 
u obesidad, 1 de cada 11 al tabaquismo directo (sin contar el efecto del tabaquismo pasivo) y 1 de 
cada 13 a los niveles de contaminación urbana. Los hombres tienen una mayor carga de AVISA y 
de carga atribuible a los factores de riesgo estudiados. La excepción es el caso de “sexo 
inseguro”, “sobrepeso y obesidad” y “saneamiento e higiene” que presentan mayor carga 
atribuible en las mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
6
AVPP = Años de Vida Potencial Perdidos por muerte prematura 

   AVISA = Años de Vida Saludable perdidos por Enfermedad. AVISA = AVPP + AVD (Años de Vida Vividos con 
Discapacidad) 
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CAPITULO II 
DIAGNOSTICO COMUNITARIO  

 
El trabajo necesario para formular un Diagnostico Participativo, requiere de un proceso de 
conversaciones y construcción de acuerdos con vecinos, dirigentes y grupos comunitarios. Entre 
otras cuestiones,  se requiere de una inversión de  tiempo para trabajar los contactos, la 
planificación de la acción, el desarrollo de la misma, la sistematización de los resultados y la 
devolución y procesamiento comunitario,  que dificulta enormemente que este trabajo puede ser 
asumido por los Equipos de Salud y por la misma Comunidad, como un proceso decarácter 
anual. Asimismo, el levantamiento,  especialmente de las Necesidades percibidas por la 
Comunidad, genera expectativas de múltiples dimensiones las que requieren procesos y 
decisiones que no siempre se encuentran en el nivel local, cuestión que determina otros plazos 
para definir las respuestas que el levantamiento de un Diagnostico provoca en un grupo 
comunitario.  
Por esta razón, el Diagnostico Comunitario es una construcción que se realiza por periodos 
mayores a un año y por sectores de la población comunal.Esta situación resulta contradictoria 
con lo señalado por el Reglamento General de la Ley 19.378 que define los contenidos del 
Programa Anual de salud municipal: 
 
Decreto 2296/1995  
ARTÍCULO 12º.- Las Entidades Administradoras de Salud Municipal formularán anualmente un proyecto de 
programa de salud municipal. Se entenderá por éste al programa anual de actividades formulado por la 
entidad administradora en base a las programaciones de los establecimientos respectivos, el que contendrá 
las estrategias de salud a nivel comunal enmarcadas en el plan de desarrollo comunal y en las normas 
técnicas del Ministerio de Salud. 
Este programa deberá contener a lo menos los siguientes aspectos: 
 
1) Lineamientos de una política comunal de salud, que recoja los problemas locales de salud, en el marco 
de las normas técnicas y programáticas impartidas por el Ministerio de Salud y las prioridades fijadas por los 
Servicios de Salud respectivos; 
2) Diagnóstico comunal participativo de salud actualizado. 
3) Evaluación de las acciones y programas ejecutados anteriormente. 
4) El escenario más probable para la salud comunal en el período a programar. 
5) Asignación de prioridades a los problemas señalados, a partir del diagnóstico y los recursos existentes y 
potenciales, en base a los criterios de prevalencia, gravedad, vulnerabilidad y a la intervención e 
importancia social. 
6) Determinación de actividades frente a cada problema priorizado, considerando en ellas: acciones de 
vigilancia epidemiológica, acciones preventivas y promocionales, acciones de carácter intersectorial que 
contribuyan a la ejecución de las actividades del programa, y acciones curativas. 
7) Indicadores de cumplimiento de metas programadas 

 
Con la colaboración de la carrera de Enfermería de la Universidad Diego Portales, los Centros de 
Salud de la Comuna han podido avanzar por sectores, trabajando diversos diagnósticos 
participativos, que recogen la opinión de los vecinos residentes en los territorios que se acuerda 
analizar. Este trabajo se complementa con otras instancias abiertas para la construcción de 
vínculos entre la gestión de salud y la comunidad, como son los diagnósticos participativos 
elaborados por el Equipo de Rehabilitación Comunal y el levantamiento de propuestas de acción 
formulado por Dirigentes Sociales, Dirigentes de los Consejos Locales y Vecinos, a propósito del 
proceso del PLADECO realizado en la Comuna durante el año 2013, que importa un mandato 
para el municipio cuya gestión se proyecta en un horizonte de 4 y más años. 
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1.- CESFAM SANTA TERESA – ESCUELA DE ENFERMERÍA UDP 
 
El diagnóstico comunitario se realiza a través de la conexión del Equipo de Estudiantes de Enfermería, las Asistentes Sociales del 
CESFAM Santa Teresa y los Dirigentes Sociales del territorio correspondiente al Sector 5 – CECOSF Dr. Salvador Allende. Para 
levantar el diagnostico se aplicó una Encuesta con la que se evaluaron los 8 subsistemas del modelo de comunidad participante 
de Elizabeth Anderson, aparte de una serie de preguntas como la valoración completa del núcleo y los conocimientos de la 
población respecto a estilos de vida y cuidado de la misma, especialmente temas de primeros auxilios. 
La encuesta se realizó los días 14-15 y 20 de Noviembre del año 2013 al 10.4% de la población del sector entregado por el equipo 
de asistentes sociales del centro de salud (n= 52 encuestas) Dicha encuesta fue tabulada y estudiada para encontrar los problemas 
que presenta la población, se hizo una priorización de los mismos y luego la elección del problema prioritario para la posterior 
intervención. La intervención realizada fue coordinada con los dirigentes de la junta vecinal, los cuáles se encargaron de la difusión y 
del lugar en donde se realizaron las intervenciones educativas que fueron acordadas como parte del proceso. 
 

Análisis de comunidad participante 
ESTRESOR GRADOS DE 

REACCIÓN 
LÍNEA FLEXIBLE DE DEFENZA LÍNEA DE RESISTENCIA LÍNEA NORMAL DE RESISTENCIA 

Presencia de 
perros vagos. 

 Riesgo de 
mordedura. 

 Riesgo de 
enfermedades 
infectocontagiosas. 

 Control de la población animal con 
“tenencia responsable de 
animales” 

 Seremi de Salud. 
 Municipalidad de San 

Joaquín. 
 CESFAM. 
 Junta de vecinos. 

Presencia de perros vagos en el sector 
corresponde a un 48%. 

Mala iluminación 
en calles y plazas. 

 Riesgo de caídas. 
 
 Aumento consumo 

de alcohol y drogas 
en la vía pública  

 
 Riesgo de asalto. 

 Mantenimiento de alumbrado 
público por parte de la comunidad. 

 La comunidad evita transitar 
de noche, evitando espacios 
públicos. 

 Instalación de luces con 
sensores de movimientos en las 
entradas de las casas. 

 Adherencia a alarmas 
comunitarias. 

 Municipalidad de San 
Joaquín. 

 Servicio de energía 
eléctrica. 

 Junta de vecinos. 
 Plan Cuadrante 
 Carabineros 
 Alarmas comunitarias 

 

Un 71,15% de la población encuestada 
manifestó un aumento del consumo 
de alcohol y drogas en la vía pública,  
el 44,23% considera que la iluminación 
NO es adecuada, el 46% de la 
población considera que las plazas y/o 
canchas de su sector no poseen buena 
iluminación y el 50% no está conforme 
con la seguridad del sector. 
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ESTRESOR GRADOS DE 
REACCIÓN 

LÍNEA FLEXIBLE DE DEFENZA LÍNEA DE RESISTENCIA LÍNEA NORMAL DE RESISTENCIA 

Señaléticas en 
mal estado. 

 Riesgo de 
accidentes de 
tránsito. 

 No realizan acción alguna.  Municipalidad de San 
Joaquín. 

 Junta de vecinos. 
 

El 31% de la comunidad encuestada 
declara que la señalética se encuentra 
en mal estado, pero no  exige a las 
entidades responsables el arreglo de 
estos. 

Consumo de 
alcohol y drogas 
en la vía pública. 

 Riesgo de 
delincuencia. 

 Riñas callejeras 

 Llaman a carabineros en caso de 
algún delito o peleas callejeras. 

 Carabineros  
 Plan cuadrante 
 Municipalidad de San 

Joaquín. 
 CESFAM. 
 Junta de vecinos. 

Un 44,23% de la población considera 
que ha aumentado la el consumo de 
alcohol y drogas en la vía pública. 

Déficit de 
información 
sobre Programas 
sociales y de 
salud. 

 Riesgo de 
descompensación 
de patologías  y 
bajo control de 
estas. 

 No realizan acción alguna.  CESFAM 
 Trabajador social de 

Municipalidad de San 
Joaquín. 

Enfermedades sin control médico, 
además se observa el programa que 
más conoce la población es el de (25 
encuestados) es el de Inmunización. Y 
el resto de los programas son 
conocidos por menos de la mitad de 
los pobladores. En cuanto a la 
participación de programas sociales un 
87% de desconocimientos de estos.  

Déficit de 
conocimientos de 
primeros auxilios  

 Riesgo de 
complicaciones por 
accidentes de 
múltiples causas 

 En caso de accidentes solo asisten 
a centro médico. 

 CESFAM 
 SAPU 
 Hospital 
 Ambulancia 
 Bomberos 

El 92% de la población encuestada 
declara no tener conocimientos de 
primeros auxilios, y en casos de 
accidentes solo recurren a cetros de 
salud de atención primaria 

Baja escolaridad 
 
 
 
 

 Desempleo 
 
 Trabajos inestables 

 

 Creación de microempresas 
familiares. 

 Adquisición de patentes para ferias 
libres. 

 Búsqueda de trabajo fuera de la 
comuna. 

 Presencia de colegios 
municipales. 

 OMIL San Joaquín. 
 Becas. 
 Centros de capacitación 

municipales 

Altas tasas de desempleo debido a la 
baja escolaridad han llevado a la 
creación de microempresas familiares 
y adquisición de patentes en ferias 
libres. 
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ESTRESOR GRADOS DE 
REACCIÓN 

LÍNEA FLEXIBLE DE DEFENZA LÍNEA DE RESISTENCIA LÍNEA NORMAL DE RESISTENCIA 

Aumento en las 
horas de trabajo 
 

 Deterioro de las 
relaciones 
interpersonales 
familiares. 

 Almuerzo familiar el día domingo  OMIL San Joaquín. 
 

Jornadas laborales mayores de 45 
horas semanales. 
 

Bajos ingresos 
familiares 
 

 Deterioro de la 
salud. (altos 
porcentajes de 
ECNT) 

 
 Riesgo de 

malnutrición por 
alimentación 
inadecuada 

 

 Asistencia a SAPU del sector solo 
en caso de urgencia. 

 
 Consumo de alimentos de bajo 

costo y poco saludables (ricos de 
sodio, grasas y azúcar) 

 
 
 

 CESFAM 
 Municipalidad de San 

Joaquín. 
 SAPU 
 CECOF 
 
 

Debido a los bajos ingresos familiares 
en promedio, no tienen recursos 
suficientes  para asistir a un centro de 
salud deteriorando el estado de salud  
con el paso del tiempo, de los cuales 
un  51,9% tiene a lo menos 1 familiar 
con DMII, 63,46% HTA; 36,53% DLP y 
asisten solo en caso de urgencia al 
SAPU que está más cercano al sector. 

Falta de interés 
de la comunidad 
en organizaciones 
sociales. 

 Baja participación 
social. 

 No se encuentra.  Afiches 
 Reuniones en la sede 

vecinal. 
 Diarios comunales 
 Boletines 
 Radio comunal 
 Redes sociales 
  

La comunidad no se interesa en 
programas y actividades sociales, lo 
que lleva a una baja participación. A 
nivel de los líderes se intenta integrar 
a la comunidad. 

Escaso 
conocimiento 
respecto a 
programas y 
actividades para 
la comunidad. 

 No hay 
participación en 
actividades por 
desconocimiento de 
éstas. 

 No se encuentra.  Colocación de afiches en 
los almacenes locales. 

 Página web de la comuna 
con información de 
actividades para la 
comunidad. 

La comunidad tiene escaso 
conocimiento de programas y 
actividades tanto a nivel vecinal como 
comunal, disponible para su beneficio. 

 
 
 
 
 



P á g i n a  | 46 

 

ESTRESOR GRADOS DE 
REACCIÓN 

LÍNEA FLEXIBLE DE DEFENZA LÍNEA DE RESISTENCIA LÍNEA NORMAL DE RESISTENCIA 

Falta de tiempo 
para participar en 
organizaciones 
sociales y de la 
comunidad. 

 Baja participación 
por parte de la 
comunidad. 

 No se encuentra.  Variados horarios en 
actividades de la junta 
vecinal y comuna para 
intentar incluir a todos. 

Gran parte de la comunidad no 
participa en actividades sociales 
porque declara falta de tiempo para 
eso.  

Escasa 
comunicación 
entre dirigentes 
vecinales y la 
comunidad 

 Deterioro de las 
relaciones entre la 
comunidad y los 
dirigentes vecinales. 

 No realizan acción alguna.  Afiches 
 Reuniones en la sede 

vecinal. 

Desinterés por parte de la comunidad, 
lo que lleva a una comunicación 
deficiente y posterior desinformación 
respecto a las actividades 
comunitarias. 

 

Matriz decisional 
 

Problemas encontrados 
Criterios 

Magnitud del 
daño de salud 

 

Trascendencia –  criterio 
de Riesgo 

Factibilidad- Costo de 
la solución 

Vulnerabilidad del daño Puntaje total 

Presencia de perros vagos. ++ ++ 0 0 4 
 

Mala iluminación en calles y plazas. ++ ++ 0 0 4 

Señaléticas en mal estado. ++ + 0 0 3 

Consumo de alcohol y drogas en la 
vía pública. 

++ + 0 0 3 

Déficit de información sobre 
Programas sociales y de salud. 

++ +++ 0 + 6 

Déficit de conocimientos de 
primeros auxilios  

+++ ++ +++ ++ 10 

Baja escolaridad ++ ++ 0 0 4 
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Problemas encontrados 
Criterios     

 Magnitud del 
daño de salud 

 

Trascendencia –  criterio 
de Riesgo 

Factibilidad- Costo de 
la solución 

Vulnerabilidad del daño Puntaje total 

Aumento en las horas de trabajo ++ ++ 0 0 4 

Bajos ingresos familiares +++ ++ 0 0 5 

Falta de interés de la comunidad en 
organizaciones sociales. 

+++ + 0 0 4 

Escaso conocimiento respecto a 
programas y actividades para la 
comunidad. 

+++ + 0 0 4 

Falta de tiempo para participar en 
organizaciones sociales y de la 
comunidad. 

++ + 0 0 3 

Escasa comunicación entre 
dirigentes vecinales y la comunidad 

++ + 0 0 3 
 

 

En base a lo detectado, se trabajó con la Comunidad un Taller de Primeros Auxilios, alcanzando los siguientes objetivos 
• Conocer que son los primeros auxilios y lo que no se debe hacer ante una emergencia. 
• Identificar situaciones en las que puedan presentar sucesos para la aplicación de primeros auxilios en el hogar. 
• Conocer los tipos de heridas. 
• Conocer signos de OVACE (obstrucción de la vía área por cuerpos extraños) y conocer la maniobra de Heimlich. 
• Reconocer signos de paro cardiorespiratorio y conocer maniobras de RCP. 
• Conocer los números de emergencia. 
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2.- CESFAM SAN JOAQUIN – ESCUELA DE ENFERMERÍA UDP 
Diagnóstico Comunitario de Salud en la UV Nº 22: el trabajo fue realizado a fines del año 2013 por un grupo de estudiantes de 
Enfermería en coordinación con el CESFAM San Joaquín. Se seleccionó como territorio la Población Germán Riesco, realizando 
entrevista a un total de 130 domicilios, extraídos de una muestra representativa. El universo de encuestas recogió las respuestas de 
498 personas: 272 mujeres y 229 hombres. Los datos fueron tabulados y analizados con el software SPSS y se organizaron los 
resultados con la matriz de Análisis de Comunidad Participante de Elizabeth Anderson.  
 
ANALISIS DE COMUNIDAD PARTICIPANTE: CESFAM SAN JOAQUIN – UV Nº  22 

SU
B

SI
ST

EM
A
 ESTRESOR GRADO DE 

REACCIÓN 

LÍNEA FLEXIBLE 

DE DEFENSA 

LÍNEA DE RESISTENCIA LÍNEA NORMAL DE DEFENSA 

1
.-

 N
ú

cl
eo

 

Estilos de vida  
no saludable. 
 
 
Baja 
Escolaridad 

-Presencia de   
Enfermedad 
Crónica No 
Transmisible 
(ECNT) 
 
-Sedentarismo. 
 
-Tabaquismo 
 
- Riesgo de 
Obesidad 
 
- Riesgo de 
complicaciones 
de 
enfermedades 
Crónicas. 
 

- Uso de 
máquinas de 
ejercicio por parte 
de la comunidad. 
 
-Actividad física 
en sede vecinal. 

-Máquinas de ejercicios en la 
vía pública. 
 
-Gimnasio Municipal. 
 
- Club Deportivo “Brasilia”. 
 
- Corporación Municipal de 
Deportes de San Joaquín. 
 
- Nutricionista, CESFAM San 
Joaquín. 
 
- Programa de cesación de 
tabaco, CESFAM San Joaquín 
 
- Programa de Salud 
Cardiovascular, CESFAM SJ 

Según los datos obtenidos en la encuesta 
de Diagnostico Comunitario 2012:  
 
-52% sedentarismo. 
-31.5% de personas con DM2  
-71.5%de personas con HTA  
-46.2% de personas Dislipidemia. 
-24.9% hábito tabáquico. 
-1,6% consumo de drogas. 
 
-Consumo diario de Hidratos Carbono con 
un 52%. Comida rápida un 37% y un 33% 
consume bebidas gaseosas todos los días. 
 
Educación: 
-25,9% Ens. Basica Incompleta 
-26.9% Ens. Media Completa (de los cuales 
3,4% termina la universidad) 
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SU
B

SI
ST

EM
A

 ESTRESOR GRADO DE 

REACCIÓN 

LÍNEA FLEXIBLE 

DE DEFENSA 

LÍNEA DE RESISTENCIA LÍNEA NORMAL DE DEFENSA 
2
.-

 A
m

b
ie

n
te

 F
ís

ic
o

 

Pavimento en 
mal estado 
 

-Caídas en adultos 
mayores. 
-Riesgo de accidentes 
de tránsito. 
- Riesgo de aislamiento.  

-Adultos mayores 
evitan salir. 

-Departamentos de Obras 
-Proyectos Municipales 
-Programa de recuperación de 
barrios 

Según los datos obtenidos en la encuesta 
de Diagnostico Comunitario 2012:  
 
-57.69% considera que el pavimento está 
en mal estado. 
-86.2% percepción de alcohol y drogas en 
la vía pública.  
 
- Entrevistados refieren percepción de:  
17% basurales, 
13.7% ratones,  
13% malos olores,  
14,6% insectos,  
11.8% perros vagos,  
11,1% palomas. 

Alcohol y drogas 
en la vía publica 

-Riesgo por daños a 
terceros 
-Mal uso de áreas 
verdes. 

 -Carabineros: Plan cuadrante 
- Seguridad Ciudadana 

Falta de 
educación 
sanitaria en 
eliminación de 
desechos. 

-Riesgo de contraer 
enfermedades 
infectocontagiosas. 
-Presencia de vectores. 

-Retiro de basura 3 
días a la semana. 
-Contenedores 
entregados por el 
municipio. 

-Departamento de Higiene y 
Medio Ambiente. 

3
.-

 P
o

lí
ti

c
a

 y
 g

o
b

ie
rn

o
 Baja 

participación 
social. 

-Riesgo de aislamiento 
 
-Riesgo de 
Enfermedades 
mentales. 

-Asistencia a ONG 
por parte de la 
comunidad 
 
-Asistencia a 
programas 
municipales por 
parte de la 
comunidad. 

-Corporación Municipal de 
Deportes San Joaquín. 
-Centro Cívico. 
-Centro Adulto Mayor 
-Casa de la Juventud. 
-Centro Cultural de San 
Joaquín. 

Según los datos obtenidos en la encuesta 
de Diagnostico Comunitario 2012:  
76,9% no asiste a programas municipales,  
12,6% participa en organizaciones 
juveniles 
14,7% participa en centro deportivo 
13,2% participa en organizaciones de 
adultos mayores. 
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SU

B
SI

ST
EM

A
 ESTRESOR GRADO DE REACCIÓN LÍNEA 

FLEXIBLE DE 

DEFENSA 

LÍNEA DE RESISTENCIA LÍNEA NORMAL DE DEFENSA 

Ec
o

n
o

m
ía

 

Bajo ingreso 
monetario 

-Limitación de acceso a 
educación, recreación 
y salud. 
 
-Riesgo de hábitos de 
alimentación 
deficiente.  

-Presencia de 
trabajo 
esporádico. 

- Cursos de nivelación, 
Capacitación 

Según los datos obtenidos en la 
encuesta de Diagnostico Comunitario 
2012:  
-86,2% quintil I corresponde $ 0 – 
400.000  
-Principales prioridades en gastos: 
alimentación, servicios básicos. 
-37.8% trabajos no calificados, de baja 
remuneración.  

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 Baja utilización 

de medios 
escritos. 

-Riesgo de deterioro 
cognitivo. 
 

No hay -Diario Comunal Según los datos obtenidos en la 
encuesta de Diagnostico Comunitario 
2012:  
-34,6% no utiliza el diario  
-24,6 no utiliza las revistas. 

Se
rv

ic
io

 s
o

ci
al

 y
 d

e 

sa
lu

d
 

Desconocimient
o de programas 
de salud y de 
ayuda social. 

-Desconocen 
beneficios auge y de 
ayuda social. 

-No hay -Programa puente  
-Programa Chile Solidario. 
-Programa de pensión 
básica de invalidez 
- Fundación INTEGRA. 
- Fundación Mundo  Ideal 

Según los datos obtenidos en la 
encuesta de Diagnostico Comunitario 
2012:  
-52.31% desconoce programas de 
salud 
-68,46% desconoce programa de 
ayuda social. 
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SU

B
SI

ST
EM

A
 ESTRESOR GRADO DE REACCIÓN LÍNEA 

FLEXIBLE DE 

DEFENSA 

LÍNEA DE RESISTENCIA LÍNEA NORMAL DE DEFENSA 

Se
gu

ri
d

ad
 y

 t
ra

n
sp

o
rt

e 

Aumento de 
delincuencia y 
drogadicción. 

-Riesgo de lesión por 
terceros. 
-Mal uso de áreas 
verdes. 
-Percepción de 
inseguridad 
-Riesgo de aislamiento 
- Alteración salud 
mental 

-Uso de alarma 
comunitaria. 

-Carabineros de Chile. 
 
-Centros de rehabilitación. 
 
-Oficina de protección y 
mediación ciudadana 
(OMPC).  
 
- Programa de recuperación 
de Barrios. 

Según los datos obtenidos en la 
encuesta de Diagnostico Comunitario 
2012:  
-No se encuentran conformes con el 
servicio entregado por carabineros 
41,5% y con Seguridad ciudadana 
69,2%. 
- No conocen el número del plan 
cuadrante 62,3%. 
- 87,7% Consideran que ha 
aumentado la drogadicción y la 
delincuencia en su sector. 

Ed
u

ca
ci

ó
n

 Baja 
participación en 
cursos de 
capacitación.  

-Bajo acceso al sector 
laboral 
 
-Riesgo de depresión.  

-Programa de 

emprendimient
o de la 
municipalidad.  

-Cursos de capacitación 
municipal. 

Según los datos obtenidos en la 
encuesta de Diagnostico Comunitario 
2012:  
-85,4% de los vecinos no ha 
participado en cursos de capacitación.  

R
e

cr
ea

ci
ó

n
 

Reticencia del 
uso de áreas 
verdes 
 
 

- Riesgo de depresión. 
- Riesgo de 
aislamiento. 
-Riesgo por daño a 
terceros. 
- Riesgo de 
sedentarismo. 

- Se utilizan 
solo durante el 
día. 

- Áreas verdes disponibles. 
 
- Carabineros de Chile. 
 
- Programa Previene. 

Según los datos obtenidos en la 
encuesta de Diagnostico Comunitario 
2012:  
- 48% no utiliza áreas verdes. 
- El uso de las áreas verdes se ve 
limitado por la ocupación de estas 
para el consumo de alcohol y drogas. 
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Matriz Decisional: PROBLEMAS PRIORIZADOS PARA SU INTERVENCION: 

Problema N° personas 

afectadas 

Riesgo que comporta 

el problema 

Costo diferencial del 

problema 

Influencia 

externa 

Puntaje 

Estilos de vida  no saludable. ++ +++ +++ +++ 11 

Baja Escolaridad + ++ 0 + 4 

Pavimento en mal estado ++ +++ + + 7 

Alcohol y drogas en la vía publica +++ +++ + 0 7 

Falta de educación sanitaria en 
eliminación de desechos. 

+ ++ +++ + 7 

Baja participación social. +++ + +++ +++ 10 

Bajo ingreso monetario +++ ++ 0 0 5 

Baja utilización de medios 
escritos. 

 + +++ +++ 7 

Desconocimiento de programas 
de salud y de ayuda social. 

+++ ++ +++ ++ 10 

Aumento de delincuencia y 
drogadicción. 

+++ +++ 0 0 6 

Baja participación en cursos de 
capacitación.  

+++ 0 +++ + 7 

Reticencia del uso de áreas verdes ++ ++ + +++ 8 

La intervención propuesta como resultado de este diagnóstico, se centró en el problema con mayor puntaje de la matriz decisional 

“Estilo de Vida no saludable”  
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3.- CESFAM  DR. ARTURO BAEZA GOÑI  – ESCUELA DE ENFERMERÍA UDP 
 
Para la investigación del diagnóstico comunitario, el trabajo realizado por los alumnos de la Escuela de Enfermería de la UDP, fue 
ejecutado en el  Sector 1,  U. Vecinal 16, abordando una muestra de 150 encuestas, correspondientes al mismo nº de viviendas. Del 
total de encuestas realizadas (n= 110), se presenta un total de 396 personas dentro de las cuales 206 son mujeres y 190 son 
hombres. La mayor cantidad de la población encuestada se encuentra en la etapa del ciclo vital denominada “adulto medio” la cual 
abarca entre los 40 y 65 años, y la menor cantidad de personas se encuentra en la etapa de lactante la cual abarca entre 0 y 2 años. 
Siguiendo el modelo de trabajo propuesto por la Escuela de Enfermería, la encuesta aplicada permite evaluar 8 subsistemas del 
modelo de comunidad participante de Elizabeth Anderson. La encuesta fue tabulada y estudiada para encontrar los problemas 
que presenta la población, se hizo una priorización de los mismos y luego la elección del problema prioritario para la posterior 
intervención.  
 
ANALISIS DE COMUNIDAD PARTICIPANTE: CESFAM DR. ARTURO BAEZA GOÑI – UV Nº 16 

SU
B

SI
ST

EM
A

 ESTRESOR GRADO DE REACCIÓN LÍNEA FLEXIBLE DE DEFENSA LÍNEA DE 

RESISTENCIA 

LÍNEA NORMAL DE DEFENSA 

A
m

b
ie

n
te

 F
ís

ic
o

 Pavimento en mal 
estado  

Disminución  de la calidad de 
vida  en la población  
Dificultad al transitar por  las 
veredas 
Riesgo de aumento de 
morbimortalidad en el adulto 
mayor 

Las personas transitan 
con mayor preocupación 
por las veredas. 

Existencia del 
Ministerio de 
Vivienda y 
Urbanismo 
Gestión Municipal 

50% de la población afirma 
que el pavimento se 
encuentra en mal estado 

P
o

lí
ti

c
a

 y
 g

o
b

ie
rn

o
 Desconocimiento:  

De las actividades 
realizadas por la junta 
de vecinos 
De los programas de la 
municipalidad 

Baja utilización de los 
programas entregados por la 
municipalidad y/o junta de 
vecinos 
Disminuye la oferta de 
beneficios y calidad de vida 
para la población 

Difusión de información 
entre los miembros de 
la comunidad a través 
de los distintos medios 
de comunicación 

Página web 
municipal, 
redsanjoaquin.cl, 
radio y diario 
comunal  

Sólo un 17.2% de la 
población conoce las 
actividades que realiza la 
juntas de vecinos. 
Solo un 14.5% utilizan los 
beneficios entregados a la 
población 
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SU
B

SI
ST

EM
A
 ESTRESOR GRADO DE REACCIÓN LÍNEA FLEXIBLE 

DE DEFENSA 

LÍNEA DE RESISTENCIA LÍNEA NORMAL DE DEFENSA 
Ec

o
n

o
m

ía
 

Bajo ingreso 
económico familiar 

 Disminución de la calidad 
de vida Aumento de los 
problemas de salud 

 Hacinamiento 

Búsqueda de 
ofertas de trabajo 
informal 

 Programas estatales 
y municipales de 
ayuda social 

 La comunidad 
cuenta con un 
asistente social 

 32% de la población recibe 
un ingreso entre 125.500 y 
255.000  

 56% Población refiere no 
pedir ayuda al presentar 
problemas financieros 

Dificultad en el 
traslado de los 
adultos mayores 
para acudir al 
CESFAM 

 Inasistencia a controles de 
salud del adulto mayor 

 Potencial: riesgo de 
morbimortalidad,  riesgo 
de disminución a 
adherencia al tratamiento 
de enfermedades crónicas 
no transmisibles, 
descompensación de 
patologías base, 
disminución de la pesquisa 
de patologías. 

Las personas 
toman 
locomoción 
colectiva, o taxis 
para acudir al 
CESFAM, las 
personas acuden 
en medios 
particulares al 
CESFAM. 
 

Colectivos, taxis, visitas 
domiciliarias que otorga 
el CESFAM, micros. 

 Un 28% de la población 
señala que el transporte 
público es malo,. 

 Adultos mayores refiere en 
reiteradas ocasiones 
dificultad para acudir al 
CESFAM debido a que no 
existen locomoción  
directa ,asociado a un alto 
costo para acceder a otro 
tipo de transporte. 
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SU
B

SI
ST

EM
A
 ESTRESOR GRADO DE REACCIÓN LÍNEA FLEXIBLE DE 

DEFENSA 

LÍNEA DE 

RESISTENCIA 

LÍNEA NORMAL DE 

DEFENSA 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Medios de 
comunicación 
comunal inefectivos 

 Baja entrega de información 
por parte de los medios 
comunales hacia la comunidad. 

 Poca participación a las 
actividades  entregadas por la 
comunidad 

 Desconocimiento de 
actividades 

 Desunión de la comunidad 
 Disminución de las redes de 

apoyo 

----------- Existencia de radio y 
diario comunal, 
boletines 
municipales y del 
consultorio , afiches , 
sede vecinal  

 71% de la población 
no tiene acceso a 
ningún medio de 
comunicación 

 58% de la población 
refiere no recibir 
ningún tipo de 
información  

Se
rv

ic
io

 s
o

ci
al

 y
 d

e 
sa

lu
d

 

 Horarios de 
trabajo 
incompatibles, 
con el 
funcionamiento 
del CESFAM  

 Escasa difusión 
de la 
información de 
los programas 
de salud a 
través de los 
medios de 
comunicación 

 Baja adherencia a los controles 
de salud en la población 
masculina del rango etario 
entre 20 y 60 años 

 Disminución de pesquisa 
precoz de las enfermedades 

 Déficit de conocimiento de la 
comunidad sobre  programas 
de salud  ofrecidos por el 
CESFAM  

 Perdida del financiamiento 
Gubernamental debido al 
escaso uso de los recursos 
otorgados.   

 Alto porcentaje 
de hombres 
inscritos en el 
CESFAM 

 Las personas 
realizan 
Comunicación 
intervecinal para 
obtener 
información 
acerca a de los 
programas de 
salud.  

 Programa 
preventivo del 
adulto 

 Boletines que 
entrega el 
CESFAM, Radio 
comunal , Pagina 
web 

 
 

 65% de la población 
encuestadas son 
hombres entre 20 y 
60 años 

 76.4% hombres entre 
20 y 60 años no 
asisten a controles 
preventivos de salud 

 70% de la población 
encuestada no tiene 
conocimiento sobre 
los programas de 
salud 
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SU

B
SI

ST
EM

A
 

ESTRESOR GRADO DE REACCIÓN LÍNEA FLEXIBLE DE 

DEFENSA 

LÍNEA DE RESISTENCIA LÍNEA NORMAL DE DEFENSA 

Se
gu

ri
d

ad
 y

 t
ra

n
sp

o
rt

e Aumento de 
drogadicción y 
delincuencia en 
el sector 

 Vecinos no pueden 
utilizar espacios 
públicos recreativas 

 Sensación de temor por 
parte de la población 
Aumento del consumo 
de alcohol y drogas 

 Buena 
iluminación en 
plazas y canchas 

 Conformidad del 
resguardo 
policial por parte 
de la población. 

Población evita transitar 
por sectores donde exista 
habitual consumo de OH y 
drogas 

 85% de la población afirma 
que existe consumo de  OH 
y drogas en la vía pública,  y 
que aumento la 
drogadicción y delincuencia 
en el último año dentro del 
sector 

Ed
u

ca
ci

ó
n

 

Falta de recurso  
 

 Baja escolaridad 
 Aumento de problemas 

de salud y problemas 
financieros 

Los padres fomentan 
la educación en sus 
hijos 
 

 Existe una alta 
presencia de 
establecimientos 
educacionales  en el 
sector 

 Existen becas 
ministeriales 

 58% de la población 
abandonó  la educación 
básica/media 

 62.7% de la población no 
tiene una profesión  

 Solo un 10% participa en 
una capacitación laboral 

R
e

cr
ea

ci
ó

n
 

Escasa 
participación  de 
la población en 
actividades 
recreativas. 

 Aumento del 
sedentarismo Riesgo de 
obesidad, estrés,  
depresión y aumento 
de enfermedades 
crónicas no 
transmisibles. 

----------------- Existen programas de 
recreación  

 69% no realiza actividades 
recreativas. 
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Matriz Decisional : PROBLEMAS PRIORIZADOS PARA SU INTERVENCION: 

Estresor Magnitud Trascendencia Factibilidad Vulnerabilida
d del daño 

Puntaje 

1) Escasa difusión de la información de los programas de 
salud a través de los medios de comunicación 

++ ++ ++ ++ 8 

2) Baja difusión de medios de comunicación comunal ++ + + +++ 7 

3)Horarios de trabajo incompatibles, con el funcionamiento 
del CESFAM 

++ ++ ++ + 7 

4)Bajo ingreso económico familiar ++ ++ 0 0 4 

5) Percepción de aumento de drogadicción y delincuencia 
en el sector 

++ ++ 0 0 4 

6)Desconocimiento de las actividades ,programas realizadas 
por la junta de vecinos y de la Municipalidad 

++ + + 
 

+++ 7 

7)Dificultad del traslado del adulto mayor para acudir al 
CESFAM 

++ ++ 0 0 4 

8) Escasa participación de la población en actividades 
recreativas. 

++ + + +++ 7 

9)Pavimento en mal estado ++ ++ + + 6 

 
Una vez priorizado el problema a intervenir, se trabajó para Mejorar la Difusión de los Programas de Salud,  informando a la 
población sobre el trabajo del  CESFAM Arturo Baeza Goñi, por lo cual la comunidad adquirió conocimientos de 4 de los programas 
entregados por el CESFAM: 1) Programa de salud cardiovascular, 2) Programas de alimentación complementaria, 3) Examen de 
medicina preventiva del adulto y 4) Examen del adulto mayor. Todos están a disposición de la población de manera gratuita. De 
manera complementaria se logró hacer un tamizaje de presión arterial y de índice de masa corporal con el fin de incentivar que las 
personas se acerquen a su CESFAM para realizar el examen de medicina preventiva, logrando prevenir enfermedades crónicas 
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3.- Propuestas de acción en Salud entregadas por Dirigentes Sociales y Vecinos – 
PROCESO PLADECO 2013-2016 
 

A través de los mecanismos de participación desarrollados para la formulación del Plan de 
Desarrollo Comunal 2013-2016, se pudo levantar una Jornada Temática de Salud que convocó a 
dirigentes de organizaciones funcionales, Consejos de Desarrollo Local de Salud, Juntas de 
Vecinos, Clubes del Adulto Mayor y vecinos en general. Asisten88 personas en total.- 
 
Las propuestas de acción entregadas por este Grupo de Vecinos y Dirigentes, abarcan un amplio 
abanico de temas que se articulan en 5 ejes de acción: 
 

I. PROMOCIÓN DE SALUD 
 

Departamento de Salud: 
 Promoción enfocada por grupo de enfermedad  

 Promoción enfocada por grupo de edad  

 Contar con vehículo especial para desarrollar promoción de la salud en el territorio comunal 

 
Intersectorialidad: 
 Participación de los Vecinos 

 Implementar calendario de actividades de difusión en temáticas de salud a nivel de Población general por 
sector 

 Aumentar la participación social en Salud a nivel de CDLS – Interconsejo y otras instancias de 
asociatividad Comunal 

 Charlas en las unidades vecinales para promover los cuidados en salud y diferenciar enfermedades. 

 Instalar stands en las ferias para difundir acciones de prevención en salud 

 Aprender a usar los jardines como huerto urbano 

 Huertos familiares y comunitarios  talleres en la casa 

 Planificar sistema de consejería o charlas para bajar la violencia entre los adultos 

 Promoción de los derechos de la infancia, mujer 

 Promoción de los espacios espirituales dentro de la familia.  

 Realizar Actividades de promoción en conjunto con vecinos por territorios, juntas de vecinos y barrios  

 Planes piloto de consumo saludable  

 Incorporar mecanismos de motivación para los niños: disfraces, otros. 

 Fomentar una cultura de apertura hacia la integración de nuevos miembros en los CDLS 

 Existe un funcionamiento diferente entre los distintos CDLS , crear estatuto general de funcionamiento  

 Promover el cierre de avenidas los fines de semana para la práctica de actividad física. 

 Trabajo intersectorial en terreno. Por ejemplo: visitas de los CDLS a los establecimientos educacionales. 

 Educación 

 Destinar recursos en las escuelas para promover la salud. 

 Destinar horas pedagógicas de los Profesores de la escuelas municipales destinadas a promover la salud 
en los colegios 

 Dupla bio-social en los colegios municipales, (matrona y asistencia social para abordar la prevención) 

 Promoción enfocada en los niños incorporada en la malla curricular educativa 

 Mayor oferta programática deportiva en los colegios 

 Actividades deportivas programas  por grupo etario y actividades físicas 

 Abrir los colegios para la práctica deportiva de la comunidad 

 
Difusión – Comunicaciones: 
 Realizar un inserto de salud preventiva en el periódico comunal/Sección "San Joaquín Sano" 

 Acceso a instructivos de “vida saludable en familia” entregados en los CESFAM-CECOSF 

 Apoyar la promoción de salud con Redes tecnológicas y medios de difusión/TV comunal 
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 Utilizar los medios tecnológicos, redes y tv y radio de la comuna para la educación y promoción 

 Videos promocionales a través de videos en las salas de espera de los recintos de salud y otros sitios 
públicos. 

 Exigir control médico a los padres de los niños al momento de ingresar a la escuela (asociado a la 
matrícula). 

 Información para el adecuado uso de las máquinas de ejercicio: utilidad y modo de uso. 

 Organizar charlas de promoción de salud en la sala de espera de los CESFAM/CECOSF 
 

Deportes: 
 Implementar más espacios para hacer deporte 

 Incorporar la temática de promoción de la salud en toda la oferta programática municipal: difusión 
intersectorial. 

 Que los espacios deportivos y recreativos estén a disposición de la comunidad.  

 Contingente de monitores que estimulen la práctica deportiva con niños en un marco de confianza para la 
familia 

 
Cultura: 
 Incorporar en la oferta cultural del Teatro instancias de promoción de la vida sana. 

 

II. ESTILOS DE VIDA DE LA POBLACIÓN 
 

Fomento del Deporte: 
 Potenciar el rol de las JJVV para informar y difundir a la comunidad de la oferta programática deportiva 

comunal 

 Comprometer a los participantes en las actividades deportivas a difundir estas actividades 

 
Integrar a la Comunidad en Estilos de Vida Sana: 
 Que los Clubes de Adulto Mayor trabajen directamente con los niños, integrándolos  

 Metodología distintas para jóvenes y varones sub 50 

 Desarrollar estrategias para integrar a los jóvenes en actividades comunales 

 Los padres deben ser más responsables, educar a los padres 

 Incorporar a los centros de padres y apoderados en la salud 

 Promoción de los CDLS y participación de las bases, con estatutos definidos 

 Recuperar las juntas de vecinos infantiles y juveniles, para promover estilos de vida sanos 

 Programas de educación en valores para bajar la violencia entre los adultos 

 Promoción de los derechos de la infancia-mujer en el hogar y en las escuelas. 

 Enseñar sobre el cuidado y protección a los niños, ayudar a los padres en la crianza para evitar el 
maltrato, los abusos. 

 Promoción de los espacios espirituales dentro de la familia.  

 
Difusión: 
 Canal de tv y radio, diario comida saludable programa de nutricionistas y cocineros 

 Fomento de la Alimentación y Vida Sana: 

 Aprender a usar los jardines como huerto urbano 

 Capacitar a las personas en la instalación de huerto familiares y comunitarios  

 Congelar y disminuir patentes de alcoholes a los infractores, cercanías a colegios etc. 

 Monitores específicos de vida sana según los temas y problemas trabajando con CDLS, colegios, 
CESFAM, etc. 
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III. PREVENCIÓN EN SALUD 
 

 Chequeos preventivos con énfasis en la infancia. 

 Asociar la Matrícula escolar con controles médicos y preventivos  

 Educación a las Familias sobre cuidados de los niños, en la Escuela, en el CESFAM y en todos los 
espacios Comunitarios. 

 Operativos en la escuela de prevención de conductas de riesgo en salud 

 Organizar campañas para aumentar el compromiso de los vecinos con los exámenes preventivos de 
salud 

 Extender (en términos de edad) y aumentar la periodicidad del PAP y las mamografías en el sistema de 
salud. 

 Aprovechar los medios de comunicación comunales (por ejm. Radio San Joaquín) para la promoción y 
difusión de los exámenes preventivos. 

 Reforzar las políticas del examen prostático 

 Examen antígeno gratuito 

 Mejorar el trato cuando se hacen los exámenes 

 Mejorar la información respecto de los exámenes preventivos porque en Santa teresa a las mayores les 
dicen que no se tienen que hacer el PAP 

 Mayor fiscalización para fumadores en espacios públicos. Implementar un Programa antitabaquismo. 

 
IV. ATENCIÓN EN LOS CENTROS DE SALUD 

 
Horas Médicas: 
 Horas telefónicas para las horas medicas de todos los beneficiarios, no solo adultos y niños  

 Centro de llamados para confirmar las horas médicas y gestionar mejor los recursos del sistema. 

 Compromiso de los beneficiarios de asistir a las horas médicas. 

 Aumentar los tiempos de los profesionales por cada paciente 

 Fiscalización del cumplimiento de horarios por parte de los médicos. 

 Implementar un sistema para sancionar a los profesionales que no cumplen sus horarios y contratos 

 Implementar un mecanismo para confirmar (recordar) el día previo la asistencia a la hora médica a las 
personas para no perder horas 

 Socializar las horas médicas para que los consejos puedan actuar recordando a los usuarios sus horas 
médicas 

 Abrir atención los sábados para descongestionar en la semana 

 
Buen Trato: 
 Mejorar la atención y el trato en los Centros 

 Fomentar una cultura de respeto a los derechos y del bueno trato a los vecinos atendidos 

 Replicar la realización de Talleres de Buen Trato en todos los centros de atención comunal 

 Implementar un sistema de seguimiento de los reclamos  

 
Recursos Humanos: 
 Aumentar los recursos humanos. 

 Frenar la rotación de médicos porque hay mejores sueldos en los privados. 

 Aumentar los presupuestos para los profesionales.  

 Implementar un sistema para reemplazo de profesionales para no afectar las horas médicas.  

 Controlar el ausentismo de los médicos para respetar derechos de los vecinos 

 Aumentar dotación de geriatras a nivel comunal. 

 Aumentar los cupos en CECOSF Coñimo, para actividades del kinesiólogo 
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Medicamentos: 
 Educar a la gente en el uso de remedios, porque no se los toman 

 Incluir en la atención el seguimiento de los remedios,  a lo largo de los horarios. 

 Aumentar la disponibilidad de medicamentos para todas las enfermedades en toda la red comunal 
 

V. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE SALUD COMUNAL 
 

 Mejorar la infraestructura en el CESFAM Santa Teresa 

 Concretar iniciativa de Martín Henríquez y mejorar instalación CESFAM A Baeza  

 Aumentar la infraestructura de atención en el CESAM 

 Mejorar la infraestructura de los Box de atención dental en el CECOSF Coñimo 

 Difundir la Acreditación Sanitaria: Difusión para crear opinión 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



P á g i n a  | 62 

 
 

CAPITULO III 
EVALUACION PROGRAMAS y METAS AÑO 2014 

 
1.- Consulta de Morbilidad General 
 
En relación al año 2013, se mantiene estable el total comunal de Consultas de Morbilidad General. 
El CESFAM Santa Teresa tiene una baja de 3.36% y los CESFAM San Joaquín y Dr. A. Baeza 
Goñi tienen un leve aumento de 3.71 y 3.87% respectivamente, sin llegar a sostener el total de 
Consultas registradas el año 2012.  
 

 
 
Diversos factores, que se han mantenido relativamente estables desde hace unos 5 años, inciden 
en esta baja en la Consulta de Morbilidad: 
 
a.- No se completan jornadas médicas en Horario Diurno y en SAPU 
La decisión comunal es mantener e incluso aumentar la oferta de Horas Médicas, sin embargo 
estas no se logran completar por dificultades de carácter nacional. En los últimos años, las 
dotaciones de Médicos presentan rotación habitual de 2 ó 3 cargos por CESFAM en el curso del 
año y 50% de los Médicos que hacen parte de la dotación, emigran de la Comuna a los 2 ó 3 años 
de desempeño, especialmente los profesionales más jóvenes que buscan iniciar su formación en 
alguna especialidad. 
 
b.- Nuevos requisitos legales para Contratar Médicos en APS 
La entrada en vigencia de la ley 20.261 que obliga a las Entidades Administradoras del Sector 
Público de Salud a contratar profesionales Médicos que tengan rendido y aprobado el Examen 
Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM), ha provocado un impacto relevante 
en la APS a nivel nacional, porque ha disminuido la oferta que existía hasta hace algunos años de 
profesionales Médicos dispuestos a trabajar en la Red de Atención Primaria, especialmente 
Médicos provenientes del extranjero que tenían autorización para ejercer en el país  solo con el 
reconocimiento de su título a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta situación sumada 
a la rotación de Médicos en APS hace más complicado aún el mantener una oferta de horas 
médicas estable en el tiempo, disponible para integrarse a Equipos de Salud y con la suficiente 
capacidad resolutiva para actuar en Atención Primaria. Todo Médico titulado en una Universidad 
chilena se encuentra afecto al cumplimiento de esta disposición a partir del año 2009. De igual 
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modo, todo Médico que habiéndose titulado en una Universidad extranjera, realice sus trámites 
para el reconocimiento, revalidación o convalidación de ese título profesional en Chile, deberá dar 
cumplimiento independientemente de otro trámite y rendir el EUNACOM para poder ser contratado 
en el Sistema Público de Salud. 
 
c.- Tendencia de la Consulta en SAPU  
El traslado del CESFAM Santa Teresa a su establecimiento de contingencia, provocó una 
disminución en el nº de consultas que se resuelven en esta modalidad de atención, con una baja 
de un 26% entre los años 2012 y 2013. No obstante, la baja se modera entre el 2013 y 2014 
alcanzando un 8,73%. Por su parte el SAPU CESFAM San Joaquín que inicialmente aumenta sus 
consultas entre 2012 y 2013, presenta una baja importante entre el año 2013 y 2014 del orden del 
10,92%; influenciado por diversas dificultades para lograr contar con Médicos en todos los turnos, 
cuestión que obviamente afecta la continuidad del servicio.Solo a partir de octubre de 2014 
logramos estabilizar la situación de los Médicos en turno del SAPU San Joaquín, organizando 
cada turno con 1 médico más un refuerzo permanente, para asegurar la presencia del profesional 
en cada jornada. Esta decisión tiene el criterio de priorizar la mantención del servicio hacia la 
comunidad, pero no va aparejada con el aporte financiero correspondiente y pasa a ser un 
elemento más de desestabilización entre los ingresos SAPU por aporte de Convenio y los gastos 
que se necesita cubrir para garantizar la continuidad de este servicio. 
 
 

 
 

2.- Atenciones en Población 0 – 9 años 
 
2.1.- Control de Salud 0 – 9 años 
 
Para un universo de 9.603 niños y niñas de 0 – 9 años, inscritos en los CESFAM de la comuna el 
año 2014, tenemos un total de 5.655 niños en control (corte Junio 2014) representando un 58.9% 
del total de inscritos.Estos datos son coincidentes con los hallazgos realizados en los años 2011 
y 2012 respecto del Total de Inscritos que consultan efectivamente en un año de atenciones en 
cada CESFAM, donde el promedio Comunal es de  
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% de Población de 0 a 9 años Inscrita, que recibe atenciones en 
 Morbilidad General y Control de Salud 

  
CESFAM ABG 

CESFAM STA 
(Incluye 2 CECOSF) 

CESFAM SJ        
(Incluye 3 CECOSF) 

COMUNA 

POBLACION INSCRITA 
0 a 9 AÑOS 

2.953 3.832 2.818 9.603 

POBLACION BC 0 a 9 
AÑOS 

1.742 2.460 1.453 5.655 

% DE INSCRITOS EN 
CONTROL 

59,0% 64,2% 51,6% 58,9% 

 
Se requiere desarrollar una gestión informática más orientada a la búsqueda de las familias y de 
sus integrantes, que permita identificar quienes son los Inscritos que NO tienen contacto con el 
Sistema de Salud del cual son legítimos beneficiarios, para conocer como resuelven su necesidad 
de atención en salud y si tienen interés en utilizar la cartera de prestaciones que oferta la Atención 
Primaria Comunal. 
 
 

DATOS A AGOSTO 2014 - 
PROYECTADO A DIC 2014 

CESFAM ABG 
CESFAM STA 

(Incluye 2 
CECOSF) 

CESFAM SJ        
(Incluye 3 
CECOSF) 

TOTAL 
COMUNA 

CONSULTA MORBILIDAD  
0-9 

MEDICO 6.540 5.564 3.540 15.644 

Tasa de Consulta - 
Proyectada a Dic 2014 

 2,2 1,5 1,3 1,62 

CONTROL SANO 

MEDICO 356 581 450 1.387 

ENFERMERA 2.097 2.547 1.916 6.560 

MATRONA 122 152 90 364 

NUTRICIONISTA 1.680 1.484 392 3.556 

T. 
PARAMEDICO 

    467 467 

TOTAL CONTROL SANO   4.255 4.763 3.314 12.331 

Concentración Control 
Sano – Proyectada a Dic 
2014 

 2,44 1,93 2,28 2,18 

 
En el grupo de niños de 0 – 9 años inscritos, la tasa de Consulta de Morbilidad General de la 
Comuna, proyectada a diciembre 2014, alcanzaría un promedio de 1,62 consultas/año siendo la 
más alta las del CESFAM Arturo Baeza Goñi con 2,2 consultas/año y la más baja la del CESFAM 
San Joaquín con 1,3 consultas/año. 
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Concentración Observada de Controles de Salud en Población de  
Menores de 1 año y Mayores de 1 año  

Proyectado Diciembre 2014 ABG STA SJ COMUNA 

CONTROL SANO < 1 AÑO 
(excluye Control de Diada) 

1.775 2.459 1.365 5.598 

BC MENOR DE UN AÑO 302 353 245 900 

CONCENTRACION MENOR 
DE 1 AÑO 

5,9 7,0 5,6 6,2 

CONTROL SANO MAYOR DE 
UN AÑO 

2.480 2.304 2.133 6.917 

BC MAYOR DE 1 AÑO 1.440 2.107 1.519 5.066 

CONCENTRACION MAYOR 
DE 1 AÑO 

1,7 1,1 1,4 1,4 

 
Respecto de la concentración de Controles de Salud, el promedio observado en el grupo de 0 – 9 
años, varía de 2,44 controles/niño/año en el CESFAM Baeza Goñi a 1,93 controles/niño/año en el 
CESFAM Santa Teresa. Si se desagregan los Controles de Salud entre menores de 1 año y 
mayores de 1 año, se aprecia que el CESFAM Santa Teresa concentra la mayor parte de sus 
actividades de Salud en la población menor de 1 año, con un promedio de 7 controles/niño/año 
seguido del CESFAM Baeza Goñi con 5,9 controles/niño/año y el CESFAM San Joaquin con 5,6 
controles/niño/año. Es importante destacar la necesidad de apoyar a las familias en el curso del 
primer año de vida de los niños y niñas, sin embargo, es complejo evidenciar que nuestra oferta de 
apoyo a partir de los 12 meses de edad y hasta los 9 años, está muy distante de lo indicado en el 
Programa Nacional de Salud de la Infancia, donde se proponerealizar control de Salud para todos 
los niños y niñas en las siguientes edades: 18 meses –2 años – 3 años – 3 años 6 meses – 4 años 
– 5 años – 6 años – 7 años – 8 años y 9 años. 
 

 
 
El % global de inasistencias a control para niños de 0 a 6 años, presenta una mayor proporción en 
el CESFAM San Joaquin (n = 24.5%) seguido por el CESFAM Santa Teresa y CESFAM Baeza 
Goñi. En el mes de corte, los datos del CESFAM Santa Teresa indican un alto % de inasistencia 
en niños menores de 1 año, que si se compara con la concentración de controles-año alcanzada 
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para esta misma edad (n=7) puede señalar que el Centro de Salud tiene una buena estrategia de 
rescate de los inasistentes, reagendando las horas y logrando realizar el control en el curso del 
periodo. Se requiere un buen análisis entre las Actividades Programadas, el Cumplimiento de las 
mismas, las Concentraciones alcanzadas en cada edad  y los % de Inasistencia a Control, para 
ajustar adecuadamente la planificación operativa, optimizando los recursos de salud al tiempo que 
se logra otorgar un calendario de atenciones a los niños y niñas que permita asesorar los procesos 
de crecimiento y desarrollo infantil a través de las acciones promocionales y preventivas que 
aseguren el fomento y protección de la salud, especialmente en esta edad. 
 

2.2.- Evaluación del Desarrollo Psicomotor de 18 meses 
 
La pauta actualmente utilizada para la Evaluación del Desarrollo Psicomotor en APS, alcanza una 
cobertura del 89% en niños de 12 a 23 meses a nivel nacional. La Comuna de San Joaquín se 
encuentra por debajo del Promedio Nacional en esta actividad en el corte al mes de septiembre de 
2014. Si se proyectan actividades hasta diciembre de 2014, solo el CESFAM San Joaquín lograría 
alcanzar la Meta pactada para este año que es de un 91%.  
El CESFAM Santa Teresa se puede estar viendo afectado por los problemas derivados de la 
instalación en periodo de contingencia, dado que entre el 2012 y el 2013 había logrado repuntar 3 
puntos, que necesita consolidar. El CESFAM con mayores problemas es Baeza Goñi cuya 
evolución en los 3 últimos años, indica una tendencia a bajar, debiendo reforzar su esfuerzo para 
lograr evaluar y controlar a los niños en las edades que constituyen hitos fundamentales del 
itinerario madurativo de la población infantil. 

 

 
 
2.3.- Déficit del Desarrollo Psicomotor de 18 meses 
 
A nivel nacional, los resultados de la aplicación de la Evaluación de Desarrollo Psicomotor de 18 
meses, indican que un 6,6% de los niños presentan Riesgo en su desarrollo. Al sumar todos los 
niños con alguna alteración del desarrollo (Normal con rezago, Riesgo y Retraso) se observa que 
en promedio el 13,6% de los niños presenta alguna alteración en su desarrollo, lo que es Menos 
de la Mitad de lo indicado en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2006 en la que se observó 
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que cerca de un 30% de los niños menores de 5 años no alcanzaban todos los hitos del desarrollo 
esperados para su grupo de edad y un 11% presentaba retrasos para el mismo.7 
 
En los Centros de Salud de la Comuna, los % de pesquisa de Déficit del Desarrollo Psicomotor a 
los 18 meses, han estado dentro del promedio país (año 2013) en los CESFAM Santa Teresa y Dr. 
A Baeza Goñi. Para el año 2014, solo el CESFAM Santa Teresa se acerca al resultado nacional. El 
CESFAM Baeza Goñi desciende su % de pesquisa. El CESFAM San Joaquín presenta bajos % de 
pesquisa, especialmente para el año 2013 siendo necesario revisar las causas que estarían detrás 
de esta situación y buscar mecanismos para corregir o explicar las diferencias. 
 

 Enero a Septiembre 2013 Enero a Agosto 2014 

% de pesquisa de 
Déficit DSM 

Santa 
Teresa 

San 
Joaquín 

Dr. A 
Baeza 
Goñi 

Santa 
Teresa 

San 
Joaquín 

Dr. A 
Baeza 
Goñi 

Nº Niños Evaluados 
DSM 18 Meses 

203 145 157 169 163 163 

Pesquisados con 
Déficit DSM 

16 7 11 9 3 8 

% de Pesquisa 7,88% 4,83% 7,01% 5,33% 1,84% 4,91% 

 
 
En relación a la recuperación de los niños y niñas que se pesquisan con Déficit en su DSM, en el 
corte agosto 2014 se aprecian resultados inferiores a los logrados el año 2013. Si los resultados 
parciales de agosto 2014 se proyectan a diciembre 2014, ninguno de los 3 establecimientos de la 
Comuna logra llegar a la meta comunal para el año, cifrada en 90%. Solo el CESFAM Santa 
Teresa se acerca a lo comprometido. Entre los argumentos indicados para explicar los resultados, 
se plantea que al momento del corte, agosto 2014,  aún faltaba tiempo para que se cumpliera el 
plazo de la intervención de algunos casos pesquisados,  para poder reevaluar y definir su alta.  

 

Niños de 18 meses con Déficit de Desarrollo Psicomotor recuperados      
% de Cumplimiento de Meta 2013 - 2014 

% de 
Recuperación 
Proyectada a 

Diciembre 
2014 de los 

Casos 
Ingresados a 
Agosto 2014 

  Meta 
Comunal 

% de 
Cumplimiento a 

Septiembre 2013 

Meta 
Comunal 

% de 
Cumplimiento 
a Agosto 2014 

Baeza Goñi 90 60,6 90 50,0 75,0% 

Santa Teresa 90 90,3 90 55,6 83,3% 

San Joaquin 90 63,5 90 33,3 50,0% 

 
 
 

 

                                            
7
 Orientaciones Técnicas Metas  Sanitarias 2014. Subsecretaría de Redes Asistenciales - MINSAL 
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Conclusión: 
 
Las Orientaciones Técnicas de las Metas Sanitarias 2014 del MINSAL, señalan “En las últimas 
décadas ha cambiado el perfil epidemiológico de las principales causas de morbimortalidad infantil, 
lo que se ha expresado en la emergencia de problemas de salud pública como: accidentes, 
rezagos del desarrollo, maltrato, obesidad, anomalías congénitas y enfermedades crónicas. Estos 
problemas condicionan un deterioro en la calidad de vida del niño, al limitar su desarrollo 
biopsicosocial armónico e impedir el acceso a una estimulación apropiada y una escolaridad 
normal” 
Enfrentados a estas características, resulta esencial que los Equipos de los Centros de Salud de la 
Comuna puedan mejorar los indicadores relacionados con estas actividades de prevención, 
pesquisa y atención oportuna en la Evaluación del Desarrollo Psicomotor, logrando el pleno 
cumplimiento de las metas sanitarias: 90% de Cobertura en la Evaluación del DSM a los 18 meses 
y 90% de recuperación del Déficit del DSM. 

 
 
2.4.- Malnutrición por exceso: Obesidad en niños y niñas de 0 – 6 años 
 
El diagnostico nutricional integrado de la población menor de 6 años que se controla en los 
Centros de Salud de la Comuna, indica que un 61,8 % se encuentra en parámetros normales, un 
3,6% presenta bajo peso y un 34,6% califica en estado nutricional de sobrepeso y obesidad. 

 

 
 

La evolución del % de menores de 6 años con estado nutricional obeso, ha tenido una tendencia a 
la mantención de las cifras en los últimos 3 años, con un alza en el año 2013, cuestión que 
también se ha observado a nivel país. Para el año 2014, el compromiso de cada establecimiento 
era mantener el % de obesidad en cifras menores o iguales a un 9,4%. El cumplimiento de esta 
meta fue lograda solo por el CESFAM San Joaquin. Los otros 2 Centros se ubican 0,8 décimas por 
sobre el límite de la Meta. 
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No obstante el resultado, es necesario indicar que la multiplicidad de factores que influyen en la 
Obesidad Infantil hace que este problema sea muy complejo de intervenir solo con las estrategias 
que puede desplegar la Atención Primaria. En este sentido el CESFAM Santa Teresa tiene 
programado un control nutricional de los niños con sobrepeso y obesidad menores de 6 años y se 
realiza trabajo conjunto en los jardines infantiles en talleres de alimentación saludable y 
asesoramiento en estilos de vida saludable. Se hace talleres con las educadoras de párvulos y los 
apoderados. 

 
2.6.- Lactancia Materna Exclusiva 
 

2014 
% de Lactancia Materna Exclusiva (LME)  

  % de LME al 
Primer Mes 

% de LME al 
Tercer Mes 

% de LME al 
Sexto Mes 

Baeza Goñi 60,2 54,8 30,5 

Santa Teresa 72,1 65,0 52,1 

San Joaquín 70,7 49,6 46,0 

COMUNA 68,2 57,5 42,5 

 
La Lactancia Materna Exclusiva (LME) presenta bajos % de prevalencia, siendo muy complejo que 
ya al primer mes de vida del niño/niña, tenemos un 31,8 % del total de infantes a nivel comunalque 
está haciendo uso de fórmulas artificiales en lugar de LME. Las principales dificultades observadas 
dicen relación con un cierto nº de niños controlados en el extrasistema, donde se indica lactancia 
artificial con mayor frecuencia. De igual modo los niños prematuros y prematuros extremos 
(aproximadamente un 10% de los menores de 1 año) se encuentran con fórmula artificial desde su 
egreso a nivel hospitalario. 
Resulta necesario mantener la educación dirigida a la mujer durante la gestación, la promoción y 
fomento constante de la LME hasta que pueda instalarse debidamente en la díada madre-hijo y 
mantenerse al menos hasta el 6º mes de vida. 
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2.7.- Cobertura de Alta Odontológica en niños y niñas de 6 años 

 

 
 

Para un total de 1.019 niños/niñas de 6 años, inscritos en los Centros de Salud de la Comuna, 
entre enero y agosto de 2014 fueron atendidos y dados de alta en los servicios de odontología, un 
total de 603, con un 59,1% de cobertura. Si se proyectan los casos atendidos a diciembre de 2014, 
los 3 CESFAM podrían superar la meta de cobertura pactada en 74%. 
 

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

Preventivo Meta Realizado 
% cumplimiento a 
Septiembre 2014 

Fluoración comunitaria 
preescolar (Nº de niños) 

706 Niños y 1412 
Aplicaciones 

732 51.8% 

Educación Individual 
autocuidado de salud bucal 

1058 1068 100.9% 

 
A través de un convenio complementario, se realiza la aplicación de flúor barniz en niños 
preescolares que asisten a jardines infantiles. A septiembre de 2014 se había realizado la primera 
de las aplicaciones. El programa se completará entre octubre y diciembre de 2014 con la segunda 
aplicación. 
 

2.9.- Convenio Imágenes Diagnosticas: Radiografía de cadera en lactante de 3 
meses. 
 

ACTIVIDAD  AÑO 
META 

CONVENIO 

META 
ALCANZADA 

AL 31/08  

% DE 
CUMPLIMIENTO  

Radiografía 
de cadera 

2014 680 456 67,1 

2013 674 460 68,2 
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La solicitud de radiografía de pelvis, se realiza a todos los lactantes de 3 meses en control de 
salud, en forma regular. La toma y resultados de la radiografía es efectuada a través del Convenio 
complementario Imágenes Diagnosticas, en el Hospital Exequiel González Cortés. Al 31 de agosto 
de 2014 se había dado cobertura al 67,1% de los casos esperados. 
 

3.- Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial – Chile Crece Contigo (CHCC) 
 
3.1.- Aplicación de Pauta de Evaluación Abreviada para detección de Riesgo 
Psicosocial al Ingreso en Control Prenatal 
 
La Evaluación Psicosocial Abreviada (EPsA) es un instrumento para la detección e intervención 
temprana sobre algunos factores de riesgo que generan inequidad. Esta evaluación es una 
estrategia prioritaria para el seguimiento y apoyo al desarrollo infantil en el contexto del Sistema de 
Protección Integral a la Infancia CHCC. Los factores de riesgo que detecta son: 
1. Ingreso a control prenatal después de las 20 semanas de gestación 
2. Gestante de edad menor a 17 años 11 meses 
3. Escolaridad de sexto básico o menos 
4. Insuficiente apoyo familiar 
5. Conflictos con la maternidad (rechazo al embarazo) 
6. Presencia de síntomas depresivos 
7. Uso o abuso de sustancias 
8. Violencia de género 
9. Otro 
 
En un total de 711 mujeres ingresadas a Control Prenatal entre enero y septiembre del 2014 a 
nivel de la comuna, se aplicaron 704 pautas EPsA.  En este universo, se detectó un 51% promedio 
comunal de factores de riesgo, teniendo el CESFAM Dr. A. Baeza Goñi el riesgo más alto 
pesquisado (63%) que los hallazgos encontrados en los CESFAM Sor Teresa (40%) y San 
Joaquín (41%) 
 
3.1.1.- % de gestantes con EPSA aplicada al ingreso a control prenatal – Corte a Septiembre 
de cada año 

META Año 2012 y 2013: Corte septiembre 
cada año 

CESFAM 
A. 

Baeza 

CESFAM 
Sta. 

Teresa 

CESFAM 
San 

Joaquin 

COMUNA 

100% 

2012 

EPsA al ingreso 224 277 178 679 

Nº de Gestantes ingresadas a 
Control Prenatal 

224 277 194 695 

%  100% 100% 92% 98% 

2013 

EPsA al ingreso 222 281 201 704 

Nº de Gestantes ingresadas a 
Control Prenatal 

222 283 206 711 

%  100% 99% 98% 99% 

2014 
(corte 
Oct. 

EPsA al ingreso 277 323 221 821 

Nº de Gestantes ingresadas a 
Control Prenatal 

277 329 225 831 

%  100% 98% 98% 99% 
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Año 2013: Corte septiembre  CESFAM 
A. 

Baeza 

CESFAM 
Sta. 

Teresa 

CESFAM 
San 

Joaquin 

COMUNA 

2013 

EPsA al ingreso 222 281 201 704 

EPsA con pesquisa de Riesgo 135 94 64 293 

%  61% 33% 32% 42% 

2014 a 
Oct. 

EPsA al ingreso 277 323 221 821 

EPsA con pesquisa de Riesgo 174 129 90 393 

%  63% 40% 41% 48% 

 
La pesquisa de riesgo con pauta EPsA aumenta en 13 puntos en los CESFAM San Joaquín y 
Santa Teresa. Prácticamente se mantiene en el CESFAM Baeza Goñi 
 

3.2.- Visita Domiciliaria Integral (VDI) a  gestantes con EPSA positivo para factores 
de riesgo – Corte a Septiembre de cada año 
 
La Visita Domiciliaria Integral es una de las estrategias a desarrollar para apoyar a las mujeres en 
quienes se ha detectado factores de riesgo. La meta es lograr al menos 1.5 visita para cada mujer 
pesquisada y ofertar al menos 2 visitas en el 50% de los casos con mayor detección de problemas. 
No obstante, este indicador ha tenido una evolución a la baja en los 3 Centros de Salud de la 
Comuna. Se ha considerado incorporar horas de Asistente Social exclusiva para esta actividad, 
cuestión que no se alcanzó a organizar el año 2014 por diversos problemas administrativos. Se 
espera superar el 2015. 
 

Promedio VDI a gestantes con riesgo según EPsA 
    META Año Corte Septiembre CESFAM 

A. 
Baeza 

CESFAM 
Sta. 

Teresa 

CESFAM 
San 

Joaquin 

COMUNA 

1,5 

2012 

VDI realizadas 76 67 77 220 

Gestantes con riesgo 121 97 62 280 

Índice 0,6 0,7 1,2 0,8 

2013 

VDI realizadas 105 72 58 235 

Gestantes con riesgo 135 94 64 293 

Índice 0,8 0,8 0,9 0,8 

2014 a 
Oct. 

VDI realizadas 84 75 34 193 

Gestantes con riesgo 174 129 90 393 

Índice 0,5 0,6 0,4 0,5 
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% gestantes con riesgo según EPSA aplicada al ingreso a CP, que están bajo control en el 
período y que recibieron 2 ó + VDI 

META Año Corte Junio de cada año CESFAM 
A. 

Baeza 

CESFAM 
Sta. 

Teresa 

CESFAM 
San 

Joaquin 

COMUNA 

20,0% 

2012 

Gestantes con riesgo con 2 ó 
más Visita Domiciliaria 

4 0 6 10 

Gestantes con riesgo bajo 
control 

82 73 35 190 

% 4,88% 0,00% 17,14% 5,26% 

2013 

Gestantes con riesgo con 2 ó 
más Visita Domiciliaria 

7 8 3 18 

Gestantes con riesgo bajo 
control 

89 59 57 205 

% 7,87% 13,56% 5,26% 8,78% 

2014 

Gestantes con riesgo con 2 ó 
más Visita Domiciliaria 

4 4 2 10 

Gestantes con riesgo bajo 
control 

83 64 67 214 

% 4,82% 6,25% 2,99% 4,67% 

 

 
3.3.- Diadas controladas dentro de los 10 días de vida del Recién Nacido (RN 

 
% diadas controladas dentro 10 días de vida del RN 

   META Año Corte Septiembre 2013 CESFAM 
A. 

Baeza 

CESFAM 
Sta. 

Teresa 

CESFAM 
San 

Joaquin 

COMUNA 

70% 

2012 

Diadas controladas 100 134 114 348 

RN ingresados 161 183 162 506 

%  62,1% 73,2% 70,4% 68,8% 

2013 

Diadas controladas 87 121 123 331 

RN ingresados 169 162 148 479 

% 51,5% 74,7% 83,1% 69,1% 

2014 a 
Oct. 

Diadas controladas 93 126 108 327 

RN ingresados 154 222 141 517 

% 60,4% 56,8% 76,6% 63,2% 
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Se espera que un 70% de las diadas (Madre y RN) ingresen a control dentro de los 10 primeros 
días de vida. Para el año 2014 el CESFAM Santa Teresa es el establecimiento que presenta 
mayores problemas en esta meta, con 13 puntos por debajo de lo esperado y con resultados 
inferiores a los obtenidos en 2012 y 2013.El CESFAM Santa Teresa se encuentra en etapa de 
contingencia desde marzo de 2013, por lo tanto, no es posible atribuir a esta situación la baja en 
esta meta, posiblemente la organización de estrategias distintas logró un mejor desempeño del 
indicador el año anterior. El CESFAM San Joaquín presenta un cumplimiento por sobre la meta 
esperada y el CESFAM Baeza Goñi, logra repuntar 8,9 puntos sobre el año anterior. 
 
 

3.4.- Taller “Nadie es Perfecto”. Padres/Madres/Cuidadores que ingresan a Taller 
 

META Año Corte Septiembre de cada 
año 

CESFAM 
A. 

Baeza 

CESFAM 
Sta. 

Teresa 

CESFAM 
San 

Joaquin 

COMUNA 

5% 

2012 

Cuidadores  ingresan a Taller 
Nadie es Perfecto 

0 65 0 65 

Población en Control Menor 6 
años 

1.666 2.003 1.307 4.976 

% 0,0% 3,2% 0,0% 1,3% 

2013 

Cuidadores  ingresan a Taller 
Nadie es Perfecto 

25 140 44 209 

Población en Control Menor 6 
años 

1.717 1.920 1.348 4.974 

% 1,5% 7,3% 3,3% 4,2% 

2013  a 
Oct. 

Cuidadores  ingresan a Taller 
Nadie es Perfecto 

11 12 52 209 

Población en Control Menor 6 
años 

1.723 2.022 1.331 4.974 

% 0,6% 0,6% 3,9% 4,2% 

 
El taller “Nadie es Perfecto” es una prestación de carácter universal, enfocada en la promoción y 
prevención, está destinada a familias sin problemas graves que deseen mejorar sus habilidades de 
crianza y mejorar su relación con sus hijos o hijas. Los objetivos son compartir información, 
experiencias y apoyo para la crianza efectiva, el cuidado y desarrollo del niño o niña, fortalecer la 
instalación de interacciones sensibles y estrategias de disciplina efectivas. 
El taller está diseñado para grupos de 6 y hasta 10 cuidadores que puedan completar entre 6 a 8 
sesiones. Por estas características, desde sus inicios en el Programa, ha resultado muy difícil 
conseguir estructurar los grupos y sostener la participación en la serie de sesiones, lo que provoca 
desgaste en los facilitadores a cargo de la actividad quienes tienen que estar insistiendo 
constantemente para lograr adherencia en el curso del taller, existiendo una importante rotación 
entre los participantes, lo que perjudica la continuidad de las temáticas que deben ser trabajadas 
en cada sesión (desarrollo físico, desarrollo mental, comportamiento, seguridad y prevención). 
Estas dificultades se agravan, cuando los facilitadores certificados presentan ausentismo por 
causa de licencias médicas, cuestión que en particular afecta a una de las profesionales que tenía 
mayor proporción de talleres en el CESFAM Santa Teresa.  
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3.5.-  Niños y Niñas con resultado de Déficit en el Desarrollo Psicomotor que 
ingresan a Salas de Atención Temprana y Psicomotricidad (SAT y Ps) 
 

META Año Corte Septiembre de cada año 
CESFAM 
A. Baeza 

CESFAM 
Sta. 

Teresa 

CESFAM 
San 

Joaquin 
COMUNA 

90% 

2012 

Niños y Niñas que ingresan a 
Salas de Atención Temprana y 
Psicomotricidad 

4 5 5 14 

Niños y Niñas diagnosticados con 
Déficit del DSM 

22 47 9 78 

% de Ingreso 18,2% 10,6% 55,6% 17,9% 

2013 

Niños y Niñas que ingresan a 
Salas de Atención Temprana y 
Psicomotricidad 

9 16 5 30 

Niños y Niñas diagnosticados con 
Déficit del DSM 

15 42 14 71 

% de Ingreso 60,0% 38,1% 35,7% 42,3% 

2014 a 
Oct. 

Niños y Niñas que ingresan a 
Salas de Atención Temprana y 
Psicomotricidad 

12 17 11 40 

Niños y Niñas diagnosticados con 
Déficit del DSM 

20 53 10 83 

% de Ingreso 60,0% 32,1% 110,0% 48,2% 

 
 
El ingreso de los niños y niñas con Déficit del DSM a las salas de Atención Temprana (0 – 3 años) 
y Psicomotricidad (3 – 4 años) presenta un mejor desempeño global para el año 2013, alcanzando 
un promedio comunal de 48,2%, teniendo el CESFAM San Joaquinlos mejores resultados respecto 
de la Meta y del año 2014.  
 
Se han mantenido las medidas acordadas el año 2013 para mejorar el Ingreso a las Salas, 
instalaciones que se encuentran fuera de los Centros de Salud, lo que hace más compleja la 
asistencia de las familias, especialmente para el CESFAM Santa Teresa. Esperamos que con la 
puesta en marcha del nuevo edificio de este Centro, se pueda resolver el acceso a una Sala de 
Atención Temprana más cercana al domicilio de los niños/niñas y sus familias. 

 
3.6.-  Participación del padre en el Control de Salud de niños y niñas  

 
a.- Menores de 1 año 
 
b.- Entre 1 año y 4 años, 11 meses, 29 días. 
 

En los niños y niñas menores de 1 año, el CESFAM Dr. A. Baeza registra un importante aumento 
de 9,1 puntos en los controles con la presencia del padre, situación distinta en los otros 2 CESFAM 
que bajan sus resultados respecto del 2012 y 2013. En el caso de los niños mayores de 1 año y 
menores de 5 años, los tres Centros alcanzan la meta propuesta (12%). En este grupo de edad el 
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CESFAM Baeza Goñiaumenta 3,4 puntos por sobre el año 2013, y el CESFAM San Joaquín lo 
hace con 1,8 puntos. CESFAM Santa Teresa se mantiene. 

 

META Año Corte Septiembre de cada año 
CESFAM 

A. 
Baeza 

CESFAM 
Sta. 

Teresa 

CESFAM 
San 

Joaquin 
COMUNA 

20% 

2012 

Controles con padre 159 253 167 579 

Controles realizados 1.135 1.658 1.122 3.915 

% 14,0% 15,3% 14,9% 14,8% 

2013 

Controles con padre 189 257 227 673 

Controles realizados 1.172 1.545 1.245 3.962 

% 16,1% 16,6% 18,2% 17,0% 

2014 a 
Oct. 

Controles con padre 245 210 152 607 

Controles realizados 974 1.599 1.103 3.676 

% 25,2% 13,1% 13,8% 16,5% 

 

META Año 
Corte Septiembre de cada año 
- Niños y Niñas entre 1 año y 4 
años,11 meses, 29 dias 

CESFAM 
A. 

Baeza 

CESFAM 
Sta. 

Teresa 

CESFAM 
San 

Joaquin 
COMUNA 

12% 

2012 

Controles con padre 66 124 125 315 

Controles realizados 1.047 1.013 834 2.894 

% 6,3% 12,2% 15,0% 10,9% 

2013 

Controles con padre 78 119 111 308 

Controles realizados 833 858 999 2.690 

% 9,4% 13,9% 11,1% 11,4% 

2014 a 
Oct. 

Controles con padre 122 120 135 377 

Controles realizados 951 888 1047 2.886 

% 12,8% 13,5% 12,9% 13,1% 

 

Conclusiones 
 
1) Desde el inicio del Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial del Sistema Chile Crece 

Contigo,  los indicadores que han presentado mayor dificultad para su cumplimiento han sido la 
ejecución del taller “Nadie es Perfecto” y el ingreso a las salas de atención temprana y 
psicomotricidad operativa . Por ello resulta relevante que para el año 2014el indicador relativo al 
ingreso a las salas de atención temprana y psicomotricidad haya mejorado, pero falta sostener 
un mayor esfuerzo para alcanzar los logros y para consolidar las metas en el tiempo, evitando 
los retrocesos, como ha sucedido con el trabajo para el Taller NEP.  

2) El modelo de intervención que la Comuna propone respecto del desarrollo infantil temprano, ha 
ido ganando espacios paulatinamente. Para fortalecer esta iniciativa, la Comuna ha estimulado 
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el desarrollo de ciclos de Capacitación en Atención Temprana y Psicomotricidad Operativa en 
jornadas, seminarios y/o cursos que han sido financiados por la Red Local Chile Crece Contigo 
y también por la Corporación Municipal. A la fecha, existen 47 profesionales que han participado 
en alguna jornada, seminario o capacitación en la línea del Desarrollo Infantil y postulados 
Pikler, lo cual representa un 32,6% del total comunal, esto impacta en un mayor conocimiento 
de la propuesta y de la intervención que se realiza en ambas salas. 

 
3) Un elemento que no favorece la alineación del trabajo de las Salas de Atención Temprana y 

Psicomotricidad es que estos dispositivos se encuentran separados físicamente de los Centros 
de Salud. Esperamos que con las nuevas instalaciones del CESFAM Santa Teresa ayudemos a 
resolver en parte esta dificultad para los niños y niñas del sector sur de la Comuna. Esto 
también contribuirá a mejorar la integración entre el equipo de psicomotricistas y los equipos de 
salud de cada sector. 
 

4) Es necesario mantener la iniciativa de realizar una Jornada anual de evaluación comunal del 
CHCC, donde participen las  Directoras de los CESFAM, Encargados del Programa de la Mujer 
e Infantil, Encargada del Programa a nivel Comunal y la Directora de Salud. 

 

 
4.- Atenciones en Población 10 a 19  años 
 
4.1.-  Cobertura de Examen de Medicina Preventiva en población de 10 – 19 
años(EMPAd) 

 

 
 
En relación al año 2013, la cobertura del EMPAd de 10 a 19 años, tiene una caída a nivel comunal 
de 5,2 puntos. Esta meta fue retirada del Índice de Actividad de la APS año 2014, cuestión que 
impacta negativamente, por cuanto la mayor actividad se está realizando a través del Convenio 
Control Joven Sano en establecimientos educacionales, debiéndose rescatar la capacidad de los 
equipos para mantener los resultados de la actividad dentro de los Centros de Salud. La mayor 
baja en la cobertura la tiene el CESFAM San Joaquín que disminuye 7,4 puntos, le sigue el 
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CESFAM Santa Teresa con una baja de 5,7 puntos y luego el CESFAM Baeza Goñi con menos 
2,1 puntos. 
 

4.2.-  Cobertura de Alta Odontológica: 
 
4.2.1.- Alta odontológica en adolescentes de 12 años 

 

CESFAM AÑO 

Nº  de 
Adolescentes de 
12 años con Alta 

odontológica 
total, a Agosto 

2014 

Nº  de 
Adolescentes de 
12 años con Alta 

odontológica 
total, Octubre 

2013 y 
Proyectado a 
Octubre 2014 

Nº 
Adolescentes 

de 12 años 
Inscritos  

COBERTURA 
LOGRADA 

2013 - 2014 
(a Octubre) 

Meta 
Comunal 
Pactada 

2014 

SAN JOAQUIN 
2014 219 274 336 81,5% 76 

2013   277 362 76,5% 72 

BAEZA GOÑI 
2014 120 150 313 47,9% 74 

2013   208 309 67,3% 65 

SANTA 
TERESA  

2014 282 353 410 86,0% 72 

2013   332 548 60,6% 70 

 
Para un total de 1.059 adolescentes de 12 años, inscritos en los Centros de Salud de la Comuna, 
entre enero y octubre de 2014 fueron atendidos y dados de alta en los servicios de odontología, un 
total de776, con un 73,3% de cobertura. Si se proyectan los casos atendidos comparando el corte 
de los años 2013 y 2014 al mes de octubre, los CESFAM Santa Teresa y San Joaquín logran y 
superan la meta pactada, sin embargo el CESFAM Baeza Goñi se encuentra por debajo de la 
misma en 26,1 puntos porcentuales.  

 
4.2.2.- Alta odontológica en menores de 20 años 
 

 
 
A su vez, las altas odontológicas en población menor de 20 años, alcanza una cobertura a nivel 
comunal de 20%, logrando la meta pactada en el IAAPS (20%) . Los mayores incrementos los 
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tiene el CESFAM Santa Teresa con 7,6 puntos por sobre el año 2013, le sigue el CESFAM Baeza 
Goñi con 3,4 puntos. El CESFAM San Joaquin presenta una baja de 2,6 puntos.  
 

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

 

La meta anual comprometida para Ingreso a Control Prenatal es de 89%. A nivel comunal se logra 
un 88,1%. El CESFAM Santa Teresa alcanza la meta propuesta, de igual modo el CESFAM San 
Joaquín aunque tiene una baja respecto de su propio logro del año 2013. El CESFAM Baeza 
Goñilogra mejorar en 2,4 puntos sobre el año 2013. Los equipos indican que los factores 
socioculturales en el área territorial del Baeza Goñi influyen en esta condición. 

 
5.2.-  Cobertura de PAP en mujer de 25 – 64 años 
 

Nº Total de Mujeres con PAP Vigente 

  

año 2013 año 2014 
Nº de 

Mujeres 25 
- 64 años 
con PAP 

Vigente a 
Junio 2013 

Total de 
Mujeres 

Inscritas 25 
- 64 años 

Meta 
Comunal 

Pactada en 
Nº de 

Mujeres  

% de 
Cumplimiento 

Nº de 
Mujeres 25 

- 64 años 
con PAP 

Vigente a 
Junio 2014 

Total de 
Mujeres 

Inscritas 25 
- 64 años 

Meta 
Comunal 

Pactada en 
Nº de 

Mujeres  

% de 
Cumplimiento 

Baeza 
Goñi 

2.944 6.272 3.284 89,6 3.166 6.098 3.496 90,6% 

Santa 
Teresa 

5.710 11.465 6.360 89,8 5.574 10.449 6.434 86,6% 

San 
Joaquín 

4.493 8.390 4.774 94,1 4.537 8.151 5.131 88,4% 

COMUNA 13.147 26.127 14.418 91,2 13.277 24.698 15.061 88,2% 
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En Nº absolutos, respecto del Total de Mujeres de 25 – 64 años con PAP vigente, el CESFAM San 
Joaquín alcanza un 88,4% de su meta, el CESFAM Santa Teresa un 86,6% y el CESFAM Baeza 
Goñi un 90,6%. El dato global además indica, que el % de cumplimiento de la meta disminuye 3 
puntos por sobre lo logrado el año 2013. A esto se debe agregar que las coberturas de PAP en 
este Grupo de Edad se encuentran muy por debajo de lo necesario para el impacto sanitario del 
Programa, estando la Cobertura Comunal promedio en un 53,7% del grupo objetivo. 

5.3.-Convenio Imágenes Diagnosticas: Mamografía y Ecotomografía de mama 
 
A través del convenio Imágenes Diagnosticas se gestionan los exámenes de mamografía y 
ecotomografía de mamas, los que se realizan en la Corporación Nacional del Cáncer (CONAC). El 
programa oferta una mamografía cada 3 años a la población femenina de este grupo etario y 
controles de otra periodicidad dependiendo del perfil de riesgo para cáncer de mama que presente 
la mujer. Las ecotomografías se utilizan como examen complementario en caso de BIRAD 0 y 3. 
En el corte a agosto 2014 se había realizado un 43,3% de lo proyectado. Esta cifra se completa 
con el cuatrimestre septiembre – diciembre.En el curso del 2014 CONAC trasladó sus 
instalaciones, lo que demoró las actividades. El convenio será prorrogado a Marzo 2015 

 
AÑO 2013 AÑO 2014 

ACTIVIDAD  META 
CONVENIO 

META 
ALCANZADA 

AL 
31/08/2013  

% de 
CUMPL. 

META 
CONVENIO 

META 
ALCANZADA 

AL 
31/08/2014 

% de 
CUMPL. 

Mamografía EMP (mujeres de 
50-54 años) 

335 295 88,1 450 167 37,1 

Mamografía EMP (mujeres de 
55-59 años) 

338 248 73,4 450 158 35,1 

Mamografías otras edades       325 163 50,2 

BIRADS 0: Proyecciones 
complementarias en mismo 
examen 

44 51 115,9 44 72 163,6 

Ecotomografía de mama 200 84 42 300 120 40,0 
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5.4.-Alta odontológica en Mujer gestante. 
 

 

En relación a las metas pactadas el año 2014 (Santa Teresa Y Baeza Goñi = 68%; San Joaquín = 
70%) el CESFAM san Joaquín alcanza 4,2 puntos por sobre la meta,  los CESFAM Sor Teresa y 
Baeza Goñi están 3,4 puntos 6,3 puntos por debajo de lo pactado respectivamente. Desde el 
CESFAM Baeza Goñiindican  múltiples dificultades para lograr que las mujeres en Control Prenatal 
completen el tratamiento dental y logren el alta. 

6.- Salud Cardiovascular en personas de 15 años y más 
 

Evolución de la población en control por Patología Cardiovascular. 2009 - 2014  

 

En el periodo donde el CESFAM Santa Teresa se mantiene en contingencia por su reconstrucción, 
se produce una pérdida de 850 pacientes del Bajo Control de Crónicos con patología 
cardiovascular que va a incidir en las coberturas y volumen de las atenciones prestadas. 
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Para el año 2014  el total de Controles realizados por Médico a los pacientes que se atienden en el 
Programa de Salud Cardiovascular, presenta una baja comunal de 17%, correspondiendo la mayor 
disminución al CESFAM San Joaquín con un 24,4% y el CESFAM Baeza Goñi con 23%. A su vez, 
los Controles del Programa Cardiovascular realizados por Otros Profesionales (Enfermera – 
Nutricionista) presentan una baja comunal de 12,7% destacando la disminución de actividades 
realizadas por Enfermera en el CESFAM Baeza Goñi que impacta con un 58,8% del total del 
centro. El CESFAM Santa Teresa tiene una disminución de actividades del 4,5% en otros 
profesionales. En el curso del año 2014, los Centros de Salud de la Comuna, especialmente los 
CESFAM San Joaquín y Baeza Goñi  se vieron afectados por la rotación de horas médicas y la 
dificultad para cubrir los cargos de este profesional. 

El ajuste del volumen de actividades programadas para cada estamento profesional de acuerdo a 
las prioridades de atención en salud, ha sido materia de una evaluación comunal realizada el año 
2014, donde se concluyó en la importancia de reorganizar los procesos de la planificación 
operativa, ajustando criterios de referencia comunal que aseguren la entrega de las prestaciones a 
la población a cargo. Para ello, se procedió a realizar reuniones de programación 2015 entre los 
Jefes de Programa de los CESFAM y se fijaron criterios comunes, que entre otras cosas, se 
espera que favorezca un manejo equitativo de los recursos de horas profesionales y cartera de 
prestaciones entre los Centros de Salud de la Comuna y la población que se atiende. 
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6.1.-Cobertura de Diabetes Mellitus tipo 2 en población de 15 y más años 
 
Diabetes Mellitus es un problema de salud pública relevante, incorporado al sistema GES en el 
año 2005 y cuya atención de salud se realiza en un 90% en atención primaria. En los últimos años 
la mortalidad, tanto en número absoluto como en tasa, presenta tendencia al aumento, ante lo cual 
resulta prioritario avanzar en acciones que tiendan a un diagnóstico precoz y al buen manejo de 
los pacientes de acuerdo a protocolo, lo cual retrasará la aparición de complicaciones mejorando la 
calidad de vida de la persona y su familia. 
La meta nacional esperada de cobertura es de un 55% con una prevalencia de 10% en población 
de 15 a 64 años y de 25% en mayores de 65 años. La meta pactada por la Comuna para el año 
2014 es de 48%. 
A junio de 2014, la cobertura alcanzada a nivel comunal es de un 50,1%. Consecuente con lo ya 
señalado, ha habido bajas en la población en Control en los CESFAM Santa Teresa y Dr. Baeza 
Goñi. Asimismo, el % de cobertura presenta fluctuaciones cuando por motivos de la Población 
Inscrita Válida, disminuye la base de cálculo para determinar el nº de casos esperados en 
población según prevalencia. 
 

 
 
6.1.1-Cobertura efectiva de Diabetes Mellitus tipo 2 en población de 15 y más años 
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El indicador de cobertura efectiva incorpora dos aspectos, la proporción de personas con Diabetes 
tipo 2 compensadas (HbGlicosilada< 7%) y el número total de personas con Diabetes estimadas 
para una determinada población según la prevalencia. A nivel nacional se espera alcanzar un 24% 
de cobertura efectiva. Para el año 2014los CESFAM San Joaquín y Santa Teresa alcanzan la meta 
pactada. La situación del CESFAM Baeza Goñi se considera preocupante y se establece la 
necesidad de revisar protocolos y registros de atención, pese a que tiene una mejora respecto del 
año 2013, aún le falta avanzar 7,6 puntos porcentuales para alcanzar los resultados de los otros 2 
CESFAM. 

6.1.2-Evaluación del Pie Diabético en pacientes Bajo Control  
 

 

Las personas que viven con diabetes tienen hasta 30 veces más probabilidad de tener una 
amputación en comparación con la población general. En coherencia con la Estrategia Nacional de 
Salud 2011-2020, que define como indicador trazador de la diabetes las amputaciones del pie, se 
requiere hacer una evaluación de los pies como parte del examen anual de toda persona con 
diabetes bajo control, para determinar el nivel de riesgo, formular plan de seguimiento y de 
educación. 

En relación a las metas pactadas para el 2014 en esta actividad, el CESFAM Baeza Goñi presenta 
un mejoramiento de 17 puntos, no obstante requiere organizar mejor su programación de horas 
Enfermera,  procedimientos y protocolos de atención de pacientes Diabéticos, para lograr alcanzar 
el 90% esperado. El CESFAM San Joaquín ha aumentado discretamente el logro del año 2014, 
aun cuando tiene una brecha de 16 puntos para llegar al 90% esperado. 

 
6.2.-Cobertura de Hipertensión Arterial en población de 15 y más años 
 
Hipertensión Arterial también es un problema de salud relevante por nuestro perfil epidemiológico, 
fue incorporada al sistema GES en el año 2005 y su atención se realiza en atención primaria, 
cuando es primaria o esencial. La importancia de la Hipertensión Arterial como problema de salud 
pública radica en su rol causal de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Es uno de los 4 factores 
de riesgo modificable para las enfermedades cardiovasculares, junto a las dislipidemias, la 
diabetes y el tabaquismo. Es el de mayor importancia para la enfermedad coronaria y el de mayor 
peso para la enfermedad cerebro vascular. El diagnóstico precoz y el buen manejo de los 
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pacientes de acuerdo a protocolo, retrasa la aparición de complicaciones mejorando la calidad de 
vida de la persona y su familia. 

La meta nacional esperada de cobertura es de un 71% con una prevalencia de 15,7% en población 
de 15 a 64 años y de 64,3 % en mayores de 65 años. La meta pactada por la Comuna para el año 
2013 es de 67%. 
 
A junio de 2014, la cobertura alcanzada a nivel comunal es de un 64,45 %. El CESFAM con menor 
incremento de cobertura es Santa Teresa (aumento de 2,3 puntos) seguido por CESFAM Baeza 
Goñi con 4,9 puntos y CESFAM San Joaquin con 5,3 puntos. De igual modo que en cualquier 
cobertura, el  % logrado se ve afectado por las fluctuaciones de la Población Inscrita Válida, que 
disminuye o aumenta  la base de cálculo para determinar el nº de casos esperados en población 
según prevalencia. 
 

 
 
6.2.1-Cobertura efectiva de Hipertensión Arterial en población de 15 y más años 
 
A nivel nacional se espera alcanzar un 50% de cobertura efectiva. Para el año 2014, la comuna 
aumenta 4 puntos de compensación efectiva sobre lo alcanzado el año 2013 y solo el CESFAM 
Santa Teresa se encuentra 4,3 puntos por debajo de la meta pactada.  
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7.- Examen de Medicina Preventiva  
 
7.1.-Examen de Medicina Preventiva en Hombres (EMPA) de 20 – 44  años 
 
Las Orientaciones Programáticas para el EMPA en varones de 20 – 44 años indican que 
seintencionará el examen en personas que no tengan evaluación preventiva y en quienes lo 
soliciten. La construcción del indicador se hará solamente con los EMP realizados en el año, es 
decir no se incorporará lo de años anteriores. Cada año se deberá lograr una cobertura de 25% en 
población a la cual no se le haya realizado el examen, en los últimos 3 años. De manera sumativa, 
al final del periodo trienal se logrará una Cobertura de 75% por Servicio de Salud. 

La Comuna de San Joaquín acordó una meta de 16% para el año 2014 en esta actividad. Ninguno 
de los establecimientos de salud logra llegar a la meta propuesta. Comunalmente hay una brecha 
de casi el 50% para alcanzar la cobertura pactada. Esta materia ha sido revisada en la evaluación 
comunal con los Jefes de Programa del Adulto para hacer un rediseño de estrategias con el 
objetivo de repuntar el indicador entre octubre – diciembre 2014 y proyectar el año 2015. 

 

7.2.-Examen de Medicina Preventiva en Mujer (EMPA) de 45 – 64  años 
 

 

La meta nacional esperada para EMPA en Mujer de 45 – 64 años es de 25%. Para la comuna de 
San Joaquín, la meta pactada año 2014 es de 32%. Solo el CESFAM Santa Teresa aumenta su 
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índice en 5,6 puntos respecto del año 2013. Los otros 2 establecimientos tienen una baja respecto 
del año anterior, siendo muy pronunciada la que se da en el CESFAM Baeza Goñi con 13,5 puntos 
de disminución respecto de lo logrado el 2013. Al igual que en los otros exámenes preventivos, 
destinados a otros grupos prioritarios, esta actividad ha sido revisada en la evaluación comunal 
con los Jefes de Programa del Adulto para hacer un rediseño de estrategias con el objetivo de 
repuntar el indicador entre octubre – diciembre 2014 y proyectar el año 2015. 

 
7.3.-Examen de Medicina Preventiva (EMPAM) en Adulto Mayor de 65 años 
 
La meta nacional para Examen de Medicina Preventiva en Adultos Mayores es de un 50%. La 
meta pactada para la comuna es de 38% y en promedio, la brecha para lograrla se encuentra a 10 
puntos porcentuales. La situación más preocupante la tiene el CESFAM Baeza Goñi que ha tenido 
una evolución a la baja desde el año 2012. En este establecimiento se han revisado los factores 
que contribuyen a estos resultados y se hace indispensable organizar mejor su programación de 
horas Enfermera,  procedimientos y protocolos de atención para asegurar las prestaciones 
preventivas de salud del adulto mayor.  
 

 
 
 

8.- Tasa de Visita Domiciliaria Integral   
 
Visita Domiciliaria Integral es la actividad definida como la relación que se establece en el lugar de 
residencia de la familia, entre uno o más miembros del equipo de salud y uno o más integrantes de 
la familia con enfoque sistémico a fin de brindar apoyo al diagnóstico, tratamiento, recuperación y 
rehabilitación. Esta visita puede ser generada por un problema de salud individual (caso índice) o 
familiar. 

Para el año 2014, la meta de la actividad a nivel comunal es de 0,18. A nivel comunal solo el 
CESFAM San Joaquín alcanza y supera la meta. Esta es una actividad que necesita un 
mejoramiento de los registros, por cuanto, muchos profesionales indican que al ir a realizar la visita 
domiciliaria y luego tener que transcribirla al Registro Clinico RAYEN, genera pérdidas por no 
consignar el acto; dado que para poder acceder a la ficha clínica electrónica es necesario crear la 
agenda, cuestión que no siempre se hace al momento. 
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9.- Actividades de Salud Mental    

9.1.- Consulta de Salud Mental por Médico en CESFAM. Población de 20 y más años 
 

 

En relación al año 2014, la Consulta Médica en Salud Mental baja un 16,4%, situación vinculada a 
la rotación de horas médicas que afectó en buena parte del año a los Centros de Salud de la 
Comuna.  

Población en Control CESFAM – Diagnósticos de Salud Mental – JUNIO 2014 

Diagnostico Edad A Baeza G Santa 
Teresa 

San 
Joaquín 

Comuna 

Depresión Leve 15 y más 218 256 114 588 

Depresión Moderada 15 y más 307 396 438 1141 

Depresión Grave 15 y más 31 23 15 69 

Depresión Post parto 15 y más 17 5 7 29 

Trastorno ansioso 15 y más 639 327 417 1383 

Trastorno mental por consumo sustancias  15 y más 311 369 59 739 

Trastorno  hipercinetico 5 a 19 97 118 111 326 

Trastorno comportamiento y emociones 0 a 19  204 81 129 414 

   
1824 1575 1290 
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9.2.- Bajo control en Centro de Salud Mental - CESAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al corte del mes de junio de 2014, el nº de personas en control en el Centro de Salud Mental de la 
Comuna, era de 547 pacientes, distribuidos de acuerdo a los grupos de diagnóstico que se tabulan 
para los programas de salud mental infanto-juvenil, adicciones y programa de salud mental del 
adulto. 

El año 2014 se dio inicio al Programa de prevención y tratamiento de adicciones para niños y 
jóvenes de 10 a 19 años, que hace parte del programa Iniciativa Legua, en convenio con SENDA 

CONCEPTO 

T O T A L 

Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

NÚMERO DE PERSONAS EN CONTROL EN EL PROGRAMA 547 276 271 

FACTORES DE RIESGO Y CONDICIONANTES DE LA SALUD MENTAL       

VIOLENCIA DE GÉNERO 
VICTIMA 11 5 6 

AGRESOR 3 2 1 

VIOLENCIA HACIA EL ADULTO MAYOR 0 0 0 

DIAGNOSTICOS DE TRASTORNOS MENTALES        

TRASTORNOS DEL HUMOR 
(AFECTIVOS) 

DEPRESIÓN REFRACTARIA 93 15 78 

DEPRESIÓN GRAVE CON PSICOSIS 0 0 0 

DEPRESIÓN  CON ALTO RIESGO 
SUICIDA 

0 0 0 

DEPRESIÓN POST PARTO 0 0  0 

TRASTORNO BIPOLAR 48 13 35 

TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO DEBIDO A 
CONSUMO SUSTANCIAS 

PSICOTROPICAS 

POLICONSUMO    

   

62 46 16 

TRASTORNOS DEL 
COMPORTAMIENTO Y DE LAS 
EMOCIONES DE COMIENZO 
HABITUAL EN LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

TRASTORNO HIPERCINÉTICO 61 51 10 

OTROS TRASTORNOS DEL 
COMPORTAMIENTO Y DE LAS 
EMOCIONES DE COMIENZO 
HABITUAL EN LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

29 8 21 

TRASTORNOS DE ANSIEDAD 35 11 24 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS 15 8 7 

TRASTORNOS CONDUCTUALES ASOCIADOS A DEMENCIA 0 0 0 

ESQUIZOFRENIA 126 86 40 

PRIMER EPISODIO ESQUIZOFRENIA CON OCUPACION REGULAR 0 0 0 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 2 0 2 

RETRASO MENTAL 29 12 17 

TRASTORNO DE PERSONALIDAD 65 13 52 

TRASTORNO GENERALIZADOS DEL DESARROLLO 18 16 
 

2 
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10.- Convenios de Apoyo a la Gestión    
 

10.1.- Programa de Resolutividad en APS 

  
Evaluación a Agosto 2014 

NOMBRE DEL 
COMPONENTE 

ESPECIALIDAD 
Nº DE 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

Nº DE 
ACTIVIDADES 

COMPROMETIDAS 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

Oftalmología en 
UAPO 

Total Oftalmólogo 
UAPO: 

2.636 3.000 87,9 

Total Tecnólogo Médico 
UAPO   

  

TM) Consultas Vicio de 
refracción 

1.383 2.200 62,9 

TM) Atenciones y 
Procedimientos 

10.386 5.000 207,7 

Gastroenterología 

Nº de Canastas 
Integrales de 
Gastroenterología 

28 84 33,3 

Intervenciones 
Quirúrgicas de 

Baja complejidad 

Nº de intervenciones de 
Cirugía menor 

177 350 50,6 

Atención y Procedimientos de Tecnólogo Medico: Estudios de Glaucoma, Tonometrías Fondos de ojo, 
Curvas de Tensión, Paquimetrías, Agudeza Visual Glaucoma, Autorrefractometría Glaucoma, Lensometrías. 

 

Este programa incluye las atenciones que se otorgan en la Unidad de Atención Primaria 
Oftalmológica (UAPO) , Cirugía menor ambulatoria, canastas integrales de Gastroenterología 
vinculadas al GES Erradicación de Helicobacter Pylori 

El convenio se ha había cumplido entre un 33,3% y 207,7% en el corte agosto 2014, teniendo una 
proyección de total ejecución al 31 de diciembre 2014. 

10.2.- Imágenes Diagnosticas: Ecotomografía abdominal 

ACTIVIDAD  META CONVENIO 
META ALCANZADA AL 

31/08/2014 
% DE 

CUMPLIMIENTO  

Ecotomografía abdominal 1.300 1.027 79% 

 

Al 31 de agosto 2013, este convenio se encontraba con un 79% de atenciones cubiertas. 
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10.3.- Convenios Odontológicos 

Convenio APS: 
Odontológico 

Meta Realizado al 
31 de octubre 

2014 

% 
cumplimiento 

GES 60 años 420 238 56,7 

Mujeres y Hombres 
de Escasos 
Recursos 

300 226 75,1 

Mas Sonrisas para 
Chile 

120 64 62,9 

Prótesis 250 171 68,4 

Endodoncias 123 74 60,2 

 

En la evaluación de metas a agosto 2014, se tenían los cumplimientos esperados a la fecha. Estos 
convenios completan sus actividades entre septiembre y diciembre de cada año, por lo que se 
espera un cumplimiento total al 31 de diciembre 2014. 
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CAPITULO IV 
Plan de Desarrollo Comunal 2013 –2016 

Propuestas para el Área de Salud 
 
La Comuna de San Joaquín, realizó el proceso de participación social para el Plan de Desarrollo 
Comunal PLADECO 2013-2016 con una amplia convocatoria de dirigentes sociales y 
representantes de las organizaciones sociales de nuestro territorio. Asimismo, como parte de las 
actividades de formulación del PLADECO se organizó una Consulta Ciudadana, a partir de un 
formulario donde fueron detalladas  un listado de iniciativas de proyectos agrupadas por unidades 
temáticas, según las principales ideas  propuestas por los vecinos en los 7 Encuentros Territoriales 
y 9 Encuentros Temáticos realizados con la comunidad. 
 
De acuerdo al Precenso del año 2012, San Joaquín tiene 94.039 habitantes, y las 13.952 
consultas recibidas corresponden a un 14,84% de nuestra población (sin perjuicio, de que la 
consulta era abierta y permitió también pronunciarse a quienes sólo estudian  o trabajan en la 
comuna).  

1.- Resultados de la Consulta: SALUD 

N° Iniciativa %   Cantidad  

1 Construcción SAPU 24 hrs. para la Comuna 53,50% 7.026 

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

33,48% 4.396 

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

28,72% 3.772 

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

19,97% 2.623 

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

14,03% 1.842 

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

13,17% 1.730 

7 Construcción Centro de Salud en Martín Henríquez 10,99% 1.443 

8 Ampliación del Centro de Salud Mental 9,95% 1.307 

9 Mejoramiento y Remodelación CESFAM Baeza Goñi 9,45% 1.241 

 

La priorización de las iniciativas que a los vecinos de la Comuna les parecen necesarias de 
impulsar y concretar en el periodo de gestión del PLADECO 2014-2017, constituye un mandato 
que la comunidad realiza y que nos desafía a la búsqueda de respuestas para estos proyectos. De 
igual modo, el pronunciamiento de los vecinos de la Comuna, en relación a temas de 
Equipamiento e Infraestructura, Gestión Ambiental y Áreas Verdes, Educación y Cultura, 
Seguridad Ciudadana, Programas Sociales y Programas Deportivos; confluye en la visión de Salud 
desde el espacio y la gestión intersectorial, donde el enfoque de los determinantes sociales de 
salud se expresa al unísono y permite visibilizar el concepto de “salud en todas las políticas” 
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2.- Resultados de la Consulta: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

N° Iniciativa %   Cantidad  

1 Proyectos de Construcción y Reparación de Veredas 35,11% 4.613 

2 Habilitar Juegos Infantiles en Plazas de la Comuna 27,42% 3.603 

3 Construcción de Ciclovías 26,77% 3.517 

4 Construcción de Viviendas Sociales en la Comuna 24,04% 3.159 

5 Reparación y Mantención de Pavimentos Lomos de Toro 23,73% 3.118 

6 Instalar Máquinas de Ejercicio en Plazas de la Comuna 21,84% 2.869 

7 
Demarcación de Vial e Instalación de Señales con Nombre de 
Calles 

15,10% 1.984 

8 Remodelación de la Avenida Salvador Allende  10,41% 1.368 

9 Remodelación de la Avenida Lo Ovalle 9,18% 1.206 

 

3.- Resultados de la Consulta: GESTION AMBIENTAL y AREAS VERDES 

N° Iniciativa %   Cantidad  

1 Recuperación de Plazas Deterioradas de la Comuna 39,90% 5.238 

2 
Nuevos Contenedores de Basura para Viviendas y 
Condominios  

33,16% 4.354 

3 Implementar Programas de Reciclaje Comunal 29,73% 3.903 

4 
Programa de Cuidado de los Árboles y Recambio de las 
Especies en Mal Estado 

23,50% 3.085 

5 Construcción Nueva Clínica Veterinaria 23,45% 3.079 

6 
Creación  de un Eco Parque en el Parque Isabel Riquelme (con 
Huertos Orgánicos y Ruta Botánica)  

17,06% 2.240 

7 
Programa de Tenencia Responsable de Mascotas en 
Asociación con las Juntas de Vecinos 

16,62% 2.182 

8 Programa Participativo de Erradicación de Micro Basurales 10,52% 1.381 
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4.- Resultados de la Consulta: MEJOR EDUCACION PÚBLICA Y MÁS CULTURA 

N° Iniciativa %   Cantidad  

1 
Construcción de Nuevas Salas Cunas y Mejoramiento de  
Jardines (Kinder y Prekinder) 

25,55% 3.288 

2 Construcción de una Nueva Biblioteca Municipal 23,96% 3.083 

3 
Formación en Salud Sexual y Reproductiva para  Niños, Niñas 
y Jóvenes 

23,50% 3.024 

4 
Desmunicipalización: Terminar la Administración Municipal y 
Reemplazar por un Sistema Estatal Descentralizado 

19,82% 2.551 

5 
Ampliar la Oferta Extracurricular a Campeonatos Deportivos 
Interescolares, Enseñanza Ambientalista, y Formación 
Cultural y Artística 

19,34% 2.489 

6 
Escuela de 2da. Oportunidad para Niños y Jóvenes  que 
Requieren  un Acompañamiento Especial  para  su 
Escolarización 

19,20% 2.471 

7 Implementar Salas Temáticas en Música, Ciencias y Artes 18,57% 2.389 

8 
Consolidar un Barrio Cultural en el sector de Teatro Municipal 
que incluya un Pueblito Artesanal   

17,84% 2.296 

9 
Programa de Formación de  Líderes y Ciudadanos en Niños, 
Niñas y Jóvenes, que Fomente la Participación y el Buen Trato 

16,08% 2.069 

10 Desarrollar Programas de Identidad Barrial y Memoria 8,29% 1.067 

 

5.- Resultados de la Consulta: SEGURIDAD CIUDADANA 

N° Iniciativa %   Cantidad  

1 
Mejorar el Sistema de Iluminación a través de un Recambio 
del Alumbrado Público 

41,65% 5.361 

2 Aumentar Patrullaje de Camionetas de Seguridad Ciudadana 34,13% 4.393 

3 
Instalación de más Alarmas Comunitarias y Capacitación en 
su Uso 

28,79% 3.706 

4 Habilitar Más Cámaras de Seguridad  27,95% 3.597 

5 Fiscalizar es Buen Uso de Veredas y Calzadas 19,97% 2.570 

6 
Aumentar la Fiscalización y Zonificar las Patentes de 
Alcoholes 

18,45% 2.375 

7 
Programa Fortalecimiento y Creación de Comités de 
Seguridad Ciudadana en los Barrios 

11,59% 1.492 

8 
Programas de Capacitación a la Comunidad en Seguridad 
Pública 

10,19% 1.311 
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5.- Resultados de la Consulta: ATENCION A PÚBLICO y PROGRAMAS SOCIALES 

N° INICIATIVA %  Cant.  

1 Reconstrucción de la Casa del Adulto Mayor (Zona Norte). 32,51% 4.199 

2 Construcción de la Nueva Casa de la Juventud 22,42% 2.896 

3 
Nuevo Edificio Consistorial para Mejorar la Atención al 
Público 

22,41% 2.895 

4 
Implementación Linea Telefónica Gratuita para Reclamos y 
Emergencias 

21,18% 2.736 

5 
Programa de Integración para Personas con Capacidades 
Diferentes 

20,52% 2.651 

6 Programas de Capacitación e Inserción Laboral 19,32% 2.496 

7 Ampliación de los Fondos Concursables Municipales 18,24% 2.356 

8 
Implementar Programas para Fomentar la Participación de 
Niños y Jóvenes 

17,40% 2.248 

9 
Programa de Capacitación Permanente para Dirigentes/as 
Sociales 

8,91% 1.151 

10 
Incorporar en Sitio Web y Diario Comunal, Más Información 
de Utilidad para los Vecinos/as. 

8,52% 1.100 

 

5.- Resultados de la Consulta: MAS DEPORTES 

N° INICIATIVA %  Cant.  

1 Construcción de una Piscina Temperada 60,55% 7.871 

2 Mejorar Canchas y Multicanchas 40,78% 5.302 

3 Cerrar Calles Temporalmente para Corridas y Cicletadas 26,00% 3.380 

4 
Instalación de Estacionamientos para Bicicletas en Lugares 
Públicos 

20,26% 2.634 

5 Facilitar el Acceso a la Infraestructura Deportiva Existente 17,12% 2.225 

6 Construir otra Pista de Skate en la Comuna 15,91% 2.068 

7 
Programas de Capacitación y Formación de Dirigentes 
Deportivos 

11,14% 1.448 
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CAPITULO V 
Plan de Salud 2015 

 
Atención Primaria de Salud Municipal 
 
El área de salud, es una de las demandas importantes de nuestros vecinos. En este plano, al 
Municipio le corresponde formular y ejecutar un Plan de Salud Comunal que aborde las acciones a 
realizar en los niveles de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de salud que se 
puedan otorgar a nivel territorial y de carácter ambulatorio, incluyendo la administración y gestión 
de los establecimientos asistenciales de Atención Primaria de Salud (APS) los que fueron 
traspasados a las Municipalidades en la década del 80. El Estado central, a través del Ministerio 
de Salud y los Servicios de Salud es responsable de los Centros de Especialidades, Hospitales y 
del financiamiento de todo el sistema sanitario, incluyendo la APS. 
 
Atención integral y oportuna en la salud pública 
 
En la Comuna de San Joaquín, hacemos nuestros los Valores, principios y elementos 
esenciales en un Sistema de Salud basado en la APS, de acuerdo a lo señalado por la 
Organización Mundial de la Salud:   

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

 
En el proceso de trabajo de los Centros de Salud de la Comuna, durante el año 2014 se logró 
avanzar con la Constitución de los Comités de Calidad por cada Establecimiento. A su vez, en abril 
del año 2014 se constituyó el Comité Comunal de Calidad en Salud, cuyas primeras tareas se 
organizaron en torno a: 

 Levantar el diagnostico local en base a pauta de acreditación sanitaria 

 Plan de trabajo de mejora continua de comité local de Calidad 

 Actualización de credenciales de identificación del personal 

 Normalización de carta de deberes y derechos de los pacientes según norma. 

 Actualización y realización de protocolos de atención y procedimientos 

 Definir la Visión y Misión de cada Centro de Salud 

 Generar una propuesta de Visión y Misión Comunal 

 Proyectar los avances en política de Calidad comunal 
 
En el curso del último trimestre del año 2014, se ha logrado avanzar en la definición de la Misión y 
Visión de cada uno de los Centros de Salud de la Comuna, estando pendiente el consolidar el 
proceso que permita definir estos elementos a nivel Comunal. 
 
MISION DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. ARTURO BAEZA GOÑI 
“Contribuir al mejoramiento de la salud integral de las familias de San Joaquín a través de la 
promoción y entrega de servicios de salud con un enfoque familiar y comunitario y con un equipo 
de trabajo comprometido con el trato humano, oportuno y de calidad” 
 
VISION  DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. ARTURO BAEZA GOÑI 
“Seremos un Centro de Salud Familiar de excelencia y de reconocido compromiso con el  
desarrollo de personas y familias saludables, con funcionarios comprometidos con el trabajo en 
equipo con y por la comunidad” 
 
 
MISION DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN JOAQUIN 
“El Centro de Salud Familiar San Joaquín tiene como misión promover prevenir y recuperar la 
salud de la población beneficiaria otorgando una atención de calidad humanizada eficiente y eficaz 
a través del compromiso de toda la organización con enfoque integral, familiar y comunitario” 
 
VISION  DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN JOAQUIN 
“Ser líderes en salud familiar competentes y comprometidos con el desarrollo de una comunidad 
saludable”. 
 
 
MISION DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA TERESA DE LOS ANDES 
“Somos un CESFAM de la Comuna de San Joaquín de carácter Multidisciplinario que trabaja con 
enfoque Biopsicosocial y orientamos nuestro quehacer a entregar servicios de Salud a individuos, 
familia y comunidad;  en un proceso de mejoramiento continuo con funcionarios que desarrollan 
todas las competencias con profesionalismo y compromiso, con el fin de satisfacer las 
necesidades de nuestros usuarios”. 
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VISION  DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA TERESA DE LOS ANDES 
“ Ser un centro de Salud Familiar que brinde servicios, con estándares de calidad, con un equipo 
Multidisciplinario comprometido y capacitado, que otorga atenciones en un marco de respeto 
mutuo con la comunidad beneficiaria, quienes participan activamente en su autocuidado, 
contribuyendo así a mejorar la salud pública”. 
 
 
MISION DEL CENTRO DE  SALUD MENTAL SAN JOAQUIN 
“Ser un centro de salud mental y psiquiatría comunitaria, de carácter público y ambulatorio, inserto 
en la comuna de San Joaquín, que otorga atención oportuna, resolutiva, eficiente e integral al 
usuario de la comuna y su familia en  todo su ciclo vital,  con un equipo interdisciplinario y desde 
un enfoque biopsicosocial – espiritual en que se respeta la diversidad y transculturalidad, 
realizando trabajo coordinado en red y interviniendo en promoción, prevención, tratamiento y  
rehabilitación”. 
 
VISION  DEL CENTRO DE  SALUD MENTAL SAN JOAQUIN 
“Ser líderes en la atención de la salud mental comunitaria, trabajando desde la mejora continua y 
contribuyendo a la adquisición de herramientas que le permitan a nuestros usuarios mejorar su 
calidad de vida”.  
 

Líneas Estratégicas y Áreas de Acción  Plan 2015 

 

I.- GESTION HACIA LAS PERSONAS 

1. Gestionar los cuidados en Salud 

 

GP 1.1.- Desarrollar alianzas estratégicas para mejorar la oferta de los servicios de salud y 
aumentar la cobertura de atención, especialmente en:   

 Mejorar el acceso a atención odontológica para grupos que están fuera de las prioridades de 
los Programas Ministeriales: Atención de tratamiento y rehabilitación oral en jóvenes y adultos. 

 Grado de avance: En el curso del año 2014 se ha logrado materializar el  Proyecto con 
la Facultad de Salud y Odontología de la Universidad Diego Portales. En el territorio sur 
de la comuna, en las dependencias donde actualmente está funcionando el CESFAM 
Santa Teresa en Contingencia (Tomas de Campanella 5771) se está construyendo el 
Campo Clínico  de la Universidad Diego Portales, que albergará 7 módulos 
odontológicos para atender a la población de la Comuna.  

 

 

 

Proyecto Campo Clínico UDP 
Fotografías referenciales del Modelo de 
Infraestructura y Equipamiento 
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 Trabajo asociado entre salud y educación para mejorar las acciones preventivas de salud 

 Grado de Avance 2014: Se tomó contacto con la experiencia desarrollada en la 
Comuna de Lo Prado en proyecto denominado “3 A: Alimentación sana y Actividad 
física / Afectividad y Sexualidad / Autocuidado y Medio Ambiente “Este programa ha 
incorporado en los establecimientos educacionales municipalizados, un Equipo de 
Salud en contacto directo con los estudiantes y en Coordinación con la Dirección de 
Educación y Directivos Docentes de la Comuna. Nuestro interés es iniciar un proceso 
de características similares en las Escuelas Municipales de San Joaquín en el curso del 
año 2015.  

 Apoyar iniciativas a presentar al Ministerio de Desarrollo Social para establecer Centros 
Abiertos y casas de Acogida al AM en situación de alta vulnerabilidad. 

 Propuesta Año 2015 : En el Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet8 
se considera la instalación de este tipo de establecimientos a nivel regional.  

 Aumento paulatino de las actividades destinadas a la Promoción y Prevención en Salud: 

 Aumentar las Coberturas de Examen Médico Preventivo en todas las edades del ciclo 
vital, con especial énfasis en adolescentes y  adulto joven. 

 Situación año 2014: La decisión de retirar del Índice de Actividad de la Atención 
Primaria (IAAPS) el Examen Médico Preventivo de Adolescentes, tuvo un 
resultado negativo en las coberturas. Actualmente solo se aplica EMPAd a 
través del Convenio Control Joven Sano, que se realiza fundamentalmente en 
las escuelas, debiendo retomarse el énfasis en los EMPAd a realizar en los 
Centros de Salud. 

 Para el año 2015se requiere reforzar las actividades de EMPA en espacios 
laborales y comunitarios, dirigido a Población masculina de 20 – 44 años y 
femenina de 45 – 64 años. Un buen ejemplo de estas actividades se ha 
desarrollado en el último semestre de 2014 en el CESFAM Dr. A. Baeza Goñi a 
través del trabajo organizado por una Técnico Paramédico que se coordina con 
Grupos Deportivos y otras organizaciones comunitarias para realizar EMPA en 
el mismo territorio. 

 El modelo de salud  familiar  tiene como uno de sus pilares fundamentales el 
desarrollo de las actividades promocionales y preventivas; por ello resulta 
necesario dar prioridad a estas actividades y dejarlas debidamente 
resguardadas en la planificación operativa de los Centros de Salud. 

 Aumentar Cobertura de Programas Pilotos para manejo de factores de riesgo en salud: 
adicciones – malnutrición por exceso – tabaquismo y otros 

 Grado de Avance: Durante el año 2014 se reinició el trabajo del Proyecto de 
Prevención Selectiva e Indicada  y Tratamiento en adicciones para jóvenes de 
10 a 19 años, en el marco del Programa “Iniciativa Legua”. Este proyecto fue 

                                            
8
Para los adultos mayores de alta dependencia en situación de abandono, se establecerá una red pública de 

establecimientos con un sistema de atención que integre las prestaciones del sistema de pensiones y del sistema de 
salud público, junto con los demás cuidados necesarios. Se pondrán en funcionamiento 15 establecimientos, uno en 
cada región, con el objeto de contar con una oferta pública asegurada y establecer el estándar de atención para esta 
población. (Programa de Gobierno – Michelle Bachelet – 2014/2018) 
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postulado en licitación pública al SENDA. El Proyecto recibe el nombre local de 
“Alihuen La Legua” y ha sido bien evaluado a nivel de SENDA por lo que ya 
tiene autorizada la continuidad 2015. Asimismo, en el marco de la 
reorganización de las instalaciones que deje disponible el CESFAM Santa 
Teresa Contingencia, esperamos poder dar curso a la proyección de este 
Programa, extendiendo su accionar hacia otros sectores de la Comuna, a través 
de la postulación a un Programa de similares características en el SSMSur. 

 El Programa “Vida Sana – Obesidad” ha tenido una buena experiencia de 
trabajo al insertarse en Escuelas, estrategia desarrollada por el CESFAM Santa 
Teresa y el CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi. Pese al inicio tardío de la iniciativa, 
en el curso del segundo semestre se han ido completando las diferentes 
actividades. 

 Fortalecer la línea de trabajo en Desarrollo Infantil para la primera infancia: Continuar 
facilitando los procesos de formación de los equipos profesionales en la línea de la  
concepción dialéctica del desarrollo infantil, entendido como un proceso complejo en el 
que convergen e interactúan factores biológicos, medioambientales, históricos y 
sociales. La mirada que propone esta concepción considera al niño  en su calidad de  
sujeto de derecho, sensible y competente, con capacidad para establecer un 
intercambio social efectivo desde el comienzo mismo de su vida.  

 Grado de Avance: El año 2014 la experiencia en atención temprana y 
psicomotricidad operativa ha sido visitada por delegaciones nacionales e 
internacionales, como modelo de trabajo en desarrollo infantil temprano. 

 Proyecciones 2015: Continuar organizando la Red Local, aumentando el grado 
de interacciones entre los dispositivos e instituciones que trabajan con la 
Infancia, potenciando: 

 La conectividad entre Salas Cuna y Jardines Infantiles de JUNJI, 
INTEGRA y MUNICIPALES, fomentando la revisión reflexión y potencial 
adecuación del proyecto educativo de estas instituciones con la 
propuesta de Atención Temprana y Psicomotricidad  Operativa. 

 La inclusión de las Salas de Atención Temprana y Psicomotricidad en los 
establecimientos de Salud: Habilitación de una Sala de Atención 
Temprana destinada a los niños del territorio del CESFAM Santa Teresa 

 La conectividad de los Equipos de Salud y Psicomotricistas, a través del 
uso de instrumentos comunes como la Ficha Clinica RAYEN y el trabajo 
de coordinación de casos atendidos. 

 Es necesario señalar también, que aún persiste un nivel de desconfianza 
entre los Equipos de Salud con la propuesta de Atención Temprana y 
Psicomotricidad. Se ha avanzado al participar en el Grupo convocado 
por el Ministerio de Salud para la formulación de las “Orientaciones 
Técnicas para las modalidades de apoyo al desarrollo infantil” pero aún 
falta mayor conocimiento y reconocimiento. Se hace necesario fortalecer 
la Capacitación de los Equipos Profesionales 

 Promover la participación y el involucramiento de las familias (padres- madres- 
cuidadores) en el cuidado de salud de los niños/niñas. 
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2.- Gestión de los Equipos de Salud 

 Fortalecer el concepto y el trabajo de los Equipos de Salud de nuestros Centros que están a 
cargo de Familias en un Barrio,   en todos los niveles de atención, incluyendo la promoción, 
prevención, diagnóstico precoz, atención curativa, rehabilitadora y paliativa, y apoyo para el 
autocuidado. 
 

 En esta área completa es donde se hace más evidente la necesidad de darle 
cabida con tiempos reservados en una buena planificación. La mayor parte de 
las iniciativas propuestas cada año, continúan estando pendientes, por lo tanto 
se reitera la necesidad de definirles un Calendario de Trabajo que avance con 
las propuestas. Se espera que con la nueva etapa de gestión de las Direcciones 
de CESFAM y  la inclusión de los Coordinadores Administrativos en los Centros 
de Salud, se cuente con un recurso que favorezca esta gestión. 

 A partir de la entrada en vigencia de los nuevos contratos de los cargos de 
Directores de los Centros de Salud Familiar, se dará inicio a un nuevo periodo 
de trabajo para 3 años (2015 – 2017). En este proceso, se incluirá por primera 
vez en la gestión de salud la contratación de cargos directivos que suscriban un 
Convenio de Desempeño. 
 

 Se hace necesario revisar el trabajo de los Equipos de salud, que se ha ido 
haciendo más complejo a medida que el modelo de salud familiar se consolida. 
Aquí aparecen los temas de carga laboral y desgaste emocional, frente al 
trabajo con población vulnerable. 

 Límites al trabajo: No es posible seguir aceptando nuevas actividades, porque 
inevitablemente otras se pierden y esto trae problemas con los resultados del 
sistema en general. En ese sentido, si se piensa en Aumentar coberturas de 
Exámenes preventivos, se necesita evaluar con qué Equipo se hará.  

 Importancia del desarrollo Profesional y Técnico de los Equipos de Salud, su 
capacitación y calificación laboral. Igualmente los temas de financiamiento para 
asegurar remuneraciones que no se queden rezagadas frente al mercado, por 
cuanto esto expone a la emigración de profesionales y personal calificado y con 
manejo en el modelo de Salud.  

 El desarrollo de actividades vinculadas al Buen Trato necesita un enfoque 
sistémico. Revisar los espacios cautelados para el autocuidado de los Equipos 
de Salud: se debe formalizar y aceptar las actividades definidas por cada 
equipo. Generar un Plan Comunal sobre esta materia 

 Se necesita describir y definir cada puesto de trabajo, evitando el desgaste 
laboral  y la sobrecarga 

 Se reitera la importancia de revisar la Evaluación de Desempeño  
 

 
 Desarrollar estrategias orientadas al Buen Trato: Aumentar el conocimiento de los Equipos de 

Salud y de la Comunidad respecto de la ley de Deberes y Derechos del Paciente. 

 Capacitación de los Equipos de Salud  

 Trabajo colaborativo con Consejos Locales de Salud  

 Gestión de los Reclamos  

 Trabajo con las Asociaciones Gremiales  
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 Gestión de las Personas: Equipos de trabajo de los Establecimientos de Salud - 
Evaluación del Desempeño de las Personas  

 Estas materias han quedado incluidas en el Plan de Trabajo conjunto con los 
Consejos Locales de Salud, sin embargo se aprecia la necesidad de planificar 
mejor  el grado de involucramiento de los trabajadores de los Centros de Salud y 
su articulación con la comunidad organizada. 

 

 3.- Calidad – Resolutividad - Acreditación 

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

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

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

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

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

 

II.- GESTION DEL CONOCIMIENTO 

 Desarrollar en conjunto con Universidades líneas de investigación sobre el Modelo de 
Salud Familiar – Financiamiento de APS y otras materias atingentes al trabajo de nuestra 
área que nos sirvan para sostener innovaciones en la práctica del cuidado continuo de la 
salud de la población, como también para evaluar nuestras experiencias y validar su 
aplicación como parte de una política pública factible de implementar y sostener en la 
Atención Primaria Municipal. 

 Se reiteran las inquietudes existentes en esta materia, indicando  que los Convenios 
con las entidades de Estudios Superiores, deben señalar claramente cuáles van a 
ser los Estudios e Investigaciones que aportarán, para poder incluir los que desde la 
Comuna vemos como más importantes: Identificar la población Inscrita que NO 
consulta ¿Dónde se atiende?  

 Asimismo, sigue pendiente el fijar una posición Comunal acerca de los CESFAM 
como Centros Docentes Asistenciales ¿Cómo equilibrar la carga entre la atención 
de usuarios y la docencia? Se deben considerar incentivos para esta función 
(podrían ser post títulos). Igualmente, en el año 2013 el CESFAM San Joaquín dio 
inicio a una nueva modalidad de intercambio por Docencia, realizando la petición a 
la Universidad Diego Portales para que contrate una Enfermera por 44 hrs, que se 
destinará al Servicio del CESFAM, a cambio de la docencia destinada a Internas de 
esta Carrera, la que será ejercida por todas las Enfermeras de la Dotación. 
 

 Plan de Capacitación Comunal de Salud:  

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

 

III.- GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FISICOS 

 Recepción y puesta en marcha de entro de Salud Santa Teresa 

 Construcción de un SAPU de Alta Resolución (SAR): postulado para el año 2015 

 Construcción del proyecto de Ampliación CESFAM Dr. A. Baeza Goñi – Martín Henriquez: 
Postulación aceptada en la cartera de inversiones del sector  

 Ampliación del Centro de Salud Mental  

 Construcción de un nuevo edificio para el CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi: postulación a 
compra de terreno y relocalización del establecimiento. 

 Construcción y relocalización de nuevas dependencias para el CECOSF Yalta.  

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

 

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

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

 
 Fortalecer la conexión de los Establecimientos de Salud de la Comuna con la Red Asistencial 

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

 
 Desarrollar el área de Comunicación y Difusión de salud, mejorando el conocimiento que los 

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

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

 Generar el plan de acción para dar cumplimiento a los resultados de la Consulta Ciudadana 
PLADECO 2013 – Área de Salud 
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V.- GESTION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS y FINANCIEROS 

 De igual modo que en el área Gestión de Equipos de Salud, la Gestión de 
Recursos Administrativos y Financieros requiere fortalecer sus procesos para 
habilitar a las Direcciones de los Establecimientos con las herramientas 
necesarias que mejoren la gestión de esta área, desde el Centro de Salud. Por 
tanto, también se estima que la incorporación de los Coordinadores 
Administrativos en los Centros de Salud, es una herramienta destinada a 
desarrollar esta gestión. 

 

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

 Fortalecer el manejo presupuestario y financiero de los Centros de Salud  

 Apertura de Contabilidad Gubernamental y Centros de Costos por Establecimiento 

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

 Mejorar la eficiencia en el uso de recursos, optimizando su utilización  

 Exámenes de Laboratorio 

 Revisión y actualización del arsenal farmacológico.  

 Conectividad entre Atenciones (SAPU – CESFAM/CECOF) 

 Reducir pérdida de Horas Profesionales 

 Aumentar y profundizar el uso de las Tecnologías Informáticas (TICS) para el 
mejoramiento de la gestión. 

 Evaluar factibilidad de Proyectos Salud que permitan el aumento de Ingresos Propios 
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RESOLUCIONES DEL ENCUENTRO COMUNAL DEL INTERCONSEJO DE SALUD 

SAN JOAQUIN, 30 DE AGOSTO DE 2013 
 
El resultado del trabajo organizado por el INTERCONSEJO COMUNAL DE SALUD, instancia 
que reúne a los 3 Consejos Locales de Salud de la Comuna vinculados a cada CESFAM por 
territorio, constituye un horizonte de propuestas y demandas de gestión; que tiene plena 
vigencia en un mediano y largo plazo.  
 
I.- Demanda Política 

 Cambio de la Constitución que reconozca la Salud como un Derecho Humano 
reconocido y garantizado por el Estado de Chile. 

 Una Nueva Política de Salud que materialice este derecho y lo garantice.  
 

II.- Demanda Financiera 
 Aumento del Per cápita para la Atención Primaria 
 Más recursos para las comunas pobres, para superar la desigualdad financiera  

entre comunas ricas y pobres.     
 Hacer efectivo la eliminación del 7% de los adultos mayores.  

 
III.- Demandas de Infraestructura y mejora de la Capacidad de la Atención Primaria 

 Más médicos especialistas en los Consultorios 
 Aumento de la tecnología en los Centros de Salud 
 Más médicos y funcionarios 
 Un SAPU 24 horas que incluya cirugías menores 
 Más ambulancias 
 Considerar la creación de establecimientos de acogida diurno para el Adulto Mayor.  

 
IV.- Demandas por Participación y Movilización por el Derecho de la Salud. 

 Fortalecimiento de los Consejos de Desarrollo Local de Salud 
 Aumentar la organización social de base por el Derecho a la Salud 
 Impulsar la Movilización Social como forma de lograr objetivos 
 Aumentar el debate y la discusión de los vecinos y vecinas  sobre el Derecho a la  

Salud                
 Proceso de concientización y movilización por el derecho a la Salud que no   esté 

sujeto  exclusivamente  a las coyunturas, sino que tenga un carácter más 
permanente y ascendente.  

 
V.- Demandas de convergencias políticas y sociales 

 Establecer alianzas con autoridades políticas que estén por el mejoramiento del 
Derecho  a la Salud de la población.  

 Comprometer a los candidatos que se postulan a cargos de representación que se 
comprometan con una agenda de mejoramiento de la Salud pública. 

 Autoridades de representación política que den cuenta pública y transparencia 
sobre las acciones respecto del mejoramiento de la Salud pública  
 

VI.- Demanda por un mejoramiento del Nivel secundario de Salud 
 Reconstrucción de un nuevo Hospital Barros Luco, no concesionado, que tenga real 

capacidad de atender a más del millón de habitantes de la Zona Sur de Santiago. 
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CAPITULO VI 
Gestión de Cuidados en el Ciclo Vital 

 
1.- Metas de leyes de Incentivos 

 
METAS 2015 – INCENTIVOS APS  San 

Joaquín 
Dr. Arturo 
Baeza G  

Santa 
Teresa 

META 1  
Recuperación del DSM Niños y Niñas con 
Riesgo   

90% 90% 90% 

META 2 :  
COBERTURA DE PAP: lograr vigencia en 
el Grupo de Mujeres de 25 a 64 años (nº 
Mujeres) 

Pendiente Pendiente Pendiente 

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

Pendiente Pendiente Pendiente 

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

72% 68% 68% 

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

Pendiente Pendiente Pendiente 

META 4 :   
COBERTURA EFECTIVA DM EN 
PERSONAS DE 15 Y MAS AÑOS  

Pendiente Pendiente Pendiente 

META 5 :   
COBERTURA EFECTIVA HTA EN 
PERSONAS DE 15 Y MAS AÑOS  

Pendiente Pendiente Pendiente 

META 6 :   
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA AL 6º 
MES 

55% 42% 55% 

META 7 :   
CONSEJOS DE DESARROLLO CON PLAN 
EVALUADO Y EJECUTADO   

100% 100% 100% 

META 8 :   EVALUACIÓN PIE DIABETICO 90% 90% 90% 

 
Pendiente = corresponde a metas cuyo denominador es la Población Inscrita Válida para el año 
en ejercicio. Como este dato aún no es entregado por FONASA al momento de pactar las metas, 
se ha dejado pendiente para cuando esté disponible. 
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CUIDADOS DE SALUD A LO LARGO DE LA VIDA 

 

OBJETIVOS – METAS – ESTRATEGIAS – ACTIVIDADES E INDICADORES / PLAN DE SALUD 2015 

1.- SALUD DE NIÑOS y NIÑAS DE 0 – 6 AÑOS 

Objetivos Meta Estrategia Actividades Indicadores 

Promoción de Estilos de Vida saludable y Protección de la Salud Mental 
 
Promover accionesde estilos devida 
saludableyde desarrollo integralde 
niños yniñas 
 

Actividades(Gestión 
local,coordinación intersectorial, 
comunicaciónsocialy 
educativa,participación socialy 
comunitaria)de 
promocióndesalud 
conapoyodelaGuía 
paralaPromocióndel  Desarrollo 
Infantil en la Gestión Local 
 

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

Realizaralomenos5 
Actividadesanualesque 
fomenteneldesarrollo 
infantilenComunas– 
Comunidadesy 
Establecimientos 
Educacionales 

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

Nº actividadesanualesde 
Promociónquefomentenlasalud 
YeldesarrolloinfantilenComunas, 
ComunidadesyEstablecimiento 
Educacionalconsiderando algunadelas 
siguientestemáticas:  

 Factoresprotectorespsicosociales  

 Factoresprotectoresambientales  

 DerechosHumanos 
 ChileCreceContigo 

 

Apoyarlasaccionesde saludmentalen 
Establecimientosde educación 
preescolary escolar 

Intervención comunitariaen 
establecimientosde educación 
preescolar 
paraabordartemáticas 
desaludmental en el marco del 
Convenio Salud mental 
Integral 

 

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

Talleres con 
padres/madres/cuidadores 
 
Talleres con Profesores 
 
Grupos de trabajo para casos 
conjuntos entre Salud y 
Educación 

Nº de organizaciones sociales y/o 
comunitarias contactadas para trabajar 
temáticas de Salud mental infanto-juvenil 
 
Nº de Centros de Padres y Apoderados 
contactadas para trabajar temáticas de Salud 
mental infanto-juvenil 
 
Nº de Talleres realizados 
 
Nº de casos gestionados 
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Objetivos Meta Estrategia Actividades Indicadores 

Estado Nutricional y Estilo de vida saludables 
 

Detener el aumento de la obesidad en 
el menor de 6 años. 
 
Promover la adquisición o 
mantenimiento de estilos de vida 
saludable. 
 
Generar estrategias de fomento de la 
salud intersectorial. 

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

 

 Coordinación del equipo de 
salud a través de las 
distancias establecidas. 

 Evaluación e intervención de 
situación psicosocial y familiar 
en relación a su condición 
nutricional en menores de 6 
años. 

 Promoción en los colegios 
municipalizados, de   estilo de 
vida saludable. 

 Prevención de malnutrición en 
escuelas municipalizadas 

 Control nutricional a los 
niños menores de 1 año y 
de 3 a 4 años. 

 Visita a Kioscos y /o casinos 
de las Escuelas  
Municipalizadas del sector, 
para promover colaciones 
saludables y supervisión de 
medidas  higienico-
dieteticas. 

Consultas nutricionales de niños 
<1año y de 3 a 4 años I/ total de 
niños < 1 año y de 3 a 4 años x 100. 
 
Niños y niñas con diagnóstico de 
Obesidad, menores de  6 años bajo 
control / total de niños menores de 6 
años bajo control x 100. 
 
Nº visitas semanales a cada Kiosco 
de las Escuelas  municipales de la 
comuna 

Lograrlactancia maternaexclusivaen 
Niñosyniñas hastael6 mesdevida. 

Alcanzar% de lactanciamaterna 
exclusivaenniñosyniñas 
hastael6mesdevida 
San Joaquin = 55% 
Baeza Goñi = 42% 
Santa Teresa = 55% 

 Educar enlos beneficiosdela 
lactanciamaterna exclusiva en 
el Control Prenatal.  

 Evaluary reforzartécnicas 
correctasde 
amamantamientoen 
cadaControldeSalud 
delniñoyniña 

 Control Prenatal 

 Taller de Embarazadas para 
el parto y la crianza 

 Control de salud del RN y 
lactante menor 

Nºdelactantesquereciben 
Lactanciamaternaexclusivaal 
sextomesde vida/ 
Nºdelactantesconcontrol desaludal 
día alsextomesde vida*100 

 
Objetivos Meta Estrategia Actividades Indicadores 

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

Alta odontológica en niños de 6 
años: Meta a fijar 
 
EducaciónIndividual 
coninstrucciónde 
técnicadecepilladoenlasaltastotales 
deniñasyniñosde2, 4y6años 

 Coordinación  de 
Escuelas y Liceo con el 
equipo de Salud. 

 Educación en salud bucal 

 Adecuación priorizada de 
Agendas profesionales. 

 Atención 
odontológica con 
enfoque familiar. 

Nº de niños 6 años  con alta odontológica / 
Población de6 años inscritos x 100. 
 
Nºde niños/asde2,4y6 añosconEducaciónIndividual 
coninstruccióndetécnicade cepillado/totalde 
niños/asde 2,4y6añosconalta odontológicatotal 
*100 
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Objetivos Meta Estrategia Actividades Indicadores 

Desarrollo Infantil  

Modificar elementos del 
entorno que puedan afectar 
en el desarrollo integral de 
los niños. 
 
Detectar, prevenir y tratar 
oportunamente situaciones 
de riesgo en la salud 
mental de la madre que 
influyan en la creación de 
vínculos afectivos Madre –
Hijo. 
 
Aumentar nº de madres 
que recibe apoyo por 
presentar problemas de 
salud mental que afecte el 
vínculo seguro con su hijo. 
 
Detener precozmente el 
riesgo y retraso del 
Desarrollo integral. 
 
Disminuir el déficit de DSM 
en los niños que asisten a 
control de salud con 
intervención oportuna. 
 
Construir a que las familias 
desarrollen capacidades 
para apoyar el itinerario 
maduracional de sus hijos 

 100% de familias con RN de 
pretérmino extremo residente en 
la Comuna  recibe visita 
domiciliaria integral  

 100% de familias con niños 
menores de 1 mes en riesgo 
biopsicosocial, residentes en la 
Comuna  recibe visita domiciliaria 
integral  

 100% de familias con niños 
menores de 4 años con rezago, 
residentes  en la Comuna recibe 
visita domiciliaria integral  

 90% de las madres de niños que 
asisten al control de salud a los 2 
meses se les aplica escala de 
Edimburgo.  

 80% de las madres de niños que 
asisten al control de salud a los 6 
meses se les aplica escala de 
Edimburgo  

 90% niños de 1 mes con control 
de salud con protocolo 
neurosensorial aplicado.  

 Lograr una recuperación en el 
90% de los niños de 18 meses 
con déficit del desarrollo 
psicomotor, residentes de la 
comuna.  

 90% de niños con déficit de DSM 
ingresados a Salas de Atención 
Temprana y Psicomotricidad 

 Coordinación del 
equipo de la salud a 
través de las 
distintas instancias 
establecidas. 

 Evaluación del DSM 
según norma. 

 Evaluación en 
equipo de la 
situación psicosocial 
familiar según pauta 
de factores de 
riesgo. 

 Visita domiciliaria 
integral. 

 Educación a la 
embarazada  y 
padres de niños en 
riesgo de déficit del 
DSM sobre 
desarrollo infantil,  
atención temprana, 
estimulación y 
estrategias para 
fomentar el 
desarrollo saludable 
de su hijo/hija 

 

 Visita domiciliaria integral, 
en los casos detectados 
como de vulnerabilidad 
biopsicosocial. 

 Aplicar pauta de detección 
de signos y síntomas de 
depresión postparto .Escala 
de Edimburgo. 

 Pauta breve EDSM aplicada 
según la norma vigente. 

 Aplicar protocolo 
neurosensorial al mes de 
edad. 

 Aplicar pautas Massie-
Cambell a las edades de 4 y 
12 meses. 

 Consulta y reevaluación 
para niños con riesgo o 
retraso del DSM. 

 Consulta Asistente Social o 
Psicólogo si el caso lo 
requiere. 

 Entrega de folletos 
educativos a embarazadas y 
familias con hijos <6 años en 
control. 

 Nº de visitas domiciliaria integral a familias de RN 
prematuro extremo / Nº con RN extremo s *100. 

 Nº VDI a familias de niños <1 mes con riesgo 
biopsicosocial /niños <1 mes con riesgo 
biopsicosocial  *100. 

 Nº VDI a la familia de niños<4 años con rezago 
residentes de la comuna /niños <4 años con 
rezago residentes de la comuna x100. 

 Nº de mujeres madres de niños de 2 meses con 
escala de Edimburgo aplicada /niño de 2 meses 
bajo control *100. 

 Nº de mujeres madres de niños de 6 meses con 
escala de Edimburgo aplicada /niños de 6 meses 
bajo control *100. 

 Nº niños de 1 mes con protocolo neurosensorial 
aplicado /niños de 1 mes con control *100 

 Nº de niños de 4 meses con pauta Massie-
Campbell aplicada /niños de 4 mese bajo control 
*100- 

 Nº de niños de 12 meses con pauta Massie-
Campbell aplicada /niños de 12 meses bajo 
control *100. 

 Niños de 18 meses con déficit SM residentes de la 
comuna recuperados / Total de niños(as) de 18 
meses con déficit del DSM residentes de la 
comuna x 100. 

 Números de niños con déficit de DSM ingresados 
a sala de estimulación /Números de niños con 
déficit de DSM x 100. 
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Objetivos Meta Estrategia Actividades Indicadores 
 

Régimen de Garantías Explícitas (GES) en población infantil: 
 

 IRA baja en menores de 5 años de manejo ambulatorio. 

 Epilepsia no refractaria en <15 años de edad. 

 Salud Oral integral a los 6 años. 

 Asma bronquial moderada y severa < 15 años. 

 Urgencia odontológica ambulatoria. 

 Consumo perjudicial y dependencia de OH y drogas 
 

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

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

 Manejo de acuerdo a 
protocolo GES 

 Adecuación priorizada de 
Agendas profesionales. 

 

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

Evaluación según SIGGES. 

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

Aumentar ó Mantener tasa de 
Consulta de Morbilidad General 
Observada 2014 
 

Tasa  Obsv Meta 

STA 1,2 Mantener 

ABG 2 Mantener 

SJ 2 Mantener 
 

 Lograr mantener dotaciones 
de Horas médicas 

 Definir acuerdo por concepto 
de Rechazo – Atención 
diferida  

 Consulta de Alto rendimiento 
en periodos de alta demanda 
 
 
 

Consulta de Morbilidad General por 
Médico 

Nº de Consultas de Morbilidad 
General de 0 – 9 años / Total de 
población Inscrita de 0 – 9 Años 
 
Registro de Rechazos diarios en 
CESFAM y CECOSF 
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2.- SALUD DE ADOLESCENTES 10 – 19 AÑOS 

Objetivos Meta Estrategia Actividades Indicadores 
 

Salud preventiva y Estilo de Vida 
 

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

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

 Coordinación del equipo de salud 
a través de las distintas 
instancias establecidas. 

 Fomento del control de salud del 
adolescente en nuestra 
población. 

 Atención preferente del 
adolescente que asiste al Centro 
de Salud. 

 Control de salud según 
flujograma y norma. 

 Aplicación de EMPAD 

 Aplicación de ficha CLAP 

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

Salud preventiva y Estilo de Vida 
 

Fortalecer las conductas de autocuidado y 
prevención de riesgos  en adolescentes de 
10 – 19 años 
 
Disminuir Nº de embarazos en adolescentes 
de 10 – 14 años y entre 15 – 19 años 

 
Detectareinterveniroportunamentepoblación 
adolescentecon problemas en consumo de 
OH 

Aumentar el Nº de Consejerías 
en Adolescentes, en temas de  

 Alimentación Saludable 

 Habito tabáquico 

 Adicciones 

 Salud sexual y 
reproductiva 

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

 Pesquisa para control de salud 
en Escuelas y Liceos del 
territorio de cada CESFAM 

 Invitación a Control de Salud en 
Atención de Morbilidad general ó 
en otros momentos de contacto 
del Equipo de Salud con este 
grupo etario 

 Invitación a Control de Salud al 
momento de recoger 
antecedentes de un Grupo 
Familiar con adolescentes 

 AplicacióndeAUDIT para 
deteccióndeconsumodealcoholen 
población inscrita 

 

 EMPA Adolescente 10 – 14 
años 

 Control Joven Sano 10 – 19 
años 

 Atención dental adolescente 
12 años 

 Control de Salud Sexual y 
reproductiva por Matrona 

 Consejería en Salud Sexual y 
Reproductiva y Regulación de 
Fecundidad 
 

Nº de Consejerías en población 
de 10 – 19 años según temas/ 
Población Inscrita 10 – 19 años 
 
Tasa de Fecundidad en 
Adolescentes de 10 – 14 años y 
de 15 – 19 años 

 
N°deadolescentessegúnsexo 
conaplicacióndeAUDIT/Total 
adolescentesinscritosx 100 

 
 



P á g i n a  | 113 

 

Salud bucal en menores de 20 años  
 

Mejorar y mantener la salud bucal de la 
población <20 años con énfasis en el 
grupo de 12 años  
 

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

 Coordinación con el resto del 
equipo de salud para la derivación 
oportuna de adolescentes de 10 
años a 20 años. 

 Pesquisa activa a través de 
revisión de listas de adolescentes 
de 12 años inscritos para ingresar 
a tratamiento. 

 Rescate de adolescente de 12 
años inasistente a tratamiento. 

 Realizar actividad educativa al 
adolescente <20 años 

 Resácate telefónico y citación a 
tratamiento a todo adolescente 
< 12 años inscrito. 

 Incentivar a los adolescentes 
<20 años inscritos, el ingreso a 
y permanencia en tratamiento 
dental hasta que sea dado de 
alta. 

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

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

 
Régimen de Garantías Explícitas (GES) en población adolescente: 

 Epilepsia no refractaria > 15 años 

 Asma bronquial moderada y severa > 15 años 

 Diabetes Mellitus tipo 2  

 HTA Primaria Esencial en personas de 15 años y más  

 Depresión en personas de 15 años y más  

 Trastorno bipolar mayor de 15 años 

 Consumo perjudicial y dependencia de OH y drogas  

 Urgencia odontológica ambulatoria 

 Hipotiroidismo > 15 años 

Objetivos Meta Estrategia Actividades Indicadores 
 

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

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

 Manejo de acuerdo a protocolo 
GES 

 Adecuación priorizada de 
Agendas profesionales  

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

Evaluación según SIGGES  

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

Mantener tasa de Consulta de 
Morbilidad General Observada 
2014 

Tasa Obsv Meta 

STA 0,4 Mantener 

ABG 0,6 Mantener 

SJ 0,4 Mantener 
 

 Lograr mantener dotaciones de 
Horas médicas 

 Definir acuerdo por concepto de 
Rechazo – Atención diferida  

 Consulta de Alto rendimiento en 
periodos de alta demanda 
 

 
 

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

Objetivos Meta Estrategia Actividades Indicadores 
 

Control Precoz del Embarazo con atención personalizada e integral en el proceso reproductivo 

Prevención del parto 
prematuro  
 
Prevenir el riesgo materno-
fetal en el ámbito 
biopsicosocial.  
 
Aumentar capacidad de 
autocuidado, preparación 
para el parto y la crianza, 
promoviendo la participación 
de la pareja o acompañante.  
 
Manejo oportuno de las 
condiciones de riesgo del 
entorno personal y familiar.  

 90% de las mujeres 
embarazadas ingresadas a 
control antes de las 14 
semanas  

 Entregar la guía empezando a 
crecer al 90% de las gestantes  

 Evaluar al 100% de las 
gestantes en relación a 
factores de riesgo psicosocial  

 80% de las gestantes ingresan 
a talleres educativos sobre 
embarazo, parto, puerperio y 
crianza. 

 Visita domiciliaria integral por 
al 100% de las gestantes con 
riesgo biopsicosocial 
residentes de la comuna.  

 Atención y referencia 
oportuna de mujeres 
embarazadas  

 Educación grupal a 
gestantes y sus 
acompañantes. 

 Control prenatal con 
inclusión del padre 

 

 Realización de control prenatal  

 Aplicar pauta de riesgo 
psicosocial.  

 Entrega de guías.  

 Consejerías preconcepcionales 

 Campañas de difusión  

 Realización de talleres 
educativos.  

 Visita domiciliaria integral por 
matrona ó asistente social 

 N°decontrolespreconcepcionales/N° 
totaldemujeresen edadfértil inscritas)*100 

 Nº de mujeres embarazadas que ingresan 
a control antes de las 14 sem/ total de 
mujeres embarazadas ingresadas a 
control  

 Nº de gestantes con EPsA aplicada / total 
de gestantes bajo control x100.  

 Nºde gestantes con guía entregada/ total 
de gestantes en control  

 N°decontrolesprenatalescon 
acompañante/Nº Total 
decontrolesprenatales realizadosx100 

 Nº de gestantes que ingresan a talleres 
grupales / total de gestantes que ingresan 
a control prenatal. x 100.  

 Nº gestantes en riesgo psicosocial con 
VDI realizada / total de gestantes en 
riesgo psicosocial en control x 100  

Salud bucal en embarazadas 

Prevención de parto 
prematuro  
 
Educación de hábitos 
higiénicos y alimentarios a 
futuras madres  
 

 Altas odontológicas totales en 
mujeres embarazadas bajo 
control  

San Joaquín = 72% 
Baeza Goñi  = 68% 
Sor Teresa   = 68% 

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

 

 Priorizar la atención dental a 
toda embarazada primigesta 
derivada  

 Realizar actividad educativa a 
embarazadas derivadas por el 
equipo de salud o por demanda 
espontánea  

 Estimular la permanencia en el 
tratamiento dental  

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

Régimen de Garantías Explícitas (GES) en población femenina 

 Cáncer cervicouterino 
 Cáncer de mamas en mujer de 15 y más años 

 
Detección precoz y 
derivación oportuna de 
CaCu y Ca de Mamas 
 
Reducir la 
morbimortalidad en 
mujeres por CaCu y Ca 
de Mamas 

 
Disminuir la brecha de cobertura 
de mujeres sin PAP vigente 
logrando un total de Mujeres con 
Vigencia, correspondiente a   
San Joaquín =  
Baeza Goñi  =  
Sor Teresa   =  
Meta a fijar 
 
Cumplir 100% las metas de 
Mujeres a atender con Examen 
de Mamografía  

 

 Referencia oportuna a matrona por parte 
del equipo de salud para realizar Toma de 
PAP – Examen Físico de Mamas según 
corresponda a grupos etarios definidos y 
actividad de salud 

 Solicitud de mamografías y toma del 
examen en el marco del Convenio 
Imágenes Diagnosticas.  

 “Box abierto” para PAP exclusivos  

 Registro y seguimientos de casos 
positivos  

 Referencia oportuna al nivel secundario 
de los casos positivos  

 
 

 

 Control Ginecológico 

 Control de Regulación de 
Fecundidad 

 Toma de PAP trienal en grupo de 
edad 25 – 64 años 

 Protocolo Examen Físico de Mamas 

 Toma de mamografía 
 

 

 N° mujeres de 25 a 64 años 
inscritas con PAP vigente 
por REVICAN / Total de 
mujeres de 25 a 64 años 
inscritas x 100. 

 Cobertura de mamografías 
por grupo de edad 

 Tasa de positividad de 
exámenes alterados 

 Evaluación de Circuito de 
atención de Casos positivos 

 

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

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

 Manejo de acuerdo a protocolo GES 

 Adecuación priorizada de Agendas 
profesionales  

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

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

Objetivos Meta Estrategia Actividades Indicadores 
 

Salud Preventiva y Estilo de Vida 
 

Fortalecer las conductas 
de autocuidado y 
prevención de riesgos  en 
personas de 20 y mas 
años 
 
 
Promover el 
envejecimientoactivoy 
autocuidadoen eladulto 
mayor. 
 

 
Detectareintervenir 
oportunamentelos 
factores de riesgo 
asociados a 
enfermedades 
prevalentes en la 
población de 20 y más 
años 

Metas coordinadas con Plan 
Comunal de Promoción de 
Salud : Ámbito Entorno 
Comunal y Entorno Laboral 
 
Aumentar el Nº de Consejerías 
en temas de  

 Alimentación Saludable 

 Habito tabáquico 

 Adicciones 

 Salud sexual y 
reproductiva 

 Actividad física 
 
EMPA Hombres 20 – 44 años = 
Meta a fijar 
 
EMPA Mujer 45 – 64 años =  
Meta a fijar 
 
EMPA AM =  
Meta a fijar 
 

 Realizar un inserto de salud preventiva en el 
periódico comunal/Sección "San Joaquín Sano" 

 Acceso a instructivos de “vida saludable en 
familia” entregados en los CESFAM-CECOSF 

 Utilizar los medios tecnológicos, redes y tv y 
radio de la comuna para la educación y 
promoción 

 Videos promocionales a través de videos en las 
salas de espera de los recintos de salud y otros 
sitios públicos. 

 Información para el adecuado uso de las 
máquinas de ejercicio: utilidad y modo de uso. 

 Organizar charlas de promoción de salud en la 
sala de espera de los CESFAM/CECOSF 

 Invitación a Control de Salud en Atención de 
Morbilidad general ó en otros momentos de 
contacto del Equipo de Salud con este grupo 
etario 

 Invitación a Control de Salud al momento de 
recoger antecedentes del Grupo Familiar 

 Realizar EMPA en espacios laborales, en 
centros comunitarios, sociales y otras 
ubicaciones, fuera del Centro de Salud 

 Realizar EMPA en SAPUs 

 Las definidas en Plan Comunal 
de Promoción de Salud  

 EMPA (Examen de Medicina 
Preventiva) en población Adulta 
y Adulta Mayor, con especial 
énfasis en 

 Hombres de 20 – 44 años 
 Mujeres de 45 – 64 años 
 Adulto Mayor 

Nº de Consejerías en población 
de 20n y mas años según temas/ 
Población Inscrita 20 y mas 
añosaños 
 
Nº de EMPA en Hombres de 20 – 
44 años inscritos / Población 
Total Hombres de 20 a 44 años,  
descontados los Hombres del 
Grupo Etario ingresados en 
Programa Cardiovascular  
 
Nº de EMPA en Mujeres  de 45 – 
64 años inscritos / Población 
Total Mujeres 45 – 64  años,  
descontadas los Mujeres  del 
Grupo Etario ingresados en 
Programa Cardiovascular 
 
Nº de EMPA en AM 65 años 
inscritos / Población Total AM 65 
años,  descontados los AM 65 
años ingresados en Programa 
Cardiovascular 
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Régimen de Garantías Explícitas (GES) en población Adulta y Adulto Mayor : 

 Diabetes Mellitus tipo 2. 

 HTA Primaria Esencial.  

 Depresión 

 Epilepsia no refractaria desde 15 años de edad. 

 Asma bronquial en >15  años  

 EPOC de tratamiento ambulatorio 

 Tratamiento médico en personas de 55 años y 
más con artrosis de cadera y/o rodilla leve o 
moderada. 

 Urgencia odontológica. 

 Salud oral integral del adulto de 60 años.  

 Trastorno bipolar mayor 15 años 

 Hipotiroidismo 

 Parkinson 

 Prevención Insuficiencia Renal Crónica 

 Erradicación helicobacter pylori 
GES Adulto Mayor 

 Neumonía adquirida en la comunidad de manejo 
ambulatorio. 

 Ortesis para personas de 65 y mas años 

Objetivos Meta Estrategia Actividades Indicadores 
 

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

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

 Manejo de acuerdo a protocolo 
GES 

 Adecuación priorizada de 
Agendas profesionales  

 

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

Evaluación según 
SIGGES  

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

Metas 
Diabetes Mellitus 
Lograr cobertura efectiva de: 
San Joaquin =  
Baeza Goñi =   
Santa Teresa =  
Pendiente ajuste metas 
 
Lograr cobertura de 90% en Evaluación Pie 
Diabetico 
 
Hipertensión Arterial 
Lograr cobertura efectiva de: 
San Joaquin =  
Baeza Goñi =   
Santa Teresa =  
Pendiente ajuste metas 

Ingreso de pacientes pesquisados de 
acuerdo a protocolos GES 
 
Mantener Bajo Control 
 
Rescate de inasistentes a Control 
 
Adecuación priorizada de agendas 
profesionales 
 
Reuniones clínicas para acuerdos de 
protocolos y actuación técnica  
 
Monitoreo de metas por parte de 
Jefatura del Programa del Adulto y 
AM 
 

 Consulta de Morbilidad 
General por Médico 

 Control de patologías 
cónicas por Médico 

 Control crónico Enfermera 

 Control crónico Nutricionista 

 Control crónico Kinesiologo 

 Control de Salud Mental 

 Actividades de Sala de 
Rehabilitación Fisica 

 Atención de Asistente Social 

 Visita Domiciliaria 
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Objetivos Meta Estrategia Actividades Indicadores 

 

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

Mantener 100% disponibilidad de Arsenal 
farmacológico trazador asociado a GES  
 
Mantener cartera de Servicios del Plan de 
Salud familiar asociado al cuidado continuo 
de las personas afectadas por patologías 
GES 
 
Mantener laboratorio clínico asociado a las 
prestaciones para atención de estas 
patologías 
 

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

  

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

Consulta de Morbilidad General Observada 
2014 

20 - 64 años 

Tasa Obsv Meta 

STA 0,6 Mantener 

ABG 0,6 Mantener 

SJ 0,4 Aumentar a 0,5 

 

65 y mas años 

Tasa Obsv Meta 

STA 1,9 Mantener 

ABG 1,9 Mantener 

SJ 1,9 Mantener 
 

 Lograr mantener dotaciones de 
Horas médicas 

 Definir acuerdo por concepto de 
Rechazo – Atención diferida  

 Consulta de Alto rendimiento en 
periodos de alta demanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulta de Morbilidad General 
por Médico 

Nº de Consultas de 
Morbilidad General de 20 
– 64 años / Total de 
población Inscrita de 20  
–  64 Años 
 
Nº de Consultas de 
Morbilidad General de 65 
y mas  años / Total de 
población Inscrita de 65 y 
mas años 
 
Registro de Rechazos 
diarios en CESFAM y 
CECOSF 
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VII.- Descripción general de Objetivos del Convenio de Desempeño para 
Director/a de Centro de Salud Familiar. 
 
El convenio de desempeño ha sido definido como “un documento que cumple con la 
doble función de orientar y evaluar el desempeño de los altos directivos; y como un 
instrumento de gestión que guía al alto directivo en el cumplimiento de los desafíos 
que le exige su cargo y fija compromisos por los cuales será evaluado al término de su 
periodo de desempeño. 
 
Este instrumento debe ser producto de un dialogo estratégico entre el superior 
jerárquico y el alto directivo nombrado, cuyo contenido deberá reflejar las prioridades 
fijadas por la autoridad respectiva y el aporte clave que el directivo hará a la 
institución, debiéndola conducir a un estadio de mayor calidad, eficacia y eficiencia. 
 
El convenio contiene los objetivos de gestión, metas a alcanzar por el alto directivo 
público durante el ejercicio de su cargo, con el fin de que el servicio en que se 
desempeña logre una posición de mayor calidad, eficacia y eficiencia en el 
cumplimiento de sus funciones, para beneficio de sus clientes, beneficiarios y/o 
usuarios. 
 
Los objetivos que el convenio de desempeño fije para el alto directivo público, deben 
ser coherentes con las definiciones estratégicas institucionales, sus sistemas de 
planificación y control de gestión, presupuestos, programas de mejoramiento de la 
gestión y convenios de desempeño colectivo entre otros”9, pudiendo incorporarse 
como tales aquellas metas comprometidas a través de otras normativas y cuerpos 
legales que rigen el sistema de Atención Primaria Municipalizada tales como las leyes 
19.378, 19.813, 20.157 y decretos ministeriales que fijan indicadores, entre ellos el 
Índice de Actividad de la Atención Primaria (IAAPS) del decreto anual de aporte estatal 
a entidades administradoras de salud municipal. 
 
A continuación se detalla la propuesta de Convenio de Desempeño que la Corporación 
Municipal de San Joaquín establece como base para el acuerdo a generar con el 
Directivo de CESFAM que resulte nombrado en este proceso de concurso público.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
9
 Definición incorporada en pagina de Servicio Civil http://www.serviciocivil.gob.cl/convenios-inicio 

 

http://www.serviciocivil.gob.cl/convenios-inicio
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Estructura: 
 

Nº Objetivo 
Estratégico 

Objetivos 
Generales 

Objetivos Específicos 

1 
 

Fortalecer la 
implementación 
del Modelo de 
Atención 
Integral de 
Salud Familiar 
y Comunitaria 
 

Mejorar el 
proceso de 
atención de la 
población a 
cargo, con 
enfoque familiar 
 
 

1. Diversificar los niveles de Intervención 
Familiar que utiliza el Equipo de Salud 
de cada sector con las familias a cargo, 
aumentando progresivamente las 
actuaciones en Nivel 2,3 y 4. 

2. Incorporar a las familias caracterizadas 
por un Riesgo Biopsicosocial Alto, al 
método de Gestión de Caso Familiar 

Integrar y 
fortalecer las 
estrategias de 
Promoción, 
Participación 
Social y 
Prevención de 
Salud en el 
proceso de 
planificación, 
programación y 
ejecución de 
actividades del 
CESFAM 
 

1. Impulsar el fortalecimiento de una red 
local de protección social y sanitaria, a 
nivel de la comunidad donde se inserta 
y trabaja el Centro de Salud Familiar. 

2. Asegurar la participación continua de la 
comunidad y usuarios en la formulación 
y evaluación de los planes y programas 
de salud a desarrollar en el territorio y 
la comuna. 

3. Cautelar y cumplir la planificación anual 
de actividades preventivas, incluidas en 
la programación operativa del CESFAM 
por Sectores 

4. Socializar el Programa de Apoyo al 
Desarrollo Biopsicosocial del Sistema 
de Protección “Chile Crece Contigo” 
con el objetivo de incorporarlo en la 
cultura de trabajo de los programas de 
salud, cautelando el cumplimiento de 
sus actividades incluidas en la 
Programación operativa del CESFAM 
por sectores 

Desarrollar una 
gestión clínica 
comprometida 
con la 
integralidad de 
la atención y la 
continuidad de 
los cuidados en 
el curso del ciclo 
vital 

1. Integrar en la gestión de los cuidados, 
normas, procedimientos y protocolos 
clínicos para actividades de salud y 
patologías relevantes, definidas como 
trazadoras. 

2. Incorporar sistemas de formación y 
evaluación continua de la práctica 
clínica que desarrolla el Equipo de 
Salud. 

3. Impulsar y fortalecer la integración del 
CESFAM en la Red Asistencial de 
Salud, velando por la continuidad de la 
atención de la población a cargo 
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Nº Objetivo 
Estratégico 

Objetivos Generales Objetivos Específicos 

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

Mejorar el desempeño 
del equipo de salud que 
labora en el CESFAM 

1. Mejorar el sistema de 
reclutamiento, selección, 
contratación e inducción de las 
personas que ingresan a 
trabajar al CESFAM 

2. Mejorar el sistema de 
mantención y desarrollo de los 
integrantes del Equipo de 
Salud del CESFAM 

3. Mejorar el sistema de 
evaluación de productividad y 
ajustes de cargas de trabajo. 

4. Mantener y mejorar el sistema 
de evaluación de desempeño 
funcionario 

 

Mejorar la planificación, 
desarrollo y gestión de 
los recursos financieros y 
procesos administrativos 
del CESFAM para lograr 
el cumplimiento de la 
Planificación Estratégica 
y Operativa del 
establecimiento. 

1. Formular anualmente el 
presupuesto del CESFAM, así 
como la programación 
financiera y su control, de 
acuerdo a las políticas y 
directrices definidas por la 
Corporación Municipal de San 
Joaquín. 

2. Ejecutar acciones para la 
mantención de la población 
inscrita vigente en el 
establecimiento, asegurando 
la continuidad del 
financiamiento asociado al 
subsidio estatal. 

3. Asegurar el buen 
funcionamiento general del 
establecimiento: 
abastecimiento, control de 
gastos, sistemas de 
mantención y reparación de 
infraestructura y equipamiento, 
mantención de inventarios y 
otros afines. 

Lograr la acreditación del 
Establecimiento de 
acuerdo a lo señalado en 
el Decreto Nº18/2009 de 
la Subsecretaría de 
Redes Asistenciales del 
MINSAL, en los plazos 
definidos por la autoridad 
competente. 

Centrado en el Objetivo General 
propuesto 
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Nº Objetivo 
Estratégico 

Objetivos Generales Objetivos Específicos 

3 Alcanzar los 
objetivos y metas del 
CESFAM, utilizando 
los instrumentos de 
la Planificación 
Estratégica,  del Plan 
de Salud Anual y la 
Programación 
Operativa del Centro 
de Salud; y 
alineando estas 
herramientas de 
planificación con el 
Plan de Desarrollo 
Comunal 
(PLADECO) y las 
Orientaciones 
emanadas de la 
Administración 
Comunal de Salud 
 

Organizar y desarrollar el 
proceso de Planificación 
Estratégica del CESFAM 
para la gestión de 3 años, 
alineado con el 
PLADECO y con las 
Orientaciones emanadas 
de la Administración 
Comunal de Salud 
 

Liderar el cambio 
organizacional conduciendo 
el proceso de Planificación 
Estratégica e involucrando al 
Equipo de Salud en su 
conjunto 

Organizar y desarrollar el 
Plan de acción anual del 
CESFAM, alineando su 
proceso con la 
Planificación Estratégica 
definida para la 
institución y con lo 
señalado por la ley 
19.378 respecto del Plan 
de Salud Comunal. 

Organizar el ciclo de 
elaboración, socialización, 
seguimiento, monitoreo y 
evaluación del Plan de 
Salud Anual del CESFAM, 
incluyendo la planificación 
operativa de las actividades 
de salud. 
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CAPITULO VIII 
Promoción y Participación Social en Salud 

 

Encargado/a Comunal de Promoción y Participación Social 
 
La Dirección de Salud ha redefinido este cargo, de manera tal que para el año 2015 
esperamos contar con un profesional dedicado específicamente a esta tarea, cuyo eje 
central será la activación y desarrollo de la coordinación intersectorial en el espacio 
comunal, buscando aunar los esfuerzos que se realizan, especialmente a nivel 
municipal, en diferentes Direcciones y Departamentos relacionados con los 
determinantes sociales de la salud y cuyas propuestas, intervenciones, reflexiones y 
actuaciones en el espacio comunal provocan impacto en los resultados de salud de los 
vecinos y habitantes de San Joaquín. 
 
Serán áreas prioritarias para esta coordinación, el trabajo conjunto con las Directivas 
de los Consejos Locales de Salud y los Encargados por CESFAM de Promoción y 
Participación Social. A nivel de la organización municipal, se espera activar los 
vínculos y trabajo colaborativo, especialmente con: 
 

a) Dirección de Educación: se espera avanzar en el vínculo con esta área y al 
menos definir una escuela municipal en la cual poder acordar la instalación de 
un Programa de Salud en la Escuela, destinado a fortalecer factores 
protectores de salud mental, afectividad y salud sexual y salud cardiovascular; 
coordinando para ello el desarrollo conjunto de los Programas de Salud Escolar 
, Control Joven Sano y Vida Sana (para control de Obesidad y Alcoholismo)  
 

b) Corporación del Deporte: mantener coordinación entre la Corporación y el 
área de salud para difundir los Talleres deportivos y actividades recreativas que 
la Corporación del Deporte organiza. Desarrollar alianzas para dar continuidad 
a experiencia piloto de apoyo con profesionales de salud y profesor de 
educación física en el uso y activación de la red de Plazas Saludables que 
existen en la Comuna. 
 

c) Corporación Cultural: Integrar la participación del área de salud a las 
actividades del área de Cultura, especialmente en las actividades donde la 
Corporación Cultural tiene mayor llegada a la población Juvenil. Incluir la 
participación del área de Salud en Festival de los Barrios – Talleres de Cultura  
 

d) DIDECO – Desarrollo Comunitario: activar la coordinación con el área de 
Desarrollo Comunitario, especialmente a nivel de los Encargados Territoriales 
dependientes de DIDECO. Inicialmente se espera participar de las mesas 
territoriales y desde ahí, organizar los nexos entre el territorio y los sectores 
(Equipos de Cabecera) que están estructurados desde los Centros de Salud 
Familiar; para ir construyendo la coordinación y organizar la convergencia de 
temas y actividades promocionales y preventivas en salud. 
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE SALUD COMUNAL – PROPUESTAS 2015 
 
Actividades Participativas Intersectoriales: 
 

Comunicación Social en Salud 
 

Actividades  Propuesta Año 2015 

1. Participación en programas 
radiales de la emisora local de 
San Joaquín 

2. Desarrollo de folletería 
informativa en temas de 
alimentación saludable, 
actividad física,  

 

1. Dar continuidad, manteniendo una 
agenda de temas para difundir a 
través de la radio San Joaquín 

2. Disponer del material para dar 
continuidad a su difusión 

 
 

Actividades Comunitarias Masivas 

 

Actividades  Propuesta Año 2015 

1. Feria de Alimentación 
Saludable 

 
 

2. Feria del Adulto Mayor 
 
 
 
 

3. Integración a Stand de Salud en 
Actividades organizadas por 
Departamento Infancia 
Municipal y Dpto. Higiene y 
Medio Ambiente 

1. Organizar un evento por Centro de 
Salud en alguna Feria Libre,  de alta 
circulación en cada territorio 
 

2. Dar continuidad a las experiencias 
desarrolladas en CESFAM Santa 
Teresa y CESFAM Baeza Goñi 
Incorporar a CESFAM San Joaquin 
 

3. Participar de celebración Dia del 
Niño/Niña con Stand de Salud y 
Desarrollo de ECOFERIA Municipal 

 
 

Estrategias Intersectoriales participativas 
 

Actividades  Propuesta Año 2015 

1. Red de Infancia 
 
 
 
 
 
 

2. Red Chile Crece Contigo 
 
 
 

3. Coordinación con Corporación 
del Deporte 

 
 
 
 
 
 

1. Mantener la continuidad del trabajo 
de esta Red que congrega a todas 
las instancias ligadas al Municipio 
que trabajan en Infancia, como OPD 
– Salud – Educación y también 
convoca a diferentes Instituciones 
como SENAME y ONG. 

2. Mantener la continuidad de esta Red 
vinculada al desarrollo de la 
propuesta de protección a la infancia 
del programa Chile Crece Contigo 

3. Dar inicio a la coordinación 
organizada con la Corporación del 
Deporte. Difusión en los talleres 
deportivos de los Exámenes 
Preventivos según edad y de los CDL 
para incentivar participación social en 
salud. 
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Actividades  Propuesta Año 2015 

4. Coordinación con Corporación 
Cultural 

 
 
 
 

5. Coordinación con Encargados 
Territoriales 
 

4. Dar inicio a la coordinación 
organizada con la Corporación 
Cultural. Difusión en las actividades 
de los Exámenes Preventivos según 
edad y de los CDL para incentivar 
participación en salud 

5. Dar inicio a la Coordinación con 
Encargados Territorial y apertura al 
trabajo de Mesas por Territorio. 
Coordinar este trabajo con los 
Equipos de Cabecera por CESFAM y 
Territorio para aumentar participación 
social y conexiones que activen el 
trabajo promocional de salud en los 
barrios. 

 
CESFAM DR. A. BAEZA GOÑI: EVALUACIÓN  PLAN COLABORATIVO 
2014 CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DE SALUD 

 
Ámbito de Ejercicio de Derechos GES 
 
Son los Centro de Atención Primaria la puerta de entrada al GES.  A través de los 
exámenes preventivos y consulta oportuna se pueden detectar  patologías que están 
consideradas dentro de la canasta de prestaciones, pero para que esto sea posible es 
importante que la comunidad se encuentre informada en sus derechos y también 
deberes dando un buen uso de los recursos humanos y financieros de la red de 
prestadores de salud.  
 
Objetivo 
Promover la educación de personas en Garantías de Oportunidades y Derechos 
Ciudadanos GES 
Actividades:  

a. 3 Reuniones con equipo de Calidad para elaboración conjunta de Protocolo de 
Consejería Breve en Garantías de Oportunidades y Derechos Ciudadanos 
GES.  

b. 1 Reunión  intrasector para diseño de materia de difusión 
c. 3 Educación comunitaria en Mesón Informativo sobre Deberes y Derechos del 

paciente frontis de centro de salud. 
 
Ámbito de Gestión de Solicitudes Ciudadanas 
 
El modelo de atención actual promueve la participación de los usuarios y la 
transparencia en la gestión de los Centros de Salud. En este proceso es el comité de 
Gestión de Solicitudes Ciudadanas  conformado por  la Dirección, Coordinadores de 
Sectores, Dirigentes de CDL, Representantes de Gremios, Encargada de OIRS, 
Encargada de Participación Social, analizan y formulan propuestas de solución y 
resolución a las necesidades sentidas de los usuarios y comunidad en los plazos 
oportunos.  
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Objetivo 
Fortalecer el Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadanas de CESFAM 
Actividades 

a. Ejecución  del Plan de mejora a partir del mes de julio  2014. 
b. Reuniones Mensuales de Comité  Gestor 

 
Ámbito de apoyo en el logro de meta sanitaria Ley  19813 
 
La colaboración que han tenido los CDL en el apoyo al cumplimiento de una meta 
sanitaria definida en conjunto con el equipo de salud permite mejorar la salud de la 
población en términos preventivos disminuyendo las desigualdades otorgando un 
acceso igualitario y aumentando la satisfacción de los usuarios y la comunidad 
asegurando una atención de calidad y oportuna.   
 
Objetivo 
Favorecer que la comunidad  (CDL) apoye el logro de la meta sanitaria con 
colaboración con el equipo de salud para el cumplimiento de cobertura de Examen 
Médico Preventivo EMP 
 
Actividad 

a. Coordinación para el diseño del Plan de Acción  
b. 2  actividades de Monitoreo con informe de estado de avance del Plan de 

Acción en el mes de  Julio 2014. 
 
Ámbito de fortalecimiento de trabajo colaborativo CDL 
 
La participación comunitaria cumple un papel clave a la hora de la construcción de 
mecanismos de control social que resultan  determinantes  para asegurar un 
adecuando uso de los recursos.  El acercar la salud a las necesidades reales de las 
personas las involucran en buscar soluciones a sus problemáticas dadas por los 
determinantes sociales. 
El empoderar a los integrantes que componen el CDL a través de capacitaciones 
permite que colaboren en la identificación de problemas y necesidades en salud 
siendo validados por la comunidad como agentes de prevención y promoción social. 
 
Objetivo 
Empoderamiento del CDL en el Modelo de Atención Integral de Salud con enfoque 
Familiar y Comunitario 
 
Actividad 

a. Consejo de Desarrollo Local se reúne mensualmente al interior de CESFAM 
b. Equipo de Salud realiza educación al CDL en temas:  Examen  preventivo 

EMP,  Modelo de  Salud Familiar, Ley de Deberes y Derechos 
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CESFAM DR. A. BAEZA GOÑI: PLAN COLABORATIVO 2015 CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DE SALUD 

Ámbito Ejercicio de Derechos GES 

 
Ámbito de Gestión de Solicitudes Ciudadana 
 

OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDADES M. VERIFICACIÓN RESPONSABLES 
 

OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDADES M.VERIFICACIÓN RESPONSABLES 

Educar a 
los 
usuarios y 
a la 
comunidad 
en relación 
a las 
garantías 
explicitas 
de salud  
(GES)  con 
enfoque 
de 
derechos 

 
 

Realizar dos 
mesones 
informativos 
en el tema 
GES. 
80 % de las 
organizaciones 
sociales del 
territorio 
educadas en 
GES  

(Nº de mesones 
informativos 
realizados/ Nº 
mesones 
programados)*100 
(Nº de 
organizaciones 
educadas  / Nº 
organizaciones en 
catastro 
territorial) *100 

 Reuniones 
de coordinación para la instalación de los mesones. 

 2  
mesones informativos. 

 Visita y 
entrega de cartillas a integrantes de organizaciones durante 
educación.  

REM 19 b 
(actividades 
masivas) 
Planilla de 
personas que 
recibieron 
educación y 
cartillas 

 

Dirección 
Encargada. 
Promoción y 
Participación  
Encargada OIRS 
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Favorecer el  
empoderamiento  
ciudadano en  relación a 
la gestión de solicitudes  
ciudadanas 
 
 

Difusión a los usuarios y 
comunidad del modelo de 
gestión OIRS  

 
Comité de Gestión de 
Solicitudes Ciudadanas 
sesionando mensualmente 
entre los meses de marzo 
a diciembre (10 reuniones) 

 

(Nº de sesiones de 
difusión realizadas 
/ 3)*100  
 
(N° de Reuniones 
realizadas / N° de 
Reuniones 
programadas) *100 

 
 

1 reunión de diseño de 
sesiones de difusión 
 
3 difusiones a usuarios y 
comunidad  
 
Reuniones mensuales de 
análisis de solicitudes 
ciudadanas  

 

REM 19b  
 
Acta de reuniones 
Comité de Gestión 
Ciudadana  
 
Registro de Asistencia 
a reunión comité  

 

Dirección  
Dirigentes CDL 
Dirigentes gremial 
Eng. OIRS 
Eng. Participación  
Coordinador sector 

 

 
Ámbito de apoyo en el logro de meta sanitaria Ley  19813 
 

OBJETIVOS METAS INDICADOR ACTIVIDADES MEDIO DE 
VERIFICACION  

RESPONSABLES EQUIPO 
DE SALUD Y DEL CDLS 

Aumentar el número de 
Adultos Mayores con 
examen de medicina 
preventiva  (EMPAM) 
 

60 % de AM  con 
EMPAM vigente 

(Nº de AM con  
EMPAM vigente 
2015/Nº AM con 
EMPAM vigente año 
2014) *100 
 
 
 

Actividad educativa en 
EMPAM 
 
Realización anual  de 
examen Medicina 
Preventiva  
 
Citación a domicilio de 
AM con EMPAM no 
vigente 
 

REM 19a  
 
REM A 02 
 
Planilla de citados en 
domicilio (rescate) 

Eng. Programa Adulto 
 
Dirigentes CDL  
 
Eng. Participación  
 
TENS sectores  
 

 
Ámbito de fortalecimiento de trabajo colaborativo CDL 

OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDADES M.VERIFICACIÓN RESPONSABLES 
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Mantener 
reuniones 
mensuales de CDL 
y educar en 
conceptos de 
Modelo de Salud 
Familiar  

 
 
 
 

CDL funcionando 
mensualmente 
entre los meses de 
Marzo a Diciembre. 
(10 reuniones) 
 
 
2 Sesiones de 
educación  en  
Modelo de Salud 
Familiar  

 

(N° de reuniones 
realizadas / Nº reuniones 
programadas) *100 

 
 
 
(Nº de sesiones 
realizadas /Nº de 
sesiones 
programas)*100 

 

Consejo de Desarrollo Local se reúne 
mensualmente al interior de CESFAM 
 

1 reunión de preparación de 
educación a CDL  
 
2 sesiones de educación en el  
modelo de salud. 
 
1 Reunión de evaluación del Plan 
Colaborativo 2015 

REM 19b  
 
Registro de Asistencia 
a reuniones CDL  
 
Registro asistencia a 
educación  

 
 
Registro de asistencia a 
evaluación  

Dirigentes de CDL  
 
Eng. Participación  
 
Equipo de Salud 
Familiar  
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CESFAM SANTA TERESA DE LOS ANDES: EVALUACIÓN  PLAN 
COLABORATIVO 2014 CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DE SALUD 

 
Ejercicio de Derecho GES:     
 
El tema Auge Ges continua requiriendo de información hacia la comunidad, a pesar de los 
años de implementación. La complejidad queimplica para el usuario entender que cubresu 
intervención, exige al equipo de salud educar e informar permanentemente al usuario por 
el equipo en coordinación con  el CDLS y Consejero Auge. 
Dentro de las actividades planteadas: 
 Se elabora de material de apoyo: Cartilla Auge Ges para los usuarios a entregar 

en mesones informativos. 
 Se replica Manual con las Ochentas Patologías Auge Ges los cuales se entrega a 

los profesionales es que realizan los diagnósticos atingentes así como a los 
funcionarios del SOME, Consejero Auge y CDLS. Se procura con ello difundir 
gradualmente el material para los equipos que debe informar a los usuarios. 

 Se realizan mesones informativos en ambos CECOF, Feria Adulto Mayor, 
CESFAM Santa Teresa de los Andes y se prepara uno para la Expo Alimentación 
Saludable y Calidad de Vida. 
 

La estrategia que tiene mayor llegada con los usuarios es la implementación de los 
MESONES INFORMATIVOS. Ello permite un dialogo más cercano y personalizado del 
usuario con elConsejero y con el encargado de la  OIRS. 
Se cuenta con una Encargado de la OIRS  y Consejero Auge motivado con el tema, no 
obstante hay dificultad para lograr motivar a otros líderes de la comunidad a capacitarse 
como Consejeros Auge Ges. 
Falta material de  apoyo en la temática y de recursos adecuados para la implementación 
de las actividades requeridas en los espacios comunitarios como sedes y mesones 
informativos. 
Se requiere masificar la información Auge Ges a través de los medios de comunicación 
locales como Radio, Diario Comunal y pagina Web. 
 
Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadanas: 
 
El CGSC funciona a partir de la necesidad de mejorar la satisfacción del usuario interno y 
externo. Se procura con ello realizar estrategias acordes con los recursos disponibles. 
Uno de los puntos críticos es el funcionamiento del SAPU pues genera reclamos: Se 
requiere elaborar informativo en recepción del SAPU pues los  usuarios  desconocen las 
prioridades, por lo cual muestran resistencia al manejo de lapriorización y categorización 
de los pacientes.  Se está trabajando en dicha situación. Ello se vio también dificultado 
por la introducción de la atención con sistema informático en el SAPU. 
El tema de las interconsultas es un motivo de insatisfacción usuaria ya que las personas 
no tienen la premura que quisieran respecto a su problemática .Se requiere de una 
coordinación más expedita con el nivel secundario y de una estabilización del personal en 
especial del estamento médico en  el CESFAM para resolver lo que corresponde a la 
APS. 
Se detecta un desconocimiento del uso adecuado del SAPU, la gente tiende a usarlo 
como alternativo al uso del día generalmente por su situación laboral incompatible con el 
horario diurno de atención. Durante el día se  da hora por telefono  pero considerando la 
gran demanda en ventanillas no siempre es factible, esto además dificultado por el 
funcionamiento del software RAYENque no siempre óptimo. 
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El tema de Auge Ges requiere de un mayor manejo de la difusión y de la información, en 
especial en la población adulto mayor, la cual por dificultades también asociada a su 
etapa presentan dificultades para entender las indicaciones. 
Se visualiza la necesidad de una integración más activa del CDLS en el Comité de 
Gestión de Solicitudes Ciudadanas y en el Consejo Técnico que se vio este año mermada 
por la elección de nueva directiva , proceso que  les ocupo un tiempo prolongado.  
Se requiere seguir educando y socializando la información del uso de los  diferentes 
servicios y programas con la comunidad. Se han hecho intervenciones al respecto en las 
reuniones del equipo motor con los usuarios. Programas como el de ayudas técnicas, 
programa de la mujer y  OIRS por el manejo de las solicitudes ciudadanas vinieron a 
completar las presentaciones del año anterior. 
Procurando optimizar la atención se socializo con el CDLS el Protocolo de Gestión de la 
Demanda que tiene como objetivo mejorar el acceso de la población de mayor riesgo. 
Con inicia el año 2014 la presentación del tema de solicitudes ciudadanas por la 
encargada de la OIRS en el primer semestre, donde estuvieron presentes representantes 
de la AGG, CDLS y Comité Paritario en relación a procedimiento de reclamos y 
clasificación de los mismos. Se analiza flujograma, perfil de las solicitudes e instancias 
superiores de reclamos. 
La encargada de la OIRS está presente en la mayor parte de los mesones informativos 
quien recibe solicitudes ciudadanas y  orienta a los vecinos canalizando sus inquietudes a 
diferentes instancias del CESFAM. 
 
Meta ley 19813: garantizar el acceso a la salud y examen PAP de las mujeres bajo 
control: 
 
Las mujeres de nuestra comuna cuando no son adultos mayores tienen como tarea 
principal el cuidado de otras personas como sus hijos en una primera a etapa, después 
sus propios padres y sus nietos pequeños. Todo ello en forma paralela muchas veces a 
una actividad laboral ya que la mayor parte de las familias son monoparentales. Con todo 
ello tienden a descuidar su propia salud, ya que además el horario de trabajo les dificulta 
su acceso.  Se suma a ello las condiciones laborales  con largos horarios, en comunas 
distantes y con derechos no siempre respetados que les dificulta salidas y permisos por 
salud. Ello se da notoriamente y en forma crítica en especial en la mujer inmigrante que 
va en ascenso en la salud pública. 
Por todo ello se realizó por matrona encargada en el primer semestre la presentación del 
Programa de la Mujer al Equipo Motor Comunitario con funcionarios y líderes 
comunitarios. 
Posteriormente en el  segundo semestre se realizó un encuentro en Junta de Vecinos 
aledaña al CESFAM y se presentó a representante encargada del CDL y  líderes de la 
comunidad la importancia del autocuidado de la mujer centrado en la prevención del 
Cáncer cervico uterino y de mamas. En estas actividades generalmente vienen personas 
adultos mayores pero se considera también un aporte valioso pues ellas replican 
la información a  las mujeres de su familia y también realizan un efecto de difusión entre 
sus vecinas para  aumentar la demanda de la aplicación del PAP. En la Junta de Vecinos 
La Unión también se hizo taller de dos sesiones de prevención y Promoción de Salud 
Sexual y Reproductiva; y Estilo de Vida Saludable .En esta ocasión se incorporó también 
a los varones por  la prevención del CA próstata. 
Se capacita al CDLS en relación al   Programa de la Mujer con el objetivo de sensibilizar 
frente diversos temas del género y entregar herramientas para educar y motivar a las 
personas para cuidar y acceder a su atención de salud. 

http://comunida.se/


P á g i n a  | 132 

 

No obstante se percibe que la mejor opción para difundir y sensibilizar en el tema son los 
mesones informativos en los centros de salud y en los espacios comunitarios como Feria 
Libre, encuentros territoriales y todos los espacios en que es convocada la comunidad 
para entregar información en sus mismos vecindarios. En la Expo realizada una vez al 
año por el equipo de salud es cuando más se logra pesquisar y derivar usuarias. Durante 
este año se informó además sobre el tema en los mesones informativos realizados en 
cada CECOF y en el CESFAM. 
En la Junta de Vecinos La Unión se realiza “Campaña de PAP donde se hicieron 
citaciones con afiches. Durante cuatro días se tomaron PAP en la  sede con toda la 
implementación  requerida. Se hicieron reuniones de coordinación con dirigentes de 
J.Vecinos. 
También en el CET (Centro de Estudio y Trabajo) el equipo de salud hizo Taller de 
prevención de CA ginecológico (cáncer de mamas, CA cuello útero y climaterio)  durante 
dos ocasiones. 
Se realizan 6 talleres en Centro de Detención Provisoria del SENAME sobre prevención 
de ETS. 
 
Fortalecimiento del Consejo de Desarrollo Local (CDLS):  
 
El CONSEJO DESARROLLO LOCAL DE SALUD desde su origen ha pasado por varias 
etapas,  apoyando la gestión del  CESFAM SANTA TERESA DE LOS ANDES en 
diferentes instancias. 
Funciona en forma autónoma reuniéndose semanalmente en forma interna y de acuerdo a 
calendario con la Dirección y Encargada del  Programa Promoción y Participación. 
Durante este año sus energías se centraron en la elección de una nueva directiva lo cual 
les implico un trabajo de base y un proceso de revisión interna y de difusión de sus 
actividades y del objetivo su tarea. 
Realizaron un aporte importante en coordinación con el equipo en la campaña de 
Vacunación para lo cual gestionaron el apoyo y acompañamiento de dicha labor en 7 
sedes de Juntas de vecinos del territorio del CESFAM donde se realizó una parte de la 
campaña de vacunas. 
En su participación como Interconsejo realizaron una Jornada de Salud con  30 Dirigentes 
y Líderes Comunitarios en el Cajón del Maipo, con la presencia de la Directora de Salud y 
Encargada de Promoción y Participación. En ella analizaron con los vecinos la situación 
actual del Plan de Salud Comunal y generaron un debate respecto al funcionamiento de 
los centros de salud y a la necesidad de mayores recursos humanos y financieros para la 
salud de los vecinos de San Joaquín. El objetivo de ello era captar, sensibilizar y educara 
a los vecinos como nuevos líderes en salud para las tareas venideras del CDLS. 
Durante este año dirigentes del CDLS participaron del Curso Taller “Desarrollo de 
competencias en líderes sociales en salud” con temas como estrategias de atención 
primaria y sus desafíos. Modelo de salud familiar, habilidades comunicacionales entre 
otros temas. 
Organizaron  con el programa comunitario del CESFAM y con la UDP en el sector de 
MadecoMadensa el inicio de un proceso de Diagnóstico Participativo a través de la 
aplicación de 54 encuestas que significaron el 10 % de las casas de la población .Previo a 
ello se hizo un mesón informativo con los alumnos de la UDP en la Feria Libre del sector 
en coordinación con la Junta de Vecinos y CESFAM.  
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CESFAM SANTA TERESA: PROGRAMACIÓNPLAN COLABORATIVO AÑO 2015 
 EJERCICIOS DE DERECHOS GES: 
 

OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDADES M.VERIFICACIÓN RESPONSABLES 

Fortalecer en la 
comunidad el 
ejercicio de sus 
derechos en 
relación a las 
Garantías de 
Oportunidades y 
Derechos 
Ciudadanos GES 

Elaboración participativa 
del Protocolo de 
Consejería Breve en 
Garantías de 
Oportunidades y 
Derechos Ciudadanos 
GES 
 
-Visitar una organización 
por sector para la 
difusión de las garantías 
GES. 
 
Realizar  4 mesones 
informativos. De Auge 
Ges. 
1: CESFAM STA 
2: CECOF J. Aravena y 
CECOF Coñimo. 
3.-1 en actividades 
masivas: Expo 
Alimentación Saludable 
del CESFAM u otra 
actividad con el 
Intersector 
 

Protocolo de 
Consejería  
Breve elaborado. 
 
 
N° de 
organizaciones 
visitadas / N° de 
vistas a 
organizaciones 
programadas 
 
Nº de mesones 
Informativos 
realizados/ N° 
mesones 
programados. 

-Reuniones  para elaboración conjunta  
Protocolo de Consejería Breve en 
Garantías de Oportunidades y Derechos 
Ciudadanos GES 
-Coordinación con líderes y dirigentes de 
cada territorio para la difusión de la 
temática en una organización de cada 
sector. 
-Elaborar plan de difusión  del GES en las 
organizaciones territoriales y funcionales 
con CDLS y equipo de cada sector. 
-Elaboración de material de apoyo: 
(Cartillas u otras)y continuar distribución 
del Manual de las  80 patologías GES en el 
equipo de salud. 
-Instalación de MESONES INFORMATIVOS 
en CESFAM y CECOF 
-Planificación de EXPO  Alimentación 
Saludable y Calidad de Vida con Equipo 
Motor Comunitario. 
-Coordinación con el intersector para 
instalación de mesones informativos en 
actividades comunales.(Cultura) 
-Coordinación con medios  de la comuna 
para difusión del tema: Radio, pagina web 
o diario comunal. 

Documento de 
Protocolo de 
Consejería Breve. 
 
Acta de Reuniones  
 
Lista de Asistencia a 
reuniones. 
Asistencia Mesones 
Informativos. 
 
-Cartillas, afiches 
volantes. 
 

Dirección 
 
Encargada de 
Promoción y 
Participación 
Social 
 
Encargado/a GES 
del CESFAM 
Encargado OIR 
Encargada de 
Salud Familiar. 
Equipo Motor 
Comunitario: 
Representantes de 
cada sector. 
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COMITÉ DE GESTION DE SOLICITUDES CIUDADANAS: 
 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDADES M. VERIFICACIÓN RESPONSABLES 
 

Fortalecer el 
Comité de 
Gestión de 
Solicitudes 
Ciudadanas 
del CESFAM 
STA 

-Comité de Gestión de 
Solicitudes Ciudadanas con 
Plan Anual De Mejora De 
Áreas Críticas detectadas a 
partir de las Solicitudes 
Ciudadanas y de las 
propuestas del CDLS AÑO 
2014. 
 
-Comité de Gestión de 
Solicitudes Ciudadanas 
reunidos trimestralmente 
entre los meses de Marzo a 
Diciembre. 
 
-Realizar Conversatorio 
Sobre comunicación asertiva 
y Buen Trato entre usuarios 
y líderes de los sectores y 
Equipos de cada sector. 
 
 

Plan Anual De Mejora 
De Áreas Críticas  
. 
N° de Reuniones 
realizadas / N° de 
Reuniones 
programadas. 
 
Acta de conversatorios                                                                                                                                                                                                                                                                                              
entre usuarios y 
funcionarios de cada 
sector. 
 
 
Informe de evaluación 
del Plan Anual De 
Mejora año 2014. 

Definición de áreas críticas y 
diseño De Plan De Mejora con 
Pauta de propuestas y sugerencias 
realizadas el año anterior. 
 
.Ejecución del Plan de Mejora. 
 
 
CDL y Dirección dan cuenta a sus 
bases el estado de avance del Plan 
de Mejora: socios y funcionarios 
 
-Evaluación del Plan anual  de 
mejora a realizar en el mes de 
Diciembre 2015. 
 
 
 
 

Registro de actividades 
: REM 19b 
-Actas de reuniones 
CGSC y listas de 
asistencias, 2014. 
 
-Informe de Monitoreo  
del Plan Anual de 
Mejoras. 
 
-Material de apoyo 
utilizado. 
 
-Presentación del 
resultado de 
monitoreo realizada a 
los socios CDL y 
funcionarios. 
 
Informe de evaluación 
de resultados del Plan 
Anual de mejora año 
2014. 
 

 Dirección CESFAM  
 
Encargada de 
Participación Social 
 
Encargado/a OIRS 
 

   Jefes de Sector 
 
 Coordinadora de 
SAPU 
 
Representante CDLS 

 
Representante 
AAGG 
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META 19813: GARANTIZAR EL ACCESO A LA SALUD Y A EXAMEN (PAP) DE LAS MUJERES BAJO CONTROL EN EL CESFAM 
STA: 
 

 
 
 
 

OBJETIVO META INDICADORES ACTIVIDADES M. VERIFICACIÓN RESPONSABLES 

Sensibilizar a la 
comunidad en el  
autocuidado de la 
mujer a través de 
la prevención del 
CA uterino, de 
mamas  y otras 
patologías 

Plan de Acción: “Auto 
cuidado de la mujer en su 
comunidad, 
sensibilizando  e 
informando sobre ello en 
su territorio.” 
 
 
4 Mesones informativos 
:CESFAM,  ambos CECOF 
y Feria Saludable con la 
comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de organizaciones 
participantes/ N° de 
organizaciones de 
mujeres del territorio  
 
 
N° de mesones 
informativos realizados/ 
N° de mesones 
informativos 
programados 
 

-Entrevistas y reuniones de 
coordinación para el diseño 
del Plan de Acción con equipo 
de cada sector. 
 
-Actualización catastro 
organizaciones de mujeres por 
cada sector. 
 
-Coordinación intersectorial: 
Oficina de la Mujer, colegios y 
Jardines Infantiles 
 
- Mesones  Informativos: Uno 
en cada CESFAM ,  
CECOFS y Act. masiva (Expo) 
 
- Visita a organización de cada 
sector para sensibilizar en el 
tema 

Registro en REM 19b 
 
Registro de usuarios/as 
informados/as en 
mesones. 
 
Material de apoyo y 
difusión. 
 
Plan de Acción 2015. 
 
Informe de evaluación de 
resultados del Plan de 
Acción 2014. 
 
Listas de Asistencia y Acta 
de reuniones de todas las 
actividades 
comprometidas. 
 
 
 
 

 
Directora. 
 
E. Promoción  
y Participación. 
 
Encargado 
Programa 
de la Mujer 
 
Jefes y Equipos de  
Sector 
 
Representantes del  
CDLS. 
 
Representantes del  
EMC 
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FORTALECIMIENTO DEL CDLS:  
 
 

 

 

 

OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDADES M.VERIFICACIÓN RESPONSABLES 

Empoderamiento 
del CDL en el 
Modelo de 
Atención Integral 
de Salud con 
enfoque Familiar y 
Comunitario. 
 

Consejo de Desarrollo 
Local funcionando 
mensualmente entre 
los meses de Marzo a 
Diciembre. 
 
Equipo Motor 
Comunitario 
funcionando 
mensualmente  
entre los meses de 
Marzo a Diciembre. 
 
CDL participantes en el 
diseño, ejecución, y 
evaluación del Plan 
Colaborativo 2014 
Equipo de CECOF y 
CESFAM realizando un 
proceso de diagnóstico 
participativo con su 
territorio. 

N° de reuniones CDL  
realizadas / Nº reuniones 
programadas. 
 
N° de reuniones EMC  
realizadas / Nº reuniones 
programadas. 
 
N° de reuniones por 
Diagnostico Participativo                                                                                                                                                                                                     
Presentación del Plan de 
mejoras al CDLS  y a la 
comunidad 
 
Informe de Diagnostico 
Participativo. 
 
Informe de resultados de  
la evaluación del Plan 
Colaborativo 2015  

Reunión Mensual con el 
CDL al interior de CESFAM 
 
Reunión  mensual del EMC  
al interior de CESFAM con 
su comunidad 
 
Reunión Semestral del 
sector con su comunidad. 
 
Representante del CDL 
participa en Consejo 
Técnico una vez al mes. 
 
Difusión del Modelo de 
Salud Familiar; Ley de 
Deberes y Derechos y 
programas del CESFAM en 
las diferentes instancias de 
participación con la 
comunidad 
 

Registro en REM 19b  
 
CDL: Acta y listado de 
Asistencia a reuniones 
y/o asambleas 
generales. 
 
 
EMC: Acta y listado de 
Asistencia a reuniones 
y/o asambleas 
generales. 
 
Material de apoyo 
utilizado  en 
actividades: Cartillas, 
Power Point entre 
otros. 
 
Evaluación de Plan 
2015. 
 
 
 

Dirección. 
 
Directiva  y socios 
de CDL y EMC 
 
Encargada de 
Participación Social 
 
Equipo de Salud. 
 
E. Salud Familiar. 
 
 



P á g i n a  | 137 

 

CESFAM SAN JOAQUIN: PLAN COLABORATIVO 2015 CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DE SALUD 

META 7, LEY 19.813, PLAN DE PARTICIPACION SOCIAL  
TEMA GES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDADES M.VERIFICACIÓN RESPONSABLES 

Formar monitores 
comunitarios en 
Garantías de 
Oportunidades y 
Derechos 
Ciudadanos GES, al 
interior de 
CESFAM 

Capacitar a lo 
menos 6 
monitores 
comunitarios en 
patología ges. 
 
 
 
 
 
Orientar en sus 
unidades 
territoriales a 
usuarios ges 
 

Nº de asistentes al 
curso/ Nº de 
asistentes que 
reciben certificación.  
 
 
Informe de resultado 
de proceso de 
capacitación. 
 
Lista de usuarios que 
reciben orientación 
ges 

Elaboración de módulos 
de capacitación. 
 
Ejecución de curso de 
capacitación. 
 
Evaluación del curso 
 
Certificación  del curso 
 
Atención en sede 
comunitaria, una vez a la 
semana. 

 Registro de todas 
actividades en REM 
19b 

 Material de apoyo 
audiovisual utilizado. 

 Acta de Reuniones  de 
preparación de 
capacitación. 

 Lista de Asistencia a 
sesiones del curso. 

 Registro de asistencia  
a educación. 

 Material de apoyo 
audiovisual utilizado. 

 Listado de usuarios 
consultantes 
 

Encargada de 
Participación 
Social 
 
Asociación 
Gremial y CDL 
 
Encargado/a GES 
del CESFAM 
 
Trabajadoras 
sociales CESFAM 
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GESTION DE SOLICITUDES CIUDADANAS 

OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDADES M. VERIFICACIÓN RESPONSABLES 
 

Mantener el 
Comité de 
Gestión de 
Solicitudes 
Ciudadanas 
de CESFAM 
San Joaquín 

Comité de Gestión de 
Solicitudes 
Ciudadanas 
sesionando 
mensualmente entre 
los meses de Marzo a 
Diciembre (10 
reuniones). 
 
Elaborar plan de 
mejoras trimestrales  
 
Informar al CDL 
ampliado 
 

Plan trimestral de 
mejora de áreas críticas  
 
N° de Reuniones 
realizadas / N° de 
Reuniones 
programadas. 
 
4 Informes de 
Monitoreo de 
Solicitudes Ciudadanas 
anuales. 
 
 

Mantención  del Comité de Gestión de 
Solicitudes Ciudadanas,  año 2015. 
 
Definición de áreas críticas y diseño de 
plan de mejora trimestral. 
 
Aplicación de plan de mejora. 
 
Elaboración de informes 
 
Reuniones Mensuales de Comité  
Gestor. 
 
 
 

Registro de todas 
actividades en REM 19b 
 
Listas de Asistencia 
(señalando cargo del 
participante) 
 
Acta de reuniones Comité 
de Gestión de Solicitudes 
Ciudadanas. 
 
Informe de evaluación de 
resultados del Plan Anual 
de mejora año 2015.. 
 

Dirección CESFAM 
 
Representante CDLS 
 
Representante 
Asociación de 
Funcionarios. 
 
Encargada de 
Participación Social 
 
Encargado/a OIRS 

 
APOYO A OTRA META DE LA LEY 19813 

 
 

OBJETIVO META INDICADORES ACTIVIDADES M. VERIFICACIÓN RESPONSABLES 

Colaborar al 
cumplimiento 
de la cobertura 
PAP 

Diseñar, ejecutar y 
evaluar Plan de 
Acción de manera 
conjunta con el 
Prog. de la Mujer 
para objetivar la 
cobertura PAP  
 

Plan de Acción 
elaborado, ejecutado y 
evaluado. 
 
Informe de evaluación 
del Plan de Acción. 
------------------------------ 
 

1.- Coordinación para el diseño 
del Plan de Acción con todos 
los responsables de este eje de 
trabajo:  sectores del CESFAM 
que se trabajará/n, descripción 
de plan de visitas y cantidad de 
estas,  evaluación,  
responsables por actividad. 
2.- Elaboración de informe  
 

1.- Registro de actividades en 
REM 19b y en REVICAN 
2.- Material de apoyo  
3.- Informe de evaluación de 
resultados 2015. 
4.- Listas de Asistencia y Acta de 
reuniones de todas las 
actividades comprometidas. 

Representante CDLS 
 
Encargado Programa 
de la Mujer 
 
Encargada de 
Participación Social 
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OTROS TEMAS (FORTALECIMIENTO  CDL, CUENTA PUBLICA, CAPACITACION, DIFUSION, ETC.)  

 

OBJETIVO META INDICADOR ACTIVIDADES M.VERIFICACIÓN RESPONSABLES 

Empoderamiento 
del CDL en el 
Modelo de 
Atención Integral 
de Salud con 
enfoque Familiar y 
Comunitario. 
 

Consejo de 
Desarrollo Local 
funcionando 
mensualmente 
entre los meses 
de Marzo a 
Diciembre. 
(10 reuniones) 
 
 
 

N° de reuniones 
realizadas / Nº 
reuniones 
programadas. 
 
 
Informe de resultados 
de la evaluación del 
Plan Colaborativo 2015 
 
 

1.-Consejo de Desarrollo Local se reúne 
mensualmente al interior de CESFAM 
2.-Directiva del Consejo de Desarrollo 
Local realiza Presentación del Plan 
Colaborativo 2015 a los socios. 
3.-Equipo de Salud realiza educación al 
CDL en temas: 
a)Modelo de Salud Familiar 
b)Conductas preventivas y necesidad de 
adherencia a tto en HTA y DM II 
c) Educar en ley de derechos y deberes del 
paciente 
 

Registro de todas 
actividades en REM 
19b 
Listado de 
Asistencia a 
reuniones y/o 
asambleas 
generales. 
Actas de  reuniones 
y/o asambleas. 
 
 
 

Directiva  y socios de 
CDL 
 
Encargada de 
Participación Social 
 
Equipo de Salud. 
 
Consejo Desarrollo 
Local 
 
 
 

Proporcionar 
200atenciones 
podológicas en 
forma regular a  
personas 
residentes en la 
comuna. 
 

Nº de atenciones 
realizadas / Nº de 
atenciones 
programadas 
 

Atención podológica 
 

Registro de 
atenciones 
realizadas. 
Material de apoyo 
audiovisual 
utilizado. 
Registro 
audiovisual de la 
actividad. 
 

Consejo Local de 
Salud 
 

Realizar 
diagnostico 
participativo 
por sector del  
CESFAM 

Nº de reuniones por 
sector realizadas/Nª de 
reuniones planificadas 

 Planificación del diagnostico 

 Convocatoria a la actividad 

 Ejecución de la actividad 

 Análisis de resultados 

 Confección de informe 

Rem 19b 
Actas de reuniones 
de planificación 
Lista de asistencia a 
la actividad 
Informe final 

Consejo Local de 
Salud 
Encargado de 
participación 
Trabajadoras sociales 
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CAPITULO IX 

Dotación de Salud 2015 
 

El personal que trabaja en las distintas reparticiones del área de Salud Comunal, 
pertenece a alguna de éstas modalidades: 
 
Personal de la Dotación Comunal : se refiere al total de horas semanales contratadas 
según las diferentes categorías en que el Estatuto de Atención Primaria Municipalizada, 
divide a los funcionarios de Salud  
Categoría A: Médicos, Químicos Farmacéuticos y Odontólogos –  
Categoría B: A. Social, Enfermera, Kinesiólogo, Matrona, Nutricionista, Psicólogo, 
Terapeuta Ocupacional, Otros profesionales –  
Categoría C: Técnicos de Nivel Superior  -  
Categoría D: Técnicos Paramédicos –  
Categoría E: Administrativos –  
Categoría F: Auxiliares de Servicio (Estafetas, Choferes, Aseo y Vigilancia) 
La dotación está constituida por Contratos a Plazo Fijo y Contratos Indefinidos. 
Personal Contratado para Proyectos  con financiamiento especifico, contratados en 
forma provisional en modalidad Honorarios. 
 
Dirección de Salud del año  2014 – 2015 
 

Cargo Hrs Persona Cargo Hrs Persona 
 

Directora de Salud 
Comunal 

44 

 
Patricia González 
Chamorro 
 

Secretaria 
Administrativa 

44 
 

Miriam Moscoso 

Asesora Técnica 
Encargada REM 
Comunal  
Encargada de 
Proyectos de Salud 

44 
Silvia Toro Díaz 
 

Encargado de 
RRHH 
Corporación – 
Área Salud 

44 
Gabriel Muñoz 
 

Asesora Técnica 
Encargada de 
Programas de Salud y 
Plan de Promoción 

44 Daniela González Soto 
Encargado de 
Remuneraciones 
– Área de Salud 

44 Luis Vilches M 

Químico Farmacéutico 44 Jonatan Carrión 
Redes y Servicios 
de Apoyo 
Informática  

44 
Richard  
Mardones 

Asesor Técnico 
Dirección  Salud 
Programa Chile Crece 
Contigo  

44 
 

Verónica Veliz Rojas 
Redes y Servicios 
de Apoyo 
Informática 

44 Héctor Pérez 

Coordinador 
Administrativo RRFF 

44 

 
Marcos Chamorro 
Fuentes 
 

   

Encargado de Bodega 
Comunal 

44 
Domingo ObrequeLevin 
 

   

Monitora SIGGES 
Comunal 

44 
Elizabeth Albornoz 
Pedraza 
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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

Hrs 

Semana 

HONORA

RIOS

Total de 

Hrs. Sem

Nº de 

Cargos

Medicos 591 17 448 11 348 10 77 4 0 0 168 1464 42 1632

Medico Directora 44 1 44 1 44 1 132 3 132

Odontologos 228 6 169 4 133 5 530 15 530

Quimico Farmaceutico 44 1 44 1 44

TOTAL A 863 24 661 16 525 16 77 4 0 0 44 1 0 0 168 2170 61 2338

Enfermeras 308 7 242 6 176 4 44 1 18 2 18 788 20 806

Matronas 236 6 176 5 141 4 553 15 553

Matrona Administ. 44 1 44 1 44

Nutricionista 110 3 66 2 66 2 242 7 242

Nutricionista Administr 44 1 44 1 44

As. Social 132 3 88 4 77 2 66 2 363 11 363

Kinesiologos 176 4 132 3 77 3 385 10 385

Psicologos 140 4 91 3 84 2 176 5 491 14 491

Terapeuta Ocupac. 55 2 77 2 33 1 66 2 24 1 44 1 299 9 299

Tecnologo Médico 88 2 88 2 88

Educadora (Psicomotr) 67 3 67 3 67

Otros Cat B : Dirsal 44 1 44 1 44

Otros Cat B : Informática 44 1 44 1 44 1 132 3 132

Otros Cat B : Adm. Público 44 1 44 1 44 1 44 1 176 4 176

TOTAL B 1245 31 960 27 742 20 352 10 179 6 220 5 18 2 18 3716 101 3734

Tecnico Sup. Enferm. 660 15 473 11 528 12 44 1 88 2 48 3 1841 44 1841

Tec.Sup.Administrativo 44 1 44 1 33 1 88 2 209 5 209

Tec. Sup. Informatica 0 0 0

Técnico Rehabilitación 44 1 60 2 104 3 104

TOTAL C 748 17 473 11 572 13 104 3 121 3 88 2 48 3 0 2154 52 2154

Aux. Paramedico 616 14 484 11 286 7 44 1 16 1 131 1446 34 1577

TOTAL D 616 14 484 11 286 7 44 1 0 0 0 0 16 1 131 1446 34 1577

C + D (Enfermería) 1276 29 957 22 814 19 88 2 88 2 0 0 64 4 131 3287 78 3418

Administrativo 396 9 396 9 308 7 66 2 44 1 88 2 32 2 70 1330 32 1400

TOTAL E 396 9 396 9 308 7 66 2 44 1 88 2 32 2 70 1330 32 1400

C + E (Administ.) 440 10 396 9 352 8 66 2 77 2 176 4 32 2 70 1539 37 1609

Aux. Servicio 220 5 198 5 132 3 88 2 44 1 48 3 57 730 19 787

Chofer 88 2 88 2 88 2 44 1 46 2 59 354 9 413

Guardias 112 3 88 2 132 3 332 8 332

TOTAL F 420 10 374 9 352 8 132 3 44 1 0 0 94 5 116 1416 36 1532

DOTACION 4288 105 3348 83 2785 71 775 23 388 11 440 10 208 13 503 12232 316 12735

TOTAL COMUNA

HORAS 

TOTALES 

con SAPU

COMUNA DE SAN JOAQUIN

PROPUESTA DE DOTACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIMARIA AÑO 2015

Profesion

SANTA TERESA DE 

LOS ANDES
SAN JOAQUIN DR. A. BAEZA GOÑI

CESAM SAN 

JOAQUIN

SERVICIOS 

COMUNALES
DIRSAL 

SAPU SANTA TERESA y 

SAN JOAQUIN

 



P á g i n a  | 142 

 

CAPITULO X 
 

PLAN DE CAPACITACIÓN DE SAN JOAQUÍN 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 

Dado que el contexto y situación de salud han cambiado en la población chilena, 
surge la necesidad de ajustar el sistema sanitario a las características actuales de la 
sociedad hacia un modelo de atención integral, que considere a la persona como eje 
en la mantención de su estado de salud, considerando aspectos biopsicosociales, con 
un fuerte componente familiar y comunitario.  Es así como el Modelo de Salud Familiar 
y Comunitario, pretende entregar mayor resolutividad, integralidad y humanización de 
las atenciones, considerando la participación social, el desarrollo comunitario y el 
trabajo intersectorial para mejorar el nivel de vida de la población. 
 
San Joaquín es una comuna con años de experiencia en el uso y aplicación de este 
modelo de salud, no obstante, sigue siendo necesario buscar herramientas que 
contribuyan al fortalecimiento de las competencias de nuestros funcionarios/as en 
todas sus categorías para dar un paso adelante en el desarrollo del Modelo de Salud 
Familiar. 
 
Es así, que la capacitación se define como la adquisición de conocimientos técnicos, 
teóricos y prácticos que van a contribuir al desarrollo de los individuos en el 
desempeño de una actividad.  En la actualidad representa uno de los medios más 
efectivos para asegurar la formación permanente del recurso humano respecto a las 
funciones laborales que y deben desempeñar en el puesto de trabajo que ocupan.  
Por ello, la capacitación, tiene como ejes: 
 Promover el desarrollo integral del personal, y como consecuencia el desarrollo de 

la organización 
 Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor desempeño 

de las actividades laborales 
De esta forma, el resultado final es la entrega un servicio de calidad a los 
ciudadanos/as y también la satisfacción con el cargo y función realizada. 
 
Durante el año 2014 se ha comenzado un proceso de reimpulsar las comisiones de 
capacitación de cada centro de salud de la comuna con respecto a orgánica de 
funcionamiento.  En forma paralela, existe mayor coordinación en la inscripción de 
funcionarios/as a los cursos que ofrece el SSMS (cursos incorporados en el PAC, 
actualizaciones y Programa de Apoyo al RR.HH) y uso de los recursos SENCE, ya 
que existe una Encargada Comunal del Área de Capacitación, a partir de Febrero del 
presente año, luego de un período de 3 años sin esta figura articuladora. 
 
En Octubre, se comenzó un proceso de elaboración conjunta del Plan de 
Capacitación Comunal, el cual es parte del Plan de Salud Familiar, entre las 4 
comisiones más la Encargada Comunal, lo tuvo el fin de establecer criterios comunes 
en cuanto al acceso pertinente de instancias formativas, objetivos estratégicos 
comunales y re-articular el trabajo de las comisiones. 

 
A continuación se describe el Plan de Capacitación para el período 2015, el cual se 
pretende proyectar con objetivos a corto y mediano plazo 



P á g i n a  | 143 

 

II. ASPECTOS GENERALES 
 

La Carrera Funcionaria se define como el conjunto de disposiciones y principios que 
regulan la promoción, la mantención y el desarrollo de cada funcionario en su 
respectiva categoría.  Debe garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso y 
el acceso a la capacitación, la objetividad de las calificaciones y la estabilidad en el 
empleo, reconocer la experiencia, el perfeccionamiento y el mérito funcionario (Ley 
Nº19.378 del 13/04/95). 
 
De acuerdo al Art. 1º del Reglamento Municipal sobre Carrera Funcionaria de la 
comuna de San Joaquín, las disposiciones de éste se aplicarán a los profesionales y 
trabajadores funcionarios regidos por el Estatuto de Atención Primaria de Salud 
Municipal que se desempeñen en los establecimientos municipales de atención 
primaria de salud, sean estos consultorios, servicios de atención primaria de 
urgencia, laboratorios o cualesquiera otros que administre la Corporación Municipal 
de Desarrollo Social. 
 
En el párrafo 4º se describen aspectos de capacitación para los funcionarios de salud 
municipal: 
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En cada Centro de Salud existe una comisión de capacitación y para la elaboración del 
presente plan, participaron: 
 

a) CESFAM SAN JOAQUÍN:  Carla Argudo, Alejandro Sanhueza, Elba Castillo 
b) CESFAM DR. ARTURO BAEZA GOÑI:  Olga Nikolic, Celia Céspedes 
c) CESFAM SANTA TERESA DE LOS ANDES: -Sandra Oller, Cecilia Oteiza, Sandra 

Amache, Gema Millar 
d) CESAM:  Alejandra Iturra, Rosa Silva, Sebastián Santa Cruz, Sonia Carrasco 
e) Dirección de Salud:  Verónica Véliz 

 
1) METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE SALUD: 

 
La metodología utilizada fueron reuniones de coordinación y debate grupal con el 
propósito de conocer el funcionamiento actual en el ámbito de capacitación junto 
con el sentir de los funcionarios; lo cual permitirá establecer lineamientos y 
objetivos estratégicos. 
 

2) SITUACIÓN ACTUAL DE CAPACITACIÓN 
 
Junto con los debates, se entregaron encuestas (anexo 1), y el resultado final con 
respecto al trabajo desarrollado por las comisione es el siguiente: 
 
Con respecto al trabajo desarrollado por las comisiones de capacitación: 
1. No cumplen con su rol de asesorar con respecto al desarrollo de habilidades y 

competencias atingentes a los objetivos del Plan de Salud Familiar comunal y 
también a la promoción del desarrollo personal. 

2. No agendan las reuniones de la comisión y por ello, muchas veces no se 
cumple la calendarización, para trabajar en este tema, articulándose sólo para 
realizar cursos que permitan obtener el puntaje de la carrera funcionaria. 

3. Disparidad en cuanto a representatividad en términos de elección de pares y 
antigüedad en el cargo (sin recambio de integrantes durante muchos años). 

4. Diferencias en la priorización de participación en los cursos ofertados por el 
SSMS y en las estrategias de financiamiento vía SENCE. 

 
Con respecto a la capacitación en sí: 
1. Para ambas asociaciones la capacitación es un tema prioritario, porque los 

funcionarios valoran esta instancia y le asignan importancia para la función del 
cargo. 

2. Sin embargo, existe un resentimiento por la situación actual. 
3. Falta equidad en la selección de funcionarios que asistirán a capacitación y 

acceso igualitario. 
4. Se requiere conocer las opiniones y necesidades de capacitación por 

categoría 
5. Para mejorar el interés por la formación, es necesario una oferta atractiva. 

 
Además, se establecieron las siguientes brechas: 
1. El sistema de elección de integrantes, organicidad y calendarización del 

trabajo de las comisiones es dispar entre una comisión y otra. 
2. La oferta de cursos para las categorías no profesionales siempre es muy 

escasa y no existe en el ámbito de psiquiatría. 
3. Ausencia de lineamientos estratégicos de capacitación comunal. 
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4. Falta reglamento de capacitación. 
5. Autocuidado ha sido mal visto y es un tema siempre pendiente, el cual 

requiere una estructura de trabajo 
 
Por lo tanto, los ejes a trabajar en capacitación serán: 
1. Salud Familiar:  atención y cuidado a través del ciclo vital, salud mental, 

participación 
2. Calidad: acreditación (manejo autoclave, esterilización, REAS, buen trato), 

seguridad del paciente, satisfacción usuario. 
3. Promoción del Desarrollo Personal:  autocuidado, manejo del estrés, 

resolución de conflictos 
 

3) OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL: 
Dotar a los equipos de salud de la comuna de San Joaquín, un plan de 
capacitación que contenga cursos continuos de formación en la atención y 
cuidado de las personas, familias y comunidad, reorganizando la los objetivos 
estratégicos y oferta a corto y mediano plazo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
A corto plazo: 
a) Diseñar un plan de capacitación participativo con representación de la 

institución DIRSAL, profesionales y no profesionales que trabajan en ella,  
b) Entrega del Plan de Capacitación 2015 
c) Calendarización de reuniones mensuales de las comisiones en sus centros de 

salud 
 
A mediano plazo: 
a) Calendarización de 6 reuniones en el año del comité comunal de capacitación  
b) Diseñar una estrategia participativa para la elaboración del reglamento de 

capacitación comunal 
c) Entrega del Reglamento de capacitación comunal a la Dirección de Salud y 

Direcciones de Centros 
d) Difusión del Reglamento a los funcionarios/as de atención primaria y a las 

asociaciones gremiales. 
 
 

III. CONFIGURACIÓN DEL TRABAJO DE CAPACITACIÓN COMUNAL 
 

1) ESTRATEGIA EDUCATIVA 
De acuerdo a lo observado por las diferentes comisiones y las encuestas 
aplicadas, se plantea como principal estrategia educativa, la educación de 
adultos, a través de estrategias activas, participativas, que generen comunicación 
y diálogo, en el proceso de construcción del conocimiento, a través de la 
problematización y reflexión conjunta. 
 
De esta forma, se excluyen cursos en plataforma web porque en lo real, a pesar 
de tener tutor, no existe mayor interacción que el aviso de un nuevo módulo.  
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Además, no todos incluyen foros y estos tampoco significan mayor porcentaje en 
la evaluación final para aprobación. 
 
2) ESTRUCTURA DE TRABAJO 
De acuerdo a las siguientes instancias: 

 Encargado de Capacitación Comunal: designado por la Dirección de Salud. 

 Comité bipartito por establecimiento: 1 representante de la institución 
(Directora de CESFAM o Coordinador Administrativo), 1 representante de los 
funcionarios profesionales y 1 representante de los funcionarios no 
profesionales para los 3 CESFAM y CESAM. 

 Comisión comunal:  constituida por el Encargado Comunal y los 4 comités 
bipartitos, que sesionarán 6 veces en el año (Abril, Septiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre) 

 
3) PLAN DE TRABAJO 

 

 Oct 
14 

Nov 
14 

En 
15 

Abr 
15 

May 
15 

Jun 
15 

Jul 
15 

Ago 
15 

Sep 
15 

Oct 
15 

Nov 
15 

Dic 
15 

Detección de 
necesidades y 
brechas 

X            

Definición de 
ejes de 
capacitación 

X            

Elaboración y 
entrega plan 
de 
capacitación 

X X           

Trabajo 
comisiones 
bipartitas 

X X X X X X X X X X X X 

Trabajo 
comisión 
comunal de 
capacitación 

   X     X X X X X 

Diseño 
participativo 
del 
Reglamento 
de 
Capacitación 

   X    X     

Elaboración y 
entrega de 
Reglamento 
de 
Capacitación 

        X    

Difusión del 
Reglamento 

        X    

Revisión Plan 
de 
Capacitación 
2015 

        X    

Diseño y 
Elaboración 
Plan de 
Capacitación 
de Salud 
2016 

         X   
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IV. RECURSOS FINANCIEROS 
 
El financiamiento proviene de los recursos autorizados para Capacitación en el 
Presupuesto de Salud para el año 2015, aprobado por el Concejo Municipal, 
destinado a los funcionarios/as de los 4 centros de Salud (CESFAM San Joaquín, 
CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi, CESFAM Santa Teresa de Los Andes y 
CESAM) y también de la Dirección de Salud.  La Unidad Oftalmológica de 
Atención Primaria de Salud (UAPO), accede a capacitaciones cuando existen 
financiamientos extras o son incluidos en otro Centro de Salud. 
 
Es importante, aclarar que los recursos no cubren las necesidades ni intereses 
del total de funcionarios en las diferentes modalidades contractuales.  Por lo 
tanto, la distribución porcentual de los fondos SENCE están en relación a las 
plantes de funcionarios con contratos a plazo fijo e indefinido. 
 
La siguiente tabla muestra la distribución de montos SENCE: 
 
Tabla Nº1 “Montos fuente financiera correspondiente a franquicia SENCE 2013 – 
2015” 

 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

CESAM $ 1.928.153 $ 2.866.640 $  

CESFAM y SAPU 
Santa Teresa 

$ 9.315.194 $ 13.832.228 $  

CESFAM Dr. 
Arturo Baeza Goñi 

$ 5.896.939 $ 8.506.176 $  

CESFAM y SAPU 
San Joaquín 

$ 7.518.398 $ 10.871.159 $  

Dirsal y otros $ 2.251.683 $ 3.018.360 $  

Total $ 26.910.367 $ 39.094.562 $  

 
De acuerdo a los 3 ejes priorizados de capacitación, los cursos serán los 
siguientes: 
 

 

SALUD 
FAMILIAR 

Resolución de salud mental en APS 

Reanimación cardiopulmonar básico 

Reanimación cardiopulmonar avanzado 

Curso teórico-práctico del manejo básico del ecógrafo 

Toma y lectura de electrocardiografías 

Manejo avanzado de heridas y úlceras 

CALIDAD Manejo de Residuos en Establecimientos de Atención en Salud (REAS) 

Avances y desafíos del modelo de salud familiar en CESFAM de nivel 
superior 

Aseo terminal en APS 

PROMOCIÓN 
DEL 
DESARROLLO 
PERSONAL 

Atención al cliente 

Manejo básico  de excel para Windows 

Manejo intermedio de excel para Windows 
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Finalmente, con respecto a oferentes de capacitación, existen las siguientes 

instituciones: 
- SSMS con los cursos que ellos incorporan en su plan de capacitación y que 

año a año, se conocen en Diciembre, fuera del plazo de elaboración del Plan 
de Salud Comunal.  Se participará en actualizaciones según la temática y 
disponibilidad de funcionarios/as que no han asistido. 

- Otec como MADICAP para cursos comunales 
- Universidades con costo $0.- como Universidad de Chile, Universidad Diego 

Portales 
 
 
V. PLANIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN POR CENTRO DE SALUD 
 

En las siguientes páginas se describen los cursos a realizar por los CESFAM San 
Joaquín, Dr. Arturo Baeza Goñi y Santa Teresa de los Andes y el Centro de Salud 
Mental CESAM. 
 
Es importante aclarar que existen otros cursos para los CESFAM, impartidos por el 
Servicio de Salud Metropolitano Sur, los cuales no están incorporados porque a la 
fecha no se cuenta con mayor información.  Estos cursos corresponden al 
Programa Anual de Capacitación que ejecuta dicho Servicio y el Programa de 
Capacitación del Recurso Humano. 
 
En igual situación se encuentra el CESAM, porque las capacitaciones impartidas 
por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de 
Drogas y Alcohol (SENDA) y el Área de Salud Mental del Servicio de Salud 
Metropolitano Sur, se realizan el segundo semestre de cada año, sin tener mayor 
detalle de estas actividades a la fecha. 
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5

LE Nº1 Fortalecer 

el Modelo de 

Atención en 

Salud, junto con 

los valores y 

principios que lo 

sustentan.

Principios del 

Modelo de atención 

integral con enfoque 

familiar, 

comunitario y en red 

para equipos de 

salud

Conocerán y desarrollarán 

elementos del Modelo de 

atención integral con 

enfoque familiar, 

comunitario y en red para a 

la gestion de los 

establecimientos de salud.

X X 2 2 3 0 3 10

Los participantes 

implementarán en los 

equipos de los cesfam 

del SSM S, los principios, 

herramientas y 

estrategias del M odelo 

de atención integral con 

enfoque familiar, 

comunitario  y en red en la 

practica cotidiana.

20 x x

Dra. 

Campodónic

o

19.000
Enero: 2 

SESIONES AL MES

6

LE Nº1 Fortalecer 

el Modelo de 

Atención en 

Salud, junto con 

los valores y 

principios que lo 

sustentan.

Principios del 

Modelo de atención 

integral con enfoque 

familiar, 

comunitario y en red 

para equipos de 

salud

Conocerán y desarrollarán 

elementos del Modelo de 

atención integral con 

enfoque familiar, 

comunitario y en red para a 

la gestion de los 

establecimientos de salud.

X X 1 3 3 0 3 10

Los participantes 

implementarán en los 

equipos de los cesfam 

del SSM S, los principios, 

herramientas y 

estrategias del M odelo 

de atención integral con 

enfoque familiar, 

comunitario  y en red en la 

practica cotidiana.

20 x x

Dra. 

Campodónic

o

19.000
Marzo: 2 

SESIONES AL MES

7

LE Nº1 Fortalecer 

el Modelo de 

Atención en 

Salud, junto con 

los valores y 

principios que lo 

sustentan.

Principios del 

Modelo de atención 

integral con enfoque 

familiar, 

comunitario y en red 

para equipos de 

salud

Conocerán y desarrollarán 

elementos del Modelo de 

atención integral con 

enfoque familiar, 

comunitario y en red para a 

la gestion de los 

establecimientos de salud.

X X 40 100 53 3 53 246

Los participantes 

implementarán en los 

equipos de los cesfam 

del SSM S, los principios, 

herramientas y 

estrategias del M odelo 

de atención integral con 

enfoque familiar, 

comunitario  y en red en la 

practica cotidiana.

20 x x

Dra. 

Campodónic

o

19.000
Abril:2 SESIONES 

AL MES

8

LE Nº1 Fortalecer 

el Modelo de 

Atención en 

Salud, junto con 

los valores y 

principios que lo 

sustentan.

Principios del 

Modelo de atención 

integral con enfoque 

familiar, 

comunitario y en red 

para equipos de 

salud

Conocerán y desarrollarán 

elementos del Modelo de 

atención integral con 

enfoque familiar, 

comunitario y en red para a 

la gestion de los 

establecimientos de salud.

X X 40 100 53 3 50 243

Los participantes 

implementarán en los 

equipos de los cesfam 

del SSM S, los principios, 

herramientas y 

estrategias del M odelo 

de atención integral con 

enfoque familiar, 

comunitario  y en red en la 

practica cotidiana.

20 x x

Dra. 

Campodónic

o

19.000
Mayo: 2 

SESIONES AL MES

9

LE Nº1 Fortalecer 

el Modelo de 

Atención en 

Salud, junto con 

los valores y 

principios que lo 

sustentan.

Principios del 

Modelo de atención 

integral con enfoque 

familiar, 

comunitario y en red 

para equipos de 

salud

Conocerán y desarrollarán 

elementos del Modelo de 

atención integral con 

enfoque familiar, 

comunitario y en red para a 

la gestion de los 

establecimientos de salud.

X X 40 100 53 0 50 243

Los participantes 

implementarán en los 

equipos de los cesfam 

del SSM S, los principios, 

herramientas y 

estrategias del M odelo 

de atención integral con 

enfoque familiar, 

comunitario  y en red en la 

practica cotidiana.

20 x x

Dra. 

Campodónic

o

19.000
Junio: 2 

SESIONES AL MES

10

LE Nº1 Fortalecer 

el Modelo de 

Atención en 

Salud, junto con 

los valores y 

principios que lo 

sustentan.

Principios del 

Modelo de atención 

integral con enfoque 

familiar, 

comunitario y en red 

para equipos de 

salud

Conocerán y desarrollarán 

elementos del Modelo de 

atención integral con 

enfoque familiar, 

comunitario y en red para a 

la gestion de los 

establecimientos de salud.

X X 40 100 53 0 50 243

Los participantes 

implementarán en los 

equipos de los cesfam 

del SSM S, los principios, 

herramientas y 

estrategias del M odelo 

de atención integral con 

enfoque familiar, 

comunitario  y en red en la 

practica cotidiana.

20 x x

Dra. 

Campodónic

o

19.000
Julio: 2 SESIONES 

AL MES
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11

LE Nº1 Fortalecer 

el Modelo de 

Atención en 

Salud, junto con 

los valores y 

principios que lo 

sustentan.

Principios del 

Modelo de atención 

integral con enfoque 

familiar, 

comunitario y en red 

para equipos de 

salud

Conocerán y desarrollarán 

elementos del Modelo de 

atención integral con 

enfoque familiar, 

comunitario y en red para a 

la gestion de los 

establecimientos de salud.

X X 40 100 53 0 50 243

Los participantes 

implementarán en los 

equipos de los cesfam 

del SSM S, los principios, 

herramientas y 

estrategias del M odelo 

de atención integral con 

enfoque familiar, 

comunitario  y en red en la 

practica cotidiana.

20 x x

Dra. 

Campodónic

o

19.000
Agosto: 2 

SESIONES AL MES

12

LE Nº1 Fortalecer 

el Modelo de 

Atención en 

Salud, junto con 

los valores y 

principios que lo 

sustentan.

Principios del 

Modelo de atención 

integral con enfoque 

familiar, 

comunitario y en red 

para equipos de 

salud

Conocerán y desarrollarán 

elementos del Modelo de 

atención integral con 

enfoque familiar, 

comunitario y en red para a 

la gestion de los 

establecimientos de salud.

X X 40 100 53 0 50 243

Los participantes 

implementarán en los 

equipos de los cesfam 

del SSM S, los principios, 

herramientas y 

estrategias del M odelo 

de atención integral con 

enfoque familiar, 

comunitario  y en red en la 

practica cotidiana.

20 x x

Dra. 

Campodónic

o

19.000
Septiembre: 2 

SESIONES AL MES

13

LE Nº1 Fortalecer 

el Modelo de 

Atención en 

Salud, junto con 

los valores y 

principios que lo 

sustentan.

Principios del 

Modelo de atención 

integral con enfoque 

familiar, 

comunitario y en red 

para equipos de 

salud

Conocerán y desarrollarán 

elementos del Modelo de 

atención integral con 

enfoque familiar, 

comunitario y en red para a 

la gestion de los 

establecimientos de salud.

X X 40 100 53 0 50 243

Los participantes 

implementarán en los 

equipos de los cesfam 

del SSM S, los principios, 

herramientas y 

estrategias del M odelo 

de atención integral con 

enfoque familiar, 

comunitario  y en red en la 

practica cotidiana.

20 x x

Dra. 

Campodónic

o

19.000
Octubre: 2 

SESIONES AL MES

14

LE Nº1 Fortalecer 

el Modelo de 

Atención en 

Salud, junto con 

los valores y 

principios que lo 

sustentan.

Principios del 

Modelo de atención 

integral con enfoque 

familiar, 

comunitario y en red 

para equipos de 

salud

Conocerán y desarrollarán 

elementos del Modelo de 

atención integral con 

enfoque familiar, 

comunitario y en red para a 

la gestion de los 

establecimientos de salud.

X X 40 100 50 0 50 240

Los participantes 

implementarán en los 

equipos de los cesfam 

del SSM S, los principios, 

herramientas y 

estrategias del M odelo 

de atención integral con 

enfoque familiar, 

comunitario  y en red en la 

practica cotidiana.

20 x x

Dra. 

Campodónic

o

19.000
Noviembre: 2 

SESIONES AL MES

15

LE Nº1 Fortalecer 

el Modelo de 

Atención en 

Salud, junto con 

los valores y 

principios que lo 

sustentan.

Principios del 

Modelo de atención 

integral con enfoque 

familiar, 

comunitario y en red 

para equipos de 

salud

Conocerán y desarrollarán 

elementos del Modelo de 

atención integral con 

enfoque familiar, 

comunitario y en red para a 

la gestion de los 

establecimientos de salud.

X X 40 100 50 0 50 240

Los participantes 

implementarán en los 

equipos de los cesfam 

del SSM S, los principios, 

herramientas y 

estrategias del M odelo 

de atención integral con 

enfoque familiar, 

comunitario  y en red en la 

practica cotidiana.

20 x x

Dra. 

Campodónic

o

19.000
Diciembre: 2 

SESIONES AL MES

16 LE Nº 4 

Taller teórico 

práctico :Fase 

Preanalítica en el 

Proceso de 

Laboratorio

Actualizar los 

conocimientos de normas y 

protocolos de la Toma de 

Muestras  en APS y 

Hospitales de la red Sur

X X 0 3 3

Los participantes 

aplicarán las normas y 

protocolos en la toma de 

muestra y serán capaces 

de garantizar la 

trazabilidad de las 

muestras (aplicando los 

protocolos de Toma de 

M uestras).

20 x x

QF 

M.Angélica 

Lagos 

Valdivia

19.000
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AÑO 2015 - COMUNA DE SAN JOAQUÍN

1)  OFERENTE : SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 

c)  CAPACITACIÓN CONTINUA

LINEAMIENTOS 

ESTRATEGICOS 

ACTIVIDADES DE 

CAPACITACION 
OBJETIVOS EDUCATIVOS

TIPO CAPACITACIÓN NUMERO DE PARTICIPANTES POR PLANTAS

FECHA 

PROPUESTAS 

PARA REALIZAR 

ACTIVIDAD

RESULTADOS ESPERADOS
Nº HORAS 

PEDA.

EVALUACION

ENFOQUE 

DE 

GENERO

RESPONSABLE

VALOR 

POR 

PERSONA $

P
ro

m
o

ci
ó

n

P
er

fe
cc

io
n

a
m

ie
n

to

V
ol

u
n

ta
ri

a

A B C D E F

TOTAL

Sa
ti

sf
ac

ci
ó

n

A
p

re
n

d
iz

aj
e

A
p

lic
ab

ili
d

ad

SI NO

LINEAMIENTOS 

ESTRATEGICOS 

ACTIVIDADES DE 

CAPACITACION 
OBJETIVOS EDUCATIVOS

FECHA 

PROPUESTAS 

PARA REALIZAR 

ACTIVIDAD

RESULTADOS ESPERADOS
Nº HORAS 

PEDA.
RESPONSABLE

VALOR 

POR 

PERSONA $

1

LE Nº 4

 Mejorar la 

Calidad  de la 

Atención y 

Trato al 

Usuario

 Primeros 

Auxilios, RCP y 

Manejo del 

Politrauma en  

Adultos  

Incorporar conceptos 

básicos de RCP en  

urgencias de personas 

adultas

Identificar las 

principales acciones 

frente a un accidente.

Conocer y realizar las 

maniobras básicas de 

RCP.

X 4 4

Actuar y aplicar 

procedimientos 

aprendidos frente a 

una emergencia y 

aplicar las maniobras 

de RCP en personas 

adultas.

27 X X

U. 

Capacitación 

Marisol 

Núñez C. 

25.000

INICIO 3RA 

SEMANA DE 

MARZO 

TERMINO 

4TE SEMANA 

DE ABRIL 

2015,

(1 semanal) 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AÑO 2015 - COMUNA DE SAN JOAQUÍN

2)  OFERTA COMUNAL VÍA SENCE Y OTROS

A B C D E F Costo Unitario Costo Total Fuente

1
Resolución de salud 

mental en APS

Incorporar y aplicar nuevas 

herramientas para el manejo inicial 

de emergencia de Salud Mental

8 4 4

Los participantes adquirirán 

habilidades para el manejo de la 

primera atención y derivación de 

urgencia de Salud Mental

OTEC

2

Actualización y 

resolución Salud Mental 

APS Infanto Juvenil 

4 abr-15 5 3 2 $ 0 $ 0
Equipo Infanto 

Juvenil de CESAM

3

Actualización y 

resolución Salud Mental 

APS  adulto adicciones

4 may-15 5 3 2 $ 0 $ 0

Equipo área 

Adulto Adicciones 

de CESAM

4

Reanimación 

cardipulmonar básico

Incorporar conceptos  de RCP en 

urgencias de pacientes pediátricos y 

adultos. Aplicar protocolos de 

atención, priorización y derivación 

oportuna y adecuada.

65 15 20 10 10 5 5
Actuar y aplicar procedimientos 

aprendidos frente a una emergencia
$ 0 $ 0

UNIVERSIDAD 

(Convenio 

docente)

5

Reanimación 

cardipulmonar 

avanzado

Incorporar conceptos avanzados de 

RCP en urgencias de pacientes 

pediátricos y adultos. Aplicar 

protocolos de atención, priorización 

y derivación oportuna y adecuada.

15 15
Actuar y aplicar procedimientos 

aprendidos frente a una emergencia
$ 0 $ 0

UNIVERSIDAD 

(Convenio 

docente)

6

Curso teórico-práctico 

del manejo básico del 

ecógrafo

Incorporar conceptos básicos de uso, 

manejo e interpretación de ecógrafo
8 4 4

Ser capaz de realizar tomas y lecturas 

básicas de ecografías.
OTEC

7

Toma y lectura de 

electrocardiografías

Actualizar conocimientos en la toma 

y lectura de básica de 

electrocardiografías.

12 4 4 4
Ser capaz de realizar derivaciones de 

acuerdo a la pertinencia.

UNIVERSIDAD 

(Convenio 

docente)

8

Manejo avanzado de 

heridas y úlceras

Incorporar y aplicar nuevas 

herramientas para el manejo 

avanzado de úlceras y heridas.

17 2 10 5
Aplicar técnicas de curación avanzada 

según protocolos
$ 0 $ 0

UNIVERSIDAD 

(Convenio 

docente)

RESULTADOS ESPERADOS

FINANCIAMIENTO

SA
LU

D
 F

A
M

IL
IA

R

Nº EJE Nombre Curso Objetivos Educativos

N
º 

H
rs

Fe
ch

a 
d

e
 

R
e

al
iz

ac
ió

n

N
º 

fu
n

ci
o

n
ar

io
s

CATEGORÍAS

 



P á g i n a  | 155 

 

CAPITULO XI 
 

Presupuesto 2015 
 

El presupuesto preparado para el año 2015, se basa en los siguientes criterios 

Inscritos Pcap 

2014

Monto año Pcap 

2015

Monto año Diferencia 

Neta

"Reajuste"

                      93.000 $ 3.794 $ 4.234.104.000 $ 4.188 $ 4.673.808.000 $ 439.704.000 10,4%  

                      13.774 $ 543 $ 89.751.384 $ 559 $ 92.395.992 $ 2.644.608 2,9%

ERA (3 salas) $ 46.078.087 $ 0  

Complementario GES 

(SOLO Laboratorio y 

Medicamentos - NO 

incluye Digitadores )

$ 144.268.671 $ 0  

Progr SM (SOLO 

componente APS )

$ 48.113.908 $ 0  

$ 4.562.316.050  $ 4.766.203.992 $ 203.887.942 4,5%

Inscritos Pcap 

2014

Monto año Pcap 

2015

INSCRITOS Monto año Diferencia 

Neta

"Reajuste"

                      91.069 $ 3.794 $ 4.146.189.432 $ 4.188                 85.962 $ 4.320.106.272 $ 173.916.840 4,2%

                      13.774 $ 543 $ 89.751.384 $ 559                 13.000 $ 87.204.000 -$ 2.547.384

ERA (3 salas) $ 46.078.087 $ 0  

Complementario GES 

(SOLO Laboratorio y 

Medicamentos - NO 

incluye Digitadores )

$ 144.268.671 $ 0  

Progr SM (SOLO 

componente APS )

$ 48.113.908 $ 0  

$ 4.474.401.482  $ 4.407.310.272 -$ 67.091.210 -1,5%

I.- Simulacion Ingreso Per Capita 2015 SAN JOAQUIN - Escenario con Mantención de Inscritos

TOTAL s/reajust sector publico

II.- Simulacion Ingreso Per Capita 2015 SAN JOAQUIN - Escenario con Baja de Inscritos

TOTAL s/reajust sector publico
 

1.- Se ha tomado como referencia para el cálculo del presupuesto, un valor per cápita de 
$4.188 basal.- tomado del valor entregado por el Ministerio de Hacienda al remitir el 
proyecto de presupuesto 2015 al Congreso Nacional. Posteriormente, de la comisión 
mixta de presupuesto el valor aprobado fue de $4.142.- Se ha mantenido el valor inicial de 
$4.188.- porque en otros años el monto que resulta aprobado en la Comisión Mixta, tiene 
un reajuste posterior, que corresponde al inflactor de la ley de presupuesto. 
 
2.- Las señales del nuevo valor per cápita, han tenido un anuncio, a través de los medios 
de comunicación, de un incremento del 14 %; no obstante  en términos reales esto no 
significará un valor superior a 4,38%, puesto que los convenios ERA, Complementario 
GES y Salud Mental Integral serán incorporados en las prestaciones obligatorias que 
debe cubrir este valor, de manera que este incremento en términos reales no será 
superior al citado 4,38% monto que la negociación del reajuste del sector público anual  
captura enteramente, retornando en un mismo periodo a la actual situación de déficit 
estructural.  
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3.- En otro escenario que aún está pendiente de resolver, es la población inscrita válida. 
FONASA todavía no libera el dato de la población que será reconocida como inscrita 
válida para el año 2015. En la primera estimación conocida del corte Mayo 2014, la 
Comuna tuvo una pérdida de 5.107 inscritos, que a valor per cápita 2014, importan un 
menor ingreso de $232.511.496.- 
 

    

PROYECCION DE PERDIDA DE 
RECURSOS FINANCIEROS ($ 2014) 

CESFAM VALIDOS 
AÑO 2014 

1er CORTE 2014 (30 
MAYO 2014) 

REFERENCIAL PARA 
VALIDACION AÑO 2015 

Nº TOTAL 
BAJA DE 

INSCRITOS 

MENSUAL 
(per cápita2014 = 

$3.794) 

ANUAL 

ABG 22.885 22.442 443 $ 1.680.742 $ 20.168.904 
CSJ 29.300 27.213 2.087 $ 7.918.078 $ 95.016.936 
CSTA 38.884 36.307 2.577 $ 9.777.138 $ 117.325.656 

 91.069 85.962 5.107 $ 19.375.958 $ 232.511.496 
 
 
Reajustes 

Reajuste de las Remuneraciones en el Sector Público = 6% 

En transferencias complementarias al aporte Per Cápita, el MINSAL ajusta el aporte en 
base a: 

 Para un 80% del total del Convenio = Reajuste del 6% asociado a 
Remuneraciones 

 Para un 20% del total del Convenio = Reajuste de un % del  IPC asociado a gastos 
de insumos 

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

Aportes afectados 

Se estima un incremento de los traspasos por Convenios complementarios a per cápita, 
via aportes afectados, los que han sido anunciados por el MINSAL pero no se ha 
detallado el monto exacto: Fondo de Farmacia – Médicos de Familia – Reforzamiento 
Programas Odontológicos. Asimismo, en este tipo de transferencias, se avanzaron 
conversaciones con la Subsecretaria de Redes Asistenciales y el Jefe de la División de 
Atención Primaria para revisar la situación de la Comuna una vez que se apruebe la 
validación de la población per cápita, por cuanto cualquier rebaja por sobre los 91.000 
inscritos actuales, supone enfrentar un 2º año con ajustes a la baja, que van a requerir 
algún nivel de aporte suplementario vía Convenios. 
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PRESUPUESTO  INGRESO DE SALUD 2015 
Código Cuenta 

Clasificador  
Nombre Cuenta 

 Presupuesto 
Ingresos 2015  

115.05.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  $         8.130.623.106  

115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  $         7.532.781.087  

11.05.03.006.000.000 DEL SERVICIO DE SALUD  $            7.431.781.087  

11.05.03.006.001.000 ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378  $            5.006.806.059  

11.05.03.006.002.000 APORTES AFECTADOS  $            2.474.560.144  

11.05.03.006.003.000 ANTICIPO DE APORTE ESTATAL -$                 49.585.116  

  OTROS  $               101.000.000  

115.05.03.101.000.000 DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORPORADOS  $            597.842.019  

115.07.00.000.000.000 INGRESOS DE OPERACIÓN  $              36.093.800  

115.07.02.000.000.000 VENTA DE SERVICIOS  $              36.093.800  

115.08.00.000.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES  $            100.000.000  

115.08.01.000.000.000 
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS 
MEDICAS  $            100.000.000  

115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA  $                                -    

     INGRESOS SALUD:  $         8.266.716.906  

 

PRESUPUESTO  GASTO DE SALUD 2015 

Código Cuenta Clasificador Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario 

 Presupuesto 
Gastos 2015  

215.21.00.000.000.000 GASTOS EN PERSONAL  $         5.791.132.200  

215.21.01.000.000.000 PERSONAL DE PLANTA  $         2.546.938.800  

215.21.02.000.000.000 PERSONAL A CONTRATA  $         2.213.481.900  

215.21.03.000.000.000 OTRAS REMUNERACIONES  $         1.030.711.500  

215.22.00.000.000.000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  $         1.490.606.000  

215.22.01.000.000.000 ALIMENTOS Y BEBIDAS  $                 7.512.298  

215.22.02.000.000.000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO  $              23.361.783  

215.22.03.000.000.000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  $                 3.604.692  

215.22.04.000.000.000 MATERIALES DE USO O CONSUMO  $            540.057.691  

215.22.05.000.000.000 SERVICIOS BASICOS  $              61.758.092  

215.22.06.000.000.000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  $            102.989.393  

215.22.07.000.000.000 PUBLICIDAD Y DIFUSION  $                 3.768.285  

215.22.08.000.000.000 SERVICIOS GENERALES  $            229.752.500  

215.22.09.000.000.000 ARRIENDOS  $              24.163.922  

215.22.10.000.000.000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS  $                 2.460.368  

215.22.11.000.000.000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES  $            479.663.799  
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Código Cuenta Clasificador Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario 

 Presupuesto 
Gastos 2015  

215.22.12.000.000.000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  $              11.513.177  

215.23.00.000.000.000 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  $              55.398.961  

215.23.01.000.000.000 PRESTACIONES PREVISIONALES  $              55.398.961  

215.24.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  $              43.000.000  

215.24.01.000.000.000 AL SECTOR PRIVADO  $              43.000.000  

215.25.00.000.000.000 INTEGROS AL FISCO  $                 1.233.000  

215.25.01.000.000.000 IMPUESTOS                     1.233.000  

215.26.00.000.000.000 OTROS GASTOS CORRIENTES  $              47.483.367  

215.26.01.000.000.000 DEVOLUCIONES  $              47.483.367  

215.29.00.000.000.000 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  $              28.404.000  

215.29.03.000.000.000 VEHICULOS  $                                -    

215.29.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS  $                 5.800.000  

215.29.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS  $              14.902.000  

215.29.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMATICOS  $                 7.702.000  

215.34.00.000.000.000 SERVICIO DE LA DEUDA  $            809.459.378  

215.34.07.000.000.000 DEUDA FLOTANTE  $            809.459.378  

  DEUDA FARMACIA  $               547.609.994  

  DEUDA SERVICIOS  $               261.849.384  

215.35.00.000.000.000 SALDO FINAL DE CAJA  $                                -    

  

0 

  GASTOS SALUD:  $         8.266.716.906  
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ANEXOS 

 

1.- Promoción de Salud 

a) Plano de Plazas Activas y actividades de apoyo a la Promoción de 
uso de máquinas de ejercicio. 

b) Algunos folletos preparados para difusión  

 

2.- Programación de Actividades por Centro de Salud – año 2015 

 

3.- Organigrama Área de Salud – Comuna de San Joaquín 
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Asesoría en uso adecuado de las máquinas instaladas en las Plazas Saludables 
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Folletería con temas de Promoción de Salud 
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ANEXO 2 
 
PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE SALUD 
 
CESFAM SANTA TERESA DE LOS ANDES 2015 
 
CESFAM SAN JOAQUIN 2015 
 
CESFAM DR. ARTURO BAEZA GOÑI 2015 
 
CENTRO DE SALUD MENTAL – CESAM SAN JOAQUIN 2015 
 
 
PROGRAMAS 
 

 INFANTIL 
 

 ADOLESCENTE 
 

 MUJER 
 

 ADULTO 
 

 ADULTO MAYOR 
 

 SALUD MENTAL 
 

 ODONTOLOGICO
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CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA TERESA

PROGRAMA INFANTIL 2015
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Consulta de Morbilidad < 10 años 4290 1,2 4 5148 1287

Control Crónico NO 

CARDIOVASCULAR
< 10 años 4290 4% 100% 3 4 514,8

100% 50% 50% 129 64,4 0 0 64,4 0 0

< de 1 año 286 80% 5 2 1144 40% 60% 229 343

1 - 6 años años 1361 40% 4 2 2177,6 100% 1089

> 6 -9 años 1591 5% 3 2 238,65 100% 119

Control Niño Sano DSM 8 m 286 80% 1 2 228,8 100% 114

Control Niño Sano DSM 18 m 372 80% 1 1,33 297,6 100% 224

Control Niño Sano DSM 3 años 364 80% 1 1 291,2 100% 291

5 meses 286 80% 1 2 228,8 100% 114

3 años 6 meses 364 80% 1 2 291,2 100% 146

Control Malnutrición por 

Déficit
< 10 años 130 100% 3 3 390

100% 130

< de 2 año 658 33% 60% 1,5 2 195 100% 97,7

2 - 6 años años 1583 33% 60% 2,5 2 784 100% 392

> 6 -9 años 1591 33% 20% 2 2 210 100% 105

clinica o taller de 

lactancia materna
< 6 meses 286 65% 1 2 186

50% 50% 46,5 46,5

Consulta Kine IRA < 10  años 3832 10% 100% 5 3 1916 100% 639

Consulta por Déficit DSM < 4 años 1121 7% 100% 3 3 235 100% 78,5

Reevaluación DSM < 4 años 78,4 100% 1 2 78 100% 39,2

VDI CHCC
< 4 años con 

déficit DSM
78,4 100% 1,5 1 0

100% 0

Taller NEP < 4 años 1407 1% 3 1 42 50% 25% 25% 0 21,1 0 0 10,6 0

VDI postrados < 10 años 4290 1% 100% 1% 1 43 100% 43

VDI SCORE IRA MOD-

GRAVE
< 10 años 3832 5% 100% 1 1 191

100% 191

VD con fines de 

tratamiento 
< 19 años 10 100% 1,5 1 15

15

1660 2430 0 1031 74,9 830 43 0

Actividades Anuales Horas Anuales

Control Niño Sano

Consulta Nutricional

Control Malnutrición por 

exceso
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CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA TERESA

PROGRAMA ADOLESCENTE 2015

Prestacion o Actividad
P

o
b

la
ci

o
n

 O
b

je
ti

v
o

P
o

b
la

ci
o

n
 In

sc
ri

ta

In
ci

d
e

n
ci

a
/P

re
va

le
n

ci
a

C
o

b
e

rt
u

ra

C
o

n
ce

n
tr

a
ci

o
n

 o
 t

a
sa

 o
b

se
rv

a
d

a

R
e

n
d

im
ie

n
to

T
o

ta
l A

ct
iv

id
a

d
e

s

M
é

d
ic

o

E
n

fe
rm

e
ra

M
a

tr
o

n
a

N
u

tr
ic

io
n

is
ta

A
si

st
e

n
te

 S
o

ci
a

l

K
in

e
si

o
lo

g
o

P
si

c
o

lo
g

a

M
é

d
ic

o

E
n

fe
rm

e
ra

M
a

tr
o

n
a

N
u

tr
ic

io
n

is
ta

A
si

st
e

n
te

 S
o

ci
a

l

K
in

e
si

o
lo

g
o

te
ra

p
e

u
ta

 o
cu

p
a

ci
o

n
a

l

P
si

c
o

lo
g

a

Consulta de Morbilidad 10 -19 años 5326 0,60 4 3195,6 100% 798,9

Control de Crónicos NO 

CARDIOVASCULAR
10 -19 años 5326 1% 100% 3 2 479,34

33% 33% 33% 79,09 79 79

Control de Salud (Joven 

sano) CONVENIO 10 -19 años 5326 10% 1 1 532,6
33% 33% 33% 176

Consulta Nutricional 10 -19 años 533 29% 4 2 618,28 100% 309 0

Consulta Kine IRA 10 -19 años 5326 1% 100% 3 3 159,78 100% 53

Gestantes anexada en programa de la mujer. 878 79 388 0 53 0 0

Actividades Anuales Horas Anuales
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CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA TERESA

PROGRAMA SALUD DE LA MUJER 2015

PRESTACIONES Poblacion Objetivo 
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1 Ingreso a Control Prenatal Mujeres de 15 a 44 años 395 100 395 1 1 395,0

2 Control Prenatal Mujeres de 15 a 44 años 395 100 395 5 2 987,5

3 Pauta Edimburgo 2º control (al 90% de los Ing a CPN) Mujeres de 15 a 44 años 395 90 356 1 6 59,3

4 Control preconcepcional Mujer de 10 y + años 14036 0,34 48 2 2 48,0

5 Control puerperio DIADA Mujeres de 15 a 44 años 395 85 336 1 1 335,8

6 clinica de lactancia (junto con control de diada) Mujeres de 15 a 44 años 395 85 336 1 3 111,9

7 Ingresos Regulación de la fecundidad ACO Y OTROS Mujeres de 15 a 44 años 306 100 306 1,1 2 168,3

8 Ingresos Regulación de la fecundidad DIU Mujeres de 15 a 44 años 81 100 44 1,1 1,3 37,2

9 Ingresos Regulación de la fecundidad IMPLANTE Mujeres de 15 a 44 años 33 100 69 1,1 1,3 58,4

10 Control Regulación de la Fecundidad Mujeres de 15 a 44 años 8284 25,4 2103 1 2 1051,5

11 Control Climaterio Mujeres de 45 a 64 años 4944 40 1978 0,3 2 296,6

12 Control Ginecológico Mujeres 10 y+ años 18302 4,21 770 0,3 2 115,5

13 Control Morbilidad Obstetrica Embarazadas 10 y + años 395 10 39 1 3 13,0

18 Consulta Morbilidad Ginecologica Mujeres 10 y+ años 18302 10 1830 1 3 610,0

19 Consulta abreviada Mujeres 10 y+ años 18302 0,046 851 1 6 141,8

20 Consejería SSR Pobl. De 10 a 19 años 5326 5 266,3 1 3 88,8

21 control adolescente con ficha CLAP (NO convenio) Pobl. De 10 a 19 años 5326 3 159,78 1 1 79,89 79,9

22 Ingreso examenes MX ,  PAP  y otros Mujeres 15 y+ años 18302 0,034 629 1 4 157,25

23 Ficha Familiar Mujeres 15 y+ años 18302 120 1 2 60

24 Evolucion ficha familiar Mujeres 15 y+ años 18302 164 1 6 27

25 Reuniones equipo cabecera Embarazadas con riesgo 

(EPSA con riesgo)

395 30 119 1 3 39,5

26 VDI Chile Crece Contigo Embarazadas con riesgo 395 30 119 1,3 1 0,0 104,3

27 Consulta nutricional embarazadas con malnutricion embarazos estimados 395 65 256 1 2 128,00

28 Atención dental mujeres embarazadas embarazos estimados 395 68 269 2 2 268,6

29 Entrevista Social embarazadas EPSA con riesgo embarazos estimados 395 119 1 2 136

30 Taller CHCC embarazos estimados 395 85 335 4 0,5 268 33 33 33

31 Visita Maternidad Mujeres de 10 y + años 395 85 335 1 0,5 67

79,89 5158 128,0 300,3 33,0 33,0 301,6  
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CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA TERESA

PROGRAMA ADULTO 2015
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Consulta de Morbilidad  20 - 64 años 22707 0,6 4 13624 100% 3406

Control de Salud EMP hombre 20 - 44 años 6359 16% 1 4 1017 20% 80% 50,9 203

Control de Salud EMP hombre 20 - 44 años 6359 16% 1 6 814 50% 50% 67,8 67,8

control de Salud EMP mujer 45 - 64 años 3627 32% 1 4 1161 30% 70% 87 203

control de Salud EMP mujer 45 - 64 años 3627 32% 1 6 812,4 50% 50% 67,7 67,7

Control de Salud EMP otras edades 20 - 64 años 22707 18317 10% 1 4 1831 15% 15% 70% 68,7 68,7 68,7

Control de Salud EMP otras edades  20 - 64 años 20495 10% 1 6 1435 100% 1

Control PSCV DM DESCOMPENSADOS  20 - 64 años 22707 1,9% 50% 4 2 373 50% 25% 25% 93,3 46,6 46,6

Control PSCV DM COMPENSADO  20 - 64 años 22707 2% 50% 4 2 373 50% 25% 25% 93,3 46,6 46,6

Control PSCV NO DM  20 - 64 años 22707 6,4% 100% 2 2 1466 50% 50% 733 733

EDUCACION INSULINIZACION 20 - 64 años 22707 0,55% 100% 2 2 538 100% 100% 135 135

Control Cronico EPI NO PSCV  20 - 64 años 140 100% 1 3 140 100% 46,7

Control Cronico Artrosis NO PSCV  20 - 64 años 50 100% 1 3 50 100% 16,7

Control Crónico Parkinson PSCV  20 - 64 años 10 100% 1 3 10 100% 3,33

Control Crònico ERA NO PSCV  20 - 64 años 180 100% 2 3 360 50% 50% 60 60

VDI DEPENDIENTE SEVERO  20 - 64 años 18 100% 2 1 25% 25% 50% 4,5 4,5 9

curacion avanzada pie DM  20 - 64 años 60 100% 25 2 1500 100% 750

Control TBC  20 - 64 años 6 100% 6 2 36 50% 50% 9 9

ERA AGUDO  20 - 64 años 10 100% 4 2 40 10% 90% 2 18

ESPIROMETRIA  20 - 64 años 130 100% 1 2 130 100% 65

CONSULTA ABREVIADA  20 y mas años 29268 2,5% 6 6 4390 100% 732

ATENCION PODOLOGICA  DM 20 y mas 2071 15% 5 2 1553 777

Consulta Kinesiólogo  de 

Rehabilitación < 65
20 a 64años 176 100% 1 1 176 100% 176

Control Kinesiólogo  de 

Rehabilitación < 65
20 a 64años 176 100% 2,25 2 396 100% 198

Consulta TO de Rehabilitación 20 a 64años 68 100% 1 1 68 100% 68

Control TO de Rehabilitación 20 a 64años 68 100% 4 2 272 100% 136

VDI 20 a 64años 10 100% 1 1 10 100%

Consejerías Familiares 20 a 64años 53 100% 1 2 53 100% 26,5

Consulta A. Social 20 a 64años 515 100% 1 2 515 100% 258

Consulta T.O. 20 a 64años 82 100% 1 2 82 100% 41

5314 1127 156 1097 262 517 9 272 1253

Actividades Anuales HORAS ANUALES
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CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA TERESA

PROGRAMA ADULTO MAYOR 2015
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Consulta de Morbilidad 65 años y mas 6561 1,9 4 12100 100% 3025

Control de Salud EMPAM 65 años y mas 6561 38% 1 1 2493 100% 2493

Control PSCV DM DESCOMPENSADOS 65 años y mas 6561 20% 50% 3 2 662 66% 33% 218 109

Control PSCV DM COMPENSADO 65 años y mas 6561 20% 50% 2 2 662 50% 50% 166 166

Control PSCV NO DM 65 años y mas 6561 36% 100% 2 2 2435 50% 50% 609 609

EDUCACION INSULINIZACION 66 años y mas 232 50% 2 2 232 50% 50% 58 58

Control Cronico EPI NO PSCV 65 años y mas 5 100% 1 2 5 100% 2,5

Control Cronico Artrosis NO PSCV 65 años y mas 15 100% 1 2 15 100% 7,5

Control Crónico Parkinson NO PSCV 65 años y mas 2 100% 1 2 2 100% 1

Control Crònico ERA NO PSCV 66 años y mas 20 100% 2 3 40 50% 50%

Consulta kine ERA 65 años y mas 448 448 3 2 1344 100% 672

VDI DEPENDIENTES SEVEROS 65 años y mas 64 100% 2 1 128 25% 25% 50% 32 32 32

ERA AGUDO kine 65 años y mas 61 100% 1 2 61 100% 30,5

ESPIROMETRIA 65 años y mas 250 100% 1 2 250 100% 125

Consulta Kinesiólogo  de 

Rehabilitación < 65
65 años y mas 300 100% 1 2 300 100% 150

Control Kinesiólogo  de 

Rehabilitación < 65
65 años y mas 300 100% 2,3 2 690 100% 345

Consulta TO de Rehabilitación 65 años y mas 100 100% 1 2 100 100% 50

Control TO de Rehabilitación 65 años y mas 100 100% 3,5 2 350 100% 175

VDI 65 años y mas 55 100% 1 1 12 20% 80% 2,4 9,6

Evaluaciones AT GES 65 años y mas 150 100% 1 2 150 100% 75

Taller al Cuidador 65 años y mas 5 4 1 20 25% 25% 25% 25% 5 5 5 5

Consulta A. Social 65 años y mas 214 100% 1 2 214 100% 107

Consulta T.O. 65 años y mas 102 100% 1 2 102 100% 51

Otras VDI 20 años  y mas 760 100% 1 1 760 100% 760

VD con fines de tratamiento  20 y mas años 420 100% 1,1 1 462 70% 30% 323 139

talleres rehabilitacion y 

comunitarios
20 años  y mas 29268 4% 20 1 23414 80% 20% 1249 312

4352 2588 0 946 899 2712 5 710 0

Actividades Anuales HORAS ANUALES
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CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA TERESA

PROGRAMA ODONTOLOGICO 2015
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Actividad
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Embarazos observados 360 68% 6 244,8 1468,8 2 734,4

poblacion 2 años 385 35% 1,1 135 148 4 37,1

poblacion 4 años 420 40% 2 168 336 2 168,0

Poblacion 6 años 424 74% 4 314 1255 2 627,5

Poblacion 12 años 410 72% 3 295,2 885,6 2 442,8

Poblacion resto < 15 años 7519 15% 3 1127,85 3383,55 2 1691,8

Poblacion 15 -19 años 3097 17% 3 526,49 1579,47 2 789,7

Poblacion 20 - 64 años (excluye 

programas)

22374 2,5% 3 559,35 1678,05 2 839,0

Poblacion 65 y màs 6561 3,0% 3 196,83 590,49 2 295,2

Urgencia 

Odontologica 

pobl total 38426 19% 100% 1 7108,81 7108,81 6 1184,8

total 6810

Alta Integral poblacion de 60 años 333 55% 10 183,15 1831,5 2 915,75

Aplicación Fluor 

barniz Comunitario 

(incluye entrega de 

kit)

niños 2 a 5 años en jardin infantil 300 100% 1 300

Entrega Kit Higiene niños de 4 a 5 años en colegio 

municipal

450 100% 1 450

Fluoración topica 

barniz CECOF

poblacion < de 20 años 1830 15% 1 274,5 4

Altas Totales

C
O

N
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IO

 



P á g i n a  | 171 

 

CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN JOAQUIN

PROGRAMA INFANTIL 2015
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Consulta de Morbilidad < 10 años 2818 2 4 5636 1409

Control Crónico NO 

CARDIOVASCULAR
< 10 años 2818 4% 100% 3 4 338,16

100% 84,54

< de 1 año 220 80% 5 2 880 40% 60% 176 264

1 - 6 años años 1707 50% 3 2 2560,5 100% 1280,3

> 6 -9 años 891 8% 3 2 213,84 100% 106,92

Control Niño Sano DSM 8 m 220 100% 1 2 220 100% 110

Control Niño Sano DSM 18 m 253 100% 1 1,33 253 100% 190,23

Control Niño Sano DSM 3 años 284 70% 1 1 198,8 100% 198,8

5 meses 220 80% 1 2 176 100% 88

3 años 6 meses 284 80% 1 2 227,2 100% 113,6

Control Malnutrición por 

Déficit
< 10 años 70 100% 2 3 140

100% 46,667

< de 2 año 473 33% 50% 1,5 2 117 100% 58,534

2 - 6 años años 1145 33% 30% 2,5 2 283 100% 141,69

> 6 -9 años 877 33% 8% 2 2 46 100% 23,153

clinica o taller de lactancia 

materna
< 6 meses 110 50% 1 2 55

50% 50% 13,75 13,75

Consulta Kine IRA < 10  años 2818 15% 100% 4,5 3 1902 100% 634,05

Consulta por Déficit DSM < 4 años 1031 1% 100% 3 3 31 100% 10,31

Reevaluación DSM < 4 años 1031 1% 100% 1 2 10 100% 5,155

VDI CHCC
< 4 años con déficit 

DSM
1031 1% 100% 1,5 1 15

100% 15,5

Taller NEP < 4 años 1031 1% 4 1 10 75% 25% 7,5 2,5

VDI SCORE IRA MOD./GRAVE < 10 años 2818 1% 100% 1 1 28 100% 28,18

VDI dependientes severos < 10 12 100% 2 1 24 50% 50% 12 12

1669,5 2198,9 0,0 485,4 18,0 662,2 0,0 12,0

Actividades Anuales 

Control Niño Sano

Consulta Nutricional

Control Malnutrición por 

exceso

Horas Anuales
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CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN JOAQUIN

PROGRAMA ADOLESCENTE

Prestacion o Actividad
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Consulta de Morbilidad 10 -19 años 3658 0,40 4 1463,2 100% 365,8

Control de Crónicos NO 

CARDIOVASCULAR

10 -19 años 3658 1% 100% 3 2 329,22 33% 33% 33% 54,3213 54,321 54,321

Control de Salud (Joven sano) 

CONVENIO

10 -19 años 3658 8% 1 1 292,64 100% 292,6

Consulta Nutricional 10 -19 años 3658 1% 3 2 109,74 75% 25% 41,153 13,7

Consulta Kine IRA 10 -19 años 3658 15% 10% 3 3 164,61 100% 54,87

Gestantes anexada en 

programa de la mujer.

420,1 54,3 292,6 95,5 13,7 54,9 0,0

Actividades Anuales Horas Anuales
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CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN JOAQUIN

PROGRAMA DE LA MUJER 2015

PRESTACIONES Poblacion Objetivo 
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1 Ingreso a Control Prenatal Mujeres de 15 a 44 años 273 100 273 1 1 273,0

2 Control Prenatal Mujeres de 15 a 44 años 273 100 273 6 2 819,0

3 Pauta Edimburgo 2º control Mujeres de 15 a 44 años 273 90 246 1 6 41,0

4 Control puerperio DIADA Mujeres de 15 a 44 años 273 85 232 1 1 232,1

5 clinica de lactancia (junto con control de diada)Mujeres de 15 a 44 años 273 85 232 1 3 77,4

6 Ingresos Regulación de la fecundidad ACO Y OTROSMujeres de 15 a 44 años 320 100 320 1 2 160,0

7 Ingresos Regulación de la fecundidad DIU Mujeres de 15 a 44 años 62 100 62 1 1,3 47,7

8 Ingresos Regulación de la fecundidad IMPLANTEMujeres de 15 a 44 años 186 100 186 1 1,3 143,1

9 Control Regulación de la Fecundidad Mujeres de 15 a 44 años 6268 20 1254 1 2 626,8

10 Control Climaterio Mujeres de 45 a 64 años 4126 40 1650 0,3 2 247,6

11 Control Ginecológico Mujeres 10 y+ años 14036 3 421 0,3 2 63,2

12 Control Morbilidad Obstetrica Embarazadas 10 y + años 273 10 27,3 1 4 6,8

13 Consulta Morbilidad Ginecologica Mujeres 10 y+ años 14036 20 2807,2 0,5 4 350,9

15 Consulta abreviada Mujeres 10 y+ años 14036 10 1403,6 0,1 6 23,4

16 Consejería SSR Pobl. De 10 a 19 años 3658 5 182,9 1 3 61,0

20 VDI Chile Crece Contigo

Embarazadas con riesgo 

(EPSA con riesgo) 273 26 71 1,5 1 106,5

21 Taller CHCC embarazos estimados 273 85 232,05 4 1 96,0 24 24 24 24 24

22 Visita Maternidad Mujeres de 10 y + años 273 85 232,05 1 0,5 24,0

3399,2

HORAS NECESARIAS
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CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN JOAQUIN

PROGRAMA ADULTO 2015
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Consulta de Morbilidad  20 - 64 años 22418 0,4 4 8967,2 100% 2241,8

Control de Salud EMP hombre 20 - 44 años 4762 16% 1 4 639,92 20% 80% 31,996 127,984

Control de Salud EMP hombre 20 - 44 años 4762 16% 1 6 487,536 100% 81,256

control de Salud EMP mujer 45 - 64 años 4126 32% 1 4 80,32 30% 70% 6,0 14,1

control de Salud EMP mujer 45 - 64 años 4126 32% 1 6 924,224 100% 154,0 0,0

Control de Salud EMP otras 

edades

20 - 64 años 8921 10% 1 4 892,1 15% 15% 70% 33,5 33,5 33,5

Control de Salud EMP otras 

edades

 20 - 64 años 8921 10% 1 6 624,47 100% 104,1

Control PSCV DM 

DESCOMPENSADOS

 20 - 64 años 427 100% 4 2 1708 50% 25% 25% 427,0 213,5 0,0 213,5

Control PSCV DM 

COMPENSADO

 20 - 64 años 297 100% 3 2 891 33% 33% 33% 148,4 148,4 0,0 148,4

Control PSCV NO DM  20 - 64 años 1514 100% 2 3 3028 50% 50% 504,7 504,7 0,0 0,0

Control PSCV NO DM  20 - 64 años 302,8 100% 2 2 605,6 100% 0,0 0,0 0,0 302,8

EDUCACION INSULINIZACION 20 - 64 años 54 100% 5 2 270 40% 20% 40% 27,0 27,0 0,0 54,0

Control Cronico EPI  NO PSCV  20 - 64 años 88 100% 1 3 88 100% 22,0 0,0 0,0 0,0

Control Cronico Artrosis NO 

PSCV

 20 - 64 años 42 100% 1 3 42 100% 10,5 0,0 0,0 0,0

Control Crónico Parkinson 

PSCV

 20 - 64 años 1 100% 1 3 1 0,0 0,0 0,0 0,0

Control Crònico ERA NO PSCV  20 - 64 años 74 100% 2 3 148 50% 50% 18,5 0,0 0,0 0,0 37,0

INGRESO Y CONTROL SALA 

REHABILITACIO

 21 - 64 años 432 100% 7 2 3024 60% 40% 0,0 0,0 0,0 907,2 604,8

3465,3 1232,9 39,5 718,7 0,0 944,2 0,0 604,8 175,5

Actividades Anuales HORAS ANUALES
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CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN JOAQUIN

PROGRAMA ADULTO MAYOR
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Consulta  de Morbi l idad 65 años  y mas 4609 1,9 4 2189,3

Control  de Sa lud EMPAM 65 años  y mas 4609 38,0% 1 1 1751,42 100% 0,0 1751,4

Control  PSCV DM 

DESCOMPENSADOS

65 años  y mas 447 100,0% 4 2 1788 70% 30% 625,8 268,2

Control  PSCV DM COMPENSADO 65 años  y mas 475 20,0% 50,0% 2 2 95 50% 50% 23,8 23,8

Control  PSCV NO DM 65 años  y mas 1675 36,0% 100,0% 2 2 3350 50% 50% 837,5 837,5

Control  PSCV NO DM 66 años  y mas 335 100,0% 2 2 670 100% 0,0 0,0 335,0

EDUCACION INSULINIZACION 65 años  y mas 23 4,5% 100,0% 2 2 46 50% 25% 25% 11,5 5,8 5,8

Control  Cronico EPI NO PSCV 65 años  y mas 10 100,0% 1 2 10 100% 5,0 0,0 0,0

Control  Cronico Artros is  NO 

PSCV

65 años  y mas 86 100,0% 1 2 86 100% 43,0 0,0 0,0

Control  Crónico Parkinson NO 

PSCV

65 años  y mas 9 100,0% 1 2 9 100% 4,5 0,0 0,0

Control  Crònico ERA NO PSCV 66 años  y mas 23 100,0% 2 3 46 50% 50% 7,7 0,0 0,0 3,8

CURACION PIE DM  20 - Y MAS 45 100,0% 17 2 765 100% 0,0 382,5 0,0

ATENCION PODOLOGICA  20 - Y MAS 329 100,0% 3 3 987 0,0 0,0

ESPIROMETRIA 24 MES  20 - Y MAS 1 2 288 100% 0,0 0,0 144,0

Control  Crònico KINE sa la  ERA  20 - Y MAS 351 100,0% 1 3 351 100% 117,0

ERA AGUDO  20 - Y MAS 190 4 3 760 25% 75% 47,5 0,0 190,0

VDI sa la  ERA  20 - Y MAS 72 100,0% 1 1 72 100% 72,0

Control  TBC  20 - Y MAS 3 100,0% 6 2 18 50% 50% 2,3 4,5 0,0

VDI PROGRAMA SALUD MENTAL  20 - Y MAS 50 1 1 50 100% 50,0

INGRESO Y CONTROL SALA 

REHABILITACIO

 21 - 64 años 532 100,0% 7 2 3724 60% 40% 0,0 0,0 1117,2 744,8

CONSULTA ABREVIADA  20 - Y MAS 5076 100,0% 1 6 5076 100% 846,0 0,0

VDI  20 - Y MAS 500 100,0% 1 1 500 100% 0,0 0,0 0,0 500,0

VDI DEPENDIENTE SEVERO  20 - Y MAS 82 100,0% 12 1 984 25% 40% 40% 61,5 393,6 0,0 393,6

4705,2 2537,8 1470,2 550,0 1644,0 1138,4

Actividades Anuales
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CESFAM SAN JOAQUIN PROGRAMA DE SALUD 

MENTAL - AÑO 2015
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Ingreso Salud Mental Médico 0 y mas 28894 450 100% 1 2 225,0

Control Médico Dp Leve                                                   15 y mas 24450 17% 4157 3% 1 2 54,0

Control Médico Dp Moderada                                          15 y mas 24450 15% 3668 11% 2 2 399,8

Control Médico Dp Severa                                                   15 y mas 24450 9% 2201 1% 3 2 17,8

Control Ps Dp Leve 15 y mas 24450 17% 4157 5% 2 1,3 319,8

Control Ps Dp Moderada                                                  15 y mas 24450 15% 3668 7% 3 1,33 579,2

Control Ps Dp Severa                                                           15 y mas 24450 9% 2201 1% 5 1,3 45,7

Control Medico Otras Salud Mental adulto 20 Y mas 22418 570 50% 1 2 142,5

Control Ps otras Salud Mental adulto                                       20 y mas 22418 570 5% 2 1,33 43
Control Medico Adicciones                                                  20 y mas 22418 11% 2465 3% 2 2 76,4

Control TO  Adicciones 20 y mas 22418 2465 3% 4 2 152,8 152,83
Control Ps. Adicciones 20 y mas 22418 2465 3% 3 2 114,6 114,6  
Ges menor de 20 por medico 20 y menos 6476 5 100% 12 2 10,0 10,0 10,0

Control Médico Tr. del comportamiento y las emociones 0-19 años 6476 89 100% 1 2 44,5

Control Ps. Tr. Del comportamiento y las emociones 0-19 años 6476 89 100% 2 1,3 136,9

Control Médcio Trastorno Hipercinético 6-19 años 4858 111 100% 1 2 55,5

Consulta Abreviada Tr. Hipercinetico (receta) 6-19 años 111 100% 12 6 222,0

VDI para niños con SDA 6-19 años 111 100% 1 1 111

Psicoeducacion SDA (para el 75% de los niños=84) 6-19 años 12 1 0,75 9 9

Control médico Otras Salud Mental Infanto Adolescentes 0-19 años 6476 49 100% 1 2 24,5

Control Ps. Otras Salud Mental Infanto Adolescentes 0-19 años 6476 49 100% 3 1,3 113,1

Talleres (Prevencion VIF con padres, Intervencion con 

profesores, Autoestima con adolescentes)

0-19 años 4 0,0 30

Talleres (Prevencion VIF adulto mayor, Autoestima 

Mujeres, Grupo AA adiccion)

20 y mas 3 0,0 26

Consultoría Niños adolescentes 0-19 años 11 33 1 1 363,0 33,0

Consultoria adultos 20 y mas 9 27 1 1 243,0 27

VDI para niños (tr emoc y otros) 6-19 años 138 20% 1 1 27,6

VDI para Depresion severa 15 y mas 24450 9% 2201 10% 1 1 220,1

2145,5 367,7 1487,1 162,8  
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CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN JOAQUIN
PROGRAMA 

ODONTOLOGICO 2015

Prestacion o Actividad
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Embarazos observados 270 71% 6 191,7 1150 2 575,1

poblacion 2 años 274 35% 1,1 96 105 4 26,37

poblacion 4 años 303 40% 2 121 242 2 121,2

Poblacion 6 años 309 75% 4 232 927 2 463,5

Poblacion 12 años 336 77% 4 258,7 1035 2 517,4

Poblacion resto < 15 años (incluye 3 Y 5 AÑOS)3628 15% 4 544,2 2177 2 1088

Poblacion 15 -19 años 2032 17% 4 345,4 1382 2 690,9

Poblacion 20 - 64 años (excluye programas)17809 2,5% 6 445,2 2671 2 1336

Poblacion 65 y màs 4609 3,0% 6 138,3 829,6 2 414,8

Urgencia Odontologica pobl total 29300 13% 100% 1 3809 3809 6 634,8

5868

Alta Integral poblacion de 60 años 328 40% 10 131,2 1312 2 656

Aplicación Fluor barniz Comunitario (incluye entrega de kit)niños 2 a 5 años en jardin infantil226 100% 1 226

Entrega Kit Higiene niños de 4 a 5 años en colegio municipal340 100% 1 340

Fluoración topica barniz CECOFpoblacion < de 20 años 2620 15% 1 393 393 4 98,25

Altas Totales
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n
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io
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CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. A BAEZA GOÑI
PROGRAMA INFANTIL 2015

Prestacion o Actividad
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Consulta de Morbilidad < 10 años 2953 2 4 5906 1477

Control Crónico NO 

CARDIOVASCULAR

< 10 años 2953 4% 100% 3 4 354,36 100% 50% 50% 88,59 44,3 0 0 44,3 0 0

< de 1 año 239 80% 5 2 956 40% 60% 191,2 287

1 - 6 años años 2095 55% 4 2 4609 100% 2305

> 6 -9 años 858 5% 3 2 128,7 100% 64,4

Control Niño Sano DSM 8 m 239 80% 1 2 191,2 100% 95,6

Control Niño Sano DSM 18 m 308 80% 1 1,33 246,4 100% 185

Control Niño Sano DSM 3 años 287 80% 1 1 229,6 100% 230

5 meses 239 80% 1 2 191,2 100% 95,6

3 años 6 meses 287 80% 1 2 229,6 100% 115

Control Malnutrición por Déficit < 10 años 57 100% 3 3 171 100% 57

< de 2 año 547 33% 50% 1,5 2 135 100% 67,7

2 - 6 años años 1262 33% 70% 2,5 2 729 100% 364

> 6 -9 años 1144 33% 30% 2 2 227 100% 113

clinica o taller de lactancia 

materna

< 6 meses 239 65% 1 2 155 50% 50% 38,8 38,8

Consulta Kine IRA < 10  años 2953 15% 100% 3,25 3 1440 100% 479,9

Consulta por Déficit DSM < 4 años 834 7% 100% 3 3 175 100% 58,4

Reevaluación DSM < 4 años 58,38 100% 1 2 58 100% 29,2

VDI CHCC < 4 años con 

déficit DSM

58,38 100% 1,5 1 88 100% 87,6

Taller NEP < 4 años 9 6 0,5 54 33,30% 33,30% 33,30% 0 36 0 0 36 0 35,964

VDI Score IRA Moderado/Grave < 10 años 2953 5% 100% 1 1 148 100% 147,7

1756 3373 0 852 168 627,5 35,964

Actividades Anuales Horas Anuales

Control Niño Sano

Consulta Nutricional

Control Malnutrición por exceso

TOTAL HORA AÑO  
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CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. A BAEZA GOÑI
PROGRAMA ADOLESCENTE 2015
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Consulta de Morbilidad 10 -19 años 3229 0,60 4 1937,4 100% 484,4

Control de Crónicos NO 

CARDIOVASCULAR

10 -19 años 3229 0,1% 100% 3 2 29,061 33% 33% 4,795 4,8 0

Control de Salud (Joven sano) 10 -19 años 3229 10% 1 1 322,9 100% 323

Consulta Nutricional 10 -19 años 322,9 50% 4 2 645,8 100% 323 0

Consulta Kine IRA 10 -19 años 3229 15% 100% 3,25 3 1574,138 100% 524,7

Gestantes anexada en programa 

de la mujer.

489,1 328 0 323 0 524,7 0

total 2245 3700 0 1174 168 1152 35,96

TOTAL HORA AÑO

Actividades Anuales Horas Anuales
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CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. A BAEZA GOÑI

PROGRAMA DE LA MUJER 2015

PRESTACIONES Poblacion Objetivo 
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Ingreso a Control Prenatal Mujeres de 15 a 44 años 335 100 273 1 1 0 273,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Control Prenatal Mujeres de 15 a 44 años 335 100 273 6 2 0 819,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pauta Edimburgo 2º control Mujeres de 15 a 44 años 335 90 302 1 6 50,3

Control puerperio DIADA Mujeres de 15 a 44 años 335 85 285 1 1 0 284,8

clinica de lactancia (junto con control de diada) Mujeres de 15 a 44 años 335 85 285 1 3 94,9

Ingresos Regulación de la fecundidad ACO Y OTROS Mujeres de 15 a 44 años 339 100 339 1 2 169,5

Ingresos Regulación de la fecundidad DIU Mujeres de 15 a 44 años 54 100 54 1 1,3 41,5

Ingresos Regulación de la fecundidad IMPLANTE Mujeres de 15 a 44 años 44 100 44 1 1,3 33,8

Control Regulación de la Fecundidad Mujeres de 15 a 44 años 5064 20 1013 1,1 2 557,0

Control Climaterio Mujeres de 45 a 64 años 2874 40 1150 0,3 2 172,4

Control Ginecológico Mujeres 10 y+ años 10148 3 304 0,3 2 45,7

Control Morbilidad Obstetrica Embarazadas 10 y + años 273 10 27 0,1 3 0,9

Consulta Morbilidad Ginecologica Mujeres 10 y+ años 10148 10 1014 0,5 3 169,0

Consulta abreviada Mujeres 10 y+ años 10148 6 609 1 6 101,5

Consejería SSR Pobl. De 10 a 19 años 3229 10 323 1 3 107,6

Control Adolescente con ficha CLAP CONVENIO Pobl. De 10 a 19 años 3229 5 161 1 1 161,5

Control Preconcepcional Pobl. De 10 a 19 años 3229 5 161 1 2 80,7

Consulta Nutricional a gestantes  (con mal 

nutricion)

Mujeres de 15 a 44 años 335 50 168 1 2 83,8

Consulta S. Social a Gestantes Mujeres de 15 a 44 años 201 100 201 1,2 2 120,6

Ficha Familiar Mujeres 15 y+ años 120 1 2 60,0

reuniones equipo cabecera Embarazadas con riesgo (EPSA 

con riesgo)

335 60 201 1 3 67,0

VDI Chile Crece Contigo Embarazadas con riesgo (EPSA 

con riesgo)

335 60 201 1,5 1 301,5

Taller CHCC embarazos estimados 335 85 28 4 1 112,0 28,0 28,0 28,0 28,0

Visita Maternidad Mujeres de 10 y + años 335 85 28 1 0,5 56,0

3.236,7 111,8 482,1 28,0 28,0 28,0

HORAS NECESARIAS
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CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. A BAEZA GOÑI
PROGRAMA ADULTO 2015

Prestacion o Actividad
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Consulta de Morbilidad  20 - 64 años 13845 0,6 4 8307 2077

Control de Salud EMP hombre 20 - 44 años 13845 16% 1 4 2215 20% 80% 111 443

Control de Salud EMP hombre (validación) 20 - 44 años 13845 16% 1 10 1772 50% 50% 88,6 88,6

control de Salud EMP mujer 45 - 64 años 13845 32% 1 4 4430 30% 70% 332 775

control de Salud EMP mujer (validación) 45 - 64 años 13845 32% 1 10 3101 50% 50% 155 155

Control de Salud EMP otras edades 20 - 64 años 13845 10% 1 4 1385 15% 15% 70% 51,9 51,9 51,9

Control de Salud EMP otras edades  20 - 64 años 13845 10% 1 10 969,2 50% 50% 48,5 48,5 0

Control PSCV DM DESCOMPENSADOS  20 - 64 años 13845 6% 60% 4 2 1994 50% 25% 25% 498 249 249

Control PSCV DM COMPENSADO  20 - 64 años 13845 6% 40% 2 2 664,6 50% 25% 25% 166 83,1 83,1

Control PSCV NO DM  20 - 64 años 13845 9% 100% 2 2 2492 50% 50% 623 623

EDUCACION INSULINIZACION 20 - 64 años 63 100% 2 2 126 50% 50% 31,5 31,5

Control Cronico EPI NO PSCV  20 - 64 años 34 100% 1 3 34 100% 11,3

Control Cronico Artrosis NO PSCV  20 - 64 años 29 100% 1 3 29 100% 9,67

Control Crónico Parkinson NO PSCV  20 - 64 años 3 100% 1 3 3 100% 1

Control Crónico Hipotiroidismo NO PSCV  20 - 64 años 54 100% 1 3 54 100% 18

Control Crónico ERA  20 - 64 años 223 100% 2 3 446 50% 50% 74,3 74,3

ingreso salud mental  20 - 64 años 13845 4% 100% 1 2 540 100% 270

VDI DEPENDIENTE SEVERO  20 - 64 años 13 100% 10 1 130 20% 30% 20% 30% 26 39 26 39

VD de seguimiento DEPENDIENTE SEVERO  20 - 64 años 13 100% 12 2 156 100% 78

VDI en Rehabilitación 20 - 64 años 6 100% 3 1 18 33% 67% 5,94 12,1

Consulta de Rehabilitación 20 - 64 años 37 100% 3 2 111 33% 67% 18,3 37,2

curacion avanzada pie DM ulceras Wagner 1-

2

 20 - 64 años 9 100% 13 2 117 100% 58,5

curacion avanzada pie DM ulceras Wagner 3-

4

 20 - 64 años 21 100% 26 2 546 100% 273

Control TBC  20 - 64 años 8 100% 6 2 48 50% 50% 12 12

Supervisión tratamiento TBC  20 - 64 años 8 100% 98 3 784 100% 261

ERA AGUDO  20 - 64 años 223 50% 6 3 669 100% 223

ESPIROMETRIA  20 - 64 años 223 100% 1 2 223 100% 112

CONSULTA ABREVIADA  20 - 64 años 13845 12% 100% 1 10 1661 100% 166

ATENCION PODOLOGICA  20 - 64 años 572 40% 3 2 686,4

Otras VDI  20 - 64 años 1 200 100% 200

4408 1038 384 987 250 409 88,2 1610

Actividades Anuales HORAS ANUALES
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CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. A BAEZA GOÑI
PROGRAMA ADULTO MAYOR

Prestacion o Actividad
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Consulta de Morbilidad 65 años y mas 2738 1,9 4 5202 100% 1301

Control de Salud EMPAM 65 años y mas 2738 38% 1 1 1040 100% 1040 0

Control PSCV DM DESCOMPENSADOS 65 años y mas 2738 22% 50% 3 2 903,5 66% 33% 298 149

Control PSCV DM COMPENSADO 65 años y mas 2738 22% 50% 2 2 602,4 50% 50% 151 0

Control PSCV NO DM 65 años y mas 2738 36% 100% 2 2 1971 50% 50% 493 493

EDUCACION INSULINIZACION 66 años y mas 34 100% 2 2 68 50% 50% 17 17 0

Control Cronico EPI NO PSCV 65 años y mas 2 100% 1 2 2 100% 0

Control Cronico Artrosis NO PSCV 65 años y mas 15 100% 1 2 15 100% 7,5

Control Crónico Hipotiroidismo No PSCV 65 años y mas 10 100% 1 2 10 100% 5

Control Crónico Parkinson No PSCV 65 años y mas 4 100% 1 2 4 100% 2

Control Crónico ERA 65 años y mas 280 100% 2 3 560 50% 50% 93,3 93,3

VDI DEPENDIENTE SEVERO 65 años y mas 30 100% 10 1 300 20% 30% 20% 30% 60 90 60 90

VD de seguimiento DEPENDIENTE SEVERO 65 años y mas 30 100% 12 2 360 100% 180

VDI en Rehabilitación 65 años y mas 9 100% 3 1 27 33% 67% 8,91 18,1

Consulta de Rehabilitación 65 años y mas 183 100% 3 2 549 33% 67% 90,6 184

curacion avanzada pie DM ulceras Wagner 1-

2

65 años y mas 5 100% 13 2 65 100% 32,5

curacion avanzada pie DM ulceras Wagner 3-

4

65 años y mas 17 100% 26 2 442 100% 221

Control TBC 65 años y mas 2 100% 6 2 12 50% 50% 3 3

Supervisión tratamiento TBC 65 años y mas 2 100% 98 3 196 100% 65,3

ERA AGUDO 65 años y mas 280 60% 6 3 1008 100% 336

ESPIROMETRIA 65 años y mas 280 80% 1 2 224 100% 112

CONSULTA ABREVIADA 65 años y mas 2738 10% 100% 1 10 273,8 100% 27,4

ATENCION PODOLOGICA 65 años y mas 516 50% 4 2 1032

Taller de estimulación cognitiva 65 años y mas 193 40% 8 0,5 40 100% 80

Taller de Funcionalidad 65 años y mas 984 20% 8 0,5 40 100% 80

Formación de monitores Adulto Mayor 65 años y mas 10 10 0,5 10 10% 10% 10% 10% 50% 20% 10% 50% 2 2 2 2 10 4 2 10

VD adultos mayores en riesgo por monitoras 

de salud

65 años y mas 186 100% 1 1 186 100% 100% 186 186

Taller cuidadores dependientes severos BPC Dependientes 

severos todas las 

edades

43 100% 4 0,5 20 25% 25% 25% 25% 50% 10 10 10 10 20

Taller de Artrosis PBC Artrosis todas 

las edades
430 20% 8 0,5 32 100% 20% 64 12,8

Control Cardiovascular Grupal (Educación) PBC CV todas las 

edades 
1 20 100% 20

2442 1436 2 671 365 609 12 681 245

Actividades Anuales HORAS ANUALES
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CENTRO DE SALUD FAMILIAR SR A BAEZA GOÑI - PROGRAMA DE 

SALUD MENTAL 2015
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Ingreso Salud Mental Médico de 0 y más 22632 369 100% 1 2 184,5

Control Médico Dp Leve 15 y mas 18203 17% 3095 5% 1 2 77,4

Control Médico Dp Moderada 15 y mas 18203 15% 2730 8% 2 2 218,4

Control Médico Dp Severa 15 y mas 18203 9% 1638 1% 3 2 24,6

Control Ps Dp Leve 15 y mas 18203 17% 3095 5% 2 1,3 238,0

Control Ps Dp Moderada 15 y mas 18203 15% 2730 8% 3 1,3 504,1

Control Ps Dp Severa 15 y mas 18203 9% 1638 1% 5 1,3 63,0

Control Medico Otras Salud Mental 20 y mas 16450 559 100% 1 2 279,5

Control Ps., otras Salud Mental 20 y mas 16450 559 50% 2 1,3 … 430,0

Atención Terapeuta Salud Mental (A.Mayores) 20 y mas 16450 559 5% 1 1 28

Control Medico Adicciones 20 y mas 16450 11% 1810 3% 2 2 54,3

Control Ps.  Adicciones 20 y mas 16450 11% 1810 3% 3 2 81,4

Ges menor de 20 Menor 20 a 6182 2 100% 12 2 4,0 4,0 4,0

Control Médico Tr. del comportamiento y las emociones Menor 20 a 6182 168 100% 1 2 84

Control Ps. Tr. Del comportamiento y las emociones Menor 20 a 6182 168 90% 2 1,3 232,6

VDI Tr. Del comportamiento y las emociones Menor 20 a 6182 168 10% 1 1 16,8

Control Médico Trastorno Hipercinético 6 a 19 a 4683 90 100% 1 2 45

Consulta Abreviada Tr. Hipercinetico (receta) 6 a 19 a 4683 90 100% 12 6 180

Control Ps.  Y S.soc Tr. Hipercinetico 6 a 19 a 4683 90 80% 3 1,3 166,2

VDI  Servicio Social 6 a 19 a 4683 90 50% 1 1 33

Control médico Otras Salud Mental Infanto Adolescentes Menor 20 a 6182 63 100% 1 2 31,5

Control Ps. Otras Salud Mental Infanto Adolescentes Menor 20 a 6182 63 100% 3 1,3 145,4

Talleres Comunitarios 9 100% 1 0,5 18

Taller preventivo y terapeutico anual 1 100% 40 1 40

Consultorias 66 100% 1 1 66

1249,2 53,8 1922,714 27,95  
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CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. A BAEZA GOÑI
PROGRAMA ODONTOLOGICO

Prestacion o Actividad

P
o

b
la

ci
o

n
 O

b
je

ti
vo

P
o

b
la

ci
o

n
 In

sc
ri

ta

In
ci

d
en

ci
a/

P
re

va
le

n
ci

a

C
o

b
er

tu
ra

 (
m

et
a)

C
o

n
ce

n
tr

ac
io

n
 o

 t
as

a 

o
b

se
rv

ad
a

N
º 

d
e 

al
ta

s

N
º 

se
si

o
n

es

R
en

d
im

ie
n

to

h
o

ra
s 

an
u

al
es

Embarazos observados 290 68% 6 197 1183 2 591,6

poblacion 2 años 280 35% 1,1 98 108 4 26,95

poblacion 4 años 385 40% 2 154 308 2 154

Poblacion 6 años 286 75% 4 215 858 2 429

Poblacion 12 años 313 72% 4 225 901 2 450,72

Poblacion resto < 15 años 3165 15% 4 475 1899 2 949,5

Poblacion 15 -19 años 1753 17% 4 298 1192 2 596,02

Poblacion 20 - 64 años (excluye 

programas) 13845 2,5% 6 346 2077 2 1038,38

Poblacion 65 y màs 2605 3% 6 78,2 469 2 234,45

Urgencia Odontologica pobl total 22885 18% 100% 1 4119 4119 6 686,55

total 5157,17

Alta Integral poblacion de 60 años 333 40% 10 133 1332 2 666

Aplicación Fluor barniz 

Comunitario (incluye entrega 

de kit)

niños 2 a 5 años en jardin infantil

180 100% 1 180

Entrega Kit Higiene niños de 4 a 5 años en colegio 

municipal
268 100% 1 268

Altas Totales
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       PROGRAMACION DE ACTIVIDADES CENTRO DE SALUD MENTAL 2015 
 
1.- ACTIVIDADES GES 

 
Evaluación Inicial Primer episodio Esquizofrenia / Evaluación en sospecha Primer episodio Esquizofrenia/Tratamiento Esquizofrenia 
Primer año 

  

Prestación Concentración Bajo Control Casos a Atender Actividad Año Rendimiento Horas año 

Consulta Psiquiátrica evaluación 1 7 7 7 1 7 

Consulta Psiquiátrica 6 15 15 90 2 45 

Consulta Salud Mental 
Especializada:             

Psicólogo 1 15 5 5 1 5 

Terapeuta Ocupacional 2 15 15 30 1 30 

Asistente Social 2 15 10 20 1 20 

Enfermera 2 15 5 10 1 10 

Psicoterapia 16 15 1 16 1 16 

Psicodiagnóstico 1 15 15 15 0,33 45 

Psicoeducación PS 8 15 15 8 0,33 24 

Intervención Psicosocial Grupal: TO 
y PS 40 15 10 40 0,33 120 

Visita Salud Mental:             

Terapeuta Ocupacional 1 15 5 5 0,5 10 

Enfermera 1 15 5 5 0,5 10 
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Tratamiento Esquizofrenia Segundo 
año           

 Prestación Concentración Bajo control Casos a Atender Actividad Año Rendimiento Horas año 

Consulta Psiquiátrica 6 22 22 132 2 66 

Consulta Salud Mental Especializada:             

Terapeuta Ocupacional 2 22 15 30 1 30 

Asistente Social 2 22 15 30 1 30 

Enfermera 1 22 10 10 2 5 

Psicoterapia 16 22 5 80 1 80 

Psicodiagnóstico 1 22 2 2 0,33 6 

Intervención Psicosocial Grupal: TO y 
PS 40 22 10 40 0,33 120 

Visita Salud Mental             

Terapeuta Ocupacional 1 22 10 10 0,5 20 

Enfermera 1 22 5 5 0,5 10 

Asistente Social 1 22 5 5 0,5 10 

Rescate Técnico Paramédico. 2 22 8 16 4 4 

Consulta Salud Mental Técnico 
Paramédico 1 22 5 5 2 2,5 
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Tratamiento depresión con psicosis, TAB, 
Alto Riesgo Suicida o refractariedad Año 1 
/ año 2           

 Prestación Concentración Bajo Control Casos a Atender Actividad Año Rendimiento Horas año 

Consulta Psiquiátrica evaluación 1 80 80 80 1 80 

Consulta Psiquiátrica 5 95 95 475 2 238 

Consulta Salud Mental Especializada:           
 Asistente Social 2 95 10 20 1 20 

Terapeuta Ocupacional 2 95 10 20 1 20 

Enfermera 3 95 5 15 1 15 

Psicoterapia 16 95 30 480 1 480 

Psicodiagnóstico 1 95 15 15 0,33 45 

Psicoeducación PS 4 95 20 4 0,33 12 

Intervención Psicosocial Grupal:  PS 12 95 10 12 0,33 36 

Visita Salud Mental           
 Enfermera 2 95 5 10 0,5 20 

Psicólogo 2 95 5 10 0,5 20 

Asistente Social 1 95 5 5 0,5 10 

Rescate 1 95 10 10 4 2,5 

Tratamiento Trastorno Bipolar            
 Prestación Concentración Bajo Control Casos a Atender Actividad Año Rendimiento Horas año 

Consulta Psiquiátrica evaluación 1 10 10 10 1 10 

Consulta Psiquiátrica 4 40 40 160 2 80 

Consulta Salud Mental Especializada:           
 Asistente Social 1 40 15 15 1 15 

Enfermera 2 40 10 20 2 10 

Psicoterapia 16 40 15 240 1 240 

Psicodiagnóstico 1 40 10 10 0,33 30 

Intervención Psicosocial Grupal:  PS 12 40 5 12 0,33 36 

Visita Salud Mental           
 Enfermera 1 40 10 10 0,5 20 

Asistente Social 1 40 5 5 0,5 10 

Rescate 2 40 10 20 4 5 

Consulta Salud Mental T. Paramédico 1 40 10 10 2 5 
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2.- ACTIVIDADES PPV 

Esquizofrenia y Psicosis orgánica No GES 
Demencia  y trastornos mentales orgánicos 

  
   

Prestación Concentración Bajo control 
Casos a 
Atender Actividad Año Rendimiento Horas año 

Consulta Psiquiátrica 4 135 135 540 2 270 

Consulta Salud Mental Especializada:             

Terapeuta Ocupacional 2 135 20 40 1 40 

Asistente Social 1 135 60 60 1 60 

Enfermera 4 135 30 120 1 120 

Psicoterapia 16 135 5 80 1 80 

Psicodiagnóstico 1 135 5 5 0,33 15 

Intervención Psicosocial Grupal: TO y PS 40 135 15 40 1 120 

Visita Salud Mental       0     

Terapeuta Ocupacional 1 135 5 5 0,5 10 

Enfermera 1 135 15 15 0,5 30 

Asistente Social 1 135 15 15 0,5 30 

Consulta Salud Mental Técnico Paramédico 2 135 50 100 2 200 

T. de Ansiedad y del Comportamiento/ Violencia 
Intrafamiliar (incluye T. Personalidad)       

  

Prestación Concentración Bajo Control 
Casos a 
Atender Actividad Año Rendimiento Horas año 

Consulta Psiquiátrica 4 76 76 304 2 152 

Consulta Salud Mental Especializada:             

Asistente Social 1 76 10 10 1 10 

Enfermera 2 76 10 10 2 5 

Psicoterapia 16 76 15 240 1 240 

Intervención Psicosocial Grupal PS 8 76 10 16 0,33 48 

Visita Salud Mental:       0     

Asistente Social 1 76 10 10 0,5 20 
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Trastornos generalizados del desarrollo / Trastorno hipercinético / T. del comportamiento Emocionales 
de la Infancia/ Depresión unipolar y Distimia.     

Prestación Concentración Bajo control 
Casos a 
Atender Actividad Año Rendimiento 

Horas 
año 

Consulta Psiquiátrica Evaluación  1 60 60 60 1 60 

Consulta Psiquiátrica 6 130 130 780 2 390 

Consulta Salud Mental Especializada:             

Terapeuta Ocupacional 10 130 30 300 1 300 

Psicólogo 2 130 50 100 1 100 

Asistente Social 2 130 45 90 1 90 

Enfermera 4 130 4 16 1 16 

Psicoterapia 20 130 45 900 1 900 

Intervención Psicoterapéutica Familiar 4 130 15 60 0,67 90 

Psicodiagnóstico (Cesam y APS) 1 130 60 60 0,33 180 

Intervención Psicosocial (Educación) PS. 6 130 10 6 0,33 18 

Intervención Psicosocial Grupal TO 40 130 10 40 0,33 120 

Visita Salud Mental:       0     

Terapeuta Ocupacional 2 130 25 50 0,5 100 

Psicólogo 2 130 15 30 0,5 60 

Asistente Social 2 130 20 40 0,5 80 

Rescate Asistente Social 2 130 20 40 4 10 

Rescate Psicólogo 2 130 10 20 4 10 
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3.- ACTIVIDADES ADICCIONES 

TRATAMIENTO INTENSIVO SENDA       
   

Prestación Concentración 
Bajo 

Control 
Casos a 
Atender 

Actividad 
Año Rendimiento Horas año 

Consulta Psiquiátrica Ingreso 1 19 19 19 1 19 

Consulta Psiquiátrica 4 19 19 76 2 38 

Consulta Salud Mental Especializada:             

Psicólogo 2 19 19 38 1 38 

Terapeuta Ocupacional 3 19 19 57 1 57 

Asistente Social 3 19 19 57 1 57 

Técnico rehabilitación (ingreso) 1 100 100 100 1 100 

Técnico Rehabilitación  30 19 19 570 1 570 

Psicoterapia 20 19 19 380 1 380 

Psicodiagnóstico 1 19 2 2 0,33 6 

Psicoterapia Grupal PS 40 19 19 40 0,33 120 

Intervención Psicosocial Grupal: TR (incluye 
familiar básico con TO) 160 19 19 160 0,33 480 

Intervención Psicosocial Grupal: TO  80 19 19 80 0,33 240 

Visita Salud Mental             

Terapeuta Ocupacional 1 19 5 5 0,5 10 

Técnico Rehabilitación 3 19 19 57 0,5 114 

Asistente Social 2 19 15 30 0,5 60 

Rescate telefónico TR 2 19 10 20 4 5 
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Básico Senda y OH y Drogas, población general.       
   

Prestación Concentración 
Bajo 

Control 
Casos a 
Atender 

Actividad 
Año Rendimiento Horas año 

Consulta Psiquiátrica Ingreso 1 28 28 28 1 28 

Consulta Psiquiátrica 3 28 28 84 2 42 

Consulta Salud Mental Especializada:             

Terapeuta Ocupacional 2 28 28 56 1 56 

Asistente Social 4 28 28 112 1 112 

Técnico Rehabilitación (seguimiento) 10 28 8 180 2 90 

Técnico Rehabilitación 12 28 28 336 1 336 

Psicoterapia Grupal 10 28 28 280 0,5 560 

Psicoterapia 16 28 7 112 1 112 

Intervención Psicosocial Grupal: TR 80 28 28 80 0,33 240 

Visita Salud Mental             

Técnico Rehabilitación 2 28 14 28 0,5 56 

Asistente Social 1 28 10 10 0,5 20 

Rescate telefónico TR 2 28 28 28 4 7 
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