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Introducción 

 

El presente documento es fruto del trabajo colaborativo de los distintos integrantes de la Dirección de Salud 

de San Bernardo, el cual busca establecer la “carta de navegación” para las acciones que se desplieguen en 

el área de la atención primaria de Salud. 

En consideración a que los Centros de Atención Primaria de la comuna atienden al 70 % de la población 

Sanbernardina y que un 54,8 %  corresponde al segmento de FONASA “A” es decir, personas carentes de 

recursos, surge el imperativo ético de estar constantemente mejorando nuestras prácticas y procedimientos, 

con la finalidad de otorgar una atención de salud que garantice el acceso, la oportunidad y la continuidad de 

los cuidados, en el marco del respeto y la dignidad de nuestros usuarios y usuarias. 

Es por lo anteriormente expuesto que esta Dirección de Salud ha venido desarrollando 3 líneas estratégicas 

de trabajo: 

1. Implementación de procesos de mejora continua de la calidad  

2. Profundización en la implementación del modelo de salud integral con enfoque familiar y 

comunitario. 

3. Mejora de satisfacción usuaria 

En concordancia con lo anterior, ya desde el año 2012 se ha venido desarrollando procesos relacionados con 

establecer estándares que brinden mayor seguridad en la entrega de prestaciones de salud. Lo anterior 

queda reflejado en los avances obtenidos en la implementación del estándar general de acreditación para 

prestadores institucionales de atención abierta, lo cual va en directa relación con el proceso preparativo para 

la acreditación en calidad, constituyente de la 4° garantía de la ley 19966 que establece el Régimen de 

Garantías en Salud. 

Por otra parte, nos resulta satisfactorio el haber obtenido el 16 de Octubre recién pasado, la certificación 

bajo el modelo de salud familiar, para el 100% de nuestros CESFAM. Esto último es el reflejo del trabajo que 

han desarrollado los equipos de salud en coordinación con la Dirección de Salud, en cuanto a avanzar en el 

proceso de transformación de Consultorio a CESFAM, lo que ha implicado reorganizar  los equipos, los 

territorios adscritos, poner el foco en la familia y la comunidad, bajo la mirada del enfoque de riesgo, 

además de una relectura de la realidad socio sanitaria a intervenir desde los pilares de la prevención, 

promoción y tratamiento. Claramente este camino ya lo comenzamos y proyectamos la consolidación y 

maduración de estos procesos en los años venideros. 

En tercer lugar, el mejorar la satisfacción usuaria es un gran desafío del cual queremos hacernos cargo, 

teniendo en consideración nuestra misión institucional y vocación de servicio. Para ello será necesario 

implementar protocolos de acogida y atención de usuarios, dotar de mayores herramientas y competencias 

prácticas a nuestros funcionarios de salud, además de mejorar la gestión institucional. 

Estas tres líneas de trabajo serán ejes rectores transversales a los programas de salud que se establecen 

para las distintas etapas de ciclo vital, ya que no es posible pensar en “programas” al margen de los 

elementos que aporta el enfoque de mejora continua de la calidad, el enfoque de salud familiar y satisfacción 

usuaria.  
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Diagnóstico de la situación Comunal 

 

En el año 2013, la comuna de San Bernardo con la asesoría metodológica de la Escuela de Salud Pública de 

la Universidad de Chile, levantó el segundo Diagnóstico Participativo, convocando a distintos actores, líderes 

sociales, personal de salud y tomadores de decisiones; quienes en jornadas reflexivas aportaron y 

contribuyeron a declarar el siguiente resumen de priorización de problemas, los que han dado los 

lineamientos para nuestro quehacer en salud. 

Resumen Diagnóstico Participativo 2013: Problemas detectados 

Priorización Final Todos los grupos.  

N° Problemas Priorizados Problemas de Salud (plan) Plan estratégico 

1 Obesidad Obesidad  

2 OH y Drogas OH y Drogas  

3 Embarazo Adolescente Embarazo Adolescente  

4 Adulto Mayor (Abandono o escasa 

red de apoyo) 

Adulto Mayor (Abandono o 

escasa red de apoyo) 

 

5 Falta de Médico en la APS  Falta de horas médicas 

6 Falta de accesibilidad del Usuario 

con discapacidad 

Falta de accesibilidad del 

usuario con discapacidad 

 

7 Falta canasta de prestaciones de 

exámenes 

 Falta de canasta de 

Prestaciones de exámenes 

8 Falta cobertura Problemas de Salud 

Oral.  

 Falta cobertura Problemas de 

salud oral 

9 Falta empoderamiento de la 

comunidad 

Empoderamiento de la 

comunidad 

 

Fuente: http://www.corsaber.cl/descargas/DIANOSTICO_FINAL_REVISADO_8_noviembre[1].pdf 

En lo relacionado con el Problema N° 4, se ha trabajado arduamente para conseguir sensibilizar a distintos 

actores, sobre la necesidad de levantar un voluntariado de mayores para el acompañamiento de mayores 

autovalentes, en riesgo de exclusión social.  

Es así como en este año 2014 la autoridad comunal, aprobó el financiamiento para que la Universidad de la 

Tercera Edad (U3E) realice durante el 2015, la formación de 25 mayores, los que serán seleccionados 

mediante la aplicación de instrumentos y de entrevista personal.  

Este voluntariado tendrá dos acciones:  

 Recordatorio telefónico a mayores para citas y controles de salud 

 Acompañamiento para aquellos mayores que por no tener quien les acompañe, abandonan sus 

controles de salud, tanto a nivel local como en el nivel de especialidades. 

La formación que entregará la U3E abordará temas como Responsabilidad social, aspectos bioéticos del 

voluntariado, envejecimiento, entre otros. 
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INDICADORES DEMOGRAFICOS 

 

MORTALIDAD: 
Tasa de Mortalidad General (M.G.) ambos sexos. Comuna de San Bernardo, Región Metropolitana (RM) y 
Chile, año 2010. 
 

 
Tasa Morbilidad General 

 
Total Hombre Mujer 

San 
Bernardo 

4,3 4,6 4 

RM 5,4 5,6 5,1 

País 5,7 6,2 5,3 

Fuente: DEIS 2010 

Tasa de Mortalidad Infantil, Comuna de San Bernardo, Región Metropolitana (RM) y Chile, año 2010. 
 

 

Tasa Mortalidad Infantil 

 

Infantil  
(< 1 año) 

Neonatal (< 
28 días) 

Postneonatal 
(28 días a 11 
meses) 

 San 
Bernardo 

7,6 5,5 2,1 

RM 7,1 5,1 2 

País 7,7 5,4 2,3 

Fuente: DEIS 2010 – INE 2011 

Tasa de Mortalidad Materna, Comuna de San Bernardo, Región Metropolitana (RM) y Chile, año 2010. 

Tasa Mortalidad Materna 

San Bernardo 0 

RM 1,1 

País 1,03 

Fuente: DEIS 2010 

Tasa Mortalidad por grupo de causas, por 100.000 habitantes, población 20 a 64 años, Comuna de San 

Bernardo, Servicio Metropolitano Sur, Región Metropolitana (RM) y Chile, año 2006. 

 

Tumores 
Malignos 

CV. 
Traumatismos y 

Envenenamientos 
Cirrosis H. 

y otras 
Respiratorias 

San 
Bernardo 

65,4 54,8 40,5 25,5 10,6 

SSMS 70 58,3 51,5 27,5 13,4 

RM 64,3 44,2 44,1 19,8 9,5 

País 70,1 49,7 53,7 20,8 9,9 

Fuente: Estadísticas MINSAL 2006 
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Fuente: OPS 2012 
El número de años promedio de vida se ha extendido para ambos géneros, lo que da cuenta del cambio 

demográfico que evoluciona hacia el envejecimiento de la población. 
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MORBILIDAD: 

Tasa de Consulta Médica por  Ciclo Vital, proyección  a Diciembre, por establecimiento y comunal. 

Consultorios 

POBLACION 
MENOR DE 
10 AÑOS 

2014 

CONSULTA 
DE 

MORBILIDAD 
EN 

POBLACIÓN 
INFANTIL 

2014 

TASA DE 
CONSULTA 

MORBILIDAD 
EN 

POBLACIÓN 
INFANTIL 

2014 

Dr. Raúl Cuevas 5.256 4.748 0,9 

LO HERRERA 0 1.284   

TOTAL Dr. Raúl Cuevas 5256 6032 1,1 

CONFRATERNIDAD 4.879 6.960 1,4 

JUAN PABLO II 4.101 8.365 2,0 

TOTAL 
CONFRATERNIDAD 8980 15325 1,7 

CAROL URZUA 5.242 5.979 1,1 

RAPANUI 0 1.419   

TOTAL CAROL URZUA 5242 7397 1,4 

DR. RAUL BRAÑES 7.215 9.533 1,3 

EL MANZANO 3.753 8.616 2,3 

P. JOAN ALSINA 6.346 6.205 1,0 

RIBERA DEL MAIPO 0 825   

TOTAL P. JOAN ALSINA 6346 7031 1,1 

TOTAL 36792 53935 1,5 

     

Consultorios 

POBLACION 
MENOR DE 

10 A 19 
AÑOS 2014 

CONSULTA DE 
MORBILIDAD 

EN 
POBLACIÓN 

ADOLESCENTE  
- 2014 

TASA DE 
MORBILIDAD 

EN 
POBLACIÓN 

ADOLESCENTE 
- 2014 

Dr. Raúl Cuevas 6.235 2.221 0,4 

LO HERRERA 0 616   

TOTAL Dr. Raúl Cuevas 6235 2837 0,5 

CONFRATERNIDAD 4.203 2.911 0,7 

JUAN PABLO II 4.696 3.621 0,8 

TOTAL 
CONFRATERNIDAD 8899 6532 0,7 

CAROL URZUA 5.830 2.375 0,4 

RAPANUI 0 728   

TOTAL CAROL URZUA 5830 3103 0,5 

DR. RAUL BRAÑES 6.913 3.325 0,5 

EL MANZANO 3.282 1.788 0,5 

P. JOAN ALSINA 6.221 2.941 0,5 
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RIBERA DEL MAIPO 0 349   

TOTAL P. JOAN ALSINA 6221 3291 0,5 

TOTAL 37380 20876 0,6 

 

Consultorios 

Población 
inscrita 

20-64 año 
2014 

CONSULTA 
DE 

MORBILIDAD 
EN 

POBLACIÓN 
ADULTA 

2014 

TASA DE 
CONSULTA 

MORBILIDAD 
EN 

POBLACIÓN 
ADULTA  

2014 

Dr. Raúl Cuevas 25.502 10.215 0,4 

LO HERRERA 0 1.872   

TOTAL Dr. Raúl Cuevas 25502 12087 0,5 

CONFRATERNIDAD 13.093 12.851 1,0 

JUAN PABLO II 17.390 14.461 0,8 

TOTAL CONFRATERNIDAD 30483 27312 0,9 

CAROL URZUA 22.275 10.532 0,5 

RAPANUI 0 2.667   

TOTAL CAROL URZUA 22275 13199 0,6 

DR. RAUL BRAÑES 19.919 13.447 0,7 

EL MANZANO 10.367 11.181 1,1 

P. JOAN ALSINA 20.278 11.472 0,6 

RIBERA DEL MAIPO 0 1.207   

TOTAL P. JOAN ALSINA 20278 12679 0,6 

TOTAL 128824 89904 0,7 

 

Centro de salud 
POBL DE 65 Y 

MAS AÑOS 

CONSULTA DE 
MORBILIDAD 

EN 
POBLACIÓN 

ADULTA 
MAYOR  2014 

TASA DE 
CONSULTA 

MORBILIDAD 
EN 

POBLACIÓN 
ADULTA 

MAYOR  2014 

Dr. Raúl Cuevas 5.485 5.328 1,0 

Lo Herrera 0 548   

Total Dr. Raúl Cuevas 5485 5876 1,1 

Confraternidad 2.072 4.417 2,1 

Juan Pablo II 3.500 7.177 2,1 

Total 5572 11595 2,1 

Carol Urzua 4.151 4.985 1,2 

Cecof Rapa Nui 0 632   

Total Carol Urzua 4151 5617 1,4 

Dr. Raúl Brañes 1.529 3.116 2,0 

El Manzano 938 961 1,0 

P. Joan Alsina 3.091 3.892 1,3 

Cecof Ribera de Maipo 0 263   

Total P. Joan Alsina 3091 4155 1,3 

Total Comunal 20766 31320 1,5 
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La tasa de morbilidad se presenta con diferencias entre los establecimientos de la comuna, siendo la menor 

de 0,4 para adolescentes y la mayor 2.3 en El Manzano para población infantil. Se privilegian grupos de 

mayor riesgo, menores de 5 años y mayores de 65 años, lo que resta oferta a los otros grupos etarios. 

 

 

 

Enfermedades de Notificacion obligatoria: 

El siguiente grafico muestra el comparativo de notificaciones entre 2013 y 2014. La importante disminución 

de Sifilis, radica en que al cambiar las directrices desde el SSMS, los casos son derivados a nivel secundario 

para su confirmación. 
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En cuanto a Tuberculosis, se han desplegado importantes esfuerzos para mejorar la localizacion de casos y 

el IP, con relevantes diferencias entre los establecimientos. El siguiente grafico da cuenta del IP comunal 

mensual a septiembre. 

                                      
                               Fuente: Laboratorio Comunal 

 

 

Factores Condicionantes 

 

1. Población 

 

1.1 Volumen 

De acuerdo información INE, San Bernardo proyecta para el 2015 una población total de 319.000 

habitantes, 160.918 hombres y 167.090 mujeres. De éstos, en calidad de inscritos validados para efectos de 

atención de salud en APS, se encuentran 223.762 personas lo que corresponde al 70 %. Al revisar la 

proporción en nuestros adultos mayores, el 84% están inscritos en los diferentes establecimientos de salud. 

1.2 Estructura por edad y sexo 

La población de San Bernardo corresponde a 1,6% de la población total de Chile y a 4,1% de la población de 

la Región Metropolitana. Del total de la población de la comuna el 51,0% corresponde a mujeres y el 49,0% 

a hombre. 

 

Población según grupo etario y estructura de la población de la comuna de San Bernardo y Chile. 

Proyección año 2009. 

Grupo etáreo. Comuna Chile 

Nº % Nº % 

Menor de 15 años     78167      25,5     3814757     22,3 
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Fuente: INE, 2009 

La estructura de la Comuna es similar a la del país, fundamentalmente en el grupo etario de 15 a 64 años de 

edad. Las diferencias mínimas se observan en el grupo de menores de 15 años y en el de 65 años y más. 

 

                                 

 

En la pirámide país, tanto en mujeres como en hombres, las personas de 45 años o más de edad, que 

provienen de una época de fecundidad alta y de mayor mortalidad (nacidos en 1996 o antes), disminuyen a 

medida que aumenta la edad con mayor intensidad que los menores de 45 años quienes, a su vez, son 

sobrevivientes de los nacidos desde 1967 al 2011, época de descenso de la fecundidad y de aceleración en la 

baja de la mortalidad. 

 

A continuación se grafican las pirámides de población inscrita validada, por establecimiento: 

 

15 a 64 años    208730       68    11737759      68,7 

65 y más años     19882       6,5     1541759      9,0 

Total     306779       100    17094275      100 
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Los centros Dr. Raúl Brañes, Confraternidad y El Manzano concentran mayoritariamente población infantil y 

adolescente, en cambio en los 4 restantes,  el tramo de mayores de 55 años se expande notoriamente.  

           

1.2 Distribución por tramo de FONASA  

TRAMO INSCRITOS % 

A 122.680 54,8 

B 47.862 21,4 

C 27.231 12,2 

D 25.989 11,6 

 

La tabla anterior muestra que el 54,8% de los inscritos validados, son personas indigentes o carentes de 

recurso, beneficiarios de pensiones básicas solidarias y/o causante de subsidio Familiar (Ley 18.020).  El 

centro que concentra el mayor porcentaje de su población inscrita en el tramo A, es el CESFAM El Manzano 

(70%) y el establecimiento que tiene el mayor número de personas inscritas es el CESFAM Dr. Raúl Cuevas, 

esto asciende a  27.278 

Como se expuso anteriormente, nuestros Centros atienden al 70 % de los habitantes de la comuna, lo cual 

se traduce en 223.762 personas inscritas y validadas por FONASA (SINIM, 2013). 

 

Distribución Geográfica territorial 
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En el transcurso del 2014, se trabaja intensamente en la redistribución territorial, logrando establecer un 

acuerdo entre los actores, quedando asignado de la siguiente manera: 

CESFAM EL MANZANO 

                         

CESFAM CONFRATERNIDAD 
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CESFAM JUAN PABLO II 

                      

CESFAM CAROL URZUA 
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CESFAM DR. RAUL CUEVAS (EX SAN BERNARDO) 

                          

CESFAM PADRE JOAN ALSINA 
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CESFAM DR. RAUL BRAÑES 

                        

 

Políticas de Salud 

1. Recursos Físicos 

Dentro de la red de atención en salud, la comuna de San Bernardo pertenece al Servicio de Salud 

Metropolitano Sur, el cual posee 1.158.335 habitantes, 35 CESFAM, 11 postas rurales, 17 SAPU, 6 

establecimientos hospitalarios, 5.200 funcionarios en los hospitales, 2.300 funcionarios en la atención 

primaria (Fuente: http://ssms.redsalud.gob.cl/?page_id=109 ). 

Del total de habitantes,  804.814 (70 %) son beneficiarios inscritos en las 11 comunas, San Bernardo aporta 

con el 27.8 % de estos. 

Red Hospitalaria del Servicio Metropolitano Sur 

 

Establecimiento Tipo Dirección Comuna 

Hospital El Pino 2 Avenida Los Morros 13560 San Bernardo 

Hospital Parroquial de San Bernardo D Bernardo O'Higgins 04 San Bernardo 

http://ssms.redsalud.gob.cl/?page_id=109
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Hospital de Niños Dr. Exequiel González Cortés 2 Barros Luco 3301 San Miguel  

Complejo Asistencial  Barros Luco  1 Gran Avda. J. Miguel Carrera 3204 San Miguel  

Fuente: MINSAL, 2012 

En la tabla se observa la Red Hospitalaria del Servicio Metropolitano Sur, el cual cuenta con un Hospital de 

alta complejidad o tipo 1. 

En el caso de la Atención Primaria de la comuna de San Bernardo, ésta se encuentra bajo la administración 

de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, contando con: 

 7 Centros de Salud Familiar (CESFAM) (Joan Alsina, El Manzano, Raúl Cuevas, Raúl Brañes, Juan Pablo II, 

Carol Urzúa, Confraternidad). 

 3 Centros Comunitarios de Salud Familiar CECOFS (Lo Herrera, Rapa Nui, Ribera del Maipo). 

 6 Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU). 

 1 Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM). 

 1 Centro de atención integral de adolescentes “Rucahueche”.  

 2 Estaciones Rurales: Las Acacias y La Estancilla 

 1 Laboratorio Comunal de Exámenes. 

 1 Unidad de Atención Oftalmológica (UAPO) 

 1 Centro de Resolutividad local de especialidades “Rosita Benveniste” en convenio con Clínica Las Condes. 

 

 Red Ambulatoria del Servicio Metropolitano Sur: Recursos Atención Primaria de Salud, año 2014 

Tipo Establecimiento Dirección Comuna 

COSAM COSAM San Bernardo Portales 964 San Bernardo 

CESFAM Padre Joan Alsina Márquez de la Plata N° 05 San Bernardo 

CESFAM El Manzano Camino Santa Teresa, N°1876 San Bernardo 

CESFAM Juan Pablo II Santa Marta N°0276 San Bernardo 

CESFAM Dr. Raúl Cuevas (Ex-San Bernardo) San Alfonso N°1201 San Bernardo 

CESFAM Carol Urzúa  Mendoza N° 0855, Pobl. Tejas de Chena San Bernardo 

CESFAM Dr. Raúl Brañes F. Carlos Condell N° 1036 San Bernardo 

CESFAM Confraternidad Martín de Solís N°14210 San Bernardo 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Recursos CRS 

Tipo Establecimiento Dirección Comuna 

CRS Centro de Referencia de Salud El Pino Avda. Los Morros 13560 San Bernardo 

Fuente: MINSAL 

 

 Recursos CDT 

SAPU SAPU-Raúl Cuevas (Ex-San Bernardo) S  San Alfonso N°1201 San Bernardo 

SAPU SAPU-Carol Urzúa  Mendoza N° 855 San Bernardo 

SAPU SAPU-Raúl Brañes F. Carlos Condell N°1036 San Bernardo 

SAPU SAPU-Padre Joan Alsina Márquez de la Plata N° 05 San Bernardo 

SAPU SAPU-Confraternidad Martín de Solís N°14210 San Bernardo 

SAPU SAPU-Juan Pablo II Santa Marta N°0276 San Bernardo 

CECOF 

Centro Comunitario de Salud Familiar 

Cerrillos de Nos Padre Hurtado N°19825 San Bernardo 

CECOF 

Centro Comunitario de Salud Familiar 

Lo Herrera Volcán Guallatín N°8282 San Bernardo 

CECOF 

Centro Comunitario de Salud Familiar 

Rapa Nui Miguel de Unamuno N°2738 San Bernardo 

Estación R. Las Acacias U.V. Pérez Ossa San Bernardo 

Estación R. La Estancilla U.V. Portales de San Bernardo Etapa IX San Bernardo 

CRL Rosita Benveniste Santa Teresa N°1857 San Bernardo 

UAPO 

Unidad de Atención Primaria 

Oftalmológica  Arturo Prat N°993 San Bernardo. 
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Tipo Establecimiento Dirección Comuna 

CDT 

Centro de Diagnóstico y Tratamiento 

Barros Luco. Gran Avda. J. Miguel Carrera 3204 San Miguel 

Fuente: MINSAL 

En la tabla anterior se observa la Red Ambulatoria del Servicio Metropolitano Sur, implementada en su 

mayoría en la Comuna de San Bernardo.   

Red Urgencia 

Se constituye con la red de SAPU de la APS antes descrita, como también las urgencias de los Hospitales: 

Exequiel González Cortes,  El Pino, Hospital Parroquial y Barros Luco Trudeau. 

RED DE URGENCIA 

La comuna de San Bernardo, cuenta con una estructura propia y única hasta ahora, para la organización de 

de la red de urgencia, consistente en una Dirección que gestiona técnico y administrativamente los 6 

Servicios de Atención Primaria de Urgencia y el Servicio de Traslado de Pacientes comunal, funcionando este 

último de forma centralizada. 

La dotación de la Red de Urgencia alcanza a los 84 funcionarios, bajo la modalidad contractual de planta y 

Plazo Fijo, de distintas  categorías, profesionales y no profesionales, entre ellos, Kinesiólogos, Técnicos de 

Enfermería de Nivel Superior, Auxiliares de Enfermería, Conductores, Auxiliares de Servicio. A esto se suma 

el personal a honorarios particularmente del estamento médico que  alcanzan 48 personas, más 2 

kinesiólogos y 5 enfermeras coordinadoras. 

Todos los habitantes de la comuna son usuarios potenciales  de nuestra Red, tanto para el Servicio de 

traslado, como de los Servicios de Atención Primaria de Urgencia. Estos a su vez  derivan a los distintos 

centros hospitalarios del Área, cada vez que las atenciones sobrepasan el nivel  resolutivo de la APS. 

Destino de derivación son el Hospital Exequiel González Cortés, Hospital El Pino, Hospital Barros Luco 

Trudeau y el  Hospital Parroquial de San Bernardo. 

Se cuenta con una central de ambulancias que se encarga de despachar los móviles de emergencia según la 

necesidad de nuestra población, usando criterios de priorización por gravedad. Para dar cumplimiento a lo 

señalado,  el personal regulador ha sido capacitado, instruido y seleccionado para desarrollar esa función, 

donde se enfatiza como perfil haber sido parte de la tripulación de ambulancias, ser técnico paramédico o 

Técnico de Enfermería de Nivel superior. 
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Nuestra Unidad tiene el valor agregado de realizar atención prehospitalaria, otorgando mayor seguridad a 

nuestra comunidad, al tener tiempos de respuesta adecuados frente a situaciones urgencia y/o emergencia. 

 Misión 

“Brindar atención oportuna, eficiente y de calidad a quienes requieran nuestro servicio en caso de urgencia 
/emergencia  y desastres masivos”.  

Visión 

“Convertirnos en una Red de Urgencia integral, capaz de entregar una atención oportuna, coordinada y de 
calidad en situaciones de urgencia/emergencia  y frente a desastres masivos, otorgando   seguridad y 
protección a la comunidad, potenciando la capacidad resolutiva del nivel primario de atención”. 

Objetivos 

 Disminuir el Índice de Insatisfacción Usuaria de la atención de salud en  urgencia. 
 Mejorar la accesibilidad y resolutividad de la atención médica de emergencia/urgencia otorgando 

atención médica inmediata a la demanda de la población en horario no hábil. 
 Gestionar la demanda de atención de urgencia-emergencia que requiera de consultas y referencias 

en otros niveles. 

 Aplicar tratamiento y realizar procedimientos que ayuden a recuperar, estabilizar o evitar el 
agravamiento de pacientes en situaciones de urgencia- emergencia. 

 Derivar y trasladar oportunamente y en condiciones de seguridad, aquellos casos que por su 
complejidad o recursos requeridos, deban ser atendidos en otros establecimientos de mayor 
capacidad resolutiva de la Red Asistencial Local. 

 Otorgar una sensación de mayor protección y seguridad a la comunidad. 

Logros  

 Contamos con una política orientada a proporcionar la atención necesaria a nuestros usuarios, en 
forma oportuna, expedita y coordinada, tomando en consideración prioridades dadas por la 
gravedad de los cuadros clínicos y la presencia de factores de riesgo. 

 Los funcionarios logran identificarse y tener identidad como trabajadores de esta Unidad con un 
fuerte desarrollo del sentido de urgencia y vocación de servicio. 

 Ser reconocidos por el intersector, dado el estrecho trabajo realizado en forma colaborativa en 
situaciones de urgencia y/o emergencia, logrando una adecuada sinergia en pro de la comunidad. 

Ejemplo de esto, son los simulacros realizados: 

 En el tribunal de la Familia, por incendio de sus dependencias. 
 En Empresa Trendy, por emanación de Gas Amoniaco. 
 Casa de Acogida del SENAME San francisco, por incendio en cárcel de menores. 

 Entregar una atención con equidad,  independiente del sector en el que se habita dentro de la 
comuna, al contar con estrategias implementadas en forma comunal bajo un solo lineamiento. 

 Haber sido parte del equipo de trabajo para la elaboración de los protocolos para acreditación de 
atención abierta,  en el ámbito de AOC para las características  1.1, 1.2 y 1.3. 

 Ser referentes para otras comunas en materia de gestión de urgencia. 
 Contamos con el 100% del  personal capacitado en el manejo de RCP básico.  
 Entregamos protección y seguridad a nuestros usuarios. 
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             Simulacro Tribunal de la Familia 

 

 

 

                                                                                                        Simulacro en Trendy 

Desafíos 

 Seguir avanzando en consolidar la Red de Urgencia y su organización. 
 Recibir e implementar de forma óptima el Servicio de Alta Resolución para nuestra comuna. 
 Implementar la Dato de Atención de Urgencia Electrónico como parte de la Ficha única, con el fin de 

dar cumplimiento a lo dispuesto por ley y mejorar nuestros procesos de control interno. 
 Conseguir vía proyecto aumentar la dotación  de  vehículos de traslado de pacientes. 
 Conseguir vía proyecto reponer y aumentar la dotación de ambulancias, con el fin de acercarnos a 

la sugerencia de la OMS de 1 por cada 25.000 habitantes. 
 Mantener una estrategia permanente de educación a la comunidad, para que realicen un buen uso 

de nuestros servicios. 
 Mejorar la satisfacción usuaria. 
 El Servicio de Ambulancia debe lograr disminuir los tiempos de respuesta frente a situaciones de 

urgencia y/o emergencia. 
 Desarrollar un Plan Estratégico de Acción, que contemple gestión integral del riesgo y 

Establecimientos Seguros, para enfrentar situaciones de desastre y emergencia. Liderando el 
proceso en estos escenarios de forma coordinada. 

 

Red Asistencial 

La Red de Salud del Sector Público está formada por todos los establecimientos que entregan prestaciones 
de salud y que a través de una coordinación en conjunto son capaces de resolver el problema de salud de un 
usuario, dando continuidad a la atención. Se establecen dos tipos de redes, la Electiva y la de Urgencia. 

La Red Electiva está formada por los establecimientos antes mencionados y presta servicios en horario 
diurno y días hábiles. La Red de Urgencia está formada por el Servicio de Atención Primaria de Urgencia 
(SAPU) que presta atención en el horario y en los días en que no están abiertos los Centros de Salud y los 
Servicios de Urgencia Hospitalaria funcionan las 24 horas del día. 

En el siguiente cuadro se presentan los establecimientos de atención primaria y del nivel secundario que 
pertenecen a las diferentes micro redes de derivación existentes para la comuna, establecidas por el SSMS. 
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Atención Primaria de Salud Nivel Secundario 

Dr. Raúl Cuevas - 

Micro-red Hospital 
Parroquial                 

Hospital Parroquial de San Bernardo - UEH  CECOF Lo Herrera -SAPU 

Padre Joan Alsina -  

Hospital Exequiel González Cortés -UEH CECOF Ribera del Maipo-SAPU 

Carol Urzúa - 

Complejo Asistencial Barros Luco CECOF Rapa Nui-SAPU 

Dr. Raúl Brañes -SAPU 

Micro-red Hospital 
El Pino 

Hospital El Pino - UEH Confraternidad -SAPU 

Juan Pablo II -SAPU Hospital Exequiel González Cortés - UEH 

El Manzano Complejo Asistencial Barros Luco- UEH 

 

 

2. Indicadores de Atención en Salud  

Cumplimiento del Índice de Actividad de Atención Primaria a septiembre 2014 

ACTIVIDAD 

GENERAL 

Importa

ncia  

Relativa 

Dr. Raúl 

Cuevas 

J. Pablo 

II 

Confrater

nidad 

Carol 

Urzúa 

Dr. 

Raúl 

Brañes 

El 

Manzan

o 

P. Joan 

Alsina 

Comun

a 

COBERTURA EMP, en 

Hombres de 20 a 44 

años 

10 10 10 6.6 10 8.8 10 8.2 10 

COBERTURA EMPA, 

en Mujeres de 45 a 

64 años 

10 10 10 4.7 10 10 10 8.7 9.6 

COBERTURA EXAMEN 

DE MEDICINA 

PREVENTIVA (EMP) 

DEL ADULTO DE 65 

AÑOS Y MAS 

10 10 10 9 10 9.9 9.8 9.6 10 

INGRESO A 

CONTROL DE 

EMBARAZO ANTES 

DE LAS 14 SEMANAS 

9 9 8.7 8.6 9 8.2 9 9 8.9 

COBERTURA DE 

ALTAS 

ODONTOLOGICAS 

TOTALES EN 

POBLACION MENOR 

DE 20 AÑOS 

9 9 9 9 9 7.7 8.9 9 9 

GESTION DE 

RECLAMOS (90%) de 

los Reclamos 

respondidos dentro 

de los 20 días 

hábiles, a diciembre 

2014 - Meta Comunal 

10 9.8 10 10 10 10 10 10 10 
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95% 

COBERTURA 

DIABETES MELLITUS, 

en inscritos de 15 y 

más años 

10 10 9.3 10 9.4 10 10 9.8 10 

COBERTURA HTA, en 

inscritos de 15 años 

y más 

10 10 9.7 10 10 10 8.8 9.7 10 

COBERTURA DE 

EVALUACIÓN DEL 

DESARROLLO 

PSICOMOTOR EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE 

12 - 23 MESES BAJO 

CONTROL 

10 10 9 9 9.4 9.5 9.7 10 9.7 

TASA DE VISITA 

INTEGRAL 
12 12 11.8 12 12 11.5 12 11.3 12 

Total 100,0 99.8 97.5 88.9 98.8 95.5 98.1 95.3 99.1 

 

 

Cumplimiento Porcentual de las Metas Sanitarias a septiembre de 2014 

 Dr. Raúl 

Cuevas 

J. 

Pablo 

II 

Confraternidad Carol 

Urzúa 

Dr. 

Raúl 

Brañes 

El 

Manzano 

P. 

Joan 

Alsina 

Comuna 

1. RECUPERACIÓN 

DESARROLLO 

PSICOMOTOR 

72 42 79 100 100 96 100 93 

2. COBERTURA DE PAP 

MUJERES DE 25 A 64 88 83 96 99 86 97 90 91 

3. A COBERTURA DE 

ALTA ODONTOLOGICA EN 

ADOLESCENTE 12 AÑO 100 96 100 100 84 100 100 100 

3. B COBERTURA DE 

ALTA ODONTOLOGICA 

TOTAL EN MUJERES 

EMBARAZADAS 

98 100 100 100 89 100 100 100 

3.C COBERTURA DE ALTA 

ODONTOLOGICA EN 

NIÑOS 6 AÑOS 
100 87 100 100 86 100 100 100 

3. TOTAL 

ODONTOLOGICA 
99 94 100 100 86 100 100 100 

4. COBERTURA EFECTIVA 

DE DIABETES TIPO II 100 92 100 99 99 53 91 100 
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5. COBERTURA EFECTIVA 

HIPERTENSOS BAJO  

CONTROL EN EL GRUPO 

DE 20 Y MAS AÑOS 93 95 97 100 93 62 76 92 

6. OBESIDAD EN NIÑOS 

MENOR DE 6 AÑOS BAJO 

CONTROL (9,4%) 
90 92 76 79 100 82 93 88 

7.100% de los Consejos 

de Desarrollo de Salud 

con plan evaluado y 

ejecutado 

100 100 100 100 100 100 100 100 

8. EVALUACIÓN ANUAL 

DEL PIE EN PERSONAS 

DIABÉTICAS BAJO 

CONTROL. 

84 79 76 90 41 23 58 69 

Total 91 85 91 96 88 77 88 92 

 

 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PLAN DE SALUD AÑO 2015 

 

Implementación y despliegue del modelo de Salud Familiar en los Centros de Salud de San 

Bernardo. 

Desde el año 2013 la Dirección de Salud de San Bernardo, en conjunto con los equipos de salud de los 

diferentes Centros de Atención Primaria han centrado sus esfuerzos en la implementación del modelo de 

atención integral con enfoque familiar y comunitario, comprendiendo que éste permite proporcionar una 

atención de salud más acorde a las necesidades actuales de la población Sanbernardina, teniendo como 

pilares la promoción, prevención y tratamiento. 

 

Para el logro de lo anterior, se desarrollaron las siguientes líneas de trabajo que permitieron avanzar en la 

profundización del modelo: 

1. Promover el trabajo con familias desde el enfoque de riesgo. 

2. Potenciar el desarrollo de competencias en los equipos cabecera. 

3. Contribuir al desarrollo de planes de mejora por Centro de acuerdo a su realidad local. 

4. Fortalecer el desarrollo planes de autocuidado para los equipos de Salud. 

 

Fruto de estos esfuerzos mancomunados, los resultados del proceso de certificación alcanzados fueron: 

 2 Centros en nivel superior: Padre Joan Alsina, El Manzano. 

 1 Centro en nivel medio superior: Dr. Raúl Cuevas. 

 4 Centros nivel medio: Juan Pablo II, Carol Urzúa, Dr. Raúl Brañes, Confraternidad. 

 

Es decir a Octubre de 2014, la comuna de San Bernardo, cuenta con el 100% de sus Centros certificados en 

el modelo de Salud Familiar. 
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En respuesta a lo anterior, para continuar en este proceso de transformación, es de especial importancia 

seguir fortaleciendo el trabajo de los equipos de cabecera, además de incorporar una línea de trabajo desde 

la promoción de la salud. 

 

Es así como para el año 2015 se presentan las siguientes líneas de trabajo: 

1. Promover el trabajo con familias desde el enfoque de riesgo: Con respecto a este ámbito se 

continuará trabajando de manera focalizada con grupos de riesgo prioritarios, siendo 3 de estos de 

definición comunal (Oh- Drogas, Postrados Severos y Mal de Diógenes) y un cuarto de definición 

local de acuerdo a la realidad epidemiológica y demográfica de cada Centro. Los grupos 

anteriormente mencionados fueron definidos de acuerdo a perfil de riesgo, prevalencias y recursos 

para la intervención desde atención primaria. Del mismo modo, se mantendrá la programación de 

consejerías familiares y se aumentará la cantidad de estudios de familia a realizar por sector de 

cada CESFAM. 

2. Potenciar el desarrollo de competencias en los equipos de cabecera: se abordará desde dos áreas de 

trabajo, por una parte a través de supervisiones por Centro para evaluar estados de avance y por 

otra, capacitaciones para el desarrollo de competencias para la realización de consejerías familiares. 

3. Contribuir al desarrollo de planes de mejora por Centro de acuerdo a su realidad local: Cada Centro 

debe realizar el ejercicio de identificar sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

(análisis FODA) que le permita diseñar un plan de trabajo acorde a su realidad actual y oriente el 

actuar del equipo gestor del establecimiento. 

4. Promover el desarrollo de acciones de promoción de la salud en los CESFAM: Tal como se planteaba 

inicialmente uno de los pilares del modelo integral, es la promoción de la salud, por lo que para el 

año 2015 se planifica la realización de actividades por etapa de ciclo vital, además de la 

construcción de mapas de recursos (institucionales y comunitarios) por CESFAM. 

 

Matriz Salud Familiar 2015. 

Área de 
abordaje 

Objetivos Acciones Indicador  Meta RRHH Monitoreo y 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de 
salud 

integral 
con 

enfoque 
familiar y 
comunitari
o en los 

Centros de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover 
el trabajo 

con 
familias 
desde el 

enfoque de 
riesgo 

Aumento 
de 

consejerías 
familiares 
en todos 

los Centros 
de Salud  

N° de 
consejerías 
familiares 
realizadas/ 
N° total de 
consejerías 
familiares 

programadas
* 100 

8 
consejerías 
familiares 
por sector 

al mes. 

 Trabaj
adore
s(as) 
Social
es de 
los 
Centr
os de 
Salud. 

 Otros 
integr
antes 
del 
equip
o de 
salud 

 Director
es de 
Centros
. 

 Jefes de 
SOME 

 Encarga
da 
comuna
l de 
estadíst
icas. 

 Encarga
do de 
Salud 
familiar 
comuna
l. 

Evaluación 
de riesgo a 
usuarios 

que 
presentan 
“Mal de 

N° de familias 
de usuarios 

que 
presentan 
“Mal de 

Diógenes” 

100% de 
los 

usuarios 
que 

presentan 
“Mal de 

 Integr
antes 
equip
os  de 
cabec
era 

 Director
es de 
Centros
. 

 Encarga
dos de 
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Salud Diógenes” evaluados/ 
N° total de 

usuarios que 
presentan 
“Mal de 

Diógenes” 
identificados 

en el 
Centro*100 

Diógenes” 
evaluados. 

(depe
ndien
do del 
Centr
o) 

Sector 
 Encarga

da 
comuna
l Adulto 
Mayor 
comuna
l  

 Encarga
do de 
Salud 
familiar 
comuna
l. 
 

Evaluación 
de riesgo a 
familias de 
usuarios  

que 
ingresan al 
programa 

OH y 
Drogas 

durante el 
año. 

N° de familias 
de usuarios 

que ingresan 
al programa 

de OH y 
Drogas 

evaluadas/ N° 
total de 

familias de 
usuarios que 
ingresaron al 
programa de 
OH y drogas 

*100 

80% de las 
familias de 
usuarios 

que 
ingresan al 
programa 
de OH y 
Drogas 

evaluadas. 

 Integr
antes 
equip
os OH 
y 
Droga
s y/o 
equip
os de 
cabec
era 
(depe
ndien
do del 
Centr
o) 

 Director
es de 
Centros
. 

 Encarga
dos 
progra
ma Oh 
y 
Drogas 
de los 
Centros 
de 
Salud. 

 Encarga
do 
comuna
l de 
Salud 

Mental 
 Encarga

do de 
Salud 
familiar 
comuna
l. 
 

Evaluación 
de riesgo a 
familia de 

usuario(as) 
en 

condición 
de 

postración 
severa que 
ingresa al 
programa 

de atención 
domiciliaria 
durante el 

año  
 

N° de familias 
de usuarios 
en condición 
de postración 
severa que 
ingresa al 

programa de 
atención 

domiciliaria 
evaluadas/ N° 

total de 
familias de 

usuarios(as) 
en condición 
de postración 
severa que 
ingresa al 

programa de 
atención 

domiciliaria 
*100 

 

80% de las 
familias de 
usuarios en 
condición 

de 
postración 
severa que 
ingresa al 
programa 

de atención 
domiciliaria 

 

 Integr
antes 
de los 
equip
os de 
atenci
ón 
domici
liaria 
(Enfer
mera(
o), 
TENS, 
Trabaj
adore
s 
Social
es(as) 
 

 Director
es de 
Centros
. 

 Encarga
dos 
progra
ma de 
atenció
n 
domicili
aria en 
Centros 
de 
Salud. 

 Encarga
da 
comuna
l de 
atenció
n 
domicili
aria. 

 Encarga
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do de 
Salud 
familiar 
comuna
l. 

 

 Evaluación 
de riesgo a 

grupo 
prioritario 

definido 
por cada 
Centro de 
Salud de 
acuerdo a 
su realidad 
epidemioló

gica y 
demográfic

a.  
 

N° de familias  
de grupos de 

riesgo 
prioritario 

evaluadas/ N° 
total de 

familias de 
grupos de 

riesgo 
prioritario 

*100 
 

50% de las 
familias de 
grupos de 

riesgo 

prioritario 
evaluadas 

por 
CESFAM 

 

 Integr
antes 
equip
os  de 

cabec
era. 

 Director
es de 
Centros
. 

 Encarga
dos de 
Sector 

 Encarga
do de 
Salud 
familiar 
comuna
l. 
 
 

Realización 
de estudios 
de familia 
por sector. 

N° de 
estudios de 

familia 
abreviados 

realizados por 
sector/ N° 
total de 

estudios de 
familia 

abreviados 
programados

*100 

CESFAM 
de nivel 
medio y 
medio 
superior: 
2 estudios 
de familia 
al mes por 
sector. 
CESFAM 
de nivel 
superior: 
3 estudios 
de familia 
al mes por 
sector. 

 Integr
antes 
equip
os  de 
cabec
era. 

 Director
es de 
Centros
. 

 Encarga
dos de 
Sector 

 Encarga
do de 
Salud 
familiar 
comuna
l. 
 

Potenciar el 
desarrollo 

de 
competenci
as en los 

equipos de 
cabecera 

Capacitació
n en 

consejería 
familiar 

para 
funcionario
s categoría 

B 

N° de 
funcionarios 
de categoría 

B  de los 
Centros de 
Salud que 
reciben 

capacitación  
en consejería 
familiar/N° 

15% de 
funcionario

s de 
categoría B  

reciben 
capacitació

n en 
consejería 
familiar 

 Funcio
narios 
catego
ría B 

 Encarga
da 
comuna
l de 
capacit
ación 
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total 
funcionarios 
de categoría 

B  de los 
Centros de 
Salud *100 

Supervision
es 

implement
ación de 

modelo de 
salud 

familiar  
por Centro 

N° de 
supervisiones 

por Centro 
realizadas/N° 

total de 
supervisiones 
planificadas*

100 

1 
supervisión 
por 
CESFAM 
semestral. 
 
80% de 
supervision
es por 
CESFAM 
realizadas 
por 
encargada/
o comunal 

 Equipo
s de 
cabec
era de 
los 
Centr
os de 
Salud. 

 Director
es de 
Centros
. 

 Encarga
da 
Comun
al de 
Salud 
Familiar
. 

Contribuir 
al 

desarrollo 
de planes 
de mejora 
por Centro 
de acuerdo 

a su 
realidad 

local 

Realización 
de matriz 

FODA por 
Centro 

N° de Centros 
que 

desarrolla 
matriz FODA/ 
N° total de 

Centros *100 

100% de 
los Centros 

de Salud 
desarrolla 

matriz 
FODA 

 Equipo
s 

Gestor
es de 
los 
Centr
os. 

 Director
es de 

Centros
. 

 Encarga
da 
Comun
al de 
Salud 
Familiar
. 

Diseño de 
Plan de 

mejora por 
Centro 

N° de Centros 
que 

desarrolla 
plan de 

mejora/ N° 
total de 

Centros *100 

100% de 
los Centros 
de Salud 
desarrolla 
plan de 
mejora 

 Equipo
s 
Gestor
es de 
los 
Centr
os. 

 Director
es de 
Centros
. 

 Encarga
da 
Comun
al de 
Salud 
Familiar
. 

 Promover 
el 

desarrollo 
de acciones 

de 
promoción 
de la salud 

en los 
CESFAM 

Realización 
de 

actividades 
de 

promoción 
de la salud 
por etapa 
de ciclo 
vital por 

Centro de 

Salud 

N° de 
actividades 

programadas/ 
N° de 

actividades 
realizadas*10

0 

1 actividad 
de 

promoción 
de la salud 
por etapa 
de ciclo 

vital 
realizada 

por 
CESFAM 

 Equipo 
de 
Salud 

 Encarga
da 
comuna
l de 
promoci
ón. 

 Director
es de 
Centro. 

 Encarga

das de 
particip
ación 
por 
Centro. 
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Construcció
n de mapa 
de recursos 

por 
CESFAM 

Existencia de 
mapa de 
recursos 

construido 
por CESFAM 

1 mapa de 
recursos 

construido 
por 

CESFAM a 
diciembre 

2015 

 Trabaj
adora
s 
social
es y 
Jefes 
de 
Sector 

 Director
es de 
Centros
. 

 Encarga
da 
Comun
al 
Interse
ctor. 
 

 

Implementación de Procesos de Mejora Continua de la Calidad 

 “Política de Calidad” 

“Otorgar una atención de calidad a la comunidad, centrada en la seguridad en la entrega de 

prestaciones de salud,  respetando los derechos y dignidad de los usuarios, resguardando el 

acceso, oportunidad, continuidad de la atención y promoviendo la mejora continua de sus 

procesos”. 

El año 2014 para la Unidad de Mejora Continua de la Calidad ha sido un año de formalización y maduración  

de los procesos iniciados el año 2012.  

Entre los principales resultados obtenidos es posible destacar los siguientes: 

 100% de equipo de calidad comunal conformado. 

 100% de equipos locales de calidad en funcionamiento y capacitados en temáticas asociadas a 

mejora continua de la calidad y estándar general de acreditación. 

 Formalización de encargados comunales de ámbito a través de resolución. 

 Redacción de un 96.1% de los documentos exigidos por el estándar de acreditación. 

 Actividad masiva comunal para la socialización del proceso realizada en el 100% de los 

establecimientos de atención primaria. 

 Cierre de ámbitos CAL, REG, AOC, APF, APT, APK, APE, API. 

 Cierre parcial de los ámbitos: DP, GCL, RH, APL, INS. 

 Pendiente cierre: APA, EQ. 

 Gestión de documentos para la regularización de autorización sanitaria. 

 Regularización de convenios de prestación de servicios con terceros. 

 Cierre de brechas de infraestructura gracias a convenio PMI de transferencia de recursos desde 

SSMS. 

 Incorporación de alumnos en práctica profesional de técnico en prevención de riesgos de Instituto 

Profesional La Araucana para desarrollo de manuales y protocolos relacionados con “Seguridad de 

las Instalaciones”. 

 Capacitación en manejo de residuos (REAS) gestionada por la Unidad de Mejora Continua de la 

Calidad. 

 Desarrollo de material de difusión por ámbito. 

  

Con la finalidad de dar continuidad a este proceso para el año 2015 se han diseñado los siguientes objetivos: 
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1. Socializar los documentos relacionados con los distintos ámbitos del estándar general de 

acreditación. 

2. Capacitar a funcionarios en temáticas asociadas a la mejora continua de la calidad y el estándar 

general de acreditación. 

3. Implementar los protocolos desarrollados para cada ámbito del estándar general de acreditación. 

4. Realizar autoevaluaciones del cumplimiento del estándar general de acreditación. 

5. Desarrollar planes de mejora sobre el proceso de implementación del estándar general de 

acreditación. 

6. Regularizar proceso de autorizaciones sanitarias de los Centros de Salud incluyendo CECOF y Posta 

Rural. 

Para lograr lo anteriormente expuesto y continuar con la profundización de este proceso es necesario 

trabajar en dos ideas centrales: 

1. La acreditación de calidad es un “sello” que otorga la Superintendencia de Salud a los prestadores 

institucionales que cumplen con el estándar de acreditación diseñado para estos fines, sin embargo 

el proceso de mejora continua trasciende. Su foco es el mejoramiento de las prácticas clínicas que 

ponen en riesgo la seguridad de nuestros usuarios y usuarias, teniendo a la base condiciones de 

trato digno y respetuoso. Lo anterior tiene un directo impacto en la satisfacción usuaria. 

2. El compromiso de la autoridad local y líderes del proceso, el cual se vea reflejado en la toma 

decisión y priorización de la inversión en salud. 

 

 

Matriz Mejora Continua de la Calidad 2015  

 

Problema 
Priorizado 

Objetivos Acciones Indicador Meta RRHH Monitoreo y 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Necesidad 
de 

potenciar 
la 

implement
ación de 

un plan de 
mejora 

continua 
de la 

calidad en 
los Centros 
de Salud 

de San 
Bernardo 

Socializar 
los 

documentos 
relacionado
s con los 
distintos 

ámbitos del 
estándar 

general de 
acreditación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socializació
n de 

protocolos 
relacionado

s con 
característi

cas 
obligatoria

s  con 
Comité de 

calidad 
Local 

 

N° de 
documentos 
socializados 

de las 
característica
s obligatorias 
del estándar 
presentados 
/ N° total de 
documentos 
relacionados 

con las 
característica
s obligatorias 

del 
estándar*10

0 
 

100% los 
documento

s 
relacionado
s con las 

característi
cas 

obligatorias 
del 

estándar 
presentado
s a Marzo 

2015 

 Encarg
ada 
calidad 
local. 

 Encarg
ado de 
ámbito 
local 
 

 Directo
r del 
Centro
. 

 Encarg
ado 
calidad 
comun
al y 
local. 

 

Socializació
n de 

protocolos 
de 

relacionado
s con 

característi

N° de 
protocolos de 

las 
característica
s obligatorias 
socializados  

con  las 

100% de 
los  

protocolos 
relacionado

s con 
característi

cas 

 Directo
r del 
estable
cimient
o 

 Encarg
ado 

 Encarg
ado de 
ámbito 
local. 

 Encarg
ado de 
calidad 
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cas 
obligatoria
s con los 

equipos de 
las 

unidades 
y/o 

sectores  
de los 

Centros en 
reuniones 
de sector y 

de 
unidades 

 

unidades y/o 
sectores/ N° 

total de 
protocolos de 

las 
característica
s obligatorias 

*100 
 

obligatorias 
socializado

s con 
unidades 

y/o 
sectores a 
Mayo  del 

2015 
 

calidad 
local 

 Encarg
ado de 
ámbito 
local 
 

local. 
 

Comunicar 
avances y 
logros del 
proceso de 
acreditació

n en 
reuniones  

informativa
s generales 
por Centro 

 

Número de 
Reuniones 
realizadas / 

Número Total 
de Reuniones 
Generales del 

Centro 
x 100 

70% de 
intervencio

nes en 
reuniones 
programad

as 

 Encarg
ado de 
Calidad 

 Directo
r del 
Centro 

 Encarg
ado de 
Calida
d local 
y 
Comun
al 

Entrega de 

material 
escrito 

sobre los 
aspectos 

más 
relevantes 

de los 
protocolos 
realizados 

para 
conocimien
to general 

de los 
funcionario

s 
 

N° de 

Centros que 
entregan 
material 

escrito sobre 
los aspectos 

más 
relevantes de 

los 
protocolos 

realizados/N° 
de Total de 

Centros*100 

100% 

Centros 
entregan 
material 
escrito 

sobre los 
aspectos 

más 
relevantes 

de los 
protocolos 
realizados. 

 Encarg

ado de 
Calidad 
Local. 

 Encarg
ado de 
ámbito 
local 

 Encarg

ado 
calidad 
comun
al y 
local. 
 

Difusión 
general de 

los 
documento

s 
elaborados 

en 
reuniones 
generales 

y/o 
ampliadas. 

 

N° de 
documentos 
difundidos en 

reuniones 
generales y/o 
ampliadas/N° 

total de 
documentos 

a 
difundir*100 

100%  de 
los 

documento
s 

relacionado
s con las 

característi
cas 

obligatorias 
difundidos. 

 Encarg
ado de 
Calidad 
Local. 

 Encarg
ado de 
ámbito 
local 

 Encarg
ado 
calidad 
comun
al y 
local. 
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Capacitar a 
funcionarios 

en 
temáticas 

asociadas a 
la mejora 

continua de 
la calidad y 
el estándar 
general de 

acreditación
. 
 

Realizar 
capacitació

n en 
calidad 
para 

funcionario
s que no 

han recibo 
capacitació

n previa 

N° de 
Funcionarios 
de cualquier 

categoría 
capacitados 
en calidad 

que no 
posean 

capacitación 
previa/ N° de 
Funcionarios 

no 
capacitados 
de cualquier 
categoría en 
calidad *100 

Capacitar 
en calidad 
al 35% de 
Funcionario

s no 
capacitados 

de 
cualquier 
categoría 

 Encarg
ado 
comun
al de 
Capacit
ación 

 Encarg
ados 
Locales 
de 
Capacit
ación 

 Encarg
ada 
comun
al de 
capacit
ación 

 Encarg
ada(o) 
local 
de 
capacit
ación 

Implementa
r los 

protocolos 
desarrollado

s para cada 
ámbito del 
estándar 

general de 
acreditación 

Implement
ación de 

protocolos 
de 

característi
cas 

aplicables 

N° de 
protocolos de 
característica
s aplicables 

implementad
os/ N° Total 
de protocolos 

de 
característica
s obligatorias 

*100 
 

70% de los 
protocolos 

de las 
característi

cas 
aplicables 

implementa
dos 

 Encarg
ado de 
Calidad 
y de 

ámbito 
local 
 

 Encarg
ado de 
Calida
d local 

y 
comun
al 

 

Implement
ación de 

protocolos 
de 

característi
cas 

obligatoria
s 

N° de 
protocolos de 
característica
s obligatorias 
implementad
as/ N° Total 

de protocolos 
de 

característica
s obligatorias 

*100 
 

100% de 
los 

protocolos 
de las 

característi
cas 

obligatorias 
implementa

dos 

 Encarg
ado de 
Calidad 
y de 
ámbito 
local 

 Encarg
ado de 
Calida
d local 
y 
comun
al 

Realizar 
autoevaluac

iones del 
cumplimient

o del 
estándar 

general de 
acreditación 

Realizar 
autoevalua

ción por 
Centro, a 
fines de 
Junio de 
2015. 

Nº de 
característica
s obligatorias 
cumplidas/Nº 

total de 
característica

s 
obligatorias*

100 

100% de 
las 

característi
cas 

obligatorias 
cumplidas 

 Encarg
ados 
locales 
de 
calidad
, y de 
ámbito 

 Encarg
ada 
local y 
Comun
al de 
Calida
d. 

 Directo
r del 
establ

ecimie
nto. 

 

Nº de 
característica

s no 
obligatorias 

cumplidas/Nº 
total de 

característica

50% de las 
característi

cas 
aplicables 
cumplidas 

 Encarg
ado 
local 
de 
Calidad
. 

 Encarg
ada 
Comun
al de 
Calida
d. 

 Directo
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s aplicables 
*100 

 

r del 
establ
ecimie
nto. 

Realizar 1° 
evaluación 
cruzada en 
diciembre 
de 2015 

Nº de 
característica
s obligatorias 
cumplidas/Nº 

total de 
característica

s 
obligatorias*

100 
 
 

100% de 
las 

característi
cas 

obligatorias 
cumplidas 

 Encarg
ados 
locales 
de 
calidad 

 Encarg
ada 
Comun
al de 
Calida
d. 

 Directo
r del 
establ
ecimie
nto 

Nº de 
característica

s no 
obligatorias 

cumplidas/Nº 
total de 

característica
s no 

obligatorias 
*100 

70% de las 
característi

cas no 
obligatorias 
cumplidas 

 Encarg
ado 
locales 
de 
calidad 

 Encarg
ada 
Comun
al de 
Calida
d. 

 Directo
r del 
establ
ecimie
nto 

 
Desarrollar 
planes de 
mejora 
sobre el 

proceso de 
implementa

ción del 
estándar 

general de 
acreditación 

 

Realización 
de análisis 

FODA y 
lluvia de 

ideas sobre 
de 

implement
ación del 
estándar 

general de 
acreditació
n en cada 
Centro de 

Salud 

N°  de 
Centros de 
Salud que 
realizan 

análisis FODA 
sobre 

implementaci
ón del 

estándar 
general de 

acreditación/
N° total de 

Centros *100 

100% de 
los Centros 
de Salud 
desarrolla 
análisis 
FODA 

 Encarg
ado de 
Calidad 

 Encarg
ados 
de 
ámbito 
local 
 

 Directo
r de 
CESFA
M 

 Encarg
ada 
Comun
al de 
Calida
d. 

Desarrollo 
de planes 
de mejora 
de acuerdo 

a 
antecedent

es 
recogidos 
por Centro 

N° de 
Centros que 
desarrolla 
planes de 

mejora / N°  
total de 

Centros *100 

100% de 
los Centros 
desarrolla 
planes de 
mejora 

 Encarg
ado de 
Calidad 

 

 Encarg
ada 
Comun
al de 
Calida
d. 

 Encarg
ado de 
Calidad 
y 
Ámbito
s 
corresp
ondient
es y 
funcion
arios 
del 
Centro 
 

 Encarg
ado de 
Calida
d local 
y 
comun
al 
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Regularizar 
proceso de 
autorizacion

es 
sanitarias 

de los 
Centros de 

Salud 
incluyendo 
CECOF y 

Posta Rural 

Realizar 
proceso de 
demostraci

ón 
sanitaria 

los Centros 
construidos 

con 
anteriorida
d a Febrero 

2006 
Realizar 

proceso de 
regularizaci

ón de 
autorizació
n sanitaria 

N° de centros 
que realizan 
proceso de 

demostración 
sanitaria/N° 

total de 
Centros que 
requieren 
realizar 

proceso de 
demostración 

sanitaria 
*100 

100% de 
Centros 
realizan 

proceso de 
demostraci
ón sanitaria 

 Directo
r del 
Centro. 

 Encarg
ado de 
calidad 
local 

 Directo
r de 
Salud. 

 Encarg
ada de 
Calida
d 
Comun
al 

N° de centros 
que realizan 
proceso de 

regularizació
n 

sanitaria/N° 
total de 

Centros que 
requieren 

regularizar su 
autorización  

sanitaria 
*100 

 

100% de 
Centros 
realizan 

proceso de 
regularizaci

ón de 
autorizació
n sanitaria 

 Directo
r del 
Centro. 

 Encarg
ado de 
calidad 
local 

 Directo
r de 
Salud. 

 Encarg
ada de 
Calida
d 
Comun
al 

 
Contar con 
autorizacio

nes 
sanitarias 

vigentes de 
los 

CESFAM, 
CECOF y 

Posta Rural 

 
N° de 

Centros que 
cuentan con 
autorizacione
s sanitarias 
vigentes/N° 

total de 
Centros 

 
60% de los 
Centros de 
Salud con 
autorizació
n sanitaria 

vigente 

 
 Directo

r del 
Centro. 

 Encarg
ado de 
calidad 
local 

 Subjefe 
admini
strativo 

 
 Encarg

ado de 
calidad 
local 

 Subjef
e 
admini
strativ
o 

 

 
Programa de Promoción de la Salud y Participación Social 
 

Promoción de la Salud 
 

El programa de promoción de salud tiene como propósito “Contribuir al 
desarrollo de políticas públicas de nivel nacional, regional y comunal que 
construyan oportunidades para que las personas, familias y comunidades 
accedan a entornos saludables” 
 
En este sentido la Dirección de Salud se ha comprometido  favoreciendo  
dicho desarrollo, generando espacios de participación activos en la 
comunidad.  
 
La SEREMI de Salud de la Región Metropolitana por su parte, aprobó la 
implementación el Plan Comunal de Promoción  de Salud 2014,  en el cual se 
identifican tres entornos prioritarios para el desarrollo de la promoción de la 
salud: Comunal, Educacional y Laboral. 
 
En el Entorno Comunal se realizaron actividades  deportivas masivas todos 
los primeros miércoles de cada mes, octubre, noviembre y diciembre, en el 
Parque García de Huerta, casa de la Cultura, 300 personas disfrutaron al 
ritmo de la Zumba realizando actividad física gratuita y de convocatoria 
abierta para toda la comunidad. 
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Dicha actividad es organizada por el programa Promoción  de Salud y Vida Sana. Se continuara realizando el 
primer miércoles de cada mes a partir de las 18:00 hasta las 20:30 horas, en el mismo lugar, con el claro 
objetivo de brindar espacios gratuitos para desarrollar Actividad Física mejorando la calidad de vida de 
nuestra población Sanbernardina. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A demás de realizar talleres de 
actividad física para la 
comunidad, los grupos  
beneficiarios  son los adultos 
mayores, con un enfoque de 
equidad, permitiendo un 
espacio de participación 
ciudadana. Se realizaron el  
CESFAM Juan Pablo II, Red de 
Urgencias, Rapa Nui y  Hospital 

el Pino este último para pacientes de siquiatría de corta y mediana estadía.  
 
En el Entono Educacional como programa nos encontramos trabajando en el asesoramiento a jardines 
Infantiles para ingresar al Sistema de Reconocimiento de Establecimientos Educacionales Promotores de 
Salud (EEPS). 
 
Un establecimiento educacional promotor de salud es un centro del nivel preescolar y escolar básico o medio, 
donde sus miembros realizan actividades que contribuyen a elevar el nivel de salud de la comunidad 
educativa. Promueven la formación de generaciones futuras con conocimientos, habilidades, destrezas y 
sentido de responsabilidad para cuidar de manera integral su salud, la de su familia y comunidad (Minsal 
2003). 
 
Esta iniciativa promueve la labor que tienen los colegios y  los procesos educativos formales en la 
construcción de sociedades más saludables. Generando y brindando los espacios para una mayor actividad 
física, hábitos de alimentación saludables y ambientes limpios donde el reciclaje y los huertos escolares 
cobran relevancia.  
 
Actualmente contamos con los 15 Jardines Infantiles Vía Trasferencia de Fondos (VTF) administradas por la 
corporación Municipal de Educación y Salud participando de la estrategia de EEPS. 
 
En el mes de Octubre 2014 las directoras de los mencionados Jardines Infantiles firmaron su Carta de 

Compromiso con  dicha Estrategia.  
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Las educadoras son y serán acompañadas en el proceso  por la Nutricionista del Programa Promoción de 
Salud realizando:  

 Charlas de hábitos de Vida saludable para pre escolares.  
 Trabajo con los niños y niñas la diferencia entre alimentos saludables y no saludables.  
 Talleres Modificación a ley del etiquetado nutricional y leído correcto de este. 
 Talleres Importancia de la Lactancia Materna. 

 
La matricula actual de los jardines Infantiles VTF supera los 1.400 niños y niñas de nuestra comuna, los 
cuales serán beneficiarios directos de la Estrategia EEPS en conjunto con sus familias y comunidades 
cercanas a los jardines. 
 

La Estrategia contemplo la compra de equipamiento para los Jardines, los fondos asignados desde la Seremi 
de Salud para la Estrategia de EEPS, cumplen el objetivo de incentivar y fomentar el optimo cumplimiento 
del trabajo generando espacios para la actividad física y la alimentación saludables, detallando a 
continuación los implementos adquiridos:  
 
Puntos de reciclado $4.500.000  
Instalación de Invernaderos y Composteras $6.071.806,  
Capacitación $800.000 
Juegos de actividad física y set de psicomotricidad $9.000.000  
Total: $ 20.371.806 
 

 
 
 
Debemos destacar que el año 2014 con la firma de la carta de Compromiso, se da comienzo a un trabajo 
constante y continuo en el tiempo hasta lograra el reconocimiento desde la Seremi de Salud a los Jardines 
Infantiles, desde el Programa Promoción de Salud existe el compromiso de apoyar este trabajo. 
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En este mismo entorno, se apoya la implementación de la Ley 20.606 en los establecimientos educacionales 
de la comuna de acuerdo al artículo 4º - Los establecimientos de educación parvularia, básica y media del 
país deberán incluir, en todos sus niveles y modalidades de enseñanza, actividades didácticas y físicas que 
contribuyan a desarrollar hábitos de una alimentación saludable y adviertan sobre los efectos nocivos de una 

dieta excesiva en grasas, grasas saturadas, azúcares, sodio y otros nutrientes cuyo consumo en 
determinadas cantidades o volúmenes pueden representar un riesgo para la salud a través de actividades 
deportivas y de difusión.  
 
En este sentido hemos planificado diferentes acciones  teniendo como principal objetivo y basado en la Ley: 
una vida sana, alimentación saludable y actividad física de los niños, niñas y adolescentes de la Comuna en 
pro de mejorar su calidad de vida. 
 
Asesorando a Directores, profesores y Adultos responsables en: Leído de  etiquetas, Ley etiquetado 
nutricional, recetas saludables y económicas 
 
Recreo Saludable, actividad deportiva a realizar por 30 minutos durante una semana, utilizando música e 
implementos deportivos a disposición de los estudiantes los cuales son guiados y supervisados por un 
preparador físico del Programa. 

Ceremonia de cierre, donde se entregaran a los Establecimientos Educacionales Municipales de enseñanza 
básica que fueron parte de la intervención, implementos deportivos que quedaran en los Establecimientos  a 
disposición de los niños, niñas y adolescentes, con el fin, de motivar y brindar las condiciones  necesarias 
para la realización de Actividad física en los Recreos.  
 

Además la Comuna se encuentra participando en el concurso Nacional 
Me Gusta No Fumar con tres Establecimientos Educacionales cursos 
de séptimo y octavo año, colegios participantes: 

 República del Perú 
 Quillahue  
 Padre Alberto Hurtado  

 
 
En relación al Entono Laboral los lugares de trabajo se realizaron 
talleres para la implementación de la Ley de Tabaco, mostrando las 
consecuencias negativas en el organismo y el daño producido en el 

entorno familiar, gracias al consumo del Tabaco 
 

Desarrollo de eventos comunicacionales relacionados a las consecuencias del consumo de tabaco, instalación 
de paletas publicitarias en las avenidas principales de la comuna, además de publicaciones en diarios, 
publicaciones en la Web,  programas radiales, implementando con esto una Campaña Comunicacional 
respecto de las consecuencias del consumo del tabaco y las ventajas de los ambientes libres del consumo del 
tabaco (ALHT), a través de medios comunales. 
 
Inversión total Plan Comunal Promoción de Salud aprobado por la SEREMI RM: $38.743.612 
 
 

Trabajo en Red 
 
La participación en Red de Infancia de la comuna abre la posibilidad de conocer nuestra realidad local de la 
infancia. Actualmente se está trabajando activamente en la elaboración de La Política Local de Infancia, la 
cual tiene por objetivo  el resguardo de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
El Carnaval de Derechos de la infancia, actividad masiva desarrollada en el mes de septiembre en el sector 
nor-oriente de nuestra comuna. Su principal objetivo es difundir los derechos de niños, niñas y adolescentes, 
con más de 20 comparsas manifestándose culturalmente dando alegría a las calles del territorio con bailes y 
batucadas. Viviendo la participación activa mostrando con pancartas sus derechos y solicitudes. 
 
La red de Urgencias, al igual que otros años, se hizo presente en la actividad con una  ambulancia, con el fin 
de resguardar la seguridad de todos asistentes.  
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1era Jornada de Alimentación Saludable y Actividad Física para Pre-Escolares, dicha jornada fue organizada 
por el Programa Promoción de Salud y Vida Sana, convocando a las Escuelas de Lenguaje de la comuna, con 
el claro objetivo de ayudarlas y acompañarlas en su labor, entregando  indicaciones y recomendaciones 
respecto de minutas saludables y actividad física necesaria en niños y niñas pre escolares. 
 
En esta oportunidad contamos con la participación de Juan Ilabaca Mendoza del Departamento de Modelo de 

la División de Atención Primaria Minsal, quien se refirió a la responsabilidad de los establecimientos 

educacionales y al trabajo a realizar con las familias y la comunidad, también nos acompaño  Mónica 

Rodríguez Vargas nutricionista asesor técnico del departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria 

Seremi de Salud, además de las presentaciones comunales respecto a estadísticas de obesidad y estrategias 

a seguir. 

 
 
 

        
 
 
 
Se realiza campeonato deportivo entre funcionarios Municipales y la Corporación de Salud, el objetivo 
primordial es difundir, incentivar y promocionar la actividad física a los trabajadores de la comuna de 

Sanbernardina, participan 18 equipos con un total de 170 inscritos. 
 
Dicho Campeonato fue organizado por la Oficina de Protección de Derecho (OPD) y el Programa de 
Promoción de Salud. La inclusión de la OPD, enmarca esta actividad en la cultura del Buen Trato, en el 
sentido de autocuidar nuestro cuerpo y mente a través del ejercicio deportivo, así como la necesidad de 
generar lazos bien tratantes entre quienes se enfrentan deportivamente, que permitan la sana competencia 
y el esparcimiento, entre todos quienes compartimos un espacio laboral común. 
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Los participantes fueron, I. Municipalidad de San Bernardo: OPD, Dideco, Secpla, Ficha de Protección Social, 
Omil, Corporación Municipal de Educación y Salud: Dirección de Salud, CESFAM Dr. Raúl Cuevas, CESFAM 
Confraternidad, CESFAM Carol Urzúa, CESFAM Padre Joan Alsina, CESFAM Dr. Raúl Brañes, CESFAM Juan 
Pablo II, CESFAM El Manzano,  Red de Urgencia, Casa azul. 

 
Participación de los Didecos en Terreno organizados por la I. Municipalidad de San Bernardo, incorporando a 
los CESFAM, según territorio con la toma de EMPA y orientaciones de alimentación Saludables y Actividad 
física, acompañados por el Programa con material de difusión educando a la comunidad en hábitos 
saludables. 
 
 
Participación Social 
 
En la Participación Social en Salud, se cuenta con dos instancias de participación Social reconocidas, una de 
ellas son los  Consejos de Desarrollo Local en Salud (CDLS) conformadas por los usuarios del sistema de 
salud los cuales expresan sus necesidades, demandas y sugerencias a la atención primaria,  poseen 
personalidad jurídica conformada por una directiva y sus socios, teniendo reuniones mensuales en los 
Centros de Salud.   
 
Actualmente existen 10 CDLS en nuestra comuna, uno por cada Centro de Salud, a los cuales se les otorga 
financiamiento a través de presupuestos participativos, las  propuestas de la comunidad de San Bernardo 
deben estar basadas en actividad física, alimentarse saludablemente y prevenir el consumo de tabaco en sus 
barrios y/o Centros de Salud, con el fin de potenciar el trabajo conjunto entre Equipos de Salud y la 
comunidad organizada. 
 
Las OIRS (Oficina de informaciones, reclamos y sugerencias) por su parte constituyen un mecanismo 
individual de participación social a través de un formulario llamado Solitudes Ciudadanas el cual se 
encuentra disponibles en todos los Centros de Salud de la Comuna. 
  
Ambos dan cumplimiento a la resolución exenta 168-2009 del Ministerio de Salud, que fija la norma sectorial 
para participación social, y a las leyes 19.880 de bases de los procedimientos administrativos de los órganos 
del estado, 20.285 de acceso a la información pública, la ley 20.584, de Derechos y Deberes y 20.500 de 
organizaciones comunitarias y voluntariado.  
 
 
 
Logros 2014 en la Participación Social 
 

 Planes de trabajo colaborativos con centros de salud ejecutados al 100%, apoyando el logro de una 
meta sanitaria concreta en cada centro de salud.  

 Meta sanitaria  100% de cumplimiento.  
 A través del Servicio de Salud Metropolitano Sur ocho de nuestros dirigentes de los CDLS participo 

del Curso Taller: Desarrollo de Competencias en Líderes Sociales en Salud, impartido por la 
Universidad de Chile, cabe destacar que San Bernardo fue la comuna con más dirigentes 
beneficiados.  

 Participación activa en la Cuenta pública de Salud año 2013.  
 Se crea un nuevo CDLS en el sector de Lo Herrera.  
 Participación Activa de los dirigentes de los CDLS en Capacitación  OIRS, en dicha jornada 

participaron también los funcionarios de Salud, unificando criterios respecto de Objetivo, 

Funcionamiento, Responsabilidades, Plazos, Importancia de la Participación Social. 
 
 
 
 
 
Desafíos 2015  
 
El desafío para este año es vincular las acciones promocionales con las  actividades de los Centros de Salud 
si bien cada año  se avanza en este proceso debemos unificar criterios y definir lineamientos claros de 
trabajo en esta materia, las acciones que se realizan desde los programas que incluyan las actividades a 
desarrollar por ciclo vital.  
 
La oferta de servicios debe estar vinculada a los profesionales de los centros de salud de la comuna. Se hace 
indispensable la creación de una cartera promocional de servicios que esté incluida como acciones al interior 
de los centros de salud. Además de incluir la oferta comunal de la I. Municipalidad en las actividades por 
Ciclo vital.  
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A través de una mayor cantidad de oferta de actividad física para todos los grupos etarios estaremos 
contribuyendo en la disminución de las estadísticas negativas de obesidad en la comuna, siendo necesario la 
incorporación de actividad física a todos los centros de salud.  
 

Matriz de Participación Social y Programa de Promoción de la Salud. 

 

Objetivos Acciones Indicador Meta RRHH Monitoreo 

Promover la 
Promoción de 
la Salud en 
las 
comunidades 
a través de 
las 
actividades a 
realizar por 
los Centros de 
Salud. 

4 actividades 
Promocionales por 
Siglo Vital por en 
los Centros de 
Salud. 

N° centros de 
salud/n° de ofertas 
promocionales 
insertas/ 100 

Todos los 
centros de salud 
con oferta 
promocional por 
siglo vital, 1 
actividades por 
siglo vital.  

Encargados de 
Participación. 
Equipo de 
Salud. 
  

Encargado 
comunal.  
Referente en 
centro de 
salud 

Realizar 
actividad 
física en los 
centros de la 
comuna con 
el fin de 
disminuir los 
índices de 
obesidad 
comunal. 

Talleres de 
actividad Física en 
todos los centros 
de Salud de la 
Comuna. 

N° centros de 
salud/n° de ofertas 
promocionales 
insertas/ 100 

Todos los 
centros de salud 
con oferta de 
actividad física. 

Encargados de 
Participación. 
Preparador 
físico equipo 
Promoción de 
Salud. 

Encargado 
Comunal. 

 
       

Ordenanza Municipal  
 
Es prioridad la elaboración de Políticas a nivel local que puedan ser el soporte de nuestro trabajo y en este 
sentido, es que para el 2015 se busca elaborar una Ordenanza Municipal; con el fin de disminuir comida 
chatarra en kioscos de colegios y Centros de Salud de la Comuna y comercio cercano a estos.   

La propuesta es gestada desde el programa Promoción de Salud y Vida Sana, una vez elaborada la 
Ordenanza Municipal, se buscara obtener la aprobación absoluta del Consejo Municipal y promulgación por 
parte de la Alcaldesa y posterior puesta en marcha a partir del día de su publicación. 

Se apoyara el proceso a los concesionarios y kioscos cercanos a los establecimientos educacionales y centros 
de salud, mediante capacitaciones de Alimentación saludable, educación nutricional, marco normativo en 
alimentación y nutrición, promoción de salud. Además de buscar alternativas en conjuntos con dichos 
concesionarios, con el fin, de  no mermar sus ingresos, al no poder vender alimentos de alto contenido en 
grasa, sal o azúcar. 

Fortalecer y promover en la población de San Bernardo la realización de actividad física Masivas permanente 
en los espacios públicos de la comuna, motivando la participación social a través de la actividad física en 
Centros de Salud. 

Municipio Saludable 

La estrategia de Municipios Saludables, apunta a la mejora continua de las condiciones de salud con foco en 
la calidad de vida y por tanto en los determinantes de la salud, busca posicionar la Promoción de la Salud 
como la más alta prioridad de la agenda política local; involucrando a las autoridades del gobierno y a la 
comunidad, fomentando el diálogo y compartiendo conocimientos y experiencias. 

En lo concreto se buscara que los Programas, Oficinas y Departamentos dependientes de  la I. Municipalidad 
y de la Corporación Municipal de Educación y Salud de nuestra comuna, adquieran en sus solicitudes de 
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pedidos y compras alimentos saludables, sabemos que estos serán entregados en beneficio de nuestra 
comunidad y debemos velar por entregar colaciones saludables. 

Celebraciones y Actividades Municipales Saludables, en cada oportunidad que los Programas, Oficinas y 
Departamentos dependientes de la I. Municipalidad y de la Corporación Municipal de Educación y Salud de 
nuestra comuna tengan la oportunidad cualquier celebración sea Día del Nino, de la Mujer, del Adulto Mayor 
etc. se considere la incorporación de alimentos saludables, beneficiando a nuestra comunidad. 

Incorporación en los próximos proyectos Municipales de espacios verdes y públicos Bebederos de Agua,  los 
cuales irán en directo beneficio de nuestra comunidad incentivando el consumo de agua y dejando las 
bebidas altas en azúcar en pro de una mejor calidad de vida.  

Actividades de Actividad Física 

Actividad física y su permanencia en el tiempo, las actividades deportivas masivas de alta convocatoria 
deben permanecer instaurando una cultura deportiva dentro de la comunidad, este año todos lo primeros 
miércoles de cada mes se realizo una Zumbaton, en conjunto con el programa Vida Sana, se debe mantener 
estas actividades en el tiempo y continuar mejorando con el fin de ampliar la cobertura. 

Así mismo se debe difundir la oferta existente de la Oficina de Deporte de la I. Municipalidad, con el fin de 
optimizar los recursos comunales. En nuestros 10 Centros de Salud podremos realizar una cobertura de 
difusión mayor, trabajando en conjunto con los departamentos Municipales, creando alianzas de trabajo en 
virtud de optimizar los recursos existentes.   

 

PLAN DE CUIDADOS DE SALUD 

 

1. Programa de Salud Infantil 
 

 
El programa de salud en la infancia, comienza en la década de los 50 como estrategia para la disminución 

de las altas tasas de mortalidad infantil. Actualmente la estrategia de intervención se centra en continuar 

reduciendo las tasas de mortalidad antes de los 5 años, pero además tienen como objetivo contribuir al  

máximo desarrollo integral de niños y niñas menores de 10 años para mejorar su calidad de vida, en un 

marco de respeto y garantía de sus derechos. El programa de salud infantil ofrece una gama de 

prestaciones que se relacionan estrechamente a áreas vinculadas a la salud integral infantil a través del 

programa de protección a la primera infancia, modelo de salud familiar y comunitaria y  gestión hospitalaria.  

Ligado al programa salud de la primera infancia, desde el año 2007 se ha puesto en marcha el programa 

Chile Crece Contigo, el que tiene como propósito contribuir a que los niños y niñas nazcan y se desarrollen 

con la capacidad de beneficiarse de las oportunidades educativas, sociales y afectivas que se le presenten, 

ofreciendo en principio a las embarazadas, sus hijos y acompañantes una atención integral del proceso 

reproductivo, basada en la evidencia científica, humanizada y respetuosa. Para lograr un desarrollo integral, 

es necesario apoyar a madres, padres y/o cuidadores, en el proceso de la crianza, lo cual contribuirá a 

generar una sociedad más sana.  

Dentro del programa infantil, se ha estado desarrollando dentro de la comuna desde el año 2012,  programa 

piloto Salud Escolar, el cual centra la atención en los problemas de salud prevalentes de población de niños 

y niñas entre 5 y 9 años, otorgando una atención integral y resolutiva, a través de controles de salud 

realizados dentro de los establecimientos educacionales, contribuyendo a la correcta promoción de factores 

de riesgo protectores y el desarrollo y la pesquisa precoz con un enfoque preventivo. Actualmente estos 

controles de salud escolar  son realizados por un equipo externo a los centros de salud, conformado por una 

enfermera y un técnico en enfermería nivel superior.  
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El Programa infantil entrega un completo seguimiento dirigido a promover la salud en forma integral y 

detectar precoz y oportunamente cualquier anomalía o enfermedad desde el nacimiento hasta los 9 años de 

vida. 

 La atención promoverá distintos aspectos como son: 

 Lactancia Materna Exclusiva 

 Vigilancia del Desarrollo 

 Detección precoz de enfermedades 

 Fomento de Alimentación y hábitos de vida saludable 

 Tratamiento temprano de enfermedades 

 Fomento de competencias parentales 

 Vigilancia de problemas biopsicosociales 

 Detección y recuperación de rezago o déficit del Desarrollo Psicomotor 

 

Problema infantil 

1. Necesidad de Fomentar la Lactancia Materna 

Durante el año 2014, la lactancia materna presentó un importante aumento en dos de nuestros centros de 

salud, Raúl Cuevas y El Manzano, pero en los 5 restantes se puede observar una fuerte disminución.  

Las estrategias desplegadas corresponden a las mismas utilizadas en años anteriores, tales como el fomento 

de la lactancia en talleres del ChCC y en controles para embarazadas. Además de los 8 controles del Recién 

nacido, en los que se fomenta la lactancia materna por matrona, médico, nutricionista y enfermera.  

 

Cobertura de Lactancia Materna Exclusiva (LME) 
en menores de 6meses de vida 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 
(Comuna o 

Establecimiento) 

% 
Cumplimiento 

Diciembre 

2013 

% 
Cumplimiento 

a la Fecha 
Septiembre 

2014 

Dr. Raúl Cuevas 47,7% 54,9% 

Confraternidad 42,5% 31,9% 

Carol Urzua 58,5% 45,2% 

Padre Joan Alsina 60,7% 39,1% 

Dr. Raúl Brañes 38,1% 38,6% 

Juan Pablo II 56,3% 43,2% 

El Manzano 34,9% 46,2% 

Promedio 48,3% 42,7% 

 

El cumplimiento comunal disminuyó en 5,6 pp, por lo que se debería esperar un aumento en los meses de 

octubre, noviembre y diciembre. Y prioritariamente se convierte en un desafío para el año 2015, donde 

implementarán nuevas estrategias de intervención.   
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2. Obesidad en niños menores de 6 años.  

La obesidad es una Enfermedad Crónica de origen multifactorial prevenible, que se caracteriza por 

acumulación excesiva de grasa poniendo en riesgo la salud o la vida. Se destaca su origen multifactorial, que 

implica la falta de educación en hábitos de estilo de vida saludable, falta de políticas públicas, errónea 

percepción de la salud por las familias, publicidad enfocada a los niños y disponibilidad de alimentos de bajo 

costo y alta densidad calórica. Todo lo anterior justifica que salud no puede trabajar sola, y se requiere de 

esfuerzos intersectoriales. 

En nuestra comuna, se puede observar que el 10,4% de los menores de 6 años presenta obesidad, lo cual 

corresponde a un aumento de 1 punto desde el año 2013. 

Durante el año 2014, se realizaron diferentes actividades en conjunto con Promoción de salud, las cuales se 

indican a continuación: 

 Talleres de alimentación saludable y actividad física. 

 Trabajo en jardines infantiles. 

 Educación a escuelas de lenguaje. 

 Actividades deportivas (Zumbaton). 

También cabe destacar la realización del Programa Vida Sana Obesidad en escolares de 3 colegios, ya que se 

obtuvo una mejora en el IMC en un 75% de los participantes, lo cual podría ampliarse para años posteriores. 

 

   
 

3. Necesidad de la recuperación del Desarrollo psicomotor 

 

La detección de un problema en el Desarrollo Psicomotor corresponde a una prioridad, ya que esto nos 

permitirá intervenir, reducir el riesgo y sus influencias.  

En la comuna de San Bernardo, podemos observar que 3 centros de salud cumplen con el porcentaje 

establecido y que 2 centros de salud están muy bajo el porcentaje de cumplimiento, a continuación se 

observa:  
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Recuperación del Desarrollo Psicomotor 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 
(Comuna o 

Establecimiento) 

Meta 
2014 

N° de Niños y 
Niñas de 12 a 

23 Meses 
Diagnosticados 
Con Riesgo del 
DSM - Enero a 

Septiembre 
Recuperados 

N° De Niños y 
Niñas de 12 a 

23 Meses 
Diagnosticados 
con Riesgo de 

DSM en su 
Primera 

Evaluación - 
Enero a Junio 

2014 

% 
Cumplimiento 

a la Fecha 

Dr. Raúl Cuevas 90,00% 10 11 90,9% 

Confraternidad 90,00% 24 26 92,3% 

Carol Urzua 90,00% 4 4 100% 

Padre Joan 
Alsina 

90,00% 3 6 50% 

Dr. Raúl Brañes 90,00% 8 9 88,8% 

Juan Pablo II 90,00% 7 8 87,5% 

El Manzano 90,00% 5 12 41,6% 

 

Durante el año 2014, se realizo un diagnóstico de brechas en las salas de estimulación, y se logró equipar la 

totalidad de éstas, además de mejorar o modificar la infraestructura, todo esto financiado con recursos del 

Programa ChCC.  

Por otro lado, se realizó una jornada de capacitación a profesionales del programa, para estandarizar 

criterios y mejorar la evaluación del Desarrollo Psicomotor.   

En la constante búsqueda de mejorar los registros, puesto que este importante factor implica un alto grado 

de error en nuestra estadística, se confecciono e implementó un Protocolo de Organización del Tarjetero del 

programa infantil, con lo que se espera mejorar el seguimiento, rescate y cuidado de los usuarios menores.  

 

Matriz Programa Infantil. 
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Problema 
Priorizado 

Objetivos  Metas Indicadores  Actividades RRHH Monitoreo 
Evaluación 

Necesidad de 
fomentar la 
LME al 6to 
mes de vida. 

Lograr un 60% de 
Lactancia materna 
exclusiva en niños 
hasta el 6t mes de 
vida. 

Incremento de 10 
puntos 
porcentuales de 
lactancia materna 
exclusiva en 
niños hasta el 6to 
mes de vida 
respecto al año 
anterior. 

(N° de niños que 
reciben LME hasta el 
6to mes de vida/N° 
total de niños 
controlados al 6to 
mes)*100 

Establecer Política 
de LME. 
Mantener 
educación en 
talleres y 
controles de 
Salud. 
Evaluar la posible 
habilitación de 
Sectores para 
Lactancia en los 
CESFAM. 
 
 

Todo el equipo 
de salud, 
Encargadas 
programa 
infantil y ChCC 

REM A03, 
Sección A7 

Obesidad en 
Población 
infantil 

Favorecer la 
adquisición de 
hábitos 
alimentarios 
saludables y de 
actividad física, 
tempranamente, 
como factores 
protectores de 
enfermedades no 
trasmisibles 
durante el ciclo 
vital. 

10% de niños y 
niñas bajo control 
reciben 
consejería 
individual en 
Actividad Física 

(N° de consejerías 
individuales en 
actividad física 
entregadas a 
menores de  10 
años/Total de 
Población bajo 
control menor de 10 
años) *100 
 
 

Talleres en los 
centros de salud 
por nutricionistas  
 
Talleres de apoyo 
del programa vida 
sana obesidad  

Equipo de 
Promoción, 
Nutricionistas, 
Encargadas 
programa 
infantil 

Asistencia a 
taller 

80% de niños 
reciben consulta 

nutricional al 5to 
mes de vida 

(Población con 
consulta nutricional al 

5to mes/Total de 
población bajo 
control entre 6 a 11 
m) *100 

Consulta 
nutricional al 5to 

mes de vida con 
refuerzo de 
lactancia materna 
exclusiva y 
educación en 
introducción 
correcta de 
sólidos a partir 
del 6to mes según 
normativa 
vigente. 
Documento con 
funciones.  
 
 

Nutricionistas, 
Encargadas 

programa 
infantil 

REM P2 
Sección A y 

E 

50% de niños 
reciben consulta 
nutricional de 3 
años 6 meses de 
vida 

(Población con 
consulta nutricional a 
los 3ª y 6m/Total de 
población bajo 
control entre 42 y 47 
m) *100 

Consulta 
nutricional a los 3 
años 6 meses con 
componente de 
Salud Bucal, 
refuerzo de 
alimentación 
saludable y 
actividad física, 
según normativa 
vigente. 

Nutricionistas, 
Encargadas 
programa 
infantil 

REM P2 
Sección A y 
E 

 Lograr un 60% de 
Lactancia materna 
exclusiva en niños 
hasta el 6t mes de 

vida. 

Incremento de 10 
puntos 
porcentuales de 
lactancia materna 

exclusiva en 
niños hasta el 6to 
mes de vida 
respecto al año 
anterior 

(N° de niños que 
reciben LME hasta el 
6to mes de vida/N° 
total de niños 

controlados al 6to 
mes)*100 

Establecer Política 
de LME. 
Educar con 
respecto a:  

-Beneficios de la 
LME 
-Técnicas de 
amamantamiento 
-Extracción de 
leche 
-Beneficios de 
cojín de lactancia 

Todo el equipo 
de salud, 
Encargadas 
programa 

infantil y ChCC 

REM A03, 
Sección A7 
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-Favorecer 
clínicas de 
lactancia. 
Sala lactancia 
(Tens + ChCC 
Comunal) 

Contribuir a la 
disminución de los 
FRCV asociados al 
Sd. Metabólico 
aportando a la 
prevención de 
ECNT en niños de 
2 a 9 años 

50% de los niños 
de 2 a 9 años 
cumplen con 
unas de las 
metas 
establecidas en el 
Programa VSO 

(N° de niños entre 2 
a 9 años que 
participan en el PVSO 
que cumplen con al 
menos 1 meta/N° 
total de niños con 
control 
realizado)*100 
 
 

Actividades 
Programa VSO 

Equipo PVSO Planilla PVSO 

Aumentar la 
cobertura de la 
PFRCO 

60% de los niños 
con EN normal 
con la pauta 
FRCO realizada 

(N° de niños con la 
pauta realizada/N° 
total de niños bajo 
control)*100 

Aplicación de la 
pauta según 
Norma 
administrativa del 
Programa 
 
 

Enfermeras, 
Encargada de 
Programa 
infantil 

REM P2 
Sección A y 
H 

Apoyo a la 
crianza para 
el logro de un 
crecimiento y 
desarrollo 
integral 

Fortalecer a los 
padres en la 
crianza de los 
menores de 6 
años. 

Promedio de 6 
talleres de “Nadie 
es perfecto” 
iniciados por 
facilitador 
vigente.  

(N° de talleres de 
Nadie es Perfecto 
iniciados por 
facilitador vigente/N° 
total de facilitadores 
de la comuna)*100 

Taller educativo 
de habilidades 
parentales con 
metodología 
“Nadie es 
perfecto” 

Encargado 
ChCC y 
Facilitadores 
Vigentes 

Sistema de 
Registro 
Monitoreo 
del ChCC  

5% de padres, 
madres y/o 
cuidadores de 
menores de 72 
años bajo control 
ingresen a los 
talleres con 
metodología 
Nadie es Perfecto  

(N° de menores de 
72 meses bajo 
control que ingresan 
a los talleres con 
metodología Nadie es 
Perfecto/N° total de 
niños menores de 72 
meses bajo 
control)*100 
 
 

Taller educativo 
de habilidades 
parentales con 
metodología 
“Nadie es 
perfecto” 

Encargado 
ChCC y 
Facilitadores 
Vigentes 

Sistema de 
Registro 
Monitoreo 
del ChCC  

Incorporación 
del Padre en 
la Supervisión 
de Salud 

Aumentar la 
participación del 
padre en los 
controles de salud 

20% de controles 
de salud 
entregados a 
niños menores de 
un año en los que 
participa el padre 

(N° de controles de 
salud entregados a 
niños menores de 1 
año en los que 
participa el padre/N° 
de controles de salud 
entregados a niños 
menores de 1 
año)*100 

 
 

Promoción del 
control mediante 
videos de ChCC y 
campaña 
Empapate 

Enfermeras, 
Encargada de 
Programa 
infantil y ChCC 

REM A01, 
Sección B 

12% de controles 
de salud 
entregados a 
niños de entre 1 
y 4 años en los 
que participa el 
padre 

(N° de controles de 
salud entregados a 
niños de entre 1 y 4 
años en los que 
participa el padre/N° 
de  
controles de salud 
entregados a niños 
de entre 1 y 4 
año)*100 
 
 

Promoción del 
control mediante 
videos de ChCC y 
campaña 
Empapate 

Enfermeras, 
Encargada de 
Programa 
infantil y ChCC 

REM A01, 
Sección B 

Desarrollo 
biopsicosocial, 
pesquisa de 

Fortalecer la 
vigilancia y 
trayectoria del 

100% de los 
niños de 1 y 2 
meses de edad 

(N° de aplicaciones 
de protocolo 
neurosensorial en 

Control de salud 
al mes de edad 
con aplicación de 

Médico, 
encargada 
programa 

REM A03, 
Sección A1 
REM A01, 
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enfermedades 
prevalentes y 
detección de 
rezago de 
niños a través 
del control de 
salud. 

desarrollo 
biopsicosocial, 
pesquisa de 
enfermedades 
prevalentes y 
detección de 
rezago de niños a 
través del control 
de salud. 

con protocolo 
neurosensorial 
aplicado 

menores de 1 o 2 
meses/N° total 
control de ciclo vital 
de niños de 1 y 2 
meses)*100 

protocolo 
neurosensorial 

infantil y 
ChCC. 

Sección B 

100% de niños 
de 3 meses de 
edad con Rx de 
pelvis tomada 

(N° de niños de 3 
meses con Rx de 
pelvis 
realizada/Población 
de 0 años inscrita 
validada por 
FONASA)*100 
 

Seguimiento 
mensual de Rx de 
pelvis realizada y 
comparación con 
lactantes de 3 
meses inscritos 

Enfermera, 
Encargada 
Programa 
Infantil 

SIGGES  
FONASA 

Mantener o 
aumentar la 
aplicación de 
pauta de 
observación de 
calidad de apego 
de su madre, 
padre o figura 
significativa en el 
control de salud 
de los 4 meses 
de edad en 
relación a lo 
obtenido en el 

año 2014  
 

(Nº de aplicaciones 
de pautas de 
observación de la 
relación vincular 
realizada a niños y 
niñas de 4 meses año 
2015) / (Nº de 
aplicaciones de 
pautas de 
observación de la 
relación vincular 
realizada a niños y 
niñas de 4 meses año 
2014)*100  

 

Control de salud a 
los 4 meses con 
aplicación de 
pauta de 
observación de 
calidad de apego 
establecido con su 
madre, padre o 
figura 
significativa.  
 

Enfermera, 
Encargada 
Programa 
Infantil 

REM A03, 
Sección A1 
REM A01, 
Sección B 

100% niños de 8 
meses de edad 
con aplicación de 
evaluación de 
desarrollo 
psicomotor  
 

(Nº de aplicaciones 
de test de evaluación 
del desarrollo 
psicomotor realizadas 
al grupo 7-11 meses 
en el control de salud 
de los 8 meses/Nº 
total control de ciclo 
vital de niños 7 a 11 
meses bajo 
control)*100  
 

Control de salud a 
los 8 meses con 
aplicación de 
evaluación de 
Desarrollo 
Psicomotor  
 

Enfermera, 
Encargada 
Programa 
Infantil 

REM A03, 
Sección B  
REM P2, 
Sección A  

Necesidad de 
recuperación 
del DSM 

Aumentar el 
porcentaje de 
niños con 
tratamiento del 
DSM 

80% de niños 
menores de 4 
años que en una 
primera 
evaluación 
presentan rezago 
en su desarrollo 
psicomotor.  

(Nº de niños menores 
de 4 años con rezago 
en su DSM / Nº total 
de niños menores de 
4 años detectados 
con rezago en la 
primera evaluación 
DSM) * 100  

Actividades de 
estimulación en el 
centro de salud 
en sala de 
estimulación. 
 

Enfermera, 
Ed. Párvulo, 
Encargada 
Programa 
Infantil y 
ChCC 

REM A03, 
Sección A3 
REM A03, 
Sección A2 

100% de niños 
menores de 4 
años con déficit 
(riesgo y retraso) 
en el DSM 
ingresan a 
modalidades de 
estimulación del 
DSM.  

(Nº de niños menores 
de 4 años con déficit 
en su DSM 
ingresados a alguna 
modalidad de 
estimulación/ Nº total 
de niños menores de 
4 años detectados 
con déficit en la 
primera evaluación 
DSM )*100  

Actividades de 
estimulación en el 
centro de salud 
en sala de 
estimulación. 
 

Enfermera, 
Ed. Párvulo, 
Encargada 
Programa 
Infantil y 
ChCC 

REM A03, 
Sección A3 
REM A03, 
Sección A2 

Disminuir el 
porcentaje de 
niños con déficit o 
rezago de su DSM 

100% de niños 
menores de 5 
años 
diagnosticados 
con déficit  en su 
DSM recibe al 

(Nº de VDI realizadas 
a familias con niño 
con déficit de DSM / 
Nº total de niños 
menores de 5 años 
diagnosticados con 

Visita domiciliaria 
integral a familia 
con niños con 
déficit en su DSM 
 

Ed. Párvulo, 
Encargada 
Programa 
Infantil y 
ChCC 

REM A26, 
Sección A 
REM P2, 
Sección C 
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menos 2 visitas 
domiciliarias 
integrales.  

déficit en su DSM) x 
100  

90% de los  niños 
detectados con 
riesgo en su 
desarrollo 
psicomotor en las 
primera 
evaluación de los 
8, 18 y 36 meses 
recuperados.  

(Nº de niños 
diagnosticados con 
riesgo en su DSM en 
la 1era evaluación de 
los 8, 18 y 36 meses 
y recuperados en las 
reevaluación/ Nº de 
niños diagnosticadas 
con riesgo en su DSM 
en la 1era evaluación 
de 8, 18 y 36 
meses)*100  

Revaluación de 
niños con déficit 
(riesgo y retraso) 
en su DSM.  
 

Ed. Párvulo, 
Encargada 
Programa 
Infantil y 
ChCC 

REM A03, 
Sección A2 

90% de los niños 
detectados con 
retraso en su 
DSM en primera 
evaluación de los 
8, 18 y 36 meses 
recuperados en 
reevaluación.  

(Nº de niños 
diagnosticadas con 
retraso en su DSM en 
la 1era evaluación de 
los 8, 18 y 36 meses 
y recuperados en la 
reevaluación/ Nº de 
niños diagnosticadas 
con retraso en su 
DSM en la 1era 
evaluación de 8, 18 y 
36 meses) *100  

Revaluación de 
niños con déficit 
(riesgo y retraso) 
en su DSM.  
 

Ed. Párvulo, 
Encargada 
Programa 
Infantil y 
ChCC 

REM A03, 
Sección A2 

Cobertura de 
vacunación 

Reducir la carga 
de enfermedades 
por 
inmunoprevenibles 

100% de las 
vacunas 
Pentavalente 
administrada en 
menores de 1 
año 

(N° de niños menores 
de 1 año vacunados 
con Pentavalente con 
esquema primario 
completo/N° total de 
niños menores de 1 
año)*100 

Administración de 
esquema primario 
completo de 
vacuna 
pentavalente en 
niños menores de 
un año 

Enfermera y 
Tens Sector 
Transversal 

Sistema 
Informático 
RNI 

100% de las 
vacunas 
Neumococica 
Conjugada 
administrada en 
menores de 1 
año 

(N° de niños de 1 
año con esquema 
completo de vacuna  
Neumococica 
conjugada/N° de 
niños de 1 año)* 100 

Administración de 
esquema primario 
completo de 
vacuna 
neumococica 
conjugada en 
niños de 1 año 

Enfermera y 
Tens Sector 
Transversal 

Sistema 
Informático 
RNI 

100% de las 
vacunas Trivírica 
administrada al 
año de vida. 

(N° de niños de 1 
año con primera 
dosis de vacuna 
Trivírica 
administrada/N° de 
niños de 1 año) * 
100 

Administración de 
la primera dosis 
de vacuna 
Trivirica al año de 
vida  

Enfermera y 
Tens Sector 
Transversal 

Sistema 
Informático 
RNI 

100% de las 
dosis de vacuna 
contra el virus 
papiloma humano 
administradas a 
niñas que cursan 
4to año básico. 

(N° de niñas con 
primera dosis  de 
vacuna VPH que 
cursan 4to básico/N° 
de niñas  
matriculadas en 4to 
básico)*100 

Administrar 1era 
dosis de vacuna 
contra el virus 
papiloma humano 
a niñas en niñas 
que cursan 4to 
año básico 

Enfermera y 
Tens Sector 
Transversal 

Sistema 
Informático 
RNI 
N° de 
Matrículas en 
4to año 
básico 2015 
Mineduc 

Niños con 
problemas y 
trastornos 
mentales 

Brindar una 
atención integral y 
oportuna. 

Aumentar la 
atención de niños 
con trastornos 
hipercinéticos en 
relación al año 
anterior  

(Nº de niños (5 a 9 
años) ingresados a 
tratamiento por 
Trastornos 
Hipercinéticos 2015 
/Nº de niños (5 a 9 
años) ingresados a 
tratamiento por 
Trastornos 
Hipercinéticos(2014)) 

Ingreso a 
tratamiento 
integrales de 
niños con 
trastorno 
hipercinéticos. 

Equipo de 
Salud Mental 

REM A5 
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PLAN DE CUIDADOS DE SALUD ORAL  
Tratamiento 

Objetivo Meta Actividad Indicador Fuente del 
indicador 

Protección y 

recuperación de 

la salud buco 

dental de las 

gestantes (GES 

salud oral integral 

de la 

embarazada). 

≥70 % de cobertura, 

en altas 

odontológicas totales 

en embarazadas 

ingresadas a 

programa prenatal 

en el 

establecimiento. 

Atención 

odontológica 

integral a la 

embarazada. 

(N° de altas odontológica 

totales en embarazadas/ 

total de gestantes 

ingresadas a programa 

prenatal) x 100 

REM A09 

REM A05 

Mejorar y 

mantener la salud 

bucal de niñas y 

niños menores de 

10 años. 

Favorecer la 

adherencia y 

cobertura al 

control de salud 

infantil. 

90% de los niñas/os 

que asisten a control 

de salud a 18 meses 

de edad son 

evaluados en su 

salud bucal. 

Control de salud 

a los 18 meses 

de edad con 

aplicación de 

Pautas de 

Evaluación Buco-

dentarias. 

(Nº de niñas/os de 18 

meses que asisten a 

control de salud son 

evaluados en su salud 

bucal/ Nº de controles 

de salud realizados al 

grupo de 18 a 23 

meses)*100 

Registro local  

REM A01, 

Sección B 

100% de niñas/os de 

2 a 6 años que 

ingresan a 

tratamiento 

odontológico han 

recibido Educación 

Individual con 

instrucción de 

técnica de cepillado 

realizado ya sea por 

odontólogo o técnico 

paramédico de 

odontología. 

Educación 

Individual con 

instrucción de 

técnica de 

cepillado a 

niñas/os de 2 a 6 

años que 

ingresan a 

tratamiento 

odontológico 

(Nº de niñas/os de 2 a 6 

años con Educación 

Individual con 

instrucción de técnica de 

cepillado/ total de 

niños/as de 2 a 6 años 

que ingresan a 

tratamiento 

odontológico)* 100 

REM A09, 

Sección B y J 

REM 09, 

Sección C 

100% de la 

matrícula convenida 

con JUNJI, Integra, 

NT1 y NT2 de 

Establecimientos 

Municipales y 

Particulares 

Subvencionados 

seleccionados 

reciben actividad 

preventiva y entrega 

Programa 

Sembrando 

Sonrisas: 

Fomento del 

autocuidado en 

salud bucal y 

entrega de set de 

higiene oral 

(Nº de sets de higiene 

oral entregados a niñas y 

niños de 2 a 5 años en 

año actual / Nº de sets 

de higiene oral 

comprometidos a niñas y 

niños de 2 a 5 años en 

año actual) x 100 

Supeditado a 

cambio de 

REM 

* 100  

Aumentar las VDI 
en niños en 
Riesgo Psicosocial 
en relación al año 
anterior 

(N° de Niños en 
riesgo psicosocial que 
reciben VDI 2015)/ 
N° de Niños en riesgo 
psicosocial que 
reciben VDI 2014)) x 
100  
 

VDI en niños en 
riesgo psicosocial 
en relación al año 
anterior 

Equipo de 
Salud Mental 

REM A26 
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de kit de higiene 

75% de la matrícula 

convenida con JUNJI, 

Integra, NT1 y NT2 

de Establecimientos 

Municipales y 

Particulares 

Subvencionados 

seleccionados 

reciben prevención 

específica 

Programa 

Sembrando 

Sonrisas: 

Aplicación de 

flúor barniz 

comunitario 

(Nº de Aplicaciones de 

flúor barniz comunitario 

a niñas y niños de 2 a 5 

años realizadas año 

2015)/(Nº de 

Aplicaciones de flúor 

barniz comunitario a 

niñas y niños de 2 a 5 

años comprometidas año 

2015 x2)x 100 

Supeditado a 

cambio de 

REM 

Alcanzar el Promedio 

de controles de salud 

realizados a niñas y 

niños de 24 a 47 

meses según 

estándar (2 controles 

en el periodo). 

Control de salud 

a niñas y niños 

de 2 y 3 años 

inscrito en 

establecimiento 

de salud. 

(Nº de controles de 

salud de niñas/os de 24 

a 47 meses / Nº total de 

niñas/os de 24 a 47 

meses bajo control) 

REM A01 

Sección B  

REM P2 

Sección A 

Alcanzar el Promedio 

de controles de salud 

realizados a niñas y 

niños de 48 a 71 

meses según 

estándar (2 controles 

en el periodo). 

Control de salud 

a niñas y niños 

de 48 a 71 

meses inscrito en 

establecimiento 

de salud. 

(Nº de controles de 

salud de niños de 48 a 

71 meses/ Nº de niños 

de 48 a 71 meses bajo 

control 

REM P2 

Sección A 

Alcanzar el Promedio 

de controles de salud 

realizados a niñas y 

niños de 6 a 9 años 

(al menos 2 

controles en el 

periodo). 

Control de salud 

a niñas y niños 

de 6 a 9 años. 

(Nº de controles de 

salud de niños de 6 a 9 

años / Nº total de niñas 

y niños de 6 a 9 años 

bajo control) 

REM A01 

Sección B  

REM P2 

Sección A 

Disminuir la 

inasistencia en niñas 

y niños de 24 a 71 

meses a control de 

salud respecto al año 

anterior 

Rescate de niñas 

y niños de 24 a 

71 meses 

inasistentes a 

control de salud. 

(Nº de niñas y niños de 

24 a 71 meses bajo 

control inasistentes 

2015) (MENOS) (Nº de 

niñas y niños de 24 a 71 

meses bajo control 

inasistentes 2014)/ Nº 

de niñas y niños de 24 a 

71 meses bajo control 

2014)*100 

REM P2, 

Sección F 

REM P2, 

Sección A 

 

 

Mejorar y 

mantener la salud 

bucal de niñas y 

niños menores de 

10 años. 

Favorecer la 

adherencia y 

cobertura al 

control de salud 

Establecer una Línea 

Base de controles de 

salud realizados en 

establecimiento 

educacional a niños y 

niñas de kínder a 

cuarto básico 

Controles de 

salud individuales 

realizados en 

establecimiento 

educacional a 

niños y niñas de 

kínder a cuarto 

básico 

Nº de niños y niñas con 

controles de salud 

individual realizados en 

establecimiento 

educacional de kínder a 

cuarto básico. 

REM A01, 

Sección F 

Controles de Nº de niños y niñas con REM A01, 
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infantil. salud grupal 

realizados en 

establecimiento 

educacional a 

niños y niñas de 

kínder a cuarto 

básico 

controles de salud grupal 

realizados en 

establecimiento 

educacional de kínder a 

cuarto básico. 

Sección F 

 
 

Objetivo Meta Actividad Indicador Fuente del 
indicador 

Mejorar y mantener 

la salud bucal de 

niñas y niños 

menores de 10 

años, mediante 

medidas 

promocionales, 

preventivas y 

recuperativas de las 

patologías bucales 

de mayor 

prevalencia. 

≥ 45% de cobertura 

en altas 

odontológicas 

totales en las 

niñas/os de 2 años, 

inscritos y 

validados. 

Atención 

odontológica 

integral a niñas 

y niños menores 

de 10 años. 

(Nº de niñas/os de 2 años 

con alta odontológica total 

/ Nº total de niñas/os de 2 

años inscritos y 

validados)* 100 

REM A09, 

Sección C 

≥ 45% de cobertura 

de altas 

odontológicas 

totales en niñas/os 

de 4 años, inscritos 

y validados. 

(Nº de niñas/os de 4 años 

con alta odontológica total/ 

Nº Total de niñas/os de 4 

años inscritos y 

validados)* 100 

REM A09, 

Sección C 

100% de los 

ingresos a 

tratamiento 

odontológico tiene 

registro de CEOD a 

los 2 a 5 años de 

edad 

Evaluación del 

estado de Salud 

Bucal de la 

población de 2 a 

5 años. 

(Nº de niñas/os de 2 a 5 

años con registro de CEOD 

/ Nº total de niñas y niños 

de 2 a 5 años con ingreso 

odontológico)* 100 

REM A09, 

Sección C 

Mantener y mejorar 

la salud bucal de la 

población infantil de 

2 a 5 años. 

100% de los 

ingresos a 

tratamiento 

odontológico tiene 

registro de CEOD a 

los 2 a 5 años de 

edad 

Evaluación del 

estado de Salud 

Bucal de la 

población de 2 a 

5 años. 

(Nº de niñas/os de 2 a 5 

años con registro de CEOD 

/ Nº total de niñas y niños 

de 2 a 5 años con ingreso 

odontológico)* 100 

REM A09, 

Sección C 

 

2. PROGRAMA DE  INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS DEL NIÑO  

Como demuestran  los principales indicadores sanitarios, en Chile, las infecciones respiratorias agudas (IRA) 

del niño, constituyen un problema de gran relevancia epidemiológica, por lo cual el Ministerio de Salud las 

considera una prioridad técnica y de política sanitaria, en todo el país. 

Según estudios realizados en la década de los 80,  de todos los fallecidos por IRA, en más del 90% de los 

casos, la causa del deceso es la neumonía. En Chile, esta es la principal causa de mortalidad infantil tardía y 

cerca del 40% de estos fallecimientos ocurrían en el domicilio o en el trayecto al hospital, muchas veces sin 

atención médica oportuna. 

En nuestro país, esta cifra va en descenso progresivo producto de las intervenciones, tales como, el 

Programa IRA, La Campaña de Invierno, La Vacunación Antiinfluenza, entre otros, lo que ha permitido que 

las IRA constituyan la causa de mortalidad infantil de mayor reducción en los últimos años. 
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No obstante, continua siendo la principal causa de mortalidad evitable en la infancia. 

La evidencia nos muestra que la probabilidad  de enfermar o morir por neumonía está asociado a una serie 

de factores de riesgo, cuyo reconocimiento permite identificar a la población expuesta, con el fin de focalizar 

nuestros esfuerzos en dichos niños y su grupo familiar,  los recursos disponibles para educación y atención. 

Dichos factores se presentan en gran parte de nuestra población y hacen de ella un grupo altamente 

vulnerable. 

Lo anterior, nos orienta a desarrollar estrategias no sólo asistenciales, sino con fuerte énfasis en la 

promoción y prevención, asumiendo un  rol importante dentro p del equipo de salud en el marco del  nuevo 

modelo de atención familiar. 

Objetivos. 

 Disminuir la mortalidad infantil por neumonía. 
 Disminuir la morbimortalidad por Infecciones Respiratorias Agudas. 
 Disminuir el número de Hospitalizaciones por Infecciones Respiratorias Agudas. 
 Aumentar la cobertura de nuestra población bajo control. 
 Garantizar acceso a atención kinésica en menores de 5 años, antes de 24 horas luego del la 

indicación médica. 
 
En la comuna de San Bernardo contamos con 7 Salas IRA dispuestas en cada uno de los Centros de Salud, 
las cuales están a cargo de profesionales kinesiólogos, quienes además con el fin de proporcionar una 
atención cercana al usuario se desplazan por algunas horas  de la semana a los distintos CECOF de nuestra 
área geográfica de influencia. 
 
Entendiendo que las  IRAs son la principal  causa de consulta pediátrica en APS y Servicios de Urgencia,  
constituyendo el 60% de todas las consultas en promedio anual en el país, nuestra comuna  muestra una 
situación muy similar. 
 
La patología respiratoria más frecuente es el SBO, constituyendo la principal causa de morbilidad pediátrica, 
sin embargo son las neumonías la principal causa de hospitalización. 
 
Como es sabido, en todo el país estas patologías presentan una gran variabilidad estacional relacionada con 
los factores de riesgo, como son las infecciones virales, el frío y la contaminación atmosférica e 
intradomiciliaria, esta última presente en los meses de invierno, principalmente producto de los métodos de 
calefacción utilizados por nuestra población, provocando un alza de la demanda asistencial, que es absorbida 
adecuadamente gracias a la puesta en marcha de un plan de invierno coordinado, difundido y estructurado 
con responsables a cargo por CESFAM y un responsable comunal. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, es importante mencionar  que nuestro trabajo también se centra en la atención 

de nuestra población bajo control que actualmente alcanza a los 2898 pacientes, de los cuales el 50.7% 

corresponden a Síndrome Bronquial Obstructivo Recurrente y el 49.2% corresponden a Asma. 
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Logros alcanzados en el año 2014 
 

 
 Mayor equidad en Salud con igualdad de oportunidades, especialmente en el acceso. 

 Aumento en la credibilidad de la APS. 
 Creación y operación permanente de un sistema de vigilancia epidemiológica para la toma de 

decisiones. 
 Permanencia de los profesionales capacitados, puesto que se mantienen motivados. 
 Cambio cultural de la población respecto del manejo de patologías respiratorias agudas y crónicas. 
 Aumento de  la resolutividad en el primer nivel de atención. 
 Ser referentes para otros profesionales recién ingresados al sistema público de salud. 
 Mejora en  la cobertura de la población bajo control de 4 CESFAM de nuestra comuna, 

convirtiéndose en un estímulo para el resto de los equipos con el fin de mejorar este importante  
compromiso de gestión. 

 Aumento del trabajo intersectorial, particularmente con el sector educación para la pesquisa de 
asma en pacientes pediátricos, tras la aplicación de la encuesta ISAAC y Test de ejercicio. 

 Se logra avanzar en materia de acreditación, realizando en forma conjunta por todo el equipo 
comunal el protocolo “REQUISITOS PREVIOS PARA LA REALIZACION DE PROCEDIMEINTOS 
KINESICOS RESPIRATORIOS”, para una atención segura. 
 

 
Desafíos. 
 
Con el objetivo de seguir avanzando en la mejoría de los indicadores, es necesario evaluar estrategias  y 
recoger información en terreno. 
Se contemplan las siguientes actividades : 
 

 Realización de encuesta a los familiares de todos los fallecidos por neumonía, con el fin de orientar 
las futuras estrategias. 

 Mantener la aplicación de la encuesta ISAAC en escolares y en  todos aquellos que arroje positiva, 
realizar Test de Ejercicio en terreno, especialmente en nuestras propias escuelas, con la finalidad de 
lograr una cifra superior a la actual de pacientes bajo control y que guarde relación con los estudios 
de prevalencia del  país. 

 El Tabaco es un significativo factor de riesgo para lo cual se ideó un rótulo de “Hogares Libres de 
Humo de Tabaco”, situación que naturalmente debe abordarse en primera instancia  en los propios 
hogares de nuestros pacientes crónicos. 

 Mejora en la aplicación del Score de Riesgo de morir por neumonía por parte del equipo de salud, 
para posteriormente ser abordados aquellos que resulten Score Grave por el Programa IRA a través 
de visita domiciliaria. 

 Conseguir un 100% de cumplimiento en las atenciones kinésicas respiratoria de pacientes menores 
de un año el mismo día de la indicación médica. 

 
En resumen, las Infecciones Respiratoria Agudas constituyen un importante problema epidemiológico 
independiente del indicador utilizado. Dicha situación justifica que adoptemos intervenciones y estrategias 
especiales para hacer frente a este desafío y que permitan abordar en forma adecuada los factores de 
riesgo, la educación   de la comunidad, la  capacitación de los equipos de salud y la asignación de recursos 
para este  grave problema de salud pública. 
 

SALUD EN LA  INFANCIA 

 
OBJETIVO META ACTIVIDAD INDICADOR FUENTE DEL 

INDICADOR 

P
R
E
V
E
N

C
IO

N
 

Reducir el 

consumo de 

Tabaco 

Declarar el 50% 

de los hogares de 

pacientes crónicos 

respiratorios libre 

de humo de 

tabaco  

Declarar los 

hogares libre de 

humo de tabaco a 

través de un 

compromiso 

escrito. 

Número de 

hogares de 

pacientes crónicos 

con declaración 

firmada/número de 

hogares de 

pacientes crónicos 

Rem P3 

Datos 

obtenidos 

desde la Sala 

IRA. 
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bajo control   
P
R
E
V
E
N

C
IO

N
 

Identificar 

variables 

biopsicosociales 

que pudieran 

contribuir a la  

mortalidad por 

neumonía en 

domicilio. 

100% de 

auditorías 

realizadas a 

familiares de 

fallecidos por 

neumonía en 

domicilio. 

Realizar auditoría 

en domicilio a  

familiares de 

fallecidos por 

neumonía en el 

hogar. 

(Nº de auditorías 

realizadas a casos 

de 0 a 9 años que 

fallecen en su 

domicilio por 

neumonía / Nº de 

casos de 0 a 9 

años que fallecen 

en Domicilio por 

neumonía)*100 

Supeditado a  

disponibilidad 

de Plataforma 

desde el  

DEIS. 

P
R
E
V
E
N

C
IO

N
  

Fortalecer el 

control de salud 

del niño  

o niña con énfasis 

en intervenciones  

educativas de 

apoyo a la crianza 

para el logro de 

un crecimiento y  

desarrollo 

integral.  

50% de madres, 

padres y/o  

cuidadores de 

menores de 1 año 

bajo control que 

ingresan a taller 

de  

prevención IRA  

Talleres a 

madres, padres 

y/o  

cuidadores de 

niños y niñas 

menores de 1 

año, acerca de 

prevención de  

IRA en época de 

baja circulación 

viral  

(Nº de madres, 

padres y /o 

cuidadores que  

ingresan a 

educación grupal 

en prevención de 

IRA/ Nº total de 

niños menores de 

1 año bajo  

control)*100  

REM A27, 

Sección A  

REM P2, 

Sección A  

T
R
A
T
A
M

IE
N

T
O

  

Aumentar la 

cobertura de 

pacientes con 

síndrome 

bronquial 

obstructivo 

recurrente de 0 a 

4 años y de asma  

bronquial de 0 a 9 

años en la 

atención primaria 

de salud.  

Aumentar en un 

10% la población  

diagnosticada con 

síndrome 

bronquial  

obstructivo 

recurrente de 0 a 

4 años y de asma 

bronquial de 0 a 9 

años, a control en 

la atención 

primaria de salud.  

Pesquisa, 

evaluación y 

confirmación  

diagnóstica de 

población con 

patología 

respiratoria 

crónica (síndrome 

bronquial 

obstructivo 

recurrente y 

asma bronquial) 

en la atención 

primaria de salud.  

(Nº de niños y 

niñas bajo control 

con síndrome 

bronquial 

obstructivo 

recurrente de 0 a 4 

años y de asma 

bronquial de 0 a 9 

años durante el 

2015 (MENOS) Nº 

de niños y niñas 

bajo control 

diagnosticada con 

síndrome bronquial 

obstructivo  

recurrente de 0 a 4 

años y de asma 

bronquial de 0 a 9  

años durante el 

REM P3, 

Sección A  
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2014/ Nº de niños 

y niñas bajo 

control 

diagnosticada con 

síndrome bronquial  

obstructivo 

recurrente de 0 a 4 

años y de asma  

bronquial de 0 a 9 

años durante el 

2014) * 100  

T
R
A
T
A
M

IE
N

T
O

  

Mejorar la calidad 

de la atención  

respiratoria aguda 

en menores de 5  

años que cursen 

con IRA baja  

100% en niños 

menores de 5 

años  

atendidos antes 

de 24 horas luego 

de  

derivación medica 

por IRA Baja  

Acceder atención 

kinésica dentro 

de  

24 horas según 

derivación medica 

por  

IRA Baja en 

menores de 5 

años  

Nº de casos de 

cierre de garantía 

de tratamiento  

kinésico dentro de 

24 horas de 

indicación / Nº de  

casos con inicio de 

garantía por 

tratamiento 

kinésico  

x 100  

SIGGES  

 
 
 
 

3. Chile Crece Contigo 
 

La Ley 20.379 crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e institucionaliza Chile Crece Contigo, 

transformándose así en una política pública estable, dicha ley establece que los niños y niñas se 
integran a Chile Crece Contigo desde su primer control de gestación en el sistema público de 
salud, y son acompañados y apoyados durante toda su trayectoria de desarrollo hasta que ingresan al 
sistema escolar. 

Este programa enmarcado en el sistema de protección integral a la primera infancia, se desarrolla en la 
comuna a contar del año 2007. Ofrece una atención integral del proceso reproductivo a las gestantes, sus 
hijos y acompañantes significativos.  

El programa ofrece talleres de educación y preparación al parto, instrumentos de evaluación de calidad del 
vínculo madre hijo, evaluación de riesgo de depresión post-parto, talleres de crianza, etc.  
 

Se visualiza de mejor forma esta estrategia entendiéndola desde sus 5 componentes, 3 de los cuales se 
ejecutan en los Centros de Atención Primaria de Salud, estos son:  

 Fortalecimiento del Desarrollo Prenatal   
 Fortalecimiento del Desarrollo Integral del niño/niña  
 Atención de niños/niñas en Situación de Vulnerabilidad  
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4. Programa Salud del Adolescente 

 

La adolescencia es una etapa privilegiada del desarrollo de cada individuo donde se producen importantes 

cambios en lo somático, lo psicológico y en lo social, que pueden determinar un conjunto de fortalezas para 

su vida y desarrollo, o también pueden aumentar las condiciones de vulnerabilidad social y riesgos para la 

salud.  

Actualmente se postula que durante la adolescencia hay un aumento en el número de actividades 

consideradas como comportamientos de riesgo; como por ejemplo el uso drogas, ausentismo escolar y sexo 

precoz y sin protección, entre otros, que pueden generar consecuencias para la salud del o la adolescente, 

su familia y comunidad. 

Por lo anterior, uno de los problemas priorizados en el plan de salud de la comuna de San Bernardo 2012-

2014, fue el embarazo adolescente, por  los riesgos y complicaciones biomédicas, socioculturales y 

psicológicas, y a nivel personal, familiar y social, que requiere ser abordado de manera integral e 

intersectorial. También, un nuevo embarazo en la adolescencia, se considerada como uno de los eslabones 

de la reproducción intergeneracional de la pobreza, que puede significar limitaciones para la construcción de 

proyectos de vida. 

La prevención del embarazo y maternidad en adolescentes se presenta como desafío para la Corporación de 

Salud de San Bernardo y los  equipos de los Centros de Salud. 

Por ello, en el año 2012 se comenzó a esbozar una propuesta comunal para la prevención del embarazo 

adolescente. En el año 2013, se consolida un Plan Comunal de prevención del embarazo adolescente y se 

inicia un proceso de implementación de este plan en los Centros de Salud de la comuna y en el Centro 

Rucahueche. Dicho plan recogió acciones de experiencias nacionales e internacionales, que han resultado 

eficaces en la prevención del embarazo adolescente, que tiene por objetivo disminuir el embarazo 

adolescente no planificado y su reincidencia. 

El Plan consideró el desarrollo de dos programas: 

1.- Programa para la prevención del primer embarazo adolescente  

2.- Programa para la prevención de la reincidencia del embarazo adolescente 

 

Desarrollándose  las  siguientes estrategias globales: 

 Monitorear mensualmente la magnitud problema  

 Realizar reuniones técnicas con el equipo encargado de coordinar el programa  adolescente de cada 

Centro. 

 Desarrollar un  Seminario de Prevención del embarazo adolescente. 

 Gestionar becas de la U. de Santiago,  para la formación de postítulo de matronas, en Salud Sexual 

y Reproductiva del adolescente, con énfasis en consejería.  

 Incrementar  recurso profesional  matrona para el desarrollo de este programa por el  Centro 

Rucahueche.  

 Incorporar recurso vehículo para realizar atenciones domiciliarias o en los establecimientos 

educativos. 

 Incorporar en la programación visitas domiciliarias y de seguimiento para asegurar el acceso 

oportuno a consejerías y regulación de la fecundidad. 

 Elaborar y desarrollar talleres preventivos en los establecimientos educativos. 

Los principales resultados obtenidos durante el año 2014, son fruto de un trabajo coordinado entre los 

equipos de los Centros de Salud y el Centro Rucahueche, los que se mencionan a continuación: 

- Se logró mantener la tendencia a la disminución del porcentaje de embarazo adolescente en el 

grupo de 10 a 19 años. En cuanto a reincidencia en el grupo de 15 a 19 años, las cifras han 

experimentado aumento, como lo muestra la siguiente serie agosto 2011-2012-2013-2014 
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Porcentaje embarazo 
adolescente comuna 

2014 2013 2012 2011 

10 a 19 años 18,36 20,1 22,0 25,2 

Menores de 15 años 0 1,2 1,0 1,4 

Reincidencia 17,29 16,1 15,8 21,8 

                       Fuente REM 2014 

- Se implementaron talleres de prevención embarazo adolescente, en 9 establecimientos 

educacionales municipalizados de la comuna, participando 502 adolescentes  en  talleres 

preventivos (53,8% son hombres y 46,2% mujeres). 

- Se implementaron durante el 2014,  8 clínicas en establecimientos educacionales, con oferta de 

servicios integrales de Salud Sexual, que incluyen: ingreso SSR (Clap SSR), Consejería y Regulación 

fecundidad. 

- Se realizaron visitas domiciliarias a embarazadas y puérperas adolescentes, con el fin de  promover 

y/o iniciar protección dual.  

El principal logro del programa adolescente, es que se cuenta con un Plan Comunal de Prevención del 

Embarazo Adolescente, que incorpora acciones preventivas a nivel individual, familiar y escolar, sin 

embargo,  aún debemos avanzar en el desarrollo de estrategias intersectoriales y de resonancia comunitaria 

de manera de poder impactar en esta problemática compleja.  

El control Joven Sano se visualiza como un pilar fundamental de las acciones preventivas y promocionales 

del programa integral de adolescente. Por ello, para lograr esta acción e impactar en la salud de 

adolescentes, es importante que la implementación debe realizarse articulada con los establecimientos 

educativos, en el marco de un programa de salud escolar. Así como gestionar oportunamente por los equipos 

los factores y/o conductas de riesgo o problemas de salud pesquisados, con el objeto de intervenir en forma 

oportuna, con enfoques integrales. También se requiere aumentar progresivamente la capacidad resolutiva y 

mejorar la derivación oportuna.  

En este sentido el Centro Rucahueche se ha constituido como un centro integral especializado en la atención 

de adolescentes, de mediana complejidad,  que desarrolla  un Programa de atención de Salud Integral, 

Ambulatorio, modalidad Amigable, que aplica enfoques de Derechos, Género, Determinantes sociales, 

interculturalidad, Resiliencia, comunitario, entre otros enfoques integradores, donde se enfatiza la atención 

desde un modelo que estimula las fortalezas, y no sus conductas problemas, siendo  galardonado en el año 

2013 como “Buenas Prácticas” por OPS/OMS.   

En relación a lo antes mencionado, es importante avanzar en la comuna en mejorar el acceso a servicios 

amigables oportunos, diferenciados, con una oferta de atención con altos estándares de calidad y 

profesionales capacitados en adolescencia,  que respondan a sus necesidades de salud.  

En este contexto, se generan nuevos desafíos para el año 2015, con el fin de obtener éxito y  lograr un alto 

impacto en la salud de adolescentes: 

1.-  Mantener y mejorar, de acuerdo a la evidencia disponible, el plan de prevención de embarazo 

adolescente, con una visión intersectorial y comunitaria, que incorpore acciones preventivas a nivel 

individual, familiar y comunitario. 

2.- Incorporar el Control Joven Sano, como una actividad que se constituya en  la puerta de entrada a los 

centros de salud de la comuna. 

3.- Transformar al Centro Rucahueche en un centro comunal de atención de adolescente, que cuente con 

una planta física adecuada a las necesidades y gusto juvenil, acreditado y reconocido formalmente por la red 

de salud de la comuna y Servicio de Salud metropolitano Sur. 

4.- Fortalecer los  equipos  de Salud para el trabajo con adolescentes. 

5.- Trabajar en la reincidencia, con métodos anticonceptivos de larga duración con énfasis en el grupo de 

15-19 años, incluyendo también al grupo menor de 15 años. 
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Estrategia: Implementar el control Joven Sano, como una actividad de control de Salud Escolar 

CONTROL SALUD ADOLESCENTES DE 10 a 14 AÑOS 

CESFAM PROGRAMADO REALIZADO % 

DR. RAÚL CUEVAS 234 244 104,3 

CONFRATERNIDAD 161 71 44,1 

CAROL URZUA 217 213 98,2 

PADRE JOAN ALSINA 240 326 135,8 

DR. RAÚL BRAÑES 274 119 43,4 

JUAN PABLO II 231 136 58,9 

EL MANZANO 130 118 90,8 

TOTAL COMUNA 1487 1227 82,5 

 

CONTROL SALUD ADOLESCENTES DE 15 a 19 AÑOS 

CESFAM PROGRAMADO REALIZADO % 

DR. RAÚL CUEVAS 256 70 27,3 

CONFRATERNIDAD 169 86 50,8 

CAROL URZUA 241 187 77,5 

PADRE JOAN ALSINA 249 134 53,8 

DR. RAÚL BRAÑES 270 156 57,9 

JUAN PABLO II 138 149 107,8 

EL MANZANO 128 51 39,8 

TOTAL COMUNA 1452 833 57,4 

 

La actividad se ha logrado incorporar dentro de los CESFAM de nuestra comuna, el cumplimiento de control 

“Joven Sano” del adolescente alcanza al mes de septiembre un 70%,  el 45,4%  de los controles se ha 

realizado en establecimientos educacionales y Centro Adolescentes “RUCAHUECHE”. 
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Las graficas anteriores demuestran que existe un porcentaje por mal nutrición por exceso, en los 

adolescentes de 10 a 14 años alcanza un 43%, en éstos  el porcentaje significativo lo determina el obeso 

(26%), en cambio en el grupo de 15 a 19 años hay una leve disminución por exceso en un 1 punto 

porcentual, aquí no existe diferencia, ya que tanto el obeso y sobrepeso representan en la gráfica un 21%. 

Debido a este análisis, es necesario reconvertirán horas de nutricionista para que intervengan a estos 

jóvenes. 

Matriz  

Problema 
Priorizad

o 

Objetivos Acciones Indicador  Meta RRHH Monitoreo y 
Evaluación 

Embarazo 
adolescent
e 

Mantener y 
mejorar de 
acuerdo a 
la evidencia 
disponible 
el plan 
comunal de 
prevención 
de 
embarazo 
adolescente 

Realizar revisión 
bibliográfica 
anual de 
evidencia 
nacional o 
internacional  
 

Base de 
datos 
consultadas 

1 revisión 
anual de 
experiencia
s exitosas a 
nivel 
nacional e 
internacion
al 

Investigador 
Centro 
Rucahueche 
 

Encargada 
Comunal 
Programa 
Adolescente 
Directora 
Rucahueche 

Evaluar 
implementación 
del plan de 
prevención por 
centro 

N° de 
informes 
elaborados/N
° de 
informes 
programados 

1 informe 
trimestral 
 
1 informe 
final anual 

Encargada 
comunal y 
Coordinadora
s Programa 
Adolescente 
Centros de 
Salud 

Encargada 
Comunal 
Programa 
Adolescente 

Realizar 
reuniones  
intersectoriales 

N° de 
instituciones 
participan 
reuniones 

1 reunión 
trimestral  

Encargada 
comunal y 
Coordinadora
s Programa 
Adolescente 
Centros de 
Salud 

Encargada 
Comunal 
Programa 
Adolescente 

Elaborar plan 
anual de 
resonancia 
comunitaria  

N° de 
acciones de 
resonancia 
comunitaria 

 
80% 
actividades 
planificadas 

Equipo 
Espacio 
Amigable 
(EA) y 

Encargada 
Comunal 
Coordinadora 
Programa 
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Desarrollar 
acciones de 
resonancia 
comunitaria con 
componente de 
género y 
proyecto de vida 
 
 
 
 

realizadas/n° 
de 
actividades 
programadas 

realizadas  equipo 
Rucahueche. 
Equipos 
Centros de 
Salud 
comuna. 

Adolescente 
Centro de 
Espacio 
Amigable 
(EA). 
Coordinadora 
Programa 
Adolescente 
Centro. 
Directora 
Rucahueche 

Realizar visitas 
domiciliarias 
integrales VDI-
PPE (Programa 
Prevención 
Embarazo) 

N° de visitas 
domiciliarias 
o escolares 
efectivas 
PPE/N° de 
visitas 
domiciliarias 
o escolares 
programadas 
 
 

80% 
actividades 
planificadas 
realizadas 

Coordinadora
s Programa 
Adolescente 
Centros de 
Salud 

Encargada 
Comunal 

 

 Diseñar talleres 
preventivos 
modalidad 
participativa con 

enfoque género, 
etapa evolutiva, 
derechos, 
anticipatorio y 
modelos teóricos 
comportamentale
s. 
 
Taller de 
socialización 
talleres con 
equipo EA 
 
 
Desarrollar 
talleres 
preventivos, 
modalidad 
participativa a 
escolares 
 
 

N° de 
talleres 
preventivos 
realizados/N

° de talleres 
preventivos  
programados 

80% 
actividades 
planificadas 
realizadas 

Equipo PPE 
Rucahueche 
Equipo EA 

Encargada 
comunal 
Coordinadora 
Programa 

Adolescente 
Centro de 
Espacio 
Amigable 
(EA). 

 

Desarrollar 
reuniones-taller 
de sensibilización 
profesores  
 
Elaboración 
material 
educativo reunión 
 
Calendarizar 
reuniones en 
coordinación 
Educación 
 

N° 
reuniones-
taller de 
sensibilizació
n para 
profesores/N
° de talleres 
programados   

 
70% 
actividades 
planificadas 
realizadas 

Equipo PPE 
Rucahueche 
Equipo EA 

Encargada 
comunal 
Coordinadora 
Programa 
Adolescente 
Centro de 
Espacio 
Amigable 
(EA). 

 

Desarrollar 
Talleres 
parentales  

 
N° de 
talleres 

50% 
actividades 
planificadas 

Equipo 
Rucahueche  
Equipos 

Encargada 
comunal 
Coordinadora 
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Diseñar talleres 
parentales 
 
Taller de 
socialización 
taller con equipo 
asistentes 
sociales 

parentales 
realizados/N
° de talleres 
parentales 
programados 

realizadas asistentes 
sociales 
centros 

Programa 
Adolescente 
Centro. 

Desarrolla 
Consejerías SSR 

(Nº de 
mujeres y 
hombres en 
edad fértil 
que reciben 
consejería en 
salud sexual 
y 
reproductiva 
2015 
(MENOS) 
Nº de 
mujeres y 
hombres en 
edad fértil 
que reciben 
consejería en 
salud sexual 
y 
reproductiva 
2014)/ Nº de 
mujeres y 
hombres en 
edad fértil 
que reciben 

consejería en 
salud sexual 
y 
reproductiva 
2014)*100 

Aumentar 
en 5 % las 
mujeres y 
hombres 
que reciben 
consejería 
en salud 
sexual y 
reproductiv
a respecto 
al año 
anterior. 

Matronas 
Centros  de 
salud, EA y 
Rucahueche 

Encargada 
comunal 
Coordinadora
s programa 
adolescente 
centro 

 

Embarazo 
adolescent
e 

Disminuir el 
número de 
embarazos 
en 
adolescente
s menores 
de 20 años 
(10 a 14 y 
15 a 19 
años). 

Realizar 
Consejería en 
salud sexual y 
reproductiva. 

(Nº de 
consejerías 
en salud 
sexual y 
reproductiva 
realizadas a 
adolescentes
, / Nº total 
consejerías 
en salud 
sexual y 
reproductiva 
planificadas) 
x 100 

100% de 
adolescente
s 
planificados
, reciben 
consejería 
en salud 
sexual 
reproductiv
a 

Matronas de 
equipos de 
salud y 
Centro 
Rucahueche 

Encargada 
comunal 
 
Coordinadora
s programa 
adolescente 
centro 

 

Problema 
Priorizado 

Objetivos Acciones Indicador  Meta RRHH Monitoreo y 
Evaluación 

Necesidad 
de 
mantener  
el Control 
Joven 
Sano, 
como una 
actividad 
que se 

Aumentar 
la 
cobertura 
del Control 
Joven Sano 
 
 
 
 

Realizar un 
taller de 
capacitación 
equipos 
profesionales  
 
Mantener el 
Control 
Joven Sano 

(Nº de 
controles 

realizados, 
según 

sexo[total de 
aplicaciones]/ 

Nº total de 
controles 

planificados, 

100% 
actividades 
planificadas 
realizadas 

Matronas  o 
enfermeras 
equipos de 
salud y Centro 
Rucahueche. 

Encargada 
comunal 
 
Coordinadoras 
programa 
adolescente 
centro 
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constituya 
en  la 
puerta de 
entrada a 
los centros 
de salud 
de la 
comuna 

 
Mantener 
el control 
joven sano, 
como una 
actividad 
de control 
de salud 
escolar 

en los 
centros de 
salud en 
adolescentes 
de 10 a 19 
años 

según sexo) 
* 100 

Realizar 
reuniones de 
coordinación 
entre salud y 
educación 

Reuniones de 
coordinación 
y articulación 

Salud y 
Educación 

Protocolo de 
acuerdo 
salud- 

educación  

Dirección de 
Salud y 
educación 
Encargada 
comunal 
 

Dirección de 
Salud  
Encargada 
comunal 
 

  Incorporar la 
consulta 
nutricional al 
100% de los 
adolescentes 
de 10 a 19 
años con 
malnutrición 
por exceso 

N° 
adolescentes 
10 a 19 años 
con 
malnutrición 
por exceso 
intervenidos 
con CN/Total 
de 
adolescentes 
10 a 19 años 
con 
malnutrición 
por exceso x 
100 

100% 
adolescentes  

10 a 19 
años 

intervenidos 
con CN 

Nutricionista Encargada 
Comunal 
 
Coordinadoras 
Programa 
Adolescente 
por 
establecimiento 

 

Problema 
Priorizado 

Objetivos Acciones Indicador  Meta RRHH Monitoreo 
y 

Evaluación 

Mejorar la 
equidad y 
oferta de 
atención 
especialidad 
de calidad 
en la 
comuna  

Transformar 
al Centro 
Rucahueche 
en un centro 
comunal de 
atención de 
adolescente. 

Elaborar 
proyecto 
edificación 

Proyecto 
diseñado y 
puesta en 
marca de 
cronograma 

Cumplimiento 
Cronograma  

Directora 
centro 
Rucahueche 
y equipo 
SERPLAC 

Dirección 
de Salud  
Encargada 
comunal 
 

Elaborar 
propuesta 
para 
certificar 
centro en la 
red servicio 
salud sur 

Protocolos , 
cartera de 
prestaciones, 
flujo red 
comunal, etc., 
requeridos 

Documentos 
elaborados 
de acuerdo 
estándar 
requerido 

Directora 
centro y 
equipo 
asesores 
corporación 
de salud y 
servicio 

Dirección 
de Salud  
Encargada 
comunal 
 

Establecer 
una oferta 
de 
prestaciones 
de salud de 
resolutividad 
progresiva 
en la 
comuna 

Elaborar un 
flujograma 
de atención 
oferta 
comunal por 
nivel de 
complejidad. 
 
Establecer 
sistema de 
referencia y 
contra 
referencia 
comunal  

 Flujograma de 
oferta comunal 
 
Sistema de 
referencia y 
contrareferencia 
elaborado 

Documentos 
elaborados  

Directora 
centro y 
equipo 
asesores 
corporación 
de salud y 
servicio 

Dirección 
de Salud  
Encargada 
comunal 
 

 

Problema 
Priorizado 

Objetivos Acciones Indicador  Meta RRHH Monitoreo y 
Evaluación 

Necesidad 
de contar 
con equipos 

Fortalecer 
los  equipos  
de Salud 

Establecer 
diagnóstico 
de 

N° de 
encuestas 
aplicadas a 

Al menos 
50% 
encuesta 

Equipo de 
salud 
centros 

Encargada 
comunal 
Coordinadora
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de salud 
capacitados 
para la 
atención de 
adolescente
s en los 
centros de 
salud 

para el 
trabajo con 
adolescentes
. 

necesidade
s de 
equipos de 
salud 

equipos de 
salud 

aplicada 
equipo de 
salud 
analizada 

s programa 
adolescente 
centro 
Encargada 
Capacitación 
Comunal 

Realizar 
reuniones 
clínicas y 
/o casos 
comunales 

N° de 
reuniones 
programadas/N
° de reuniones 
realizadas  

80 % reunión 
planificadas 
comunalment
e 
realizadas 

Equipos 
centros de 
salud 
vinculados 
al programa 
adolescente
, 
encargadas 
del 
programa 
adolescente 
y salud 
mental. 
Equipo 
Centro 
Rucahueche
. Invitado 
externo. 

Encargada 
comunal 
 

Realizar 
seminarios 
de 

capacitació
n equipos 
según 
necesidade
s 
detectadas 

N° de 
seminarios 
desarrollados/N

° de seminarios 
programados 

80% 
actividades 
planificadas 

realizadas 

Equipos 
centros de 
salud 

vinculados 
al programa 
adolescente
, 
encargadas 
del 
programa 
adolescente 
y salud 
mental. 
Equipo 
Centro 
Rucahueche
. Invitado 
externo. 

Encargada 
comunal 
 

 

SALUD EN LA  ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 OBJETIVO META ACTIVIDAD INDICADOR FUENTE DEL 

INDICADOR 

P
R
E
V
E
N

C
IO

N
 

Reducir el 

consumo de 

Tabaco 

Declarar el 50% 

de los hogares 

de pacientes 

crónicos 

respiratorios 

libre de humo de 

tabaco  

Declarar los 

hogares libre 

de humo de 

tabaco a través 

de un 

compromiso 

escrito. 

Número de hogares de 

pacientes crónicos con 

declaración 

firmada/número de 

hogares de pacientes 

crónicos bajo control   

Rem P3 

Datos 

obtenidos 

desde la Sala 

IRA-  ERA 
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P
R
E
V
E
N

C
IO

N
  

Identificar 

variables  

biopsicosociales 

que pudieran  

contribuir a la 

mortalidad por  

neumonía en 

domicilio.  

100% de 

auditorías 

realizadas a  

familiares de 

fallecidos por 

neumonía  

en domicilio de 

10 a 19 años.  

 

 

 

50% de 

auditorías 

realizadas a  

familiares de 

fallecidos por 

neumonía  

en domicilio de 

20 a 24 años.  

Realizar 

auditoría en 

domicilio a  

familiares de 

fallecidos por 

neumonía  

en el hogar.  

 

 

 

 

Realizar 

auditoría en 

domicilio a  

familiares de 

fallecidos por 

neumonía  

en el hogar.  

Nº de auditorías 

realizadas a casos de 

10 a 19  

años que fallecen en su 

domicilio por neumonía  

/ Nº de casos de 10 a 

19 años que fallecen en  

domicilio por 

neumonía)* 100 . 

 

Nº de auditorías 

realizadas a casos de 

20 a 24  

años que fallecen en su 

domicilio por neumonía  

/ Nº de casos de 20 a 

24 años que fallecen en  

domicilio por 

neumonía) * 100.  

Supeditado a  

disponibilidad 

de  

Plataforma 

desde el  

DEIS.  

Plataforma 

PVS  

T
R
A
T
A
M

IE
N

T
O

  

Incrementar la 

cobertura de  

pacientes 

adolescentes 

crónicos  

respiratorios.  

Aumentar en 

10% la población 

bajo  

control de 10 a 

19 años en el  

Programa IRA.  

Pesquisa, 

evaluación, 

confirmación  

diagnóstica de 

patología 

respiratoria  

crónica.  

((Población adolecente 

bajo control de 10 a 19  

años en el Programa 

IRA actual) [MENOS]  

(Población adolecente 

bajo control de 10 a 19  

años en el Programa 

IRA año anterior) /  

(Población adolecente 

bajo control de 10 a 19  

años en el Programa 

IRA año anterior ) * 

100  

REM P3  

T
R
A
T
A
M

IE
N

T
O

 

Incrementar la 

cobertura de  

pacientes 

jóvenes crónicos  

respiratorios. 

Aumentar en 

10% la población 

bajo  

control de 20 a 

24 años en el  

Programa ERA. 

Pesquisa, 

evaluación, 

confirmación  

diagnóstica de 

patología 

respiratoria  

crónica. 

(Población de 20 a 24 

años bajo control  

Programa ERA año 

2015 [MENOS] 

Población  

de 20 a 24 años bajo 

control Programa ERA 

año  

2014 / Población de 20 

REM P3 

Sección A 

(2015-2014) 
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a 24 años bajo control  

Programa ERA año 

2014 ) x 100 

 

PLAN DE CUIDADOS DE SALUD ORAL 

Objetivo Meta Actividad Indicador Fuente del 
indicador 

Prevención 

 

Mantener y 

mejorar la salud 

bucal de la 

población 

adolescente. 

100% de los 

adolescentes de 12 

y 15 a 19 años que 

ingresan a 

tratamiento 

odontológico han 

recibido educación 

en técnica de 

cepillado realizado 

ya sea por 

odontólogo o 

técnico paramédico 

de odontología. 

Educación 

Individual con 

instrucción de 

técnica de 

cepillado en los 

adolescentes 

que ingresan a 

tratamiento. 

(Nº de adolescentes de 12 

y 15 a 19 años con 

educación individual en 

técnica de cepillado / Nº 

total de adolescentes de 

12 y 15 a 19 años 

ingresado a tratamiento 

odontológico) x 100 

REM A09 

Tratamiento 

 

Mantener y 

mejorar la salud 

bucal de la 

población 

adolescente, a 

través de medidas 

promocionales, 

preventivas y 

recuperativas. 

18% de cobertura 

de los matriculados 

en cuarto año de 

enseñanza media 

con Altas 

odontológicas 

totales de 

establecimientos 

Municipales y 

Particulares 

Subvencionados. 

Programa de 

Mejoramiento 

del Acceso a la 

Atención 

Odontológica: 

Atención 

integral a 

alumnos de 

cuarto año de 

enseñanza 

media. 

(Nº de adolescentes 

matriculados en cuarto 

año de enseñanza media 

de establecimientos 

Municipales y particulares 

subvencionados con alta 

odontológica total)/ (Nº 

total de adolescentes de 

matriculados en cuarto 

año de enseñanza media 

de colegios Municipales y 

Particulares 

Subvencionados) * 100 

Supeditado a 

cambio de REM 

 

 

5. PROGRAMA DEL ADULTO 

EMPA: en población de 20 a 64 años 

 

El EMPA es un plan periódico de monitoreo y evaluación de la salud a lo largo del ciclo vital, con el propósito 

de reducir la morbimortalidad asociada a aquellas enfermedades o condiciones prevenibles o controlables, 

tanto para quien la padece como para su familia y comunidad.  

En este contexto, es necesario analizar nuestros alcances durante el 2014. 

La siguiente tabla da cuenta de la cobertura en los distintos centros, por tramo de edad y genero a 

septiembre 2014. 
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CESFAM POBLACION 

INSCRITA 

EMPA DE 

20 – 64 

AÑOS 

COBERTURA MUJERES 

DE 45 A 

64 AÑOS 

% 

HOMBRES 

DE 20 A 

44 AÑOS 

% 

DR. RAUL CUEVAS 22468 1642 7,3 812 3,6 669 3,0 

CONFRATERNIDAD 11567 397 3,4 141 1,2 197 1,7 

CAROL URZUA 19088 2132 11,2 618 3,2 595 3,1 

PADRE JOAN 

ALSINA 
17841 918 5,1 458 2,6 364 2,0 

DR. RAUL BRAÑES 17236 993 5,8 453 2,6 404 2,3 

JUAN PABLO II 15512 1016 6,5 444 2,9 461 3,0 

EL MANZANO 9197 705 7,7 251 2,7 335 3,6 

TOTAL COMUNAL 112909 7803 6,9 3177 2,8 3025 2,7 

 

De los 7803 controles realizados en población total de 20 a 64 años, el 50.6%, es decir 3950 ingresan al 

Programa de Salud Cardiovascular. En el grupo de mujeres de 45 a 64 años, ingresan 1578, esto es un 

49.7% y en el rango de hombres de 20 a 64 años, ingresan 543,  correspondiente al 18%. 

 

50,6

49,7

18

20-64 años

mujeres 45-64

hombres 20-64 años

 
 

Programa de Salud Cardiovascular  

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de morbi mortalidad en ambos sexos, 
generan un gran porcentaje de consultas por morbilidad y por urgencia, así como también son una de las 
principales causas de hospitalización y ocupación de días cama. 
Por sus complicaciones, son generadoras de discapacidad y años de vida perdidos, lo cual trae como 
consecuencia una gran carga económica tanto para el paciente como para la familia y la sociedad, aun mas 
cuando estas afectan progresivamente a personas en edad productiva. 
La evidencia permite actualmente poder establecer, que estas enfermedades y sus complicaciones son 
evitables a través de la prevención y control de factores de riesgo cardiovascular, terminando con el 
paradigma de que estas enfermedades son consecuencias del envejecimiento  poblacional.  
Los estudios epidemiológicos actuales establecen una asociación causal directa entre Factores de riesgo y 
eventos cardiovasculares y más aun se ha demostrado que las ECV comparten más de un factor de riesgo 

(multifactoriales) por lo cual el actuar sobre ellos  puede prevenir o evitar más de una ECV 
Dado lo anterior actualmente el enfoque del Programa de Salud cardio vascular esta puesto en el Riesgo. 
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El objetivo principal del Programa es: 

Prevenir la morbilidad y mortalidad en pacientes con Factores de Riesgo cardiovascular 

Los objetivos específicos son: 

1-Reducir el riesgo CV de los individuos en control. 
2- Lograr que los fumadores dejen el hábito. 
3-Lograr niveles de presión arterial (PA) óptimos. 
4-Mejorar el control metabólico de los diabéticos. 
5-Reducir el nivel de colesterol en pacientes dislipidémicos. 
6-Lograr una baja de peso significativa en los individuos con sobrepeso y obesos. 
7-Mejorar la capacidad física de los pacientes en control. 
 
FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
 

DISLIPIDEMIA

Obesidad: IMC >30

habito sedentario: actividad fisica moderada por 30 munutos al menos 3 veces por 

semana

colesterol HDL < 40

TGC > 150

edad y sexo: hombre mayor o igual de 45 años y mujer post menopausica

antecedentes personales de enfermedad CV

antecedentes familiares de ECV en familiares de primer grado

tabaquismo : 1 o mas cigarrillos diarios

HTA

DM

NO MODIFICABLES

MODIFICABLES

MAYORES

CONDICIONANTES

 

EVALUACION AÑO 2014 
 
1-Respecto al Riesgo Cardiovascular, a junio 2014, un 31% de los pacientes bajo control tenían un Riesgo 
Cardiovascular alto y muy alto 
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2-La población bajo control de pacientes Diabéticos era de 9.681 pacientes y de Hipertensos 23.592 
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3-De los Factores de riesgo asociados, Obesidad y Dislipidemia tienen una alta prevalencia 
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4-De las complicaciones más frecuentes de la Diabetes Mellitus,  la Enfermedad cerebro vascular es la que 
tiene mas alta prevalencia en nuestra población bajo control 
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Con el fin de manejar de mejor manera y así disminuir y/o retrasar la aparición de complicaciones, se ha 
continuado con la indicación de insulina precoz a pacientes diabéticos descompensados que cumplen con 
requisitos de inclusión, sin embargo el porcentaje de pacientes en esta modalidad es baja aun y varia por 
establecimientos. 
 
Solo un 16% de nuestros pacientes se encuentran bajo esta modalidad 
 
 
 

                           

16%

84%

EN TRATAMIENTO CON 
INSULINA

SIN INSULINA

 
 
Los establecimientos han realizado estrategias tendientes a mejorar sus resultados respecto a cobertura y 
especialmente compensación, tarea que debe ser potenciada durante el año 2015. 
 
ESTRATEGIA DE TELEMONITOREO A DISTANCIA DE PACIENTES DIABETICOS E HIPERTENSOS 
 
En noviembre del año 2013, se comienza con un programa piloto de Telemonitoreo a distancia de pacientes 
cardiovasculares, que tiene por objetivo contribuir a la compensación del paciente a través del 
acompañamiento a distancia por un equipo de profesionales entrenados, y a través del envío remoto de 
examen hemoglucotest y presión arterial. 
Para esto se eligió a los CESFAM: Padre Joan Alsina y El Manzano, quienes definieron a sus pacientes a 
través de una pauta con criterios de inclusión. 
 
Los pacientes seleccionados fueron entrenados en el uso de glucómetro y esfigmomanómetro, así como 
también  en el envío de la información.  
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• El tiempo establecido de permanencia en el programa por paciente es de 6 meses con control de 

hemoglobina glicosilada al 3 y 6 mes al cabo del cual se espera que los pacientes lograran bajar sus 

niveles de hemoglobina glicosilada en 2 puntos o mas 

• Lo ideal, que lograran normalizar sus niveles de hemoglobina glicosilada  
 
Por cada establecimiento se definió también un grupo de control, definido como pacientes descompensados 
con estrategias de compensación propias de cada establecimiento. 
 
Lo positivo de este piloto: 
 
1- Pacientes se sienten acompañados y esto les produce bienestar 
2- mejoran el conocimiento respecto de su enfermedad 
3- el monitoreo les permite un mejor control de su enfermedad 

4- se sienten apoyados por la familia 
5- Equipo empresa comprometido, comunicación expedita, resolutivo 
 
 
Lo que puede mejorarse 
 
1- selección adecuada de pacientes según perfil determinado 
2- coordinación interna en cada CES (horas dedicadas al programa) 
3- continuidad de las acciones (cambio de encargado CES, permisos, licencias) 
4- adhesividad de los pacientes a las actividades (toma de examen hb glicosilada) 
 
 
 
Los resultados obtenidos a septiembre de 2014 son los siguientes: 
 

I-CESFAM Padre Joan Alsina, incluye 162 pacientes en programa, siendo la evaluación porcentual a la 
fecha de septiembre la que sigue: 

Un 43 % de los pacientes bajan 2 puntos o mas que es lo esperado, un 35,2% baja menos de 2 puntos, y 
22,2% mantiene o aumenta. 
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Respecto al grupo de control, Joan Alsina, baja 2 puntos o más un 43%. 
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II-CESFAM El Manzano, incluye 56 pacientes de los cuales la evolución a la fecha es la siguiente. 
Un 23% de los pacientes baja 2 puntos o mas (lo esperado), 49% baja menos de 2 puntos o 
mantiene y un 28% aumenta. 
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Grupo de control, un 44% baja 2 o más puntos,  
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LINEAMIENTOS AÑO 2015 
 
Basados en el objetivo principal que sustenta el Programa, así como también considerando los datos 
aportados por la evidencia, se plantean los siguientes lineamientos: 

 
1-Programacion de actividades con enfoque de riesgo, esto para efectos de rendimiento y concentración de 
actividades, el rendimiento planteado es de 2 para paciente nuevo, (Diabético e Hipertenso) de 3 para 
Dislipidemico y de 3 para control.  
 
2-Educacion 
A través de charlas grupales, enfocadas a  

 modificar los factores de riesgo. 
 Importancia de la Dieta ( alimentación adecuada) 
 Importancia del Ejercicio 
 Manejo de factores estresantes 
 Tabaco  

 
3-Insulinoterapia  
Incrementar el porcentaje de pacientes con este tratamiento, Inicio según flujograma comunal establecido 
 
4-Evaluacion del pie diabético, que permita cumplir con las metas esperadas y más. A través de la 
capacitación de otros profesionales que puedan realizarlo (TENS, Podóloga) 
 
5-rescate de inasistentes 
 
6-Trabajo de equipo enfocado en pacientes diabéticos con Hb glicosilada de 9 o mas 
 
7-Incorporacion de 2 centros a piloto de manejo según Modelo de Wagner 
 
 
 

Matriz 

Problema 

Priorizado  
Objetivos  Meta  Indicador  Actividad  RRHH  

Monitoreo y 

Evaluación  

 

Detectar en 

forma oportuna 

condiciones 

prevenibles o 

controlables a 

través del 

EMPA 

Aumentar la 

cobertura de 

EMPA en 

población 

inscrita 

validada 

N° EMPA 

realizados a 

pob. Inscrita 

validada/Pob. 

Inscrita 

validada total 

+100 

Realizar 

EMPA 

aplicando 

pauta de 

protocolo 

PROFESIONALES 

y TENS 

preparado 

REM A02 

Problema 
priorizado 

Objetivo  Meta Indicador Actividades 
Recursos 
humanos 

Monitoreo-
evaluación 

ENFERMEDAD
ES 

CARDIOVASC
ULARES 

MEJORAR LA 
COBERTURA DE 
PACIENTES 
BAJO CONTROL 

20% de 
pacientes 
hipertensos  
bajo control 
con actividad 
de rescate por 
CES a 
diciembre 

(N° de 
pacientes 
hipertensos 
inasistentes a 
control 
rescatados/N° 
total de 
pacientes 
hipertensos  
inasistentes a 
control)*100 

1- 
elaboración 
de una pauta 
de rescate           
2- Rescate de 
pacientes 
hipertensos 
inasistentes a 
control, a 
través de : 
Visita 

TENS, 
Nutricionista, 
Enfermera 

monitoreo 
cada 3 
meses, y 
evaluación en 
julio y 
diciembre 
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20% de 
pacientes 
diabéticos  bajo 
control con 
actividad de 
rescate por 
CES a 
diciembre 

(N° de 
pacientes 
diabéticos 
inasistentes a 

control 
rescatados/N° 
total de 
pacientes 
diabéticos 
inasistentes a 
control)*100 

domiciliaria, 
contacto 
telefónico 

TENS, 
Nutricionista, 
Enfermera 

monitoreo 
cada 3 
meses, y 
evaluación en 
julio y 
diciembre 

MEJORAR LA 
COMPENSACIO
N DE 
PACIENTES 
DIABETICOS 
SEGÚN 
PREVALENCIA 

Ingreso de 
pacientes a 
insulino terapia  
precoz, según 
programación 

listado 
rutificado de 
pacientes por 
CES 

ingreso de 
pacientes a 
insulina 
según 
protocolo 
comunal 

encargado 
cardiovascular de 
cada Centro de 
Salud 

monitoreo 
mensual y 
evaluación 
semestral 

40% de 
pacientes 
compensados 
con 
hemoglobina 
glicosilada de 9 
y más 
identificados en 
nómina de 
laboratorio 
comunal, en el 
último 
trimestre del 
año 2013 

(N° de 
pacientes 

diabéticos con 
Hb glicosilada 
mayor de 9 
compensados/
N° total de 
pacientes 
diabéticos con 
hb glicosilada 
mayor de 9 
identificados 
según nómina 
laboratorio 
comunal x 100 

seguimiento e 
intervención 
de pacientes 
previamente 
identificados 
por cada CES 

equipo del 
programa CV por 
CES 

monitoreo 
trimestral con 
hb glicosilada 
y evaluación 
semestral 

DISMINUIR 
LAS 
COMPLICACION
ES EN 
PACIENTES 
DIABETICOS E 
HIPERTENSOS  
BAJO CONTROL 

al menos una 
estrategia de 
intervención 
por CES, 
implementada 

documento 
escrito que da 
cuenta de la 
estrategia 
implementada 

propias de 
cada una 

Equipo 
cardiovascular de 
cada Centro de 
salud 

monitoreo 
semestral 

DISMINUIR 
LAS 
COMPLICACION
ES EN 
PACIENTES 
DIABETICOS  
BAJO CONTROL 

cumplir con el 
90% de la 
evaluación de 
pie diabético 

N° de pacientes 
con evaluación 
de pie / N° 
pacientes 
diabéticos bajo 
control por CES 
x 100 

capacitación 
y evaluación 
de pie por 
profesionales 
( médico, 
enfermera, 
TENS) 

Equipo 
cardiovascular de 
cada Centro de 
salud 

monitoreo 
mensual y 
evaluación 
trimestral 

 

PLAN DE CUIDADOS DE SALUD ORAL 

Objetivo Meta Actividad Indicador Fuente del 
indicador 

Protección y 

recuperación de la 

salud buco dental 

del adulto de 60 

años (GES Salud 

Oral Integral del 

adulto de 60 

años). 

≥ 50 % de cobertura 

en altas totales 

odontológicas en 

adultos de 60 años 

inscritos validados. 

Atención 

odontológica 

integral del 

adulto de 60 

años. 

(Nº de adultos de 60 

años con Altas 

odontológicas totales /( 

Total de adultos de 60 a 

64 años inscritos y 

validados) x100 

REM A09 

Población 

Protección y 100% de Atención (Nº de altas SOLICITUD 
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recuperación de la 

salud buco dental 

de mujeres 

beneficiarias 

cumplimiento de 

altas odontológicas 

totales programadas 

para año en curso 

odontológica 

integral Más 

Sonrisas para 

Chile 

odontológicas integrales 

Más Sonrisas para Chile 

realizadas el año actual/ 

Nº total de altas 

integrales comprometidas 

Más Sonrisas para Chile) 

x 100 

REM 

 

VIDA SANA OH 

Una de las acciones preventivas de mayor envergadura es la aplicación de la escala AUDIT a la población, 

con  el propósito de realizar detección de posible consumo perjudicial o dependencia de alcohol. 

A septiembre se han aplicado 5059 AUDIT, correspondiente al 53% de lo convenido, 722 IB y 74 

derivaciones asistidas. Se hace necesario mejorar en cuanto a seguimiento de los casos derivados.  

6. PROGRAMA SALUD DE LA MUJER.  

 Propósito: 
 
Contribuir al desarrollo integral, físico, mental y social de la mujer, en todas las etapas de su ciclo vital, 
desde una perspectiva que contemple los diversos aspectos relacionados con la salud de la mujer, con un 
enfoque de riesgo que contemple promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y auto cuidado de su 
salud (Programa Salud de la Mujer 1997, MINSAL). 
 
Objetivos Específicos:  
 

 Optimizar el rendimiento de las actividades de vigilancia del binomio a lo largo del proceso 

reproductivo. 

 Fortalecer la preparación de la madre y su pareja durante el embarazo. 

 Reducir la inequidad reproductiva en grupos más vulnerables. 

 Fortalecer el logro de una Salud Sexual satisfactoria para todas las personas. 

 Modificar estilos de vida para lograr hábitos saludables. 

 Mejorar la calidad de vida de la mujer climatérica. 

 Reducir la morbimortalidad por cánceres ginecológicos. 

 
En concordancia con el propósito de este programa y la trasformación del modelo de atención en los 

establecimientos de salud, pasando de un modelo biomédico a uno biopsicosocial, es que se ha puesto 

énfasis en las acciones de salud preventivas, promocionales e integrales con un enfoque de riesgo.  

Intentando dar respuesta a las necesidades de cada ciclo vital.  

De acuerdo a lo antes expuesto es que se desarrollaron las siguientes líneas de trabajo, buscando contribuir 

a estas acciones de salud enfatizadas: 

1. Potenciar las actividades de vigilancia del binomio a lo largo del proceso reproductivo, con 

ingresos a control prenatal de manera precoz (antes de las 14 semanas) y controles de diada antes de 

los 10 días post parto, lo cual implica una menor morbimortalidad perinatal. Así como de realizar una 

pesquisa oportuna del riesgo psicosocial a través de la aplicación de la Escala EPsA al ingreso a control 

de embarazo, con el fin de realizar intervenciones oportunas.  
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1.1      Se puede observar que en nuestra comuna del total de ingresos a controles prenatales 

realizados y proyectados al año 2014 en promedio un 87% de ellos lo hace de manera 

precoz.  

 

 

 

 

 

 

Como 

proceso 

2014 las coberturas muestran un buen desempeño de los equipos, gracias a estrategias 

implementadas como espacio protegidos en agenda para esta actividad y sensibilización al 

personal administrativo SOME respecto a este objetivo.  

 

Sin embargo aún existe trabajo por hacer en este ámbito en especial con los 

establecimientos que muestran más bajas coberturas.  

 

1.2 Con relación al control de la diada (madre-hijo) antes del décimo día post parto podemos 

observar que el promedio proyectado año 2014 corresponde a un 63% del total de 

recién nacido ingresados a control de salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este objetivo estamos por bajo la meta establecida de un 70%, por lo que se hace 

prioritario potenciar, replantear y abordar nuevas estrategias. Considerando la relevancia 

del control precoz de la puérpera y su recién nacido. 
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1.3 A nivel comunal del total de ingresos  a control prenatal proyectados año 2014 se puede 

informar que les es aplicada la Escala EPsA (Evaluación Psicosocial Abreviada) a un 97,7% 

de las gestantes, lo cual implica tener un alto grado de clasificación de riesgo en este 

grupo más vulnerable y con ello un mejor diagnóstico para la planificación de estrategias e 

intervenciones a realizar.  

2. Fortalecer la preparación de la madre y su pareja durante el embarazo. Motivando la 

participación de estas y su pareja (o figura de apoyo) a las sesiones educativas de preparación para el 

parto y nacimiento.  

A nivel comunal y proyectado a diciembre 2014 se observa un cumplimiento del 56% de gestantes 

que ingresan a educación prenatal, estando por bajo el porcentaje de cumplimiento establecido de un 

80%.  

 

Comparando el cumplimiento con año 2013 hemos reducido en un 19% el ingreso de las gestantes a la 

educación prenatal.  

 

Por lo cual es relevante considerar reevaluar estrategias utilizadas en año anterior versus las utilizadas 

durante este año para favorecer el incremento de este indicador y acercarlo lo más posible al 

cumplimiento exigido.  

  

3. Favorecer el logro de una Salud Sexual satisfactoria para todas las personas. Brindando la 

orientación adecuada a través de consejerías en salud sexual y reproductiva.   

A nivel comunal proyectando esta actividad a diciembre 2014, del 2,5% programado para realizar en 

consejería en salud sexual y reproductiva a la población femenina adulta de 20 a 64 años, alcanzamos 

un cumplimiento del 1%.  

Se hace entonces fundamental potenciar este objetivo y  buscar nuevas estrategias en la 

implementación de esta actividad.  

 

4. Mejorar la calidad de vida de la mujer climatérica. Incorporando el control de atención a este 

grupo de mujeres con aplicación de escala MRS para realizar una adecuada intervención según 

necesidad.  

Dentro de los lineamientos programáticos durante el año 2014 no estuvo considerada la prestación en 

control climaterio, sin embargo en el último trimestre de este año se inició piloto en la aplicación de la 

escala MRS a mujeres entre 45 y 64 años, con el fin de proyectar la incorporación de esta importante 

prestación a nuestras mujeres en la comuna para el año 2015. 

 

Por iniciativa de la agrupación de Mujeres Nacer, con Virginia Rivera como su líder, y gracias a la 

favorable acogida municipal, la Dirección de Salud, ha incorporado desde el año 2013 una innovadora 

estrategia, consistente en ciclos de talleres itinerantes denominados “Mi Climaterio”, a cargo de una 

profesional matrona quien realiza cuatro sesiones por ciclo a las participantes y a sus parejas, si desean 

asistir, en horario vespertino. Las inscripciones e invitaciones a estos ciclos se realizan a través de los 

establecimientos de salud quienes a su vez proveen del espacio físico correspondiente. En ambas etapas 

han participado 350 mujeres, quienes han conseguido mejorar algunas complicaciones del Climaterio, 

con  cuidados preventivos, de fomento de la salud o atención oportuna y no solo evitar los síntomas de 

esta etapa. 
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5. Reducir la morbimortalidad por cánceres ginecológicos. Aumentando la cobertura de los 

exámenes de tamizaje Papanicolaou (PAP) y Mamografía.  

 

 COBERTURA DE PAP MUJERES DE 25 A 64 AÑOS META NACIONAL 80% 
 

       

2014 

Mujeres 
inscritas 25 - 

64 años 

Meta 
% 

Nº Mujeres 
con PAP 
vigente 

Mujeres 
c/pap vigente 
Septiembre 

2014 

Cobertura a 
Septiembre 

2014 

% cumplimiento a 
Septiembre 2014 

Dr. Raúl Cuevas 12.552 64 8.086 7.156 57,0% 88% 

Juan Pablo II 7.746 53 4.087 3.401 43,9% 83% 

Confraternidad 6.308 69 4.354 4.190 66,4% 96% 

Carol Urzúa 10.524 66 6.900 6.805 64,7% 99% 

Dr. Raúl Brañes 9.375 57 5.327 4.570 48,7% 86% 

El Manzano 4.661 70 3.272 3.173 68,1% 97% 

Padre Joan Alsina 9.919 56 5.553 4.989 50,3% 90% 

Comuna 61.085 62 37.579 34.284 56,1% 91% 

 

 

Como comuna presentamos un cumplimiento del 56% en la cobertura de Papanicolau, lo cual demuestra un 

adecuado desempeño. Sin embargo podemos observar diferencias significativas entre establecimientos. 

Durante el año 2014 se trabajaron diversas estrategias consensuadas a nivel comunal: 

 La toma de PAP en forma espontánea e inmediata por derivación interna en los equipos de salud.  

 Tener espacios protegidos para realizar campañas masivas de toma de PAP intra y extramuro.  

 Utilizar medios de sensibilización a través de invitaciones a la toma de PAP entregada en los 

colegios y jardines infantiles para que fuesen enviadas a través de los alumnos a sus hogares para 

invitar a toda mujer que cumpliera con los requisitos para la toma de su examen.  

 Rescates telefónicos y en terreno de usuarias con PAP inasistentes. 

 

Los resultados demuestran que aún hay trabajo por realizar, replantear estrategias e incorporar nuevas, en 

particular en aquellos centros que se encuentran más deficitarios.  
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COBERTURA DE MAMOGRAFIAS (Mx) MUJERES DE 50 A 59 AÑOS 

    

2014 

Mujeres inscritas 
50 - 59 años 

Nº Mujeres 
con Mx vigente 

Cobertura a 
Septiembre 2014 

Dr. Raúl Cuevas 3.471 710 20,5 

Juan Pablo II 1.669 329 19,7 

Confraternidad 1.363 465 34,1 

Carol Urzúa 2.780 709 25,5 

Dr. Raúl Brañes 2.073 368 17,8 

El Manzano 1.146 195 17,0 

Padre Joan Alsina 2.206 420 19,0 

Comuna 14.708 3.196 21,7 

 

En la comuna presentamos una cobertura del  21.7 % en el grupo objetivo de mujeres entre 50 a 59 años 

donde se enfoca el tamizaje de pesquisa de cáncer de mamas.  

 

Este cumplimiento se considera como un buen desempeño, gracias al trabajo de los equipos de salud, en 

particular del profesional matrón (a). Se deben mantener las estrategias utilizadas e impulsar nuevas que 

nos permitan continuar aumentando esta cobertura, entendiendo que mientras mayor sea nuestra población 

cubierta mayor será la pesquisa de manera oportuna, lo que mejora el pronóstico y calidad de vida de estas 

mujeres.  

Considerando lo anteriormente expuesto, es que se hace evidente priorizar las acciones en salud para el año 

2015 en: 

 La mejora de la calidad de vida de la mujer climatérica. Objetivo 1 

 Reducir la morbimortalidad por cánceres ginecológicos. Objetivo 2 

 Favorecer el logro de una Salud Sexual satisfactoria para todas las personas. Objetivo 3 

 

Esto sin dejar de abordar los lineamientos estratégicos año 2015 como se ha venido realizando durante el 

año en curso.  

Las estrategias a utilizar en nuestros objetivos priorizados se resumen en la siguiente matriz que se adjunta.  

 

Matriz Programa Salud Sexual y Reproductiva 2015. 

 

Área de 
abordaje 

Objetivos Acciones Indicador Meta RRHH Monitoreo y 
Evaluación 
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Favorecer 
el logro de 
una salud 

sexual 
satisfactori
a para toda 
persona. 

 

 
 

Brindar una 
orientación 
apropiada 
que apoye 

un 
desarrollo 

de una 
salud 
sexual 

satisfactori
a. 

 
 

Realizar 
consejerías 
en salud 
sexual y 

reproductiva  

 
 

N° de 
mujeres con 
consejería 
en salud 
sexual y 

reproductiva 
realizada/N° 

total de 
mujeres 
adultas 

validadas*1
00  

 
 

2.5% de 
las mujeres 

adultas 
cuenta con 
consejería 
en salud 
sexual y 

reproductiv
a. 

 
 

Profesional 
Matrón (a) 

 
Encargada 

Programa SSR 
Comunal 

 
Encargada 
Estadística 
Comunal 

 
Encargada 

Programa SSR 
Local. 

 

 

 

 

 

Área de 
abordaje 

Objetivos Acciones Indicador Meta RRHH Monitoreo y 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 

Atención a 
la mujer 

climatérica 

 
 
 
 
 
 

Mejorar 
calidad de 
vida de la 
mujer en 
etapa de 

climaterio. 

 
Realizar 

actividad de 
control de 

climaterio y 
aplicación de 
escala MRS. 

 
N° de 

mujeres con 
ingreso a 
control 

climaterio y 
escala MRS 
aplicada/N° 

Total de 
mujeres 
validadas 
entre 45 a 
64 años 

*100 

 
5% de las 
mujeres 

entre 45 y 
64 años 

con ingreso 
a control 

de 
climaterio y 
aplicación 
de escala 

MRS. 

 
 

Profesional 
Matrón (a) 

 
 

Encargada 
Programa SSR 

Comunal 
 

Encargada 
Estadística 
Comunal 

 
Encargada 

Programa SSR 
Local. 

 

 
Entrega de 
material 

informativo 
en todo 

ingreso a 

control de 
climaterio 
para dar a 
conocer 
mapa de 

oportunidad
es, 

potenciando 
RED. 

 
N° de 

mujeres con 
ingreso a 
control 

climaterio 

con entrega 
de mapa de 
oportunidad
es/N° Total 
de mujeres 

ingresadas a 
control 

climaterio*1
00 

 
100% de 
mujeres 

ingresadas 
a control 

de 

climaterio 
que accede 
al material 
informativo 
de mapa de 
oportunida

des. 

 
 

Profesional 
Matrón (a) 

 
Encargada 

Programa SSR 
Comunal 

 
Encargada 

Estadística 
Comunal 

 
 
 

 
Integrar a 

Mujeres con 
ingreso a 
control de 

climaterio a 
Educación 

grupal 
Itinerantes 

“Mi 
Climaterio” 

 
N° de 

mujeres 
derivadas a 
educación 
grupal “Mi 

Climaterio”/
N° de 

mujeres 
ingresadas a 
control de 

 
Dar 

prioridad a 
mujeres 

con mayor 
puntaje en 
escala MRS 
en dominio 
psicológico. 

 
Profesional 
Matrón (a) 

 
Encargada 

Programa SSR 
Comunal 

 
Encargada de 
Educaciones 
Grupales “Mi 
Climaterio” 
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climaterio*1
00 

 
 

 
 

Compromiso 
por parte de 

los 
Directores 

para la 
derivación 

oportuna de 
examen PAP 

 
 

N° total de 
cartas 

compromiso 
firmadas por 

los 
directores 

de los 
establecimie

ntos/ N° 
Total de 

directores 
de los 

establecimie
ntos de la 
comuna de 

San 
Bernardo 

*100 
 

 
 

100% de 
cartas 

compromis
o firmados. 

 

 

Directores de 

los CESFAM 

 

 

Director de 

Salud 

 

Encargada 

Programa SSR 

Comunal 

 

 
Derivación 

por parte del 
equipo de 
salud a 

toma de PAP 
espontanea.  

 
N° de 

mujeres 
entre 25 y 
64 años 

derivadas a 
la toma de 

PAP/N° total 
de mujeres 
entre 25 y 

64 años que 
les 

corresponde 
examen PAP 
y consulta 

en 
establecimie

nto de 
salud*100 

 

 
 

90% de la 
mujeres 
que les 

correspond
e PAP y 

consultan 
en el 

establecimi
ento de 
salud 

derivada. 
 

 

 

Todos los 

funcionarios 

del equipos de 

salud 

 

Directores de los 

CESFAM 

Encargada 

Programa SSR 

Comunal 

Encargada 

Estadística 

Comunal 

Encargada SSR 

Local 

 

 
 

Toma de 
PAP 

espontánea 
y de manera 
trasversal  

 
N° de 

mujeres 
derivadas 

por el 
equipo de 

salud a toma 
de PAP, con 
PAP tomado/ 
N° total de 
mujeres 

derivadas a 
toma de PAP 

por el 

 
100% de la 

mujeres 
derivadas a 

PAP 
espontaneo 

les es 
realizado el 
examen.  

 

Profesional 

Matrón (a) 

 

Directores de los 

CESFAM 

Encargada 

Programa SSR 

Comunal 

Encargada GES 

comunal 

Encargada SSR 
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equipo de 
salud*100 

 

Local 

Encargada GES 

Local 

 

 

 

Área de 
abordaje 

Objetivos Acciones Indicador Meta RRHH Monitoreo y 
Evaluación 

 
 
 
 
 

 
Reducir la 
morbimort
alidad por 
cánceres 

ginecológic
os. 

 
 
 
 
 

 
Aumentar 
cobertura 

de tamizaje 
mediante 
examen 

Mamografic
o (Mx)  

 
 

Creación de 
tarjetero 
virtual de 

mamografía
s comunal. 

 
 

Tarjetero 
creado y 
operativo 

 
 

Tarjetero en 
funcionamient

o primer 

trimestre año 
2015 

 
 

Informática 
Comunal 

 

Encargada 
Programas 

de imágenes 
diagnosticas 

 
Encargada 
Programa 

SSR 
Comunal 

 

 
 

Encargada 
Programa SSR 

Comunal 

 
 

Encargada 
Estadística 
comunal 

 

 
Derivación 

por parte del 
equipo de 
salud a 

solicitud de 
mamografía 

 
N° de 

mujeres 
entre 50 y 
59 años 

derivadas a 
la solicitud 

de 
mamografía/
N° total de 
mujeres 

entre 50 y 
59 años que 
les solicitud 

de 
mamografía 
y consulta 

en 
establecimie

nto de 
salud*100 

 

 
 

90% de la 
mujeres que 

les 
corresponde 

Mx y 
consultan en 

el 
establecimien
to de salud 
derivada. 

 

 
 

Todos los 
funcionarios 
del equipos 

de salud 

 
Directores de los 

CESFAM 
 

Encargada 
Programa SSR 

Comunal 
 

Encargada 
Estadística 
Comunal 

 
Encargada SSR 

Local 
 

 

Promoción 

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del 
indicador 
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Aumentar el número de 
mujeres con capacidad 
de auto cuidado y 
preparadas para el parto 
y la crianza, con la 
participación de su 
pareja o acompañante. 

 
 

 
 
pareja o 

acompañante. 

Talleres de  4 sesiones 
para gestantes y 
acompañantes. 

80% gestantes en 
control participan 
en taller para 
gestantes. 

(Nº de gestantes que 
ingresan a talleres 

grupales/ Nº total 
gestantes que 
ingresan a control 
prenatal) x 100 

REM A 27 

Estimular el apego y 
crianza del hijo 
facilitando que mujeres 
sean acompañadas por 
su pareja u otra persona 
al control prenatal, 
según su decisión. 

Difusión, por medios 
locales y las redes 
comunitarias de 
Promoción de Salud, de 
los derechos de la mujer 
durante la gestación, con 
énfasis en el derecho a 
estar acompañada en sus 
controles prenatales y en 
el parto. 

Aumento del % de 
mujeres que 
asisten a controles 
prenatales 
acompañadas por 
sus parejas o 
personas 
significativas. 

(N° de controles 

prenatales con 
acompañante/ Nº 
Total de controles 
prenatales 
realizados) x 100 

 

 

Prevención 

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del 
indicador 

Prevenir ocurrencia del 
Parto 
Prematuro (Guía GES 
2010). 

Control Preconcepcional. 6 % de las mujeres 
en 
edad fértil. 

(Nº de controles 
preconcepcionales  / 
Nº 
total de mujeres en 
edad fértil inscritas) 
x 100 

REM A01 
Población inscrita y 
validada 

Detectar  precozmente 
embarazadas con 
factores de riesgo 
biomédico. 

Derivar a Alto Riesgo 
Obstétrico del nivel 
secundario las gestantes 
con factores de riesgo 
biomédico, según Guía 
Perinatal vigente. 

100% de las 
gestantes con 
riesgo biomédico 
se derivan al nivel 
secundario para ser 
evaluadas por 
especialista, según 
Guía Perinatal. 

(Nº de gestantes con 
riesgo biomédico 
derivadas al nivel 
secundario / Nº total 
de gestantes con 
riesgo 
biomédico) x 100 

REM A05 
Población de gestantes 
bajo control (prevalencia 
de ARO) 

Detectar  precozmente 
embarazadas con 
factores de riesgo de 
parto prematuro. 

Derivar precozmente a 
Alto 
Riesgo Obstétrico del nivel 
secundario las gestantes 
con factores de riesgo de 
parto prematuro, según 
Guía GES. 

100% de gestantes 
que presentan 
factores de riesgo 
de parto prematuro 
en forma precoz al 
nivel secundario. 

(Nº de gestantes con 
riesgo de parto  
prematuro derivadas 
al nivel secundario / 
Nº  
total de gestantes 
con riesgo de parto 
prematuro) x 100 

REM A05 
Población de 
gestantes bajo 
control 
*prevalencia de ARO 

Detección de Depresión 
en el 
Embarazo (según 
protocolo). 

Aplicar Escala de 
Edimburgo 
(EPDS) en el ingreso o 
segundo control prenatal. 

100% de gestantes 
al 
ingreso o segundo 
control prenatal 
con aplicación de 
Escala de 
Edimburgo. 

(Nº de gestantes al 
ingreso o segundo 
control, con puntajes 
según pauta 
aplicada/Nº total de 
ingresos a control 
prenatal) x 100 

REM A03 

 En gestantes que 
presenten 
puntajes superiores al 
punto 
de corte 11/12, repetir la 
aplicación de la EPDS 
entre 2- 
4 semanas después. 

El 100% de 
gestantes 
que presentan 
puntajes superiores 
al punto de corte 
11/12, se repite la 
aplicación de la 
EPDS entre 2-4 
semanas después. 

(Nº de gestantes que 
se 
repite la EPDS, 2 a 4 
semanas después / 
Total gestantes con 
puntajes superiores 
al punto de corte 
11/12) x 
100 

REM A03 

Derivación y 
seguimiento a gestantes 
con 13 o más puntos o 
puntaje distinto a 0 en 
pregunta 10 en la Escala 
de Edimburgo. 

Derivar a consulta médica 
a gestantes con 13 o más 
puntos o puntaje distinto a 
0 en pregunte Nº 10 en la 
Escala de Edimburgo para 
confirmación diagnóstica y 
realizar seguimiento. 
 

  (INGRESO INTEGRAL 
DEPRESION) 

El 100% de las 
gestantes con más 
de 
13 puntos o 
puntaje 
distinto a 0 en 
pregunta Nº 10 en 
la Escala de 
Edimburgo son 
derivadas a 
confirmación 
diagnóstica. 

(Nº de gestantes con 
13 
o más puntos o 
puntaje distinto a 0 
en 
pregunte Nº 10 en la 
Escala de Edimburgo 
derivadas a consulta 
médica para 
 confirmación 
diagnóstica / Nº total 
de gestantes con 
Escala de Edimburgo 
aplicada con 13 y 
más puntos) x 100 

REM A03 
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Contribuir a la 
prevención de 
infecciones respiratorias 
agudas desde el período 
de gestación. 

Taller a madres desde el 
período de gestación. 

Aumentar la 
cobertura de 
talleres en 30% a 
madres en 
gestación. 

(Nº de gestantes que 
ingresan a educación 
grupal en prevención 
de IRA –ERA / Nº 
total de gestantes 
bajo control) x 100 

REM A27 Sección A 

Apoyar a mujeres 
puérperas 
que han presentado 
condiciones de riesgo 
Psicosocial durante el 
embarazo. 

Visita domiciliaria integral 
(VDI) al 90% de las 
puérperas y familia con 
riesgo psicosocial, según 
evaluación realizada por el 
equipo de cabecera. 

90% de las 
puérperas 
que en la gestación 
presentaron riesgo 
psicosocial reciben 
visita domiciliaria 
integral. 

(Nº de familias con 
puérperas que en la 
gestación 
presentaron 
riesgo psicosocial con 
VDI realizada/ Nº 
Total de familias con 
puérperas que en la 
gestación 
presentaron riesgo 
psicosocial) x 100 

REM A26 
REM P1 

Vigilar el aumento de 
peso durante la 
gestación, en 
embarazadas con 
malnutrición por 
exceso. 

Consulta nutricional de 

gestantes con 
malnutrición por 
exceso. 

100% Cobertura 
de consulta 
nutricional en 
gestantes con 
malnutrición por 
exceso. 

(Nº de gestantes 
con malnutrición 
por exceso bajo 
control, con 
consulta 
nutricional/ Nº total 
de 

gestantes con 
malnutrición 
por exceso) x 
100 

REM P01 Sección E y D 

Vigilar el aumento de 
peso durante la 
gestación, en 
embarazadas con 
malnutrición por déficit. 

Consulta nutricional de 
gestantes con malnutrición 
por déficit. 

100% Cobertura de 
consulta nutricional 
en gestantes con 
malnutrición por 
déficit. 

(Nº de gestantes con 

malnutrición por 
déficit, bajo control, 
con consulta 
nutricional/ Nº total 
de gestantes con 
malnutrición por 
déficit) x 100 

REM P01 Sección E y D 

Recuperar el 
estado 
nutricional pre 
gestacional de 
la mujer, al 8º 
mes post parto 
(EINCV). 

Evaluación del estado 

nutricional de la mujer, al 

8º 
mes post parto. 

Mantener o 
disminuir 

a 55% la 
población de 
mujeres con 
sobrepeso y 
obesidad en el 
control del 8º mes 
post parto. 

(Nº de mujeres con 

obesidad y 

sobrepeso en el 
control 8º mes post 
parto/ Nº total de 
mujeres controladas 
de 
8º meses post parto) 
x 
100T 

REM 03 Sección F 

REM P 1 Sección D 

Aumentar el número 
de mujeres adultas 
sanas y con 
enfermedades 
crónicas, que ingresan 
y controlan su 
regulación de fertilidad 
con enfoque de riesgo 
biopsicosocial 
(Seguimiento de 
Depresión, detección de 
Violencia Intrafamiliar, 
falta de red de apoyo 
social). 

Ingreso y control, 
según criterios de 
elegibilidad. Enfoque 
de riesgo 
biopsicosocial. 

Ingreso de 
mujeres y 
hombres a control 
de regulación de 
fertilidad según 
criterios de 
elegibilidad y 

enfoque de 
riesgo 
biopsicosocial. 

(Nº de mujeres en 
edad fértil que 
ingresan a control 
de regulación 

de la fertilidad 
según criterio de 
elegibilidad / Nº 
Total de mujeres en 
edad fértil) x 100 

REM P1 

   (Nº de hombres en 

edad fértil que 
ingresan a control 
de regulación de 

la fertilidad según 
criterio de 
elegibilidad / Nº 
Total de hombres en 
edad fértil) x 100 

REM P1 

   (Nº mujeres en 
edad fértil bajo 
control/ Nº 
mujeres en edad 
fértil inscritas) x 
100 

REM P1 
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Disminuir la transmisión 
vertical del VIH. 

Control de Salud a 
Gestantes: 

 

olicitud de exámenes  
de VIH con información y 
orientación. 

 

ntrega de resultado 
con consejería. 

100% de las 

gestantes que 
acceden  a 
consulta/control 
embarazo que 
reciben 
información, 
orientación  
indicación de 
examen de VIH, 
y consejería post 
test de detección 
de VIH/SIDA. 

(Nº de gestantes 
en 

control que se le 
indica el examen 
VIH/ Nº total de 
gestantes en control 
en el mismo 
periodo) x 100 

REM A19 

REM A11 
Sistema de Registro 
único de información 

de VIH/SIDA 

   (Nº de gestantes que 
reciben consejería 
post 
- test de detección 
VIH 

/ Nº total gestantes 
que acceden a Test 
de detección VIH)   
x 100 

REM A19 
REM A11 
Sistema de Registro 

único de información 
de VIH/SIDA 

 Tamizaje para VIH durante 
el embarazo. 

100% de las 
embarazadas que 
ingresan a control 
acceden a tamizaje 
para VIH. 

(Nº total de 
exámenes 

para VIH procesados 
de muestras 
tomadas a la madre 
en el control 
prenatal / Nº total 
de ingresos a 
control prenatal) x 
100 

REM A05 

REM A11 
Sistema de Registro 
único de información 

de VIH/SIDA 

Disminuir la 
transmisión vertical 
del VIH. 

Visita domiciliaria a 
gestantes en proceso de 
confirmación diagnóstica 
para VIH que están 
inasistentes a control 
de embarazo, asegurando 
la confidencialidad. 

100% de 
gestantes 
inasistentes a 
control para 
confirmación 
diagnóstica son 
visitadas –citadas. 

(Nº gestantes en 
proceso de 
confirmación 
diagnóstica para 
VIH inasistentes, 
citadas a control/ 
Nº de gestantes 
en proceso de 
confirmación 
diagnóstica para 
VIH 
inasistentes a 
control) x 

100 

Registros de actividad: 
-Por establecimiento y 
consolidado del 
Servicio de Salud. 
Sistema de Registro 
único de información 
de VIH/SIDA 

 Citación – Visita 
domiciliaria a gestantes 
VIH (+) inasistentes a 
control de embarazo, 
asegurando la 
confidencialidad. 

100% de gestantes 

VIH (+) que no 
asisten a control 
de embarazo, son 
visitadas –citadas. 

(Nº de gestantes VIH 

(+) inasistentes a 

control de 
embarazo citadas 
/ Nº de gestantes 
VIH (+) 
inasistentes a 
control de 
embarazo) x 100 

Registros de actividad: 

-Por establecimiento 
y- consolidado del 
Servicio de Salud. 

 Derivación de mujeres VIH 
(+) 
detectadas en el control 

prenatal al Centro de 
Atención de VIH. 

100% de mujeres 
VIH 
(+) detectadas en 
el control prenatal 

son derivadas al 
programa VIH. 

(Nº de gestantes VIH 

(+) derivadas al 

programa VIH/ Nº 
Total de gestantes 
VIH (+)) x 
100 

REM A05 

Registros locales de 
derivación. 

Atención integral de 
salud ginecológica 
durante el ciclo vital. 

Control preventivo de 
salud integral 
ginecológica. 

Aumentar el % de 
acceso a control de 
salud integral 
ginecológica. 

(Nº de mujeres en 

control preventivo 
ginecológico /Nº 
total de mujeres 
mayor a 10 años 
inscrita y validada) x 
100 

REM A01 

Población inscrita 
validada 

Aumentar la 
detección del 
consumo de riesgo 
de alcohol en 
gestantes. 

Aplicar AUDIT a las 
gestantes en control 
prenatal. 

100% de 
gestantes bajo 
control prenatal 
tiene AUDIT 
aplicado. 

(Nº de gestantes 
bajo control con 
puntaje AUDIT /Nº 
total de gestantes 
bajo control) x 100 

REM A05 Sección 
K REM A01 
Sección A 
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Aumentar la detección 
del consumo de drogas 
en gestantes. 

Aplicar Evaluación 
Psicosocial 

Abreviada (EPSA) a las 
gestantes en control 
prenatal. 

90% de gestantes 
en 

control prenatal con 
EPSA aplicado. 

(Nº de gestantes en 

control prenatal con 
puntaje EPSA /Nº 
total de gestante en 
control prenatal ) x 
100 

REM A03 Sección G 

REM A01 Sección A 

Aumentar la detección 
de 

Depresión Postparto. 

Aplicar Pauta de 
Edimburgo a los 2 y 6 
meses post parto. 

100% de las 
madres se les 
aplica EDPE a los 
2 y 6 meses post 
parto. 

(Nº de madres a los 2 
y 

6 meses post parto 
con aplicación de 
Escala de Edimburgo 
/ Nº total de madres 
con control posparto 
a los 2 y 6 meses) x 
100 

REM A03 Sección H 

REM A01 Sección A 

Derivación y seguimiento 
a madres con puntaje 
mayor a 
11 o puntaje distinto a 0 
en 
pregunta Nº10 en la 
Escala 

Edimburgo. 

 

Derivar a consulta médica a 
madres con puntaje mayor 
a 
11 o distinto a 0 en 
pregunta 
10 en la Escala de 
Edimburgo para 
confirmación diagnóstica y 
realizar seguimiento. 
 
Derivación a T. SOCIAL O 
INGRESO INTEGRAL 
 

El 100% de las 

madres con puntaje 
mayor a 11 o 
distinto a 0 en 
pregunta Nº 10 en la 
Escala de 
Edimburgo, son 
derivadas a consulta 
médica para 
confirmación 
diagnóstica y 
realizando 
seguimiento. 
 

(Nº de madres con 

puntaje mayor a 11 o 
puntaje distinto a 0 en 
pregunta Nº10 en la 
Escala 

Edimburgo, derivadas 
a consulta médica para 
confirmación / Nº total 

de madres con Escala 
de Edimburgo aplicada 
con puntaje mayor a 
11 o puntaje distinto a 
0 

en pregunta Nº10) x 
100 

 

REM A03 

Garantizar la 
realización del examen 
de detección de 

VIH SIDA a personas de 
20 y más años que lo 
solicitan 
voluntariamente o por 
indicación médica 
según criterios clínicos 
y/o epidemiológicos. 

Consejería post test para 

examen de detección de 
VIH/ SIDA. 

 

100% de los test de 

Elisa para VIH se 
realizan con 
consejería post test. 

(Nº de consejería post 
test de VIH realizadas 
en personas de 20 y 
más años 

/ Nº total de test Elisa 
para VIH realizados en 
personas de 20 y más 
años) x 100 

 

REM A19 Sección A.2 
REM A11 Sección C1 

y C2 

 

 

 

Tratamiento 

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente del 
indicador 

Seguimiento de 
gestantes con riesgo 
psicosocial. 

Visita Domiciliaria 
Integral a familia con 
gestantes en riesgo 
psicosocial, según 
evaluación. 

100% de las 
gestantes con 
riesgo psicosocial 
con VDI. 

(Nº de gestantes en 
riesgo psicosocial 
con VDI realizada/ 
Nº Total gestantes 
en 
riesgo psicosocial 
evaluadas por el 
equipo 
de cabecera) x 100 
 

REM A26 
REM P1 
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Realizar el control de 
salud integral de 
puerperio a la madre y 
control de salud al 
recién nacido. 

Primer control de salud de 
la puérpera y su recién 
nacido antes de los 7 días 
de vida. 

 

Aumentar el número de 
madres y familias que 
reciben control de salud 
integral, apoyo para una 
vinculación y apego 
seguro y fomentar la 
lactancia materna y 
derivación por problema 
de salud de la madre y 
su hijo/a recién 
nacidos/as. 
Considerar éste control 
madre – hijo por 
matrona como urgencia – 
dejar cupos liberados 
para absorber la 
demanda estimada. 

100% puérperas y 
recién nacidos 
antes de los 7 días 
de vida, que 
reciben atención 
integral, apoyo 
para apego seguro 
y lactancia materna 
exclusiva. 

(Nº de puérperas y 

recién nacido con 

control de salud 
integral de salud 
antes de los siete 
días de vida / Nº 
total de partos) x 
100 

REM A01 

REM A05 

 Primer control de salud de 
la puérpera y su recién 
nacido entre 8 y 28 días 
de vida. 

100% puérperas y 

recién nacidos 
entre 
8 y 28 días de vida 
que reciben control 
de salud integral, 
apoyo para apego 
seguro y 
 lactancia materna 
exclusiva. 

(Nº de puérperas y 

recién nacido con 
control integral de 
salud entre los 8 y 
28 días de vida / 
Nº total de partos) 
x 100 

REM A01 

REM A05 

Proteger la salud 
de la gestante y de 
su hijo/a. 

Consejería Breve en 
Tabaco 
(CBT). 

≥ 30% de las 
gestantes con alta 
odontológica 
reciben CBT. 

(Nº de gestantes 
con alta 
odontológica total 
que reciben CBT/ 
Nº Total de altas 
odontológicas de 
embarazadas) x100 

REM A09 Sección B 

Protección y 
recuperación de la salud 
buco dental de las 
gestantes (GES salud 
oral integral de la 
embarazada). 

Atención odontológica 
integral a la embarazada. 

≥65% de 
cobertura, 

en altas 
odontológicas 
totales en 
embarazadas 
ingresadas a 
programa prenatal 
en el 
establecimiento. 

(N° de altas 

odontológica totales 
en embarazadas/ 
total de gestantes 
ingresadas a 
programa prenatal) 
x 100 

REM A09 Sección C  
REM A05 Sección A 

Protección y 

recuperación de 
la salud buco 
dental de las 
gestantes (GES 
salud oral 
integral de la 
embarazada). 

Diagnóstico periodontal 
con “Examen periodontal 
básico” a embarazadas 
con riesgo de parto 
prematuro. 

≥70% de las 

embarazadas con 
riesgo de parto 
prematuro tiene 
diagnóstico 
periodontal con 
“Examen 
periodontal 
básico”. 

(Nº de gestantes 
con riesgo de parto 
prematuro que 
tienen diagnóstico 
periodontal con 
“Examen 
periodontal básico”/ 
Nº total de 
gestantes con riesgo 
de parto prematuro 
en control prenatal) 
x 100 

Registro local 

Disminuir la transmisión 
vertical de la sífilis. 

Tamizaje para sífilis 
durante el embarazo. 

100% de las 
embarazadas que 

ingresan a 
control antes 
de las 14 
semanas de 
gestación 
acceden a 
tamizaje para 
sífilis. 

(Nº total de VDRL o 
RPR 
de gestantes, 

procesados en el 
primer trimestre de 
embarazo / Nº de 
gestantes que 
ingresan a control 
antes de las 
14 semanas 
de gestación) 
x100 

REM A11 
REM A05 

 Administración 
de tratamiento 
inicial para 
sífilis en 
gestantes con 
VDRL o RPR 
(+). 

100% de las 
gestantes con VDRL 
o RPR (+) reciben 
tratamiento inicial 
para sífilis. 

(Nº de gestantes con 

serología (+) que 
reciben 
tratamiento inicial 
para sífilis / Nº de 
gestantes con 
serología (+) para 
sífilis) 
x 100 

Registro de control 

prenatal 
(tarjetero APS) 
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 Citación – Visita 
domiciliaria a gestantes 
con VDRL o RPR (+) 
Inasistentes para 
confirmación diagnóstica, 
tratamiento y seguimiento 
según corresponda, 
asegurando la 
confidencialidad. 

100% de gestantes 

con VDRL o RPR 

(+) que no 
asisten a control 
para 
confirmación 
diagnóstica, 
tratamiento y 
seguimiento 
según 
corresponda, 
son visitadas –
citadas. 

(Nº gestantes con 
VDRL 

o RPR (+) 
inasistentes 
citadas) / Nº 
gestantes con VDRL 
o RPR (+) 
inasistentes) x 100 

Registros de actividad: 

-Por establecimiento 
y consolidado del 
Servicio de Salud. 

 

SUJETO A CAMBIO 
REM 2014 

 Derivación de mujeres en 
que se ha detectado VDRL 
o RPR (+) en el control 
prenatal. 

100% de mujeres 
con 

VDRL o RPR (+) 
en el control 
prenatal son 
ingresadas al 

programa ITS. 

(Nº de gestantes con 

VDRL o RPR (+) 
ingresadas al 
programa ITS/Nº 
Total de gestantes 
con VDRL  o RPR 
(+) derivadas al 
programa ITS) x 
100 

REM A05 

Registros locales de 
derivación. 

Brindar tratamiento 
integral a mujeres 
gestantes con 
consumo perjudicial o 
dependencia de 
alcohol. 

Intervención 
terapéutica según 
Guía Clínica. 

100% de 
gestantes en 
control prenatal 
con consumo 
perjudicial o 
dependencia de 
alcohol (AUDIT 
de16 puntos o más 
y confirmación 
diagnóstica) 
reciben 
intervención 
terapéutica. 

(Nº de gestantes en 
control prenatal con 
consumo perjudicial 
o dependencia de 
alcohol que reciben 
intervención 
terapéutica/Nº total 
de mujeres 
gestantes en control 
prenatal) x 100 

REM A05 
REM A01 Sección A 

Brindar tratamiento 
integral a mujeres 
gestantes con 
consumo de drogas. 

Intervención 
terapéutica según 
Guía Clínica. 

100% de 
gestantes en 
control prenatal 
con consumo de 
drogas reciben 
intervención 
terapéutica. 

(Nº de gestantes en 
control prenatal con 
consumo de drogas 
que reciben 
intervención 
terapéutica/Nº total 
de gestantes en 
control prenatal) x 
100 

REM A05 
REM A01 Sección A 

 

 

7.  PROGRAMA  DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL ADULTO  

El Programa de Control de enfermedades Respiratorias del Adulto es un programa Nacional, que debe 
coordinar las acciones que se lleven a cabo sobre este tema en los tres niveles de atención, ejecutado 
preferentemente en la APS y cuyas normas deben ser aplicadas progresivamente en todos los 
establecimientos de salud. A nivel de APS es donde deben realizarse principalmente las actividades de 
diagnóstico de casos y administración de tratamiento. 
Esta ejecución está a cargo del equipo de salud ERA, conformado por un médico, una enfermera y un 
kinesiólogo, todos ellos debidamente especializados y acreditados por el nivel central. 
 
 
Objetivo General. 
 
Reducir la morbimortalidad y letalidad de las Enfermedades Respiratorias del Adulto en Chile, para de esta 
manera mejorar su calidad de vida. 
 
 
Objetivos Específicos. 

 Disminuir la mortalidad por neumonía. 
 Disminuir la morbimortalidad por Infecciones Respiratorias. 
 Disminuir el número de Hospitalizaciones por reagudizaciones de Enfermedades Respiratorias. 
 Aumentar la cobertura de nuestra población bajo control. 
 Garantizar acceso a atención kinésica en mayores de 65 años con diagnóstico de neumonía,  

antes de 24 horas luego de la indicación médica. 
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 Diagnosticar, tratar y rehabilitar de acuerdo a las normas a pacientes con enfermedades 
respiratorias agudas y crónicas, particularmente en la Atención Primaria. 

 Mejorar la capacidad resolutiva del nivel primario de atención, con el fin de aumentar al nivel 
de satisfacción de la población usuaria. 

 Promover y desarrollar a mediano plazo acciones de promoción y prevención, principalmente  
para disminuir la prevalencia del Tabaquismo en la población. 

 
 
Cabe señalar, que en  nuestra comuna existen 7 Salas ERA, con una población bajo control de 3334 
pacientes a la fecha, siendo un 53.6% asma y un 46.3% EPOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logros. 
 

 Equidad en Salud con igualdad de oportunidades. 
 Aumento de la accesibilidad y credibilidad de la APS. 
 Creación y operación permanente de un sistema de vigilancia epidemiológica. 
 Permanencia de los profesionales capacitados. 
 Cambio cultural de la población. 
 Aumento de la resolutividad de los casos. 
 A nivel Local se logra capacitación en  Espirometría para profesionales de las salas, aún en 

proceso de certificación. 
 Mantener la estrategia de Rehabilitación Pulmonar para pacientes EPOC, convirtiéndonos en  

referente para el resto de las comunas del Servicio de Salud Metropolitano Sur y la Región 
Metropolitana, siendo invitados a exponer nuestra experiencia en ambos niveles. 

 Participación de un estudio de Rehabilitación Pulmonar en Pacientes EPOC, liderado por 
profesionales de nuestra comuna. 

 Se logra avanzar en materia de acreditación, realizando en forma conjunta por todo el equipo 
comunal el protocolo “REQUISITOS PREVIOS PARA LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS 
KINESICOS RESPIRATORIOS”, para una atención segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desafíos. 
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Al igual que en Programa IRA, con el objetivo de seguir avanzando en la mejoría de los indicadores, es 
necesario evaluar estrategias  y recoger información en terreno. 
Se contemplan las siguientes actividades : 

 
 Realización de encuesta a los familiares de todos los fallecidos por neumonía, con el fin de obtener 

información detallada de los factores de riesgo asociados a estas muertes. 
 Rectificar la severidad del Asma y del EPOC, mediante la ejecución de exámenes funcionales 

respiratorios, especialmente Espirometría. 
 En los adultos el Tabaco no es sólo un factor de riesgo importante, sino además establece el grado 

de deterioro, razón por la cual en estos pacientes deberá utilizarse el rótulo “Hogares Libres de 
Humo de Tabaco”, situación que deberá  realizarse en los propios hogares de los pacientes crónicos. 

 Evaluar los registros de los tarjeteros para gestionar el rescate de los pacientes que hayan 
abandonado el tratamiento y reingresarlos, según corresponda. 

 Consolidar sistema informático de vigilancia epidemiológica en cada una de las Salas ERA, que nos 
permita tomar decisiones en época de alta demanda asistencial. 

 Seguir avanzando en la aplicación  de pruebas funcionales como test de ejercicio en pacientes con 
sospecha de patología crónica, especialmente Asma. 

 Continuar con la capacitación atingente y en forma permanente para el equipo de salud, para 
contribuir con nuestro mejor esfuerzo a mejorar la calidad de vida de los pacientes crónicos 
respiratorios. 

 Consolidar el Programa de Rehabilitación Pulmonar en pacientes EPOC a nivel comunal, el cual se 
desarrolla desde hace varios años, alcanzando grandes logros del punto de vista de la calidad de 
vida en el ciclo vital del adulto y adulto mayor. 

 

SALUD EN LA EDAD ADULTA 

 
OBJETIVO META ACTIVIDAD INDICADOR FUENTE DEL 

INDICADOR 

P
R
E
V
E
N

C
IO

N
 

Reducir el 

consumo de 

Tabaco 

Declarar el 50% 

de los hogares 

de pacientes 

crónicos 

respiratorios 

libre de humo de 

tabaco  

Declarar los 

hogares libre de 

humo de tabaco 

a través de un 

compromiso 

escrito. 

Número de 

hogares de 

pacientes 

crónicos con 

declaración 

firmada/número 

de hogares de 

pacientes 

crónicos bajo 

control   

Rem P3 

Datos 

obtenidos 

desde la Sala 

ERA. 

T
R
A
T
A
M

IE
N

T
O

  

Incrementar la 

cobertura de  

pacientes 

crónicos 

respiratorios  

Aumentar en 

10% la 

población bajo  

control de 25 a 

64 años en el  

Programa ERA  

Pesquisa, 

evaluación,  

confirmación 

diagnóstica de  

patología 

respiratoria 

crónica  

(Población adulta 

de 25 a 64 años 

bajo  

control año 2015 

(MENOS) 

Población adulta  

de 25 a 64 años 

bajo control año 

2014) /  

(Población adulta 

de 25 a 64 años 

REM P3  
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bajo  

control año 2014 

) * 100  
R
E
H

A
B
IL

IT
A
C
IO

N
  

Mejorar la 

calidad de 

atención en  

población 

crónica 

respiratoria bajo  

control.  

10% de 

pacientes EPOC 

con criterios  

de inclusión que 

cuenten con  

programa de 

Rehabilitación 

Pulmonar  

de baja 

intensidad.  

Realizar 

programa de 

rehabilitación  

pulmonar en 

usuarios con 

EPOC según  

criterios de 

inclusión al 

programa.  

(Nº de usuarios 

con EPOC con  

programa de 

rehabilitación  

pulmonar 

finalizado / Nº de  

adultos EPOC 

bajo control en  

sala ERA) x 100  

REM P3  

 

SALUD EN LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, FAMILIAS Y CUIDADORES 

 OBJETIVO META ACTIVIDAD INDICADOR FUENTE DEL 

INDICADOR 

P
R
E
V
E
N

C
IO

N
 

Reducir el 

consumo de 

Tabaco 

Declarar el 50% 

de los hogares de 

pacientes 

crónicos 

respiratorios libre 

de humo de 

tabaco  

Declarar los 

hogares libre de 

humo de tabaco 

a través de un 

compromiso 

escrito. 

Número de 

hogares de 

pacientes 

crónicos con 

declaración 

firmada/número 

de hogares de 

pacientes 

crónicos bajo 

control   

Rem P3 

Datos 

obtenidos 

desde la Sala 

ERA. 
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T
R
A
T
A
M

IE
N

T
O

  
Incrementar la 

cobertura de 

usuarios  

crónicos 

respiratorios en 

personas  

de 65 años y 

más.  

Aumentar en 

10% la población 

de 65  

años y más bajo 

control en el  

Programa ERA  

Pesquisa, 

evaluación y 

confirmación  

diagnóstica de 

patología 

respiratoria  

crónica a 

usuarios de 65 

años y más  

que consultan 

por morbilidad o  

Urgencia y son 

derivados a 

Programa  

ERA  

(Población de 65 

años y más bajo 

control actual  

(MENOS) 

Población de 65 

años y más bajo  

control año 

anterior) / 

Población de 65 

años y  

más bajo control 

año anterior ) x 

100  

REM P3  
T
R
A
T
A
M

IE
N

T
O

  

Mejorar la 

calidad de la 

atención  

respiratoria en 

usuarios de 65 

años y  

más que cursen 

con NAC de 

manejo  

ambulatorio  

100% de los 

adultos mayores 

de 65  

años y más, 

atendidos antes 

de las  

24 horas luego 

de derivación 

médica  

por NAC de 

manejo 

ambulatorio.  

Acceder a 

atención kinésica 

dentro  

de 24 horas 

según derivación 

médica  

por NAC de 

manejo 

ambulatorio en  

mayores de 65 

años.  

(Nº de casos en 

personas de 65 

años y más con  

cierre de garantía 

de tratamiento 

kinésico  

dentro de 24 

horas de 

indicación/N° de 

casos  

en personas de 

65 años y más 

con inicio de  

garantía por 

tratamiento 

kinésico) x 100  

SIGGES  

R
E
H

A
B
IL

IT
A
C
IO

N
  

Mejorar la 

calidad de 

atención en  

población crónica 

respiratoria bajo  

control.  

10% de personas 

con EPOC que 

cumplen  

criterios de 

inclusión y han 

finalizado  

programa de 

Rehabilitación 

Pulmonar de  

baja intensidad.  

Realizar 

rehabilitación 

pulmonar  

en usuarios con 

EPOC según  

criterios de 

inclusión al  

programa.  

(Nº de personas 

con EPOC que 

finalizan  

programa de 

rehabilitación 

pulmonar / Nº de  

personas con 

EPOC bajo 

control) x 100  

REM P3 

Sección C  

REM P3 

Sección A  
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 8. REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD 
(Ciclo Vital del Adulto y Adulto Mayor) 

 
La rehabilitación basada en la comunidad constituye una estrategia de desarrollo comunitario para la 

rehabilitación,  equiparación de oportunidades e integración  social de todas las personas con discapacidad. 

Se lleva a cabo por medio de los esfuerzos combinados de las propias personas discapacitadas, de sus 

familias y comunidades, y de los servicios de salud, educativos, sociales y de carácter laboral 

correspondientes. 

Para efectos del programa se entenderá inclusión social aquella que es producto de la intervención del 

equipo,  que ha sido definida en conjunto con la persona en situación de discapacidad y es parte de su plan 

de tratamiento. Puede ser inclusión laboral, escolar, a grupos sociales o a desarrollos al interior de la familia 

y el hogar, el logro de una actividad nueva o recuperada. 

Las características fundamentales de este modelo de rehabilitación de base comunitaria, es que se ubica en 

a Atención primaria de Salud, lo más cerca de la población, es multisectorial, estimula la descentralización, 

se propone democratizar el conocimiento, trabaja en red, en la búsqueda de la equidad mediante el acceso e 

igualdad de oportunidades e integración social. 

Para lograr lo anterior, se requiere conocer la realidad a través del diagnóstico local, incorporando en esta 

tarea a las organizaciones sociales de discapacidad, el intersector, a la oficina de la discapacidad municipal, 

la OMIL, al SENADIS, etc., para desarrollar un plan de trabajo conjunto, factible y evaluable, potenciando el 

rol de cada uno de los actores. 

 

OBJETIVOS  COMO  ESTRATEGIA EN ATENCIÓN PRIMARIA DEL MODELO DE REHABILITACION 

 Asumir la rehabilitación integral a personas en situación de discapacidad en su comunidad con un 

enfoque biopsicosocial. 
 Asumir en su totalidad a las personas en situación de discapacidad leve, transitoria o permanente. 
 Apoyar la resolución en APS de los síndromes dolorosos de origen osteomuscular. 
 Apoyar el manejo de las personas en situación de discapacidad moderada y severa y de sus 

familias. 
 Apoyar el desarrollo de redes y el trabajo intersectorial. 
 Educación y prevención de discapacidad. Apoyo al trabajo con los grupos de riesgo, en particular 

con el adulto mayor. 
En nuestra comuna el Programa de Rehabilitación Basado en la comunidad está presente en los 7 CESFAM, 

los cuales se fueron incorporando a la estrategia poco a poco, siendo el CESFAM  El Manzano el último en 

sumarse para la atención de nuestra población. 

Contamos con una población bajo control de 851, con una distribución de 68.3% mujeres y 46.2% varones. 

 

 

 

 

 

 

 

Logros 

 Se implementa satisfactoriamente la Sala de RBC del CESFAM El Manzano en el mes de Marzo de 
2014, siendo un punto de atención para la población del sector. 
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 Se realiza diagnóstico participativo con una amplia convocatoria, donde asisten diferentes actores 
del intersector, logrando recoger inquietudes y necesidades de la comunidad, permitiéndonos poner 
sobre la mesa para los tomadores de decisiones.  

 Se realiza un año más la Actividad” Pasamos Agosto” en el CESFAM Dr. Raúl Cuevas Palma, con una 

gran participación de adultos mayores y autoridades, donde la comunidad cuenta con un espacio 
para mostrar sus avances en materia de salud, organización e inclusión social. 

 Se realiza por segundo año consecutivo la Actividad “La Fonda de RBC” en la localidad de Lo 
Herrera, instancia de esparcimiento y recreación para nuestros usuarios y en donde además invitan 
a la comunidad a conocer sus avances y ponen a disposición los artículos confeccionados por sus 
propias manos en el proceso de rehabilitación. 

 Se logra avanzar en materia de acreditación, realizando en forma conjunta por todo el equipo 
comunal el protocolo “CONTRAINDICACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
ESPECIFICOS Y PREVENCIÓN DE EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS CON LA REHABILTACIÓN 
KINESICA  EN ADULTOS”, para una atención segura. 

Desafíos. 
 Poner en marcha nuestro protocolo “CONTRAINDICACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS Y PREVENCIÓN DE EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS CON LA 
REHABILTACIÓN KINESICA  EN ADULTOS”, para   continuar avanzando en materia de Acreditación. 

 Ser un eslabón entre nuestros usuarios y los tomadores de decisiones, con el fin de encontrar una 

solución efectiva a sus necesidades. 
 Aumentar el ingreso a la red de rehabilitación a los adultos mayores diagnosticados con déficit 

sensorial adquirido. 
 Implementación del taller de huerto para usuarios de las Salas de rehabilitación de la comuna, con 

el fin de colaborar en el proceso de inclusión social 

 

MATRIZ 

 

 

 OBJETIVO META ACTIVIDAD INDICADOR FUENTE DEL 

INDICADOR 

P
R
E
V
E
N

C
IO

N
 

Ingresar a la red 

de rehabilitación 

a los adultos 

mayores 

diagnosticados 

con déficit 

sensorial 

adquirido 

80% de adultos 

mayores 

diagnosticados  

con déficit 

sensorial (visual o 

auditivo)adquiridos 

ingresan a 

atención en la red  

de Rehabilitación 

Ingreso de 

adultos mayores  

diagnosticados 

con déficit 

sensorial 

adquirido a la 

red de 

rehabilitación 

(Nº de adultos 

mayores 

diagnosticados 

con déficit 

sensorial (visual 

o auditivo) 

adquiridos que 

ingresan a 

atención en la 

red de 

rehabilitación/ Nº 

de adultos 

mayores 

diagnosticados 

REM P 8  

REM A28 
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con déficit 

sensorial (visual 

o auditivo) 

adquiridos) x 100 

 

 

9. PROGRAMA  ADULTO MAYOR 

PLAN DE CUIDADOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, FAMILIA Y CUIDADORES/AS 

EMPAM:                           
Al igual que en años anteriores, se ha establecido como eje principal de intervención en esta etapa del ciclo 
vital, la medición de la funcionalidad, indicador que se obtiene a  partir del control anual; actividad que 
evalúa de manera integral los aspectos físicos, psicológicos y funcionales de las personas mayores. Sus 
resultados permiten establecer planes de intervención tanto en lo relacionado con el nivel de funcionalidad, 
como con la existencia y efectividad de las redes sociales, de manera de prevenir la exclusión social.   
Comunalmente se sigue trabajando para establecer como principio ético, el facilitar el acceso a la cartera de 
servicios disponibles, minimizando los trámites innecesarios para que nuestros mayores sean atendidos con 
oportunidad y calidad. 
 
La siguiente grafica Muestra la tendencia del EMPAM en los últimos 4 años, separado por género. 
 

                                     Fuente REM 
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Al evaluar la distribución porcentual de EMPAM por establecimiento, se evidencia que los centros Dr. Raúl 

Cuevas, Juan Pablo II, Carol Urzua  y Padre Joan Alsina son los establecimientos que concentran el mayor 

numero de controles (79%), en consecuencia con tener inscritos validados un similar porcentaje de mayores. 

 
 
 

                                   Fuente REM 

 

En relación a cobertura de EMPAM, en los últimos tres años, se han desplegado importantes esfuerzos 

para alcanzar la cobertura esperada de 50% de los inscritos validados, como coordinación con otros actores 

de la red de protección social, oferta en horarios distintos, para cubrir a aquellos mayores que están aun en 

el mundo laboral, difusión radial y otros. Es así como a junio 2014, se ha logrado un 51.4% de mayores en 

control. 

                                

Fuente REM proyectado 

Estado Nutricional: éste se inclina hacia la malnutrición por exceso tal como se demuestra en el siguiente 

grafico, (corte Junio 2014) en que sobrepeso y obesidad aplica al 51% del bajo control (5485), en el tramo 

de Normalidad esta el 38% (4013).                 
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                                Fuente REM 

 
 

Respecto a la situación de salud de nuestros mayores, la funcionalidad se ha evaluado en el 51.4% de los 

mayores inscritos, con los siguientes  resultados: 

 Autovalente y autovalente con riesgo: 78% 

 Riesgo de dependencia: 11% 

 Dependientes (leve-moderado-severo): 11% 

 

  

                                Fuente REM 
 
Talleres para mayores: se han realizado a septiembre,  en áreas de Prevención de caídas y Estimulación 
cognitiva, un total de  43 talleres, cubriendo a 461 mayores con 340 sesiones. 
 
 
 
10. PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA DE PACIENTES POSTRADOS CON DISCAPACIDAD 

SEVERA                       
 

En aquellos casos, en que las estrategias desplegadas no han impedido la instalación del daño, con resultado 

de pérdida de la funcionalidad, los equipos entregan sus cuidados a través del programa de Atención 
Domiciliaria, en el que se atiende a pacientes calificados con discapacidad leve, moderada, grave y total, de 
acuerdo a la aplicación del actual instrumento Barthel. En el caso de pacientes severos, además de los 
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beneficios del cuidado y atención en su domicilio, reciben cuando así califican, un aporte económico estatal 
mensual. 

Al mes de diciembre 2013, el programa tenía un bajo control de 1012 pacientes, de los cuales 508 presentan 

condición de severidad, como muestra el siguiente grafico:  

 

                             Fuente REM 

El corte a Junio 2014, declara un total de 1196 pacientes en control, un aumento de 18%. Esto nos obliga a 

mejorar cobertura del control anual, para postergar la aparición del daño. 

 

El siguiente gráfico da cuenta de las visitas realizadas con proyección a diciembre, del total 12.808, el 

91.9% corresponden a pacientes con dependencia severa: 

                                  Fuente REM 

 

Visita Domiciliaria Integral: Visita en Domicilio por integrantes del equipo, (Enfermera y TENS), para 
evaluar la dependencia y establecer el Plan de Cuidados que deberá tener mientras dure su postración. 
Visita Domiciliaria de seguimiento por parte del equipo de salud de cabecera: de acuerdo al nivel de 
dependencia y la necesidad particular de cada paciente se establece una periodicidad de esta prestación. 
Tratamientos/Procedimientos en el domicilio del paciente: considera la visita para la realización de 
estas acciones de tipo técnico. 
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En cuanto a Tratamientos y Procedimientos en domicilio, la siguiente grafica los muestra con 

proyección a diciembre 2014, de un total de 13.245, el 71.1% de éstos; entregados a dependientes severos. 

                               Fuente REM 

  
 
Al igual que en años anteriores, en el mes de agosto 2104, nuevamente se aplicó localmente Encuesta de 
Satisfacción Usuaria, a cuidadoras de pacientes dependientes severos estipendiados, la que arrojó valiosos 
resultados sobre la percepción del servicio recibido. La encuesta se aplica cuando el cuidador viene al 
departamento central a retirar el cheque de estipendio, es de carácter anónimo, para facilitar que se exprese 
la percepción real de parte del usuario. 
 
 
 

 

 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN USUARIA 
  

     PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA 

   De acuerdo a su apreciación, califique con nota de 1 a 7 los siguientes ítems. Esta 
información es de vital importancia para mejorar la atención del programa, por lo que su 

respuesta es clave. 
 

 Edad de 
paciente: 

  Sexo de paciente F M 

   
Nota 

 

1 Amabilidad del personal                 

Le llaman por su nombre    
 

Se sintió bien acogida(o)           
 

Le miraron a la cara  al responder   
 

2 Apariencia personal del equipo 
La presentación es acorde a la labor    

 
Su aspecto es limpio y ordenado   

 

3 Comprensión de necesidades 
Siente que su problema fue entendido   

 Las acciones del equipo apuntan a la 
solución del problema   

 

4 Confianza y Seguridad 

Se siente segura(o) al ser atendida(o) 
por el equipo    

 
  El equipo le genera confianza   

 

5 Disposición para la ayuda 
La funcionaria (o) muestra una actitud 
flexible para  entregar apoyos 
requeridos    
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La funcionaria (o) ofrece alternativas 
adecuadas para apoyos solicitados   

 

6 Interés por cumplir promesas 

La funcionaria (o) cumple con los 
compromisos adquiridos     

 
La funcionaria (o) avisa cuando prevé 
tener alguna dificultad para cumplir con 
el compromiso adquirido   

 

7 Interés en solucionar problemas 

Sintió que la funcionaria(o) se 
compromete en la resolución de posibles 
problemas     

 La funcionaria(o) entrega alternativas de 
solución adecuadas al paciente   

 

8 Información que da el equipo La información recibida de parte del 
equipo es clara y entendible   

 

 

9 

Rapidez de respuesta El equipo responde a su solicitud antes 
de 48 horas   

 

 

     

      
 
El promedio final por establecimiento, en todos sobre nota 6, los ubica de la siguiente manera: 
 

 

                                          

 

En cuanto a los ítems evaluados, el resultado más bajo correspondió al ítem 9  “El equipo responde a su 

solicitud antes de las 48 horas” obteniendo una nota 5.9 lo que invita a desplegar estrategias para mejorar 

este aspecto.  

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN PARA MAYORES: 

Durante el 2014, en conjunto con la Oficina del A. Mayor de DIDECO,  se estableció la estrategia educativa 

“Tertulia con mayores”, en la que se revisaron temas de su interés, recogidos a través de una encuesta 

de opinión. Resultando como elegidos los siguientes: Prevención de caídas, Uso y abuso de medicamentos, 

Duelo, Demencia, Derechos y beneficios, Maltrato, Sexualidad. Las temáticas fueron abordadas por distintos 

profesionales del equipo. 
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La actividad fue muy bien evaluada por los participantes, por lo que se proyecta continuar con ella durante el 

2015, ampliando su cobertura. 

 

                                                                             

 

 

   

 

VACUNACIÓN PREVENTIVA: 

Antigripal: Para el 2014, el MINSAL estableció como meta de población a inmunizar 19.058 mayores, 

alcanzando una cobertura de 67%, 12.829 mayores vacunados, cifra que supera ampliamente los logros del 

2013 en que se vacunó a 12.094 adultos mayores. Es un importante desafío el promover esta estrategia, 

frente a la negativa de los mayores por vacunarse. 

Neumo 23: para considerar la población a vacunar, durante el mes de enero de cada año se envía a los 

establecimientos, la nomina de mayores inscritos validados que cumplen 65 años, en el transcurso del año 

calendario. Esto permite obtener las referencias del inscrito para rescatar y vacunar. 

Este año se han administrado a septiembre en el tramo de 65 años, 752 dosis, versus los 535 mayores 

inscritos, lo que arroja una cobertura de 155 %. Cabe hacer notar que algunos de ellos han sido vacunados 

fuera del tramo por solicitud expresa de la vacunación.   

 

 

 



105 
PLAN DE SALUD DE SAN BERNARDO 2015 

 

Matriz Programa Adulto Mayor 2015 

Problem
a 

Prioriza
do 

Objetivos Acciones Indicador  Meta RRHH Monitoreo y 
Evaluación 

Mejorar 
Calidad 
de 

Atención 
en salud, 
para el/la 
Adulto/a 
Mayor 

Mejorar 
Satisfacción 
Usuaria en el 
Programa de 
Atención 
Domiciliaria 

Realizar 

visitas 

domiciliarias 

a pacientes 

postrados 

severos de 

acuerdo a 

programación 

por cada 

Centro 

(N° de visitas a 

pacientes 

postrados 

severos 

realizadas / N° 

total de visitas 

a pac. 

Postrados 

severos 

programadas) 

*100 

Cumplimi

ento de la 

meta 

establecid

a para 

cada 

Centro a 

agosto 

2014 

 

Equipo de salud 

que participa en 

las actividades 

del programa 

 

Encargado del 

PAD de cada 

Centro de 

salud 

 

Realizar 4° 

encuesta de 

satisfacción 

usuaria a  10 

cuidadores 

de pacientes  

postrados 

severos 

N° de 

encuestas 

realizadas por 

Centro/ 10 

*100 

 

100% a 

agosto  

2015, con 

informe 

de 

resultado 

 

Personal de 

Departamento 

Finanzas, al 

momento de 

cancelar 

estipendio 

 

Encargada 

Comunal del 

Programa de A. 

Domiciliaria 

 

Implementar 

Taller de 

Autocuidado 

para 

cuidadoras/e

s de 

pacientes 

dependientes 

severos, que 

ingresen al 

programa 

10 

cuidadoras/es 

pertenecientes 

a un grupo de 

autocuidado 

 

Constituir 

el grupo y 

mantenerl

o en el 

tiempo 

 

Equipo de salud 

que participa en 

las actividades 

del programa 

 

Encargado del 

PAD de cada 

Centro de 

salud 

 

Facilitar el 
acceso de los 
mayores a los 
centros de 
salud 

Establecer 

ventanilla de 

atención 

preferencial 

para adultos 

mayores en 

todos los 

Centros. 

N° de Centros 

con ventanilla 

preferencial 

 

100% a 

Agosto 

2015 

 

Personal 

administrativo o 

TENS en cada 

centro de salud 

 

 
Director del 

CESFAM 

 

Mejorar la 
cobertura de 
EMPAM en 
cada centro 

de salud 
Realizar 

EMPAM de 

acuerdo a 

flujo 

N° de EMPAM 
realizados/N° 

de EMPAM 
programados 

*100 

Cumplimi
ento de 
meta 

establecid
a para 
cada 

centro a a 
gosto 
2015 

Profesionales 

considerados 

para la 

realización del 

EMPAM en cada 

centro de salud 

 

Encargada del 

programa del 

adulto mayor 

de cada 

Establecimient

o 
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Implementar 

EAV a 

mayores de 

65 años, para 

correcta 

entrega de 

lentes de 

presbicia 

pura; en 

instalaciones 

de la UAPO 

N° de EAV a 

mayores/N° de 

mayores con 

EMPAM vigente 

*100 

90% de 

mayores 

con EAV y 

Presbicia 

pura 

 

Personal UAPO 

 

Director del 

Cesfam 

Encargada del 

programa del 

adulto mayor 

de cada centro 

de salud 

Directora de 

UAPO 

  Asegurar 2 

set de BK 

anuales, a 

mayores con 

D.M. 

N° de A.M. con 

DM con 2 set 

BK/N° total de 

mayores con 

DM *100 

 

80% de 

cobertura 

 

Personal 

encargado de la 

atención del 

mayor 

 

Encargada del 

programa del 

adulto mayor 

de cada centro 

de salud 

  Mantener red 

de apoyo 

espiritual 

para los 

adultos 

mayores en 

situación de 

exclusión 

social, a 

través de la 

Iglesia 

Católica y 

evangélica de 

la comuna 

N° de iglesias 

receptoras de 

información/ 

N° iglesias de 

la comuna*100 

 

50% 

 

 Encargada del 

programa del 

adulto mayor 

de cada centro 

de salud 

 

 Mejorar  
calidad  
de las  
prestaciones 

Evaluar 

calidad de 

atención a 

través de 

auditoría de 

fichas 

indicadores 

específicos 

 

a agosto 

2015 

 

 Encargada 

Comunal del 

programa del 

adulto mayor  

  Mantener 

ejecución de 

Taller de 

Memoria para 

mayores con 

DCL 

N° de Talleres 

ejecutados en 

cada centro de 

salud 

 

a 

septiembr

e de 2015 

 

Personal 

Profesional de 

Salas RBC  

 

Encargado del 

programa del 

adulto mayor 

de cada 

Centros de 

salud - 

Encargada 

Comunal Salas 

RBC 



107 
PLAN DE SALUD DE SAN BERNARDO 2015 

 

Atención 
Ginecológ
ica en la 
Mujer 
adulta 
mayor 

Acoger a la 
mujer adulta 
mayor en su 

salud 
ginecológica. 

Control 

Ginecológico 

integral 

N° de consultas 
ginecológicas 
realizadas en 
mujeres de 65 
años y más/n° 
de consultas 
ginecológicas 
programadas 
en mujeres de 
65 años y más 

*100 
 

Establecer 

línea base 

año 2015. 

Profesional 

Matrón (a) 

Encargada 
Programa SSR 

Comunal 
 

Encargada 
Estadística 
Comunal 

 
Encargada 

Programa SSR 
Local. 

 

 
 
PLAN DE CUIDADOS DE SALUD ORAL 
PREVENCIÓN  

Objetivo Meta Actividad Indicador Fuente del 
indicador 

Mejorar y 

mantener la 

salud bucal del 

Adulto mayor. 

100% de los adultos 

mayores que 

ingresan a 

tratamiento 

odontológico han 

recibido Educación 

Individual con 

instrucción de 

técnica de cepillado 

y/o higiene de 

Prótesis dental 

Educación 

Individual con 

instrucción de 

técnica de 

cepillado y/o 

higiene de 

Prótesis dental 

en los ingresos 

odontológicos de 

adultos mayores. 

(Nº de adultos de 65 y más 

años con Educación 

Individual con instrucción 

de técnica de cepillado y/o 

higiene de prótesis/ Nº total 

de Adultos de 65 y más 

años que ingresa a 

tratamiento odontológico) x 

100 

REM A09 

Sección B y J 

REM 09 

sección C 

 

En el transcurso del 2014, se conformó una mesa de trabajo con el intersector, en el tema de Intervención 

a personas con Mal de Diógenes, logrando exitosos resultados en la materia.  

Es así como se implementó un Protocolo de manejo por los distintos actores de la Red de Protección Social;   

se instauró un flujo con PDI para solicitar la búsqueda de familiares de pacientes, se conto con la 

participación de Jueces tanto de Juzgado de Familia como Juzgado de letras de San Bernardo, con quienes 

se revisaron importantes temas como Derecho de alimentos e Interdicción; se consiguió establecer un 

acuerdo con Notaria local, para considerar un costo preferencial a mayores que requieran de trámites 

notariales. 

La comuna tiene 18 casos de Diógenes a septiembre, siendo el 67% de éstos, mayores de 65 años. 

Los establecimientos que concentran el 55.5% de los casos, son Dr. Raúl Brañes y Confraternidad. 
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CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL (COSAM) 

 

 

a).- PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: Programa de atención en 

modalidad diurna, implementado en COSAM de acuerdo a Convenio con el Servicio de Salud Metropolitano 

Sur, Resolución Exenta Nº 257, con un total de 1.200 meses de tratamiento a ejecutar en el período enero-

diciembre 2014. 

Objetivo: Brindar atención reparatoria a personas mayores de 15 años que viven algún tipo de violencia 

(física, psicológica, sexual o económica) que solicitan ayuda de forma espontánea, derivados desde los 

diferentes centros de salud, Juzgados u otras instituciones, todas personas beneficiarias del sistema de 

atención primaria de salud de San Bernardo. 

 

      Tabla 1: Cumplimiento Convenio Programa VIF 

Meses tratamiento 
conveniados 2014 

Total meses de 
tratamiento a 

septiembre de 2014 

Porcentaje de 
cumplimiento 

1200 831 69% 

      Fuente: Registro SIGGES 

b).- PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN MALTRATO Y AGRESIÓN SEXUAL INFANTO – 

ADOLESCENTE: Programa de atención en modalidad diurna, implementado en COSAM de acuerdo a 

Convenio con el Servicio de Salud Metropolitano Sur, Resolución Exenta Nº 257, con un total de 680 meses 

de tratamiento a ejecutar en el período enero-diciembre 2014. 

Objetivo: Brindar atención reparatoria a niños (as),  adolescentes y sus familias que han experimentado 

episodios de  maltrato o agresión sexual y que solicitan ayuda de forma espontánea, derivados desde los 

centros de salud,  Juzgados u otras instituciones, todas personas beneficiarias del sistema de atención 

primaria de salud de San Bernardo. 
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      Tabla 2: Cumplimiento Convenio Programa Maltrato Infantil 

Meses tratamiento 
conveniados 2013 

Total meses de 
tratamiento a 

septiembre de 2014 

Porcentaje de 
cumplimiento 

680 361 53% 

                 Fuente: Registro SIGGES 

  

c).- PROGRAMA AMBULATORIO COMUNITARIO  TRATAMIENTO POR CONSUMO ABUSIVO DE 

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS: Programa de atención en modalidad diurna y vespertina, implementado 

en COSAM de acuerdo a Convenio con el Servicio de Salud Metropolitano Sur, Resolución Exenta Nº 257, con 

un total de 520 meses de tratamiento a ejecutar en el período enero-diciembre 2014. 

Objetivo: Brindar tratamiento a adolescentes entre 12 y 19 años que presentan un compromiso a nivel 

biopsicosocial moderado a severo, ligado al consumo abusivo de alcohol y sustancias, que solicitan ayuda de 

forma espontánea, derivados desde los diferentes centros de salud, Juzgados u otras instituciones, todas 

personas beneficiarias del sistema de atención primaria de salud de San Bernardo. 

                  Tabla 3: Cumplimiento Convenio Programa Ambulatorio Comunitario 

Meses tratamiento 
conveniados 2014 

Total meses de 
tratamiento a 

septiembre de 2014 

Porcentaje de 
cumplimiento 

520 350 73% 

                  Fuente: Registro SIGGES 

d).- PROGRAMA AMBULATORIO BÁSICO DE TRATAMIENTO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOTROPICAS Y/O ALCOHOL: Programa de atención en modalidad diurna y vespertina, implementado 

en COSAM de acuerdo a Convenio con el Servicio de Salud Metropolitano Sur, Resolución Exenta Nº 257 y 

Convenio con SENDA, Resolución Exenta Nº 788 con un total de 288 meses de tratamiento a ejecutar en el 

período enero-diciembre 2014. 

Objetivo: Brindar tratamiento a usuarios mayores de 20 años que presentan consumo perjudicial o 

dependencia a sustancias psicoactivas y compromiso biopsicosocial moderado, donde resalta la existencia de 

una actividad ocupacional (laboral o educacional) parcial o total y la existencia de soporte familiar. 

 

                  Tabla 4: Cumplimiento Convenio Programa Ambulatorio Básico 

Meses tratamiento 
conveniados 2014 

Total meses de 
tratamiento a 

septiembre de 2014 

Porcentaje de 
cumplimiento 

288 247 88% 

                  Fuente: Registro SIGGES y SISTRAT 

 

e).- PROGRAMA AMBULATORIO INTENSIVO DE TRATAMIENTO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOTROPICAS Y/O ALCOHOL: Programa de atención en modalidad diurna y vespertina, implementado 
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en COSAM de acuerdo a Convenio SENDA, Resolución Exenta Nº 788 con un total de 396 meses de 

tratamiento a ejecutar en el período enero-diciembre 2014. 

Objetivo: Brindar tratamiento a usuarios mayores de 20 años que presentan diagnóstico de consumo 

perjudicial o dependencia a sustancias psicoactivas y compromiso biopsicosocial moderado o severo, 

(especialmente con comorbilidad psiquiátrica o somática leve, sin actividad ocupacional y con soporte 

familiar). 

                  Tabla 5: Cumplimiento Convenio Programa Ambulatorio Intensivo 

Meses tratamiento 
conveniados 2014 

Total meses de 
tratamiento a 

septiembre de 2014 

Porcentaje de 
cumplimiento 

396 285 72% 

                  Fuente: Registro SIGGES y SISTRAT 

f).- PROGRAMA DE ATENCIÓN DE SALUD MENTAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE: Programa 

Piloto implementado en COSAM a partir del año 2012 a mediante Convenio MIDESOL, Resolución Exenta Nº 

1164. Para su ejecución se establece coordinación con Residencia Hogar de Cristo de la comuna, 

favoreciendo a partir del 2013 el acceso a usuarios en niveles de habitabilidad Residencia, Hospedería y en 

calle.   

Objetivo: Mejorar el acceso a atención en Salud Mental de Personas en Situación de Calle, a través de la 

implementación de un Modelo de Atención adecuada y pertinente para 28 usuarios inscritos en el Programa 

Calle coordinado por Ministerio de Desarrollo Social, y beneficiarios del nivel de habitabilidad Residencial, 

Hospedería y calle del Hogar de Cristo. 

 

                   Tabla 6: Cumplimiento Convenio Programa Piloto Calle 

Meses tratamiento 
conveniados 2014 

Total meses de 
tratamiento a 

septiembre de 2014 

Porcentaje de 
cumplimiento 

28 24 88% 

     Fuente: Segundo Informe Técnico Piloto Calle 2014, MIDESOL. 

 

 

2.- EVALUACIÓN COMPROMISOS DE GESTIÓN 

 

 

a) TRABAJO COORDINADO EN RED PARA TRATAMIENTO DE USUARIOS CON CONSUMO DE 

DROGAS Y/O CON PROBEMÁTICAS ASOCIADAS A VIOLENCIA:  

 

De acuerdo a los compromisos de gestión asumidos para el año 2014 por este centro, es posible dar cuenta 

de logros relativos en cuanto a trabajo coordinado en Red. Si bien es cierto, se ha logrado avanzar 

fuertemente en coordinaciones con equipos de los distintos centros de Atención Primaria de Salud (Programa 

del Adolescente, Salud Sexual y Reproductiva, Equipos de Sector), se hace necesario avanzar en la 

coordinación de acciones con equipos del Programa Salud Mental de este nivel de atención. Lo anterior 

apunta a mejorar instancias de derivación de casos en modalidad asistida, definición de responsabilidades y 

tareas asociadas a planes de tratamiento, articulación de acciones en la línea promocional-preventiva, etc. 

Durante el segundo semestre del año 2014 se ha retomado acciones de consultoría bimensual (de acuerdo a 

temática) para cada centro de Atención primaria.  
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b) DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE USUARIOS CON CONSUMO DE DROGAS Y/O CON 

PROBEMÁTICAS ASOCIADAS A VIOLENCIA: 

 

Durante el año 2014 se ha trabajado fuertemente en una mejora sustancial en cuanto a la elaboración de 

Planes de Tratamiento Individual, entendido como la herramienta básica para el desarrollo de una 

intervención terapéutica que permita dar cuanta de los logros alcanzados. 

El 100% de los ingresos a atención ha sido desarrollado a partir de un proceso diagnóstico biopsicosocial y el 

mismo porcentaje de los Planes de Tratamiento ha sido elaborado de acuerdo a lineamientos y protocolos 

técnicos. 

Para el año 2015 se plantea como principal desafío el avanzar en el desarrollo de un Modelo Comunitario de  

tención, basado en un trabajo coordinado con el intersector, donde los usuarios, familia y comunidad 

asuman un rol protagónico en los procesos de intervención. A lo anterior se suma la necesidad de mejorar la 

oferta de atención, apuntando a la incorporación de nuevas carteras de prestaciones para patologías 

psiquiátricas prevalentes en la comuna. 

 

 

2.- INFRAESTRUCTURA 

 

A partir del mes de diciembre de 2013 se ha comenzado a trabajar en un cronograma de trabajo tendiente a 

mejorar las condiciones físicas del centro, las que tiene por fin último la materialización de un proyecto de 

infraestructura a finales del año 2016.  

No obstante lo anterior, y a partir de importantes dificultades de funcionamiento y cumplimiento de 

estándares mínimos de calidad de la atención producto de las instalaciones de COSAM, durante el primer 

trimestre de 2014 se ha puesto en marcha un proyecto de mejora, apuntado al traslado de las atenciones 

del este centro de salud mental a un espacio con condiciones y proyecciones de mejora en la calidad y 

cantidad de la oferta ofrecida. 

 

Las nuevas instalaciones del Centro Comunitario de Salud Mental COSAM, no sólo ofrecen la posibilidad de 

avanzar en la dignidad de la atención de nuestras y nuestros usuarios, sino también en contar con un 

espacio en mejores y mayores vías de acceso, emplazado en un contexto territorial de alta demanda de 

atención (registros de derivación).  

Las siguientes fotos dan cuenta de las anteriores instalaciones y de la actual ubicación en Avda. Portales 

964. 
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MATRIZ 

Problema 
Priorizado 

Objetivos Acciones Indicador  Meta RRHH Monitoreo y 
Evaluación 

Consumo de 
Alcohol y/o 

Drogas 

Desarrollar 
trabajo 

coordinado 
en Red para 

el 
tratamiento 
del consumo 
de alcohol 
y/o drogas 

en población 
mayor de 10 

años. 

Capacitaciones 
a equipos APS 
en temáticas 
de consumo 
de drogas 

Nº de equipos 
de salud 

mental APS 
capacitados/Nº 

de equipos 
comprometidos 
a capacitar  x 

100 

100% de los 
equipos de 

salud mental 
de APS con 

capacitación y 

sensibilización 
(asesoría) 

permanente a 
equipos de 

salud mental 
APS en temas 
vinculados al 
uso de alcohol 

y drogas. 

Psiquiatra, 
Psicólogo, 
Trabajador 

Social 

Planilla se 

Registro de 
Actividades, 
Registro de 

Asistencia de 
Participantes 

Derivación 
oportuna y 

pertinente de 

casos a otros 
niveles de 

especialidad 
de acuerdo a 
protocolos de 

atención 

Nº de casos 
derivados a 
otros niveles 
de atención 

según 
protocolos / Nº 
total de casos 
con derivación 

requerida x 
100 

100% de 
casos 

derivados, de 
acuerdo a 

protocolos de 
atención 

Psiquiatra, 
Médico 

Registro de 
interconsultas, 

SIGGES 

Consultorías 
de Salud 
Mental a 

equipos de 
APS 

Nº de 
Consultorías 
realizadas / 

Total de 
Consultorías 

programadas x 
100 

80% de las 
consultorías 

efectivamente 
realizadas 

Equipo 
Consultor 

Planilla de 
registro de 
Actividades, 
Actas de las 
reuniones de 
Consultoría 
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Derivación 
Asistida de 
usuarios 

Nº de 
derivaciones 

con modalidad 
asistida / Total 
de derivaciones 
del período x 

100  

60% de las 
derivaciones 
de casos se 
realizan bajo 
la modalidad 
de asistidas 

Equipo de 
Programa 

Registro 
Historias 

Clínicas de 
casos, Acta de 

reuniones 

Reuniones de 
red comunal 
de drogas 

Nº de 
reuniones con 
representación 
de COSAM / Nº 

Total de 
reuniones 

programadas x 
100  

80% de 
reuniones de 
Red Comunal 

de Drogas 
cuenta con 

representante 
de COSAM 

Director, 
Jefe de 

Programa 
Adicciones, 

otro. 

Acta de 
Reuniones de 
Red Comunal 

de Drogas 

Pesquisa, 
diagnóstico 

y 
tratamiento 
de pacientes 

con 
consumo 

moderado y 
severo de 
alcohol y 
drogas de 
acuerdo a 
progradas 
ejecutados 

en el centro. 

Pesquisar 
casos de 
población 

menor de 20 
años con 
consumo 

perjudicial de 
drogas 

Total de casos 
pesquisados 
durante el 
período 

50% de casos 
bajo control 
pesquisados 
por equipo 

COSAM 

Equipo 
Programa 

Adolescentes 

Registro de 
casos 

Ingreso de 
casos con 
Evaluación 
Diagnóstica 

Biopsicosocial  

Nº de casos 
ingresados con 

evaluación 
diagnóstica 

biopsicosocial / 
Total de casos 
ingresados x 

100 

100% casos 
ingresados 
cuenta con 
evaluación 
diagnóstica 

biopsicosocial 

Equipo 
Programa  

Planes de 
Tratamiento 
Individual, 
Reuniones 
Clínicas, 

Supervisión de 
casos. 

Planes de 
tratamiento de 

acuerdo a 
protocolos y 

programación 

Nº de Planes 
de Tratamiento 
Individual de 

acuerdo a 
protocolo y 

programación / 
Nº Total de 
Planes de 

Tratamiento 
Individual x 

100 

100% de 
Planes de 

Tratamiento 
individual de 
acuerdo a 

protocolos y 
programación  

Equipo 
Programa  

Planes de 
Tratamiento 
Individual, 
Reuniones 
Clínicas, 

Supervisión de 
casos. 

Violencia 
Intrafamiliar 
y Maltrato 

Infantil 

Desarrollar 
trabajo 

coordinado 
en Red para 
el abordaje 
de casos 

que 

presenten 
Violencia 

Intrafamiliar 
y/o Maltrato 

Infantil 

Capacitaciones 
a equipos APS 
en temáticas 
VIF y Maltrato 

Infantil 

Nº de equipos 
de salud 

mental APS 
capacitados/Nº 

de equipos 

comprometidos 
a capacitar  x 

100 

100% de los 
equipos de 

salud mental 
de APS con 

capacitación y 
sensibilización 

(asesoría) 
permanente a 

equipos de 
salud mental 
APS en temas 
de Violencia y 

Maltrato 
Infantil 

 Psicólogo, 
Trabajador 

Social 

Planilla se 
Registro de 
Actividades, 
Registro de 

Asistencia de 
Participantes 
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Derivación 
oportuna y 

pertinente de 
casos a otros 

niveles de 
especialidad 
de acuerdo a 
protocolos de 

atención 

Nº de casos 
derivados a 
otros niveles 
de atención 

según 
protocolos / Nº 
total de casos 
con derivación 

requerida x 
100 

100% de 
casos 

derivados, de 
acuerdo a 

protocolos de 
atención 

Psiquiatra, 
Médico 

Registro de 
interconsultas, 

SIGGES 

Consultorías 
de Salud 
Mental a 

equipos de 
APS 

Nº de 
Consultorías 
realizadas / 

Total de 
Consultorías 

programadas x 
100 

80% de las 
consultorías 

efectivamente 
realizadas 

Equipo 
Consultor 

Planilla de 

registro de 
Actividades, 
Actas de las 
reuniones de 
Consultoría 

Reuniones de 

coordinación 
red SENAME, 
Tribunales, 

etc. 

Nº de 
reuniones 

asistente / 
Total de 

convocatorias 
del período x 

100  

80% de 
reuniones 

convocadas 
cuenta con 

representante 
de COSAM 

Equipo de 
Programa 

 Acta de 
reuniones 

Reuniones de 
red Provincial 
de Violencia 

Nº de 
reuniones con 
representación 
de COSAM / Nº 

Total de 
reuniones 

programadas x 
100  

80% de 
reuniones de 

Red Provincial 
de Violencia 
cuenta con 

representante 
de COSAM 

Director, 
Jefe de 

Programa 
VIF, otro. 

Acta de 
Reuniones de 
Red Provincial 
de Violencia 

Diagnóstico 
y 

tratamiento 
de usuarios 
en situación 
de Violencia 
y/o Maltrato 

Infantil 

Ingreso de 
casos con 
Evaluación 
Diagnóstica 

Biopsicosocial  

Nº de casos 
ingresados con 

evaluación 
diagnóstica 

biopsicosocial / 
Total de casos 
ingresados x 

100 

100% casos 

ingresados 
cuenta con 
evaluación 
diagnóstica 

biopsicosocial 

Equipo 
Programa  

Planes de 
Tratamiento 
Individual, 
Reuniones 
Clínicas, 

Supervisión de 
casos. 

Planes de 
tratamiento de 

acuerdo a 
protocolos y 

programación 

Nº de Planes 
de Tratamiento 
Individual de 

acuerdo a 
protocolo y 

programación / 
Nº Total de 
Planes de 

Tratamiento 
Individual x 

100 

100% de 
Planes de 

Tratamiento 
individual de 
acuerdo a 

protocolos y 
programación  

Equipo 
Programa  

Planes de 
Tratamiento 
Individual, 
Reuniones 
Clínicas, 

Supervisión de 
casos. 
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Plan de Salud Mental   

1. Breve introducción con descripción del programa y/o Ciclo Vital 

La salud mental se ha transformado en una constante preocupación para la comunidad, es así que 
sistemáticamente ocupa las primeras menciones en los diagnósticos de salud desarrollados a nivel local. Esto 
es muestra de la creciente conciencia que se ha instalado en la comunidad de la relevancia que temas 
conductuales y afectivos tienen en el bienestar general de las personas. El contexto social en el que se 
desarrolla nuestro quehacer en San Bernardo pone aun más de relevancia la necesidad de avanzar en estas 
materias. Nuestra comuna presenta un índice de pobreza de 17,9% concentrada esta, en sectores 
densamente poblados en los que además colisionan múltiples variables sociales (consumo y tráfico de 
drogas, delincuencia, hacinamiento, entre otras) que van en detrimento del desarrollo de sus habitantes.  

La comuna a través de los Programas Ministeriales y de Prevención y Promoción, en trabajo conjunto con la 

comunidad, ha realizado una serie de de acciones que apuntan a mejorar la oferta actual de atención directa 

y de coordinación de la red e intersector. 

2. Objetivos propios del Programa y/o Ciclo Vital 

Contribuir a mejorar la atención de los usuarios, mediante acciones de promoción, prevención, detección 
precoz y tratamiento temprano de los problemas de salud mental de baja a moderada severidad.    

3. Evaluación de lo realizado durante el año 2014 según lo planificado 
 

A. En el contexto de acciones clínicas  

A través del programa de Salud mental se abordan principalmente  problemas relacionados con:   

a- Depresión  

b- Alcohol y Drogas 

c- Salud Mental Infanto-adolescente 

                                   

Los datos antecedentes reflejan el cumplimiento de los principales indicadores de salud mental vía convenio 

de Atención Integral en Salud Mental en APS en la comuna con fecha de agosto. 

 

A. En el contexto de acciones Preventivas y promocionales  

En este contexto los equipos de salud mental de los diferentes CESFAM realizan acciones con diferentes 

actores de la comunidad.  
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El cuadro a continuación da cuenta de las acciones en materia de intervenciones comunitarias en el contexto 

del Programa de Atención Integral en Salud Mental en APS. Es importante destacar el aumento de las 

acciones respecto del año anterior permitiendo cumplir con fecha de corte agosto con un 92.1% de la meta 

anual.  

    

Mas de 39 intervenciones realizadas en 25 organizaciones comunitarias recibieron nuestros servicios en 

materia de intervenciones comunitarias. Siendo posible capacitar a 215 docentes de salas cuna y enseñanza 

básica y media cumpliendo con ello con la meta de fomentar en profesionales de educación metodos de 

intervención acordes con las problemáticas que sus alumnos presentan.  

Ademas de lo anterior fue posible aumentar en los porcentajes comprometidos con las acciones de 

prevención que utilizan como plataforma de intervención los CDL de la comuna, sumandose a esto 

agrupaciones de autoayuda, organizaciones comunitarias, agrupaciones de familiares, entre otras. Es así que 

en este formato mas de 130 personas han participado en charlas preventivas en materia de Violencia 

Intrafamiliar. Además y en materia de “intervenciones comunitarias con agrupaciones de autoayuda” mas de 

110 personas participaron de manera freceunte en grupos de autoayuda.  

En materia de acciones que fomenten habilidades personales se implementaron 12 talleres (con más de una 

sesión) beneficiando a 204 personas pertenecientes a diferentes organizaciones, entrre las que destacan: 

Agrupaciones de Familiares de Usuarios, Familiares de pacientes postrados, Usuarios con patologías 

crónicas, entre otros.   

El cuadro presentado a continuación ilustra con mayor detalle el tipo de intervención y que CESFAM realizó la 

tarea :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Atención Integral en Salud Mental en APS 

Número total de Intervenciones Comunitarias (excepto Componente nº7) 26  

(Intitucion
es)  

39 
(intervenci
ones) 

Número total de Personas que participaron en las Intervenciones Comunitarias (excepto 
Componente nº7) 

494 

Componente nº7 Fortalecimiento de la Prevención en Salud Mental 

Nº total de Talleres de habilidades personales  

(con más de una sesión) 

12 Nº promedio de sesiones 
efectuadas 

4,5 

Nº total de personas que participaron de Talleres de 
habilidades personales 

204  Promedio de personas por 

Sesión de Taller de 
habilidades personales 

9,1 

Nº total de Talleres realizados por Psicólogo/a  12 Nº total de Talleres 
realizados por Otro 
profesional o Técnico 
distinto a Psicólogo/a 

0 
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Destacan como 3 principales logros de este trabajo:   

1. Fomento de la lógica de Preventiva y Promocional como abordaje de la Salud Mental. Cercanía 

de los equipos psicosociales con su entorno comunitario. 

2. Fortalecimiento de los grupos de autoayuda y su configuración como una red de apoyo relevante. 

Transformándose esta acción en un real espacio de participación social y comunitaria, punto de 

encuentro entre usuarios y CESFAM. 

3. El fortalecimiento tanto de la red interinstitucional como de los diferentes estamentos al interior 

de CESFAM (Crónicos, Postrados, etc.).  Siendo las propias instituciones y clientes internos quienes 

hoy visualizan y solicitan las actividades ofertadas. 

 

 

 

B. En el contexto del manejo técnico y administrativo del ámbito  

Uno de los grandes avances desarrollados durante el 2014 es el ordenamiento de los datos en salud mental 

considerando para ello todos los disponibles desde el 2010. El producto de este diagnóstico es un documento 

que sirve de orientación para las futuras acciones en materia de salud mental.   

En ese contexto fue posible caracterizar a los usuarios de la comuna, las patologías por los que son 

atendidos, la frecuencia con que lo hacen y establecer el grado de efectividad que nuestras intervenciones 

tienen.  

   El cuadro a continuación ilustra por ejemplo la frecuencia en las atenciones de diversas patologías. 

 

 

Frecuencias de Patologías en Salud Mental 2010-2013 

PATOLOGÍAS 2010-2013 (Sumatoria) % Nº de casos 

DEPRESIÓN MODERADA 45,5% 8.248 

TRASTORNOS DE ANSIEDAD 13,4% 2.430 

TRASTORNO HIPERCINÉTICOS, DE LA ACTIVIDAD Y DE LA 
ATENCIÓN 

11,3% 2.040 
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DEPRESIÓN LEVE 6,1% 1.103 

TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO DE 
LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

5,4% 973 

POSIBLE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE 
ALCOHOL (AUDIT MAYOR A 16) 

4,6% 826 

POLICONSUMO 4,2% 752 

TRASTORNO DE PERSONALIDAD 3,8% 682 

OTRA SUSTANCIA COMO DROGA PRINCIPAL 2,5% 449 

DEPRESIÓN GRAVE 1,6% 283 

RETRASO MENTAL 0,5% 96 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS 0,4% 77 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 0,2% 44 

TRASTORNO BIPOLAR 0,2% 33 

TRASTORNO GENERALIZADOS DEL DESARROLLO 0,1% 25 

ESQUIZOFRENIA 0,1% 23 

TRASTORNOS CONDUCTUALES ASOCIADOS A DEMENCIA 0,1% 18 

TOTAL 100% 18.115 

 

Indicadores como la relación entre ingresos por centro y población inscrita nos permitiría tener herramientas 

de gestión que se aproximen a los componentes de calidad y equidad en los servicios que prestamos, ya 

que los actualmente disponibles solo miden ingresos al sistema.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº24: Relación entre Ingresos por centro y 
Población Inscrita y Validada, y % respecto al PIV 

Centro 
Ingresos 
2013 SM 

Pobl.Ins. 
Validada 

2013 

% Ingreso 
respecto al 
total de PIV 

P. Joan Alsina 980 34.382 2,9% 

Carol Urzúa 690 37.345 1,8% 

Juan Pablo II 733 30.434 2,4% 

Dr. Raúl 
Brañes 

499 35.314 1,4% 

Dr. Raúl 
Cuevas 

853 45.024 2% 

Confraternidad 522 23.827 2,2% 

El Manzano  431 17.948 2,4% 

Total 4.708 224.274 2,1% 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del REM 2013, 
Corporación de Salud y Educación de San Bernardo. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del REM 2013, Corporación de Salud y 
Educación de San Bernardo. 
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Por otra parte son de principal interés los datos obtenidos respecto a la tasa de de egreso – Ingreso 

(presentados en tabla a continuación). En ella fue posible determinar que en algunos CESFAM esta tasa se 

encumbra por sobre las 36 personas ingresadas por cada egreso, resultando muy preocupante toda vez que 

este número no permite asegurar una atención mínima adecuada.      

 

 

En tabla a continuación es posible ver la evolución de los egresos en la serie 2010-2013. Se observa en la 

misma, una tendencia creciente en términos generales, que al ser analizada de manera separada muestra un 

comportamiento dispar. Será parte de fundamental del interés de este ámbito el refuerzo de esta.  

 

 
Evolución de Egresos (Altas) entre 2010-2013 
 

Centro 
Egresos 

2013 
Egresos 

2012 
Egresos 

2011 
Egresos 

2010 

P. Joan Alsina 27 94 85 131 

Carol Urzúa 454 222 203 350 

Juan Pablo II 236 309 89 206 

Dr. Raúl Brañes 220 121 174 74 

Dr. Raúl Cuevas 489 165 124 80 

Confraternidad 180 368 322 24 

El Manzano 169 114 72 80 

Total 1.775 1.393 1.069 945 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de REM 2010-2013. 

 

 

Centro 
Ingresos 
2013 SM 

Pob. Bajo 
control 

2013 2do 
corte 

Total de 
Pob. SM 

2013 

Egresos 
2013 

Diferencia 
Pob. 

Ingresos-
Egresos 2013 

Tasa de 
Egreso por 

Ingreso 2013 

P. Joan Alsina 980 4.535 5.515 27 953 36,30 

Carol Urzúa 690 2.084 2.774 454 236 1,52 

Juan Pablo II 733 1.729 2.462 236 497 3,11 

Dr. Raúl Brañes 499 1.753 2.252 220 279 2,27 

Dr. Raúl Cuevas 853 1.014 1.867 489 364 1,74 

Confraternidad 522 1.267 1.789 180 342 2,90 

El Manzano 431 1.163 1.594 169 262 2,55 

Total 4.708 13.545 18.253 1.775 2.933 2,65 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del REM 2013, Corporación de Salud y Educación de San Bernardo. 
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A. En el contexto de acciones de capacitación  

Fue posible el desarrollo local de distintas instancias de capacitación y reflexión. En ellas se abordaron temas 

como la revisión de manuales REM, Registro y Seguimiento de casos, Análisis de información, Mejoras en 

Consultorías Psiquiátricas y actualización de conocimientos en ámbitos clínicos. Estas jornadas contaron con 

la participación de los centros de referencia de la comuna: Hospital Barros Luco y Hospital el Pino. 

Consolidándose como el principal espacio de reflexión y análisis en materia de salud mental en la comuna y 

vinculándose a la creación del anteriormente mencionado documento de Diagnóstico Comunal en materia de 

Salud Mental.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Planificación año 2015 con proyección a tres años (principales desafíos y/o estrategias a 
implementar para mejoramiento de los resultados del año anterior) 

De los siguientes problemas priorizados se desprenden 2 líneas de intervención: 

Problemas Priorizados por el diagnóstico local:   

 Deficiencias en los registros  
 Fortalecimiento de las acciones promocionales y preventivas  

Líneas de Intervención  

 Fortalecimiento de la gestión administrativa como soporte del cumplimiento de las acciones 
contenidas en la programación. 

 Desarrollo de un ámbito de intervención psicosocial.   
 
 

5. Matriz (vaciar indicadores con los que se medirá lo planificado para el 2015-2016-2017) 

Problema 

Priorizado 
 

Objetivos Meta Indicadores Actividades  RRHH Monitoreo 

Evaluación 

Incremento 
Constante de 

Reducir 
Población 

Reducir en un 20% 
(por Centro) la 

- Nº de 
población Bajo 

- Destinación de 
una hora 

Equipo de 
Salud 

Encargado 
de Salud 
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la Población 
bajo control  y 
Significativa 
diferencia 
entre ésta  e 
Ingreso  y 
Egresos 

Bajo Control 
en los 
CESFAM de 
la Comuna. 
 

Población  Bajo 
Control  respecto al 
año 2014  

Control 2014/ 
Nº de Población 
Bajo Control 
2015 x 100 

semanal de 
Profesionales y 
TENS para la 
actualización de 
tarjeteros. 
- Realizar 
acciones de 
seguimiento, 
recuperación y 
visitas 
domiciliarias 
 
 

Mental, 
TENS 

Mental 

Mejorar los 
niveles de 
Egreso del 
Programa de 
Salud Mental 
de La 
Comuna 

Incrementar en un 
20% los Egresos 
por alta clínica en 
Salud Mental, 
respecto al 2014 

Tasa de Egreso 
2015 respecto a 
Población Bajo 
Control 
2015/Tasa de 
Egreso 2014 
respecto a 
Población Bajo 
Control 2014 
x100 

Construir un 
sistema de 
monitoreo que 
categorice 
usuarios según 
diagnóstico y 
fecha de ingreso 
(a los 
ingresados 
durante el 
2015). 
 

Encargado 
de Salud 
Mental 

Director de 
Salud 

Realizar 
monitoreos de 

Ingresos 2015 a 
partir de  
tarjeteros y 
sistema de 
monitoreo  
 

Equipos de 
Salud Mental 

Encargado 
de salud 

Mental  

Mejorar el 
seguimiento 
de casos  y 
niveles de 
Egresos por 
Abandono 

- Establecer línea 
base de frecuencia 
en seguimiento de 
casos ingresados 
en el 2015. 

- Determinar el 
porcentaje de 
usuarios que no se 
presentan a horas 
de control. 

- Incrementar en un 
20% los niveles de 
Egresos por 
abandono respecto 
al año 2014 

- Nº total de  
Rescates 2015 
/Nº total de 
casos 
monitoreados 
en año x 100. 
- Nº total de 
horas de NSP/ 
Nº total de 
horas 
mensuales de 
atención  
solicitadas x 
100 
- Nº total de 
Egresos por 
Abandono 
realizado 
2014/Nº  total 
de Egresos por 
abandono 
2015/100 
 

- Destinación de 
1 hora semanal 
para acciones 
de rescate de 
pacientes  y 
determinación 
de razones de 
no presentación. 
 

Equipo de 
Salud Mental 

Encargado 
de Salud 
Mental 

Ejecución 
Desarticulada 
de acciones 
comunitarias 
de Prevención 
y Promoción 
de Salud 
Mental 

Desarrollar 

un Plan de 
Intervención 
Territorial de 
salud Mental 
en la 
Comuna que 
focalice las 
principales 
problemática

7 diagnósticos 

territoriales (un 
diagnóstico por 
CESFAM)   

Nº de 

Diagnósticos 
realizados/Nº de 
Diagnostico 
esperados x 100 

- Reuniones de 

equipos de 
salud que 
construya el 
diagnóstico 
solicitado, a  
partir de 
estructura y 
directrices 
entregadas por 

Equipos de 

Salud Mental 

Encargado 

de Salud 
Mental 
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s, 
necesidades 

la Corporación 
de Salud. 

-  Generación de 
un mapa de 
recursos que 
identifique 
actores 
relevantes en el 
territorio. 

- Reuniones con 
Organizaciones 
del territorio 
para establecer 
demanda y 
prioridades en 
temáticas de 
salud mental 
 

- Aumentar en un 20 
% de acciones de 
prevención y 
promoción de salud 
mental en los 
territorios respecto 
al 2014, a partir de  
problemáticas 
priorizadas en los 
diagnósticos. 

- Aumentar en un 
20% las 
intervenciones 
preventivas, 
promocionales y 
detección temprana 

en establecimiento 
educacionales 
priorizados a partir 
del diagnóstico  

- 10% de 
Organizaciones de 
Adultos Mayores 
reciben acciones de 
prevención y 
promoción de salud 
y detección 
temprana de 
enfermedades de 
salud mental 
asociadas a su 
tramo etáreo. 

- Incremento de un 
10% en acciones de 
prevención de VIF 
respecto al 2014. 

- Nº de 
intervenciones 
realizadas/Nº de 
intervenciones 
planificadas x 
100 
- Nº de acciones 
de prevención y 
promoción 
realizadas en el 
2015/Nº de 
acciones de 
prevención y 
promoción 
realizadas en el 
2014 x 100 

- Nº de 
organizaciones 
que recibieron 
intervenciones 
promocionales-
preventivas/Nº 
de 
Organizaciones 
en el territorio x 
100 
- Nº de 
organizaciones 
de Adultos 
Mayores 
intervenidas en 
el año/Nº de 
organizaciones 
de Adultos 
Mayores del 
territorio.  
- Nº 
Organizaciones 
que recibieron 
intervención en 
prevención en 
temáticas de 
VIF en 2015/ Nº 
Organizaciones 
que recibieron 
intervención en 
prevención en 
temáticas de 

 Equipos de 
Salud Mental 

Encargado 
de Salud 
Mental 
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VIF en 2014 

 

Problema 
priorizado 

Objetivos  Metas Indicadores Actividades RRHH Monitoreo 
Evaluación 

                
Escasa 
Representación 
Adulto Mayor 

Brindar 
atención a 
personas de 
65 años y 
más con 
diagnósticos 
de trastornos 
mentales  
 

Establecer línea base 
personas de 65 años 
y más con consumo 
perjudicial o 
dependencia de 
alcohol. 

(N° de personas 
de 65 años en 
tratamiento (bajo 
control) con 
consumo 
perjudicial o 
dependencia al 
alcohol 2015/ 
Población inscrita 
y validada por 
FONASA de 65 
años y más) x 
100  

Personas de 65 
años y más en 
tratamiento por 
diagnóstico de 
trastorno mental 
de consumo 
perjudicial o 
dependencia de 
alcohol  

Psicólogos  Encargado 
Salud Mental  

Línea base de 
adultos mayores en 
tratamiento por 
depresión (65 años y 
más)  

(N° de adultos 
mayores en 
tratamiento por 
Depresión (65 
años y más)/ 
Población 
beneficiaria 
validada por 
FONASA de 65 
años y 
más)*100.  

Adultos mayores 
en tratamiento 
por Depresión 
(65 años y más)  

Psicólogos  Encargado 
Salud mental  

Línea base de casos 
revisados en 
consultoría de Salud 
Mental de adultos 
mayores (65 años y 
más)  

(Nº de casos 
revisados en 
consultoría de 
salud mental de 
adultos mayores 
(65 años y más) 
2015/N° de 
niñas/os de 
adultos mayores 
(65 años y más) 
ingresados por 
diagnóstico de 
trastornos 
mentales en el 
año 2015)x 100  

Casos revisados 
en consultoría de 
Salud Mental de 
adultos mayores 
(65 años y más)  

Psicólogos  Encargado 
Salud mental  

 

Problema 
priorizado 

Objetivos  Metas Indicadores Actividades RRHH Monitoreo 
Evaluación 

Escasa 
Representación 
Adulto Mayor  

Brindar 
atención a 
personas de 
65 años y 
más con 
sospecha de 
Alzheimer  
 

Aumentar la 
cobertura de 
pesquisa a personas 
de 65 años y más 
con Alzheimer y 
otras demencias.  

(No de personas 
de 65 años y 
más con 
sospecha de 
Alzheimer y otras 
demencias año 
2015 (MENOS) 
Nº de personas 
de 65 años y 
más ingresadas 
con Alzheimer y 
otras demencias 
año 2014)/Nº de 
personas de 65 
años y más 

Consulta médica 
ante la sospecha 
de Alzheimer y 
otras demencias  
a personas de 65 
años y más  

Psicólogos  Encargado 
Salud mental  
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ingresadas con 
Alzheimer y otras 
demencias año 
2014) x 100  

Realizar 
Visitas 
domiciliarias 
(VD) a 
familias con 
persona de 
65 años y 
más con 
riesgo 
psicosocial  
 

Aumentar el número 
de visitas 
domiciliarias a 
familias con persona 
de 65 años y más 
con riesgo 
psicosocial, en 
relación al periodo 
anterior  

(Número de VD a 
familias con 
persona de 65 
años y más con 
riesgo psicosocial 
2015 (MENOS) 
Número de VD a 
familias con 
persona de 65 
años y más con 
riesgo psicosocial 
2014  
/Número de VD a 
familias con 
persona de 65 
años y más con 
riesgo psicosocial 
en 2014) x 100  

Visitas 
domiciliarias 
(VD) a familias 
con persona de 
65 años y más 
con riesgo 
psicosocial  

Psicólogos / 
Trabajador 
Social  

Encargado 
Salud mental  

 

 

LABORATORIO CLINICO COMUNAL  

 

El Laboratorio Clínico Comunal de la comuna de San Bernardo tiene por objetivo asegurar la demanda en 

exámenes, satisfaciendo una necesidad cada vez más creciente, permitiendo responder en forma oportuna a 

una pesquisa precoz, confirmación de diagnósticos, control y tratamiento.  

La información que genera el Laboratorio Clínico de la comuna, permite mejorar la gestión de cada centro, 

con entrega oportuna de la información para la toma de decisiones en salud. 

El Laboratorio se encuentra implementando Estándares de Acreditación, emanados desde el Ministerio de 

Salud y de Normas ISO, las que establecen requisitos particulares para la entrega de calidad y competencia 

en la atención de los Laboratorios Clínicos, permitiéndonos de esta manera entregar prestaciones GES a la 

comunidad de San Bernardo. 

El personal del Laboratorio mantiene su compromiso en forma permanente con nuestros usuarios, 

capacitándose y esforzándose cada día en entregar un trabajo de excelencia, avalado por programas 

internos y externos de Control de Calidad, los que junto a la constante modernización a través de la 

automatización e informatización de los procesos, buscan dar seguridad a los usuarios. 

La comuna de San Bernardo cuenta con Laboratorio Clínico  desde el año 1991, logrando con ello disponer 

de un servicio que respalda la resolutividad y oportunidad de atención. 

Hoy el Laboratorio Clínico de San  Bernardo, se enmarca dentro de un servicio de la mayor relevancia en la 

atención primaria de salud especialmente para el cumplimiento de las Estrategia Nacional de Salud para 

la década 2011 – 2020 en sus nueve objetivos estratégicos. 

Los gráficos mostrados nos indican la capacidad de absorción del crecimiento de la demanda y la capacidad 

de respuesta a la población inscrita validada ante el FONASA. 
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Gráfico N° 1 - Evolución del  número de exámenes realizados en Laboratorio Clínico Comunal años 

2004 a Octubre 2014 

                      

Gráfico N°2.- Total de población inscrita validada versus población beneficiada con exámenes  

entre los años 2007 y Octubre 2014 

 

Desafíos 2015  

1.- Readecuar para optimizar  el sistema informático en red  permita ampliar  nuevas estaciones y  mejorar 

eficiencia para aumentar calidad de atención    Centros de Salud    

2.-Implementar técnicas y procedimientos de los programas GES (Hormonas) 

3.-Contar con un sistema eléctrico que cuenta con la capacidad necesaria para el Laboratorio 

4.-Avanzar en el proceso de implantación de un sistema de calidad 

5.-Continuar la capacitación permanente  de los funcionarios del Laboratorio 

6.- Avanzar como centro de referencia en docencia tanto para universidades e institutos profesionales 
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UNIDAD OFTALMOLOGICA ( UAPO) 
 
MISIÓN  
 

“Brindar atención de salud oftalmológica, a nuestra comunidad, con equidad y oportunidad, por un equipo de 
salud comprometido y técnicamente competente, tendiente a resolver la LE de esta especialidad” 
 
 
VISIÓN 
 
“Lograr establecer la Unidad Oftalmológica como un Centro de Salud Oftalmológico, altamente resolutivo” 

OBJETIVO: 

La Unidad Oftalmológica inicia sus atenciones el 1 de Octubre de 2008, con el objetivo de resolver lista de 

espera oftalmológica de la comuna, en el grupo de edad de 15 años y más, en patologías GES y No Ges, así 

como resolver brechas de atención de la especialidad en el nivel secundario. 

MODELO DE ATENCION: 

La UAPO centra su atención en el usuario, a través de la prestación de servicios con Empatía, Buen trato y 

Dignidad, a traves de una agenda flexible, operativa y viable. 

                       

MODELO DE ATENCION

Dar respuesta a la demanda de atención oftalmológica que se expresa a 
través de situaciones y resultados poco satisfactorios (brecha de 
atención, lista de espera, gravedad )

Prestación de 
servicios

Gestión de la 
demanda

Agenda medica 
operativa, viable y 

flexible

Calidad de atención
Referencia y contra 

referencia
Registro y seguimiento

Buen trato
Empatía

DIGNIDAD

U
S
U
A
R
I
O

 

Las actividades se encuentran financiadas a través del Convenio de Resolutividad de Especialidades, del cual 

se debe dar cumplimiento en un 100 % al 31 de diciembre de cada año. 

El flujo de derivación desde los Centros de Salud de la comuna, se encuentra protocolizado y el numero de 
atenciones para cada uno se realiza de acuerdo a la lista de espera que registran dichos establecimientos.    
( OFERTA de acuerdo a la DEMANDA) 
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FLUJOGRAMA DE ATENCION
(asignación de hora de atención)

Centro de Salud

UAPO

Destina cupos 
asignados de 
fondo de ojo

Cita pacientes 
de lista de 
espera por 
terreno

Agenda    medica
Asigna cupos de 
acuerdo a demanda y 
prioridad

Genera 
Interconsulta o 
solicitud de 
examen (fondo 
de ojo)

Cita pacientes 
de lista de 
espera que 

cuentan con 
fono

Agenda para pacientes 
bajo control y 

derivaciones propias

 

                      

El equipo de trabajo

• 2 Médicos oftalmólogos          ( 1,5  
(1 jornada)

• 3 Tecnólogas ( o)  Medicas            (2 
(2 y ½ jornada)

• 3 TENS ( 3 jornadas)

• 2 Administrativos

( 2 jornadas)

• 1 Auxiliar de Servicio

( 1 jornada)

• 1 Medico Coordinador 

• Internos TMO

( U Andrés Bello,

Diego Portales)

 

 

 

RED DE ATENCION Y DERIVACION (REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA) 
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De las atenciones realizadas en la UAPO se generan Interconsultas cuya resolución está centrada en Hospital 

Parroquial de San Bernardo y Hospital Barros Luco, ( CESFAM del área poniente) y Hospital El Pino ( CESFAM 

del área oriente), en el Hospital EGC se atienden pacientes pediátricos con patología GES. 

La UAPO está establecida como Microred para la Provincia del Maipo, en patología GES Vicio de Refracción en 

mayores de 65 años. 

 

PRODUCCION 

El número de atenciones por año, se presenta en el grafico siguiente, donde es posible apreciar un 

incremento progresivo desde el año 2008. 

Cabe mencionar que los cumplimientos de metas establecidas se encuentran por sobre lo esperado, y la 

proyección a diciembre de 2014 da cuenta del incremento en el  numero de atenciones realizadas por 

nuestra Unidad. 
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PERFIL DE DERIVACION 

De la prevalencia de enfermedad ocular, los Vicios de Refracción son la patología que concentra el mayor 

volumen de consultas, por lo cual a contar del año 2009, se comenzó a entregar lentes a los beneficiarios de 

15 a 64 años, no cubiertos por el AUGE. 

                   

PERFIL DE DERIVACION DESDE APS (referencia año 2012)

Pertinencia VRefracción:      98%
Glaucoma:        85.9%

Porcentaje de derivación al nivel 
terciario: 4.8%

Porcentaje de inasistencia : 6.7%

Respuesta del nivel 
terciario : 27%

68 %

26 %

6%
4 %

Vicio refraccion

Retinopatia DM

sospecha glaucoma

otras

 

El número de lentes entregados por año se muestra en el siguiente grafico: 



130 
PLAN DE SALUD DE SAN BERNARDO 2015 

 

                              

LOGRO: A la fecha no se cuenta con lista de espera de Vicios de Refracción en el grupo etario de 15 a 64 

años. 

AUGE: 

La Unidad oftalmológica es micro red de derivación de pacientes mayores de 65 años con Vicio de 

Refracción, para toda la Provincia del Maipo. 

El número de consultas a contar del año 2011 se muestra en el grafico que sigue 
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El número de lentes entregados anualmente por AUGE, se detalla en el grafico siguiente: 
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El Programa AUGE-UAPO se lleva a cabo a través de un Convenio con el Servicio de Salud, en el cual, se 

entrega la responsabilidad absoluta a la Unidad Oftalmológica, (registros, citación, atención, entrega de 

lentes, monitoreo) 

LINEAMIENTOS PARA EL AÑO 2015 

La UAPO se financia a través del Convenio de Resolutividad Especialidades, las directrices de este Programa 

son negociadas y entregadas por el Servicio de Salud en el mes de diciembre. 

Sin embargo se supone la continuidad de las acciones, y desde este punto de vista proponemos: 

A- Diagnostico y tratamiento 

1-Seguir trabajando en conjunto con los CESFAM, el despeje de la Lista de espera, hasta agotarla 

2-Ampliar la cartera de servicios en relación a procedimientos, específicamente Paquimetria para el 

diagnostico de Glaucoma (a través de fondos de equipamiento) 

3-Ampliar la cartera de prestaciones de resolución quirúrgica, programando cirugías de chalazión y pterigion 

4-Continuar con el trabajo conjunto entre UAPO y Universidad Andrés Bello en lo referente a resolución de 

brechas de procedimientos por Tecnólogo Medico 

5-Atencion de pacientes mayores de 65 años como parte del ESFAM 

B- Prevención 

1-Realizar pesquisa activa de glaucoma 

C- Educación 

1-A pacientes diabéticos: Retinopatia 

2-A equipo de trabajo de los CESFAM en sospecha de Glaucoma 
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D- Infraestructura  

Dado que la Unidad Oftalmológica, ha crecido en sub programas y por ende en número de atenciones 

diarias, es que se hace imprescindible contar con un espacio físico adecuado que permita brindar atención en 

condiciones optimas. Por lo anterior se ha propuesto un cambio de domicilio a diciembre de 2014.  

 

CONVENIOS ODONTOLÓGICOS 2014 

     CONVENIO COMPONENTE META % TOTAL 

ODONTOLÓGICO INTEGRAL 

ENDODONCIAS 365 69,3 253 

PROTESIS 750 85,2 639 

MHER 950 100,0 950 

AUDITORIAS 47 95,7 45 

  SONRISAS 400 51.0% 204 

GES ODONTOLOGICO ADULTO 60 años ALTAS 593 60,4 358 

      

GARANTÍAS GES  ENERO - AGOSTO 2014 

         

Problemas de Salud 

Carol 
 
Urzúa 

Confrat
ernidad 

El 
Manzan
o 

Joan 
Alsina 

Juan 
Pablo
II 

Raúl 
Brañes 

Raúl 
Cuevas 

Total 
general 

Artrosis de Cadera y/o Rodilla Leve o 
Moderada Artrosis de Cadera Leve o 
Moderada {decreto nº 44} 38 7 18 46 34 32 46 221 

Artrosis de Cadera y/o Rodilla Leve o 
Moderada Artrosis de Rodilla Leve o 
Moderada {decreto nº 44} 60 26 38 65 72 32 97 390 

Asma Bronquial . {decreto nº 228} 43 5 113 71 7 17 84 340 

Asma Bronquial 15 Años y Más . {decreto 
n° 1/2010} 47 8 29 38 42 77 57 298 

Cáncer Cervicouterino Segmento Proceso de 
Diagnóstico {decreto nº 228} 23 

  
2 3 1 29 

Colecistectomía Preventiva . {decreto nº 
228} 25 14 2 19 13 44 30 147 

Dependencia de Alcohol y Drogas . 
{decreto nº 44} 2 2 

 
8 2 4 4 22 

Depresión . {decreto nº 228} 264 83 197 234 212 208 365 1563 

Diabetes Mellitus Tipo 2 . {decreto nº 
228} 155 53 160 157 102 125 191 943 

Displasia Luxante de Caderas . {decreto 
n° 1/2010} 2 209 240 8 156 417 1 1033 

Enfermedad de Parkinson . {decreto n° 
1/2010} 7 

 
3 2 4 

 
14 30 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica . {decreto nº 228} 74 41 22 46 69 131 106 489 
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Epilepsia no Refractaria 15 Años y Más . 
{decreto n° 1/2010} 17 4 4 4 

 
59 12 100 

Hipertensión Arterial . {decreto nº 228} 690 120 526 263 427 329 758 3113 

Hipotiroidismo en Personas de 15 Años y 
Más . {decreto n° 4/2013} 305 17 47 136 104 80 203 892 

Infección Respiratoria Aguda . {decreto 
nº 228} 762 286 636 939 533 911 412 4479 

Neumonía . {decreto nº 228} 221 36 79 79 64 70 49 598 

Prevención Secundaria IRCT . {decreto n° 
1/2010} 37 31 

 
43 22 55 45 233 

Salud Oral . {decreto nº 228} 272 115 318 297 154 316 167 1639 

Salud Oral Adulto . {decreto nº 44} 93 32 55 84 48 32 105 449 

Salud Oral Integral de la Embarazada . 
{decreto n° 1/2010} 538 267 570 530 434 718 449 3506 

Tratamiento Erradicación HELICOBACTER 
PYLORI . {decreto n° 4/2013} 60 1 18 43 23 22 38 205 

Vicios de Refracción Presbicia Pura 
{decreto nº 228} 

   
3 

  
1 4 

VIH/SIDA . {decreto nº 1/2010} 57 42 63 25 2 72 92 353 

Total general 3769 1422 3138 3140 2526 3754 3327 21076 
 

         En la comuna de San Bernardo, se han ingresado  21.076 garantías explícitas en Salud, constituyéndose 
como los 5 Problemas de Salud con más ingresos: IRA el 21.2%; SALUD ORAL INTEGRAL DE LA 
EMBARAZADA 16.6%; HTA el 14.8%; SALUD ORAL 6 AÑOS 7.8%; DEPRESIÓN 7.4%. 
 

                                                          

 

Lista Espera por Hospital y por Cesfam,  Comuna San Bernardo 

Nivel 
Secundari
o 

C.Carol 
Urzúa 

C.Confrate
rnidad 

 Dr. Raúl 
Cuevas 

 El 
Manza
no 

 Juan 
Pablo II 

Padre Joan 
Alsina 

Dr. Raúl 
Brañes 

Total 
general 

CDT - BLT 3851 2595 4290 2433 1892 3465 3339 21865 

H.EGC 142 92 81 71 120 46 161 713 

H.L.CORD
OVA 1 

      
1 

H.EL PINO 155 1176 70 987 1199 38 1053 4678 

H.PARRO
QUIAL 99 

 
457 

  
6 

 
562 

Total 
general 4248 3863 4898 3491 3211 3555 4553 27819 

 

Hospitales 

LISTA DE 
ESPERA TOTAL 

COMUNA SAN 
BERNARDO 

CDT- BLT 21865 

H.EGC 713 

H.L.CORDOVA 1 

H.EL PINO 4678 

H. PARROQUIAL 562 

  Total General 27819 
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Solicitudes de Interconsultas generadas de Enero a Septiembre 2014 

CESFAM CDT - BLT H.EGC H.EL PINO 
H. 
PARROQUIAL UAPO Total General 

C. Carol Urzúa 1026 136 146 753 427 2488 

C. Confraternidad 847 76 687 
 

334 1944 

C. Dr. Raúl Cuevas 1025 67 56 1106 571 2825 

C. El Manzano 620 62 483 
 

182 1347 

C. Juan Pablo II 737 98 672 
 

321 1828 

C. Padre Joan Alsina 874 43 30 665 328 1940 

C. Dr. Raúl Brañes 842 148 730 
 

259 1979 

Total General 5971 630 2804 2524 2422 14351 
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MEDICO INTERCONSULTOR COMUNAL 

El MEDICO INTERCONSULTOR COMUNAL surge en respuesta a las necesidades de articulación de la Red de 
Salud, para generar uniformidad de criterios y protocolos de priorización, con el fin de aumentar la 
resolutividad de la Comuna de San Bernardo, centrándonos en la atención del paciente y familia. 

Cuando el problema de salud sobrepasa el nivel de resolutividad de la atención primaria, el médico deriva al 

usuario a través de una interconsulta a nivel atención de especialista ambulatorio que denominamos 

“demanda”. Con el fin de mejorar la pertinencia de la derivación se genera durante el 2013 el cargo de 

Médico Interconsultor Comunal y el Centro de Resolución Local Rosita Benveniste. 

La  existencia de Listas de Espera en la Comuna, que no pueden ser gestionadas de la forma habitual, por 
orden o turno de atención, por la existencia de factores agravantes que prevalecen, es que algunas 
Sociedades Médicas como la British Medical Association (BMA) han señalado que utilizar el tiempo de espera 
como único criterio de gestión podría entrar en contradicción con otros principios basados en la necesidad 
del paciente. 

El manejo de la lista de espera y la resolutividad es una prioridad en atención primaria, para darles una 

respuesta eficaz a nuestros usuarios, considerando que la atención secundaria se encuentra sobrepasada en 

las demandas  asistenciales y que ésta se realiza fuera del entorno familiar, cultural y muchas veces 

territorial de nuestras familias a cargo. 

Se han implementado estrategias como los Comités Interconsultores, en cada Centro de Salud, en los que 
trabaja el médico interconsultor, Odontólogo interconsultor y Matrón Interconsultor con las Coordinadoras de 
GES y Redes locales, equipo que se encuentra consolidado desde hace casi una década y que maneja la 
última información en torno a las redes, microrredes y convenios de resolutividad. Sus Objetivos son 
disminuir la lista de espera a nivel comunal, con lo que respecta a patologías que se pueden resolver o 
manejar en APS, mejorar articulación de la red local con atención secundaria o programas de resolutividad 
local, estandarizar procesos de referencia, capacitar a médicos interconsultores en relación a derivaciones 
pertinente y mejoría en la resolutividad local, fortalecer el rol de médico interconsultor como referente 
técnico local, mejorar la comunicación a nivel clínico en red. 

En las estrategias de Priorización se consideran aspectos como el impacto social que produce la enfermedad, 

si genera incapacidad laboral, si existe discapacidad física, si es población activa laboralmente, si es menor o 

mayor a 65 años, si presentan Licencias Médicas Prolongadas. Criterios clínicos como la probabilidad de 

presentar complicaciones clínicas, el impacto en la calidad de vida. Disponibilidad de recursos de la red 

asistencial. 

 Nuestra principal estrategia es capacitar a médicos interconsultores para el aumento de la resolutividad y el 

trabajo coordinado en la Comuna y la Red de Salud del S.S.M.S., así a través de estos a la totalidad de los 

médicos que trabajan en los Centros de Salud. 

 

Centro de Resolución Local  ROSITA BENVENISTE 

El CENTRO DE RESOLUCIÓN LOCAL ROSITA BENVENISTE se ubica en el sector Nor-Oriente de la Comuna de 
San Bernardo, territorio correspondiente al CESFAM El Manzano. Es uno de los más vulnerables, en el que se 

ubica el Campamento San Francisco que alberga a aprox. 1.500 personas en condiciones de extrema 
pobreza, sumado a la presencia de un vertedero y necesidades no resueltas en Salud. 

Este proyecto que ha completado un año de funcionamiento, tiene como finalidad atender las necesidades en 
salud de los Sanbernardinos, mediante el trabajo conjunto de la Ilustre Municipalidad de San Bernardo, 
Clínica Las Condes, Desafío Levantemos Chile y la Comunidad Judía de Chile. 

Su Misión es, contribuir a la solución de problemáticas de salud existentes a nivel comunal mediante la 
resolución de patologías no quirúrgicas que puedan ser tratadas en un box de atención por profesionales de 
excelencia, tecnología de punta, en menor tiempo y permitiendo así  reducir  las brechas de acceso a la 
salud, existentes actualmente en la comuna de San Bernardo. 

Su Visión, es consolidarse como una Institución de Salud prestigiosa, confiable,  y que entregue 
prestaciones de calidad para contribuir a reducir y resolver la lista de espera de atención de especialistas y 
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procedimientos del Sector público comunal, conjugando el emprendimiento público con colaboración de 
especialistas del sistema privado, brindando atención de excelencia a los pacientes.  

A un año de su funcionamiento, se han atendido a 3910 usuarios  que se encuentren en Listas de Espera de 
Atención de Especialistas  o que requieren algún tipo de atención o exámenes que no se realizan en sus 
Cesfam de origen, de donde son  derivados para su atención. 

El Policlínico proporciona atenciones médicas y odontológicas de especialidad tales como: Urología, 
Ginecología, Otorrinolaringología, Odontología y distintas especialidades pediátricas como Pediatría, 
Gastroenterología, Neurología, Nefrología, Genética, Endocrinología y Odontopediatría. 

Exámenes de imagenología tales como: Radiografías, Ecografías abdominales y de partes blandas, Ecografías 
gineco-obstétricas, Electrocardiogramas, Audiometrías e Impedanciometrías. 

Actualmente se trabaja en forma conjunta con el Rotary Club de San Bernardo para entregar audífonos a 
usuarios previamente seleccionados. 

Desafíos 2015: 

 Aumentar la cobertura en atenciones médicas de especialidad 
 Implementar nuevos programas dentales 
 Aumentar oferta de Horas de especialista y especialidades asistentes 
 Aumentar oferta de exámenes y agilizar flujos de referencia y contra referencia. 
 Alcanzar la Acreditación en Calidad 
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Consolidado de atenciones Policlínico Rosita Benveniste desde Octubre de 2013 a Agosto 2014. 

Ecografías obstétricas y Ginecológicas Octubre – Diciembre 2013 

Tipo de 
Ecografía 

N° de 
pacientes 

 N° de pacientes  N° de pacientes  N° de pacientes 

 Octubre  Noviembre  Diciembre  Total 2013 

Obstétricas 29  42  32  103 

        

Ginecológicas 8  14  13  35 

        

Total 37  56  45  138 

 

Especialidades pediátricas 

Atenciones por Especialidades pediátricas Noviembre 2013  

Especialidad 
pediátrica 

CESFAM N° de 
pacientes 

C. Morbilidad Interconsultas Altas de 
IC 

Pediatría El Manzano 12 10 2 0 

      

Pediatría Total 12 10 2 0 

 

Total de atenciones por Especialidades pediátricas 2013 

Especialidad 
pediátrica 

N° de pacientes C. Morbilidad Interconsultas Alta Interconsultas 

Pediatría 45 36 9 4 

     

Gastroenterología 8 2 6 2 

     

Nefrología 6 0 6 3 
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Neurología 14 0 14 2 

     

Endocrinología 7 0 7 3 

     

Genética 2 0 2 1 

     

Total especialidades 82 38 44 15 

 

Atenciones especialidades 2014 

Atenciones por Especialidades Enero 2014  

Especialidad 
pediátrica 

N° de 
pacientes 

C. Morbilidad Interconsultas Alta 
Interconsultas 

Pacientes 
inasistentes 

Pediatría (5) 5 4 1 0 0 

      

Gastroenterología 
Infantil (14) 

14 0 14 3 0 

      

Nefrología (10) 9 0 9 3 1 

      

Neurología (10) 9 0 9 0 1 

      

Endocrinología (6) 4 0 4 2 2 

      

Total 41 4 37 8 4 

 

Atenciones de especialidades Marzo 2014 

Especialidad 
pediátrica 

N° de 
pacientes 

C. Morbilidad Interconsultas Alta 
Interconsultas 

Pacientes 
inasistentes 

Pediatría (22) 21 16 5 0 1 

      

Gastroenterología 
infantil (22) 

19 0 19 2 3 

      

Neurología infantil 
(10) 

8 0 8 2 2 

      

Urología (5) 4 0 4 0 

1 cambio de 
diagnóstico 

1 

      

Endocrinología 
infantil (6) 

6 0 6 3 0 

      

Total 58 16 42 8 7 

 

 

 

Atenciones de especialidades Abril de 2014 

Especialidades 
 

Total De 
pacientes 
atendidos 

Atenciones 
Morbilidad 

Atenciones  
IC 

Altas De 
IC 

Pacientes 
Inasistentes 

Pediatría (36) 29 25 4 3 7 
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Atenciones de especialidades Mayo de 2014 

 

Atenciones de especialidades Junio 2014 

      

Neurología 
infantil (5) 

4 0 4 1 1 

      

Gastroenterología 
infantil (22) 

18 0 18 4 4 

      

Nefrología infantil 
(10) 

9 0 9 4 1 

      

Endocrinología 
infantil (6) 

5 0 5 0 1 

      

Urología (15) 11 0 11 2 4 

      

Totales de 
atenciones  (94) 

76 25 51 14 
 

18 

Especialidad 
pediátrica 

N° de 
pacientes 

C. Morbilidad Interconsultas Alta 
Interconsultas 

Pacientes  
Inasistentes 

Pediatría (20) 18 18 0 0 2 

      

Urología (10) 9 0 9 1 1 

      

Gastroenterólogo 
Infantil (12) 

9 0 9 3 3 

      

Neurología 
Infantil (12) 

9 0 9 4 3 

      

Totales de 
atenciones 

45 18 27 8  
 

9 

Especialidades 
 

Total De 
pacientes 
atendidos 

Atenciones 
Morbilidad 

Atenciones  
IC 

Altas De IC Pacientes 
inasistentes 

Pediatría (34) 29 29 0 0 5 

      

Neurología 
infantil (10) 

9 0 9 0 1 

      

Gastroenterología 
infantil (18) 

18 0 18 4 0 

      

Nefrología infantil 
(12) 

9 0 9 4 3 

      

Endocrinología 
infantil (6) 

5 0 5 0 1 

      

Urología (10) 7 0 7 2 3 

      

Totales de 77 29 48 10 13 
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Atenciones de especialidades Julio 2014 

Atenciones de especialidades Agosto de 2014 

 

 

Atenciones de especialidades Septiembre de 2014 

atenciones (90)  

Especialidades 
 

Total De 
pacientes 
atendidos 

Atenciones 
Morbilidad 

Atenciones  
IC 

Altas De 
IC 

Pacientes 
inasistentes 

Pediatría (24) 23 23 0 0 1 

      

Neurología 
infantil (10) 

9 0 9 1 1 

      

Gastroenterología 
infantil (24) 

19 1 18 3 5 

      

Nefrología infantil 
(12) 

6 3 3 0 6 

      

Endocrinología 
infantil 

0 0 0 0 0 

      

Urología (5) 4 0 4 0 1 

      

Ginecología (35) 33 33 0 0 2 

      

Totales de 
atenciones (110) 

94 60 34 4 
 

16 

Especialidades 
 

Total De 
pacientes 
atendidos 

Atenciones 
Morbilidad 

Atenciones  
IC 

Altas De 
IC 

Pacientes 
Inasistentes 

Pediatría (21) 17 17 0 0 4 

      

Neurología 
infantil (15) 

15 0 15 2 1 

      

Gastroenterología 
infantil (24) 

19 0 19 3 5 

      

Nefrología infantil 
(12) 

9 1 8 0 3 

      

Endocrinología 
infantil(6) 

4 0 4 2 2 

      

Urología (10) 7 0 7 0 3 

      

Ginecología (14) 14 0 14 0 0 

      

Totales de 
atenciones (79) 

85 18 67 7 
 

18 
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Atenciones de especialidades Octubre de 2014 

 

Total  atenciones médicas : 714 (2013- 2014) 

 

Especialidades 
 

Total De 
pacientes 
atendidos 

Atenciones 
Morbilidad 

Atenciones  
IC 

Altas De 
IC 

Pacientes 
Inasistentes 

Pediatría (24) 23 23 0 0 1 

      

Neurología infantil 
(5) 

4 0 4 0 1 

      

Gastroenterología 
infantil (18) 

12 0 12 1 6 

      

Nefrología infantil 
(6) 

4 0 4 0 0 

      

Endocrinología 
infantil(6) 

5 0 5 1 1 

      

Urología (5) 4 0 4 1 1 

      

Ginecología (16) 12 0 12 1 4 

      

Otorrinolaringología 
(9) 

9 0 6 1 3 

      

Totales de 
atenciones (79) 

69 23 47 5 
 

17 

Especialidades 
 

Total De 
pacientes 
atendidos 

Atenciones 
Morbilidad 

Atenciones  
IC 

Altas De 
IC 

Pacientes 
Inasistentes 

Pediatría (14) 13 13 0 0 1 

      

Neurología infantil 
(10) 

9 0 9 1 1 

      

Gastroenterología 
infantil (12) 

10 0 10 1 2 

      

Nefrología infantil 
(6) 

6 0 6 0 0 

      

Urología (10) 9 0 9 1 1 

      

Ginecología (30) 26 0 26 0 4 

      

Otorrinolaringología 
(18) 

14 0 14 11 4 

      

Totales de 
atenciones (79) 

87 13 74 14 13 
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Atenciones de Odontología convenios* 2013 - 2014 

 

 

 

 

 

* Convenios: Programas de resolutividad, Mujeres y hombres de escasos recursos, Ges 60 
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Estadísticas de Ecografías Ginecológicas y Obstétricas 2014 

Mes/Tipo de ecografía Ecografía obstétrica Ecografía 
Ginecológica 

Total de ecografías 

    

Enero 36 13 49 

    

Febrero 4 2 6 

    

Marzo 19 7 26 

    

Abril  22 29 51 

    

Mayo 13 12 25 

    

Junio 40 16 56 

    

Julio 17 50 67 

    

Agosto 11 21 32 

Especialidades 
 

Total de atenciones 

Odontología 2013 300 

  

Odontología 2014 1830 
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Septiembre 41 14 55 

    

Octubre 49 24 73 

    

Total 252 188 440 

 

Ecografías año 2014 Policlínico Rosita Benveniste 

0
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Estadísticas de Ecografías abdominales y de partes blandas 2014     

Mes/Tipo de 
ecografía 

Ecografía 
abdominal  

Ecografía renal Ecografía partes 
blandas 

Total de 
ecografías 

     

Mayo 24 0 2 26 

     

Junio 17 2 2 21 

     

Julio 4 2 3 9 

     

Agosto 0 0 0 0 

     

Septiembre 11 6 13 30 

     

Octubre 0 0 0 0 

     

Total 56 10 20 86 

 

Estadísticas de Audiometrías  2014 

Audiometrías mensuales realizadas 
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Mes N° audiometrías 
realizadas 

Audiometrías normales Audiometrías con algún 
grado de alteración 

Agosto 103 9 94 

    

Septiembre 194 3 191 

    

Octubre  156 10 146 

    

Total audiometrías 
realizadas 

453 22 431 

 

Grafico  de audiometrías e impedanciometrías realizadas mensualmente 

 

 

Consolidado de atenciones de Rayos X desde Agosto a Octubre de 2014 

 Policlínico Rosita Benveniste. 

 

Radiografías de Agosto 2014 

Tipo de Radiografía N° de prestaciones 

Tórax   

Rodilla 1 

Mano (Edad Ósea)  

Mano Adulto   

Cavidades Perinasales   

Tobillo   
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Pie  

TOTAL 1 

 Número de pacientes: 1  

 

 

Radiografías de Septiembre 2014 

Tipo de Radiografía N° de prestaciones 

Tórax  1 

Rodilla 1 

Mano (Edad Ósea)  

Mano Adulto   

Cavidades Perinasales  1 

Tobillo   

Pie  

TOTAL  3 

 Número de pacientes: 1  

Radiografías de Octubre 2014 

Tipo de Radiografía N° de prestaciones 

Tórax   

Rodilla 2 

Mano (Edad Ósea) 5 

Mano Adulto  4 

Cavidades Perinasales   

Tobillo  4 

Pie 3 

TOTAL 18 

 Número de pacientes: 18  

Total de prestaciones de Rayos X Agosto a Octubre 

Mes Cantidad 

Agosto 1 

Septiembre 3 

Octubre 18 

TOTAL 22 
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Total de atenciones anual 

Atenciones Total 

Atenciones médicas 714 

Ecografías gineco – obstétricas 505 

Ecografías abdominales y de partes blandas 86 

Audiometrías e impedanciometrías 453 

Rayos X 22 

Número de Radiografías: Agosto a Octubre 2014 

2014 
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Atenciones dentales 2130 

Total general 3910 

 

Prestaciones extras: 

 150 pacientes se realizan fondo de ojo, de ellos la mayoría eran Hipertensos en Lista de espera. 

 Desde Septiembre se están realizando atenciones de Odontopediatría para niños de entre 2- 5 años 

de la comuna de San Bernardo y usuarios que estén en lista de espera de atención por 

Odontopediatras en nivel secundario. 

 Alumnas de Universidad de los Andes de 3° año, asisten los días jueves a realizar controles de 

crecimiento y desarrollo a pacientes de Cesfam El Manzano.  

 Tecnología de telemedicina aplicada en la toma de presión, glicemia capilar, electrocardiagramas y 

peso. 

 

 

 

DOTACION PERSONAL 

 

 

1. Recursos Humanos. 

Para dar cumplimiento a las actividades programadas para el año 2015, se ha definido la siguiente dotación 

por categorías.  

Dotación de Atención Primaria año 2015 de la Comuna de San Bernardo.  

Categoría 

  

Profesión 

Dotación 

2015 

(Jornadas 

44 horas) 

N° Total 

de Horas 

N° de 

Funcionarios   

Categoría A 

  Dentistas 32,86 1445,84 37 

  Médicos 88,84 3908,96 89 

  Químico farmacéutico 2 88,00 2 

Categoría B 

  Administrador Publico 2 88,00 2 

  As. Social 31,5 1386,00 32 

  Enfermeras 52,18 2295,92 53 

  Kinesiólogos 28,75 1265,00 30 

  Ingeniero en Administración 0 0,00 0 

  Ingeniero Comercial 2 88,00 2 

  Ingeniero en Ejecución 7 308,00 7 

  Matronas 42,95 1889,80 43 
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  Nutricionistas 32 1408,00 33 

  Psicólogos 35,25 1551,00 38 

  Tecnólogo Medico 10 440,00 10 

  Ter. Ocupacional 7 308,00 8 

  Educ. de Párvulos 8 352,00 9 

  Psicopedagoga 0,25 11,00 1 

  Profesor 1 44,00 1 

Categoría C   Tec. Nivel Superior 250,61 11290 256 

Categoría D 

  T.Paramédico E. 100,5 4422,00 103 

  

Otros Técnicos P. (Dental, 

Labor.) 16,5 726,00 17 

Categoría E   Administrativos 217,02 9548,88 219 

Categoría F 

  Aux. Servicios 61 2684 62 

  Vigilantes 1 44,00 1 

  Conductor 16 704,00 16 

  Camillero 2 88,00 2 

TOTAL 1048,21 25804,72 1073 

    Fuente: Departamento de RRHH Dirección de Salud de San Bernardo. 

 

Plan de Capacitación 2015  

A continuación se presenta un avance respecto al Plan de capacitación 2015, el cual de formula sobre la base 

de un proceso de detección de necesidades tanto en los centros de salud, como en el equipo de asesores 

técnicos o coordinadores de programas. 

PROGRAMA CAPACITACIÓN 2015 PERSONAL ESTATUTO ATENCIÓN PRIMARIA (LEY 19,378)  

COMUNA SAN BERNARDO 

N° 
Act 

LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS  

ACTIVIDADES DE 
CAPACITACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

      

      

1 L n° 1Fortalecer el 
Modelo de Atención en 
Salud 

Salud familiar con 
enfoque trabajo 
intersectorial 

Conocer los principios básicos del modelo 
salud familiar e identificar herramientas en el 
trabajo intersectorial 

2 L n° 4 Mejorar la calidad 
de la atención y trato al 
Usuario 

Acreditación en 
atención abierta 

Conocer los protocolos y guías asociados a la 
acreditación en atención abierta 
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3 L n° 4 Mejorar la calidad 
de la atención y trato al 
Usuario 

Actualización en 
Diabetes e insulino 
terapia 

Actualizar, conocer y manejar protocolos y 
normas técnicas referente a diabetes tipo I y 
II, nutrición e insulinoterapia 

4 L n° 4 Mejorar la calidad 
de la atención y trato al 
Usuario 

Manejo integral del 
paciente crónico 

Conocer desde una mirada biopsicosocial el 
manejo del paciente con enfermedad crónica  

5 L n° 4 Mejorar la calidad 
de la atención y trato al 
Usuario 

RCP  Conocer en términos teóricos y prácticos la 
reanimación cardiopulmonar. 
Incorporar conceptos básicos de RCP en  
urgencias de personas adultas 
Identificar las principales acciones frente a un 
accidente. 
Conocer realizar las maniobras básicas de un 
RCP. 

6 L n° 4 Mejorar la calidad 
de la atención y trato al 
Usuario 

Atención y satisfacción 
usuaria 

Conocer indicadores y estándares de calidad 
de la atención, la nueva ley referente a trato 
al usuario 20.584, elaborar propios 
indicadores de acuerdo a protocolos y ley 20 
mil, con el fin de manejar situaciones 
conflictivas. 

7 L n° 4 Mejorar la calidad 
de la atención y trato al 
Usuario 

Actualización en 
inmunizaciones 

Actualizar, conocer y manejar conceptos 
referentes a las generalidades, seguridad, 
bases inmunológicas de vacunas, programa 
nacional de inmunizaciones y aspectos 
prácticos en inmunizaciones. 

8 L n° 4 Mejorar la calidad 
de la atención y trato al 
Usuario 

Gestión de residuos en 
establecimientos de 
atención de salud 
(REAS) 

Manejar materias de gestión ambiental y 
manejo de residuos peligrosos, a partir de las 
disposiciones legales vigentes. 

9 L n° 5 Generar 
estrategias de Desarrollo 
Organizacional para el 
mejoramiento de la 
calidad de vida 
funcionaria 

Comités paritarios de 
higiene y seguridad 

Conocer materias,  normativa legal vigente y 
gestión referente a los CPHS  

10 L n° 5 Generar 
estrategias de Desarrollo 

Organizacional para el 
mejoramiento de la 
calidad de vida 
funcionaria 

Estrategias de 
autocuidado de los 

equipos, manejo de 
estrés y clima de buen 
trato 

Manejar conceptos de mediación y resolución 
de conflictos y dar a conocer estrategias que 

ayuden a su resolución. Reconocer la 
importancia de la prevención y autocuidado 
en la vida laboral y comunicarse 
efectivamente. Utilizar herramientas en el 
manejo del estrés laboral y situaciones 
difíciles. 

11 L n° 6 Incorporar 
tecnologías de 
información y 
comunicaciones 

Avis y Ficha Clínica Conocer herramientas del sistema operativo 
avis de mayor eficiencia y complejidad que 
aporten a la gestión en salud. 

 

Bienestar de Salud 

El Bienestar de Salud de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, se constituye a 

partir de la promulgación de la ley 20.647, que modifica la ley 19.754, la cual permite  la incorporación del 

personal de los establecimientos de salud a las prestaciones de Bienestar, autorizando la constitución y 

creación de éste.  

Posterior a la designación, se establece el Departamento de Bienestar, el cual se encuentra conformado por 

el Comité de Bienestar de Salud constituido por 16 integrantes representantes de los  funcionarios de salud, 

por una parte, 8 elegidos por designación de la Sra. Alcaldesa Nora Cuevas Contreras, 4 titulares y 4 

suplentes, por otra y en iguales condiciones, 8 nombrados por las asociaciones gremiales. 
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Posterior a la designación y conformación del Comité a través de votación secreta, se establece como 

presidente del Comité d Bienestar a don Jaime Godoy Inostroza, funcionario de Salud, designado por la Sra. 

Alcaldesa.  

 

 

INTEGRANTES COMITÉ DE BIENESTAR  DE SALUD 

 

CONDICIÓN  

 

DESIGNACIÓN  

Jaime Godoy Inostrozas     Presidente Comité de Bienestar  Estable  Sra. Alcaldesa  

Luis Carrasco Jiménez Estable Sra. Alcaldesa  

Myrtha Garate Martínez Estable  Sra. Alcaldesa  

Ramón Yáñez Latorre Estable Sra. Alcaldesa  

Pabla Castillo Marambio  Suplente Sra. Alcaldesa  

Javiera Moya Zúñiga Suplente Sra. Alcaldesa 

Pilar Espinoza Hernández Suplente  Sra. Alcaldesa 

Mario Astorga Velásquez  Suplente  Sra. Alcaldesa 

Eulogia Ortiz Butrón  Estable Asociaciones Gremiales  

Karen Aedo Ramírez Estable Asociaciones Gremiales  

Ivette Cáceres Bello Estable Asociaciones Gremiales  

Carmen Riquelme Castillo Estable Asociaciones Gremiales  

María Elsa Ponce Estay Suplente Asociaciones Gremiales  

Cesar Vásquez Bustos Suplente Asociaciones Gremiales  

Ramón Cofre Becerra  Suplente  Asociaciones Gremiales  

Jessica Jaime Flores Suplente  Asociaciones Gremiales 

 

Actualmente el departamento de Bienestar de Salud, se encuentra conformado por los siguientes integrantes  

 

 

INTEGRANTES  DPTO DE BIENESTAR DE SALUD 

  

FUNCIÓN  

Orielle Ramos Aguayo Encargada Comité de Bienestar de Salud  

María José Miranda Saldivia Administrativo Contable  

Elisa Melo Catalán Administrativo Bienestar  
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Es importante destacar el compromiso adquirido por la Sra. Alcaldesa Nora Cuevas Contreras, quien 
ha facilitado la gestión del Bienestar de Salud, otorgando  las instalaciones para la atención a los 
funcionarios; ubicado en Maipú 430 San Bernardo, dependencia amplia  y cómoda. 
 

Visión:  

Nuestro Bienestar será un servicio integral, con liderazgo en brindar una gestión con eficacia y calidad en 

donde sus beneficios y prestaciones se funden en los siguientes valores y principios: solidaridad, respeto a 

las personas, reserva y privacidad de los problemas que afecten a los asociados y su grupo familiar, 

objetividad, equidad, universalidad de los beneficios, eficiencia, participación, y transparencia en su 

administración.  

Misión:   

Propender al mejoramiento de las condiciones de vida de los afiliados y sus cargas familiares y al desarrollo 

y perfeccionamiento social, económico y humano de los mismos, proporcionando en la medida que sus 

recursos lo permitan, beneficios y prestaciones de salud, educación, asistencia social, económica, cultural y 

recreación, entre otros. 

 

A partir del mes de Mayo de 2013, se da inicio al proceso de incorporación de los funcionarios a Bienestar de 

Salud, siendo 682 los Socios fundadores. 

Actualmente San Bernardo cuenta con el Bienestar más grande del país, conformado por 850 funcionarios 

adheridos, correspondiente al 71% del total de la dotación. 

FINANCIAMIENTO: 

 Aporte Fiscal a través de la SUBDERE (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo) 

 Aporte Municipal otorgado por la Ilustre Municipalidad de San Bernardo 

 Aporte otorgado por los funcionarios de Salud a través de la cuota mensual correspondiente al 0,5 

del sueldo base y el 0,5 aporte atención primaria.  

 

Del monto obtenido, Bienestar de Salud distribuye sus ingresos en las siguientes prestaciones:  

 

NOMBRE DE  

LA PRESTACIÓN 

AÑO 2013 

MONTO DE REEMBOLSO 

AÑO 2014 

MONTO DE REEMBOLSO 

 

Reembolso en Salud 

$25.000.- ( correspondiente 

a los  meses Oct; Nov, Dic) 

 

$80.000.- 

Subsidios Económicos  

Matrimonio 

Nacimientos  

 

$25.000 

$25.000.- 

 

$30.000.- 

$25.000.- 

Subsidio Económico  

Escolar  

   

Sin aporte Bienestar 

 

$20.000.-  
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Pre básica  

Básica  

Media  

Universitaria  

 Por carga habilitada en la CCAF 

Los Andes. 

Subsidio Económico por 

Fallecimiento  

Socio 

Hijo 

Cónyuge  

 

 

$150.000. 

$100.000.- 

$100.000.- 

 

 

$170.000.- 

$150.000.- 

$100.000.- 

Beneficios Complementarios  

Ajuar  

Sin Aporte Bienestar  $25.000.- 

Beneficios Complementarios  

Incendios   

$100.000.- $100.000 

Beneficios Complementarios  

Catastróficas  

Sin aporte Bienestar 

 

$100.000 

Prestamos 

Emergencia de Salud 

Personal 

 

$100.000 

 

$200.000 

Gift Card 18 de Septiembre Sin Aporte Bienestar $10.000.- 

 

Gift Card Navidad $10.000.- $20.000.- 

 

 

A su vez, el Bienestar de Salud, ha establecido convenios con empresas privadas, de los cuales actualmente 

se encuentran vigente:  

 

NOMBRE DE  

LA PRESTACIÓN  

NOMBRE DE 

LA EMPRESA 

CONVENIO 

PRESTACIÓN EN SALUD  

 Dental Colon  hasta un 50% 
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DENTAL 

Bulnes 304  

San Bernardo 

 

Dental Vitaldent 

Santiago Centro 

Ahumada 11 Of 40 

de descuento 

 

hasta un 70%  

de descuento 

           

 

 OPTICA 

 

Instituto de Prevención  

de la Ceguera (IPC)  

Providencia 

 Av. Salvador 943 Santiago  

 

Descuento de un 40% en lentes 

ópticos  

PRESTACIÓN EN SERVICIOS  

Convenio GASCO S.A Venta de Vales de Gas  

PRESTACIÓN EN DEPORTES  

GIMNASIO  

 

Acuatic Sport Descuento valor preferencia 

Bienestar de Salud   

PRESTACIÓN EN ENTRETENCION  

PARQUE  

DE ENTRETENCIONES  

MAMPATO  Descuento valor preferencia 

Bienestar de Salud   

 

 

Dentro de su primer año de prestación, el Bienestar de Salud ha llevado a cabo diversas actividades, 
tales como:  
 

Celebración de Navidad  

En su creación, el Bienestar de Salud, realiza la celebración de la Fiesta de navidad, el día 13 de diciembre 

del 2013, instancia que se desarrolla en dependencias de la Piscina Municipal, con la participación de 600 

participantes, culminando a las 18:00 horas. 

Celebración del Día de la Mujer 

Actividad donde se cuenta con 600 beneficiarias a quienes se les entrega un obsequio representativo de 

Bienestar de Salud.  

(AGS) Asamblea  General de Socios 

Evento llevado a cabo el 08 de mayo, en dependencias del  Rotary Club, en la que se informa a los socios 

sobre los avances a la fecha. 
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Tenedor Libre de Pastas 

Actividad a beneficio, realizada el día 22 de agosto,  en dependencias de Rotary Club, dirigido a reunir ayuda 

económica para a una funcionaria con diagnostico terminal.  

Celebración de Fiestas Patrias  

Instancia inédita de celebración de las Fiestas Patrias, realizado el 27 de agosto de 2014,   en dependencias 

del Parque Metropolitano Cerro Chena. La actividad de recreación permitió realizar competencias de juegos 

típicos chilenos. 

 

2. Recursos Financieros.  

 

Los recursos financieros  para el funcionamiento de los Establecimientos de Salud administrados por la     

Dirección de Salud de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, son principalmente 

de origen Ministerial a través del ingreso per cápita, Convenios y aporte municipal. 

Aporte Municipal al Área Salud respecto al Ingreso total percibido municipal. Comuna San 

Bernardo, Región Metropolitana y Chile. Años 2006 – 2012. 

Lugar /año 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

San Bernardo 6,67 7,08 8,03 6,78 6,5 8,4 9,29 

RM 4,1 4,5 4,2 4,53 4,16 5,11 5,28 

CHILE 4.9 4.72 4.04 4,1 4,23 4,06 4,4 

 Fuente: SINIM, 2012 

El aporte a salud a nivel de la comuna ha tenido múltiples variaciones, triplicándose del año 2005 al 2006, 

posterior a este año disminuyó hasta el 2008 presentando un leve aumento del 0.28% en el año 2009. En el 

año 2010 aumentó drásticamente en más de dos puntos porcentuales, bajando hacia los años 2011 y 2012 

 

Porcentaje del Gasto en Personal de Salud sobre el Gasto Total de Salud, Comuna San Bernardo, 

Región Metropolitana y Chile. Años 2010 – 2012. 

 

 Porcentaje del Gasto en Personal de Salud Sobre el Gasto Total de 

Salud (% ) 

Lugar/año 2012 2011 2010 

San Bernardo 77,66 78,65 77,46 

Región Metropolitana 74,79 72,42 73,15 

Chile 77,42 75,07 75,30 

Fuente: SINIM,2012. 
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PROGRAMACION OPERATIVA 

 

En la comuna de San Bernardo la Programación Operativa del recurso humano profesional se realiza en dos 

planillas diferentes, una permite programar y calcular el requerimiento de los profesionales de todas las 

categorías, otra en  la que se programa la oferta odontólogica.  

Con el fin de estandarizar y facilitar el cálculo de las horas que se requieren para labores administrativas, en 

el caso de los profesionales; la administración central ha establecido un pool de horas semanales para cada 

profesional a cargo de Programas, subprogramas, Encargados de Sector y Enfermera de Transversal, lo que 

permite establecer las horas disponibles para la canasta de servicios. 

Cabe señalar que la programación considera tanto el tiempo destinado a atención directa y a las labores 

administrativas que  oscilan entre un 15 a 30% dependiendo de la distribución de la designación de las 

Jefaturas de Programa y Jefes de Sector principalmente. 

 

PRESUPUESTO 

A continuación se presenta la ejecución presupuestaria del año 2014 

 

INGRESOS TOTAL 
Distribución 
Porcentual 

Per Cápita 10.416.943.076 52,51% 

Subvención Municipal 2.646.000.000 13,34% 

Ingresos Programas Salud 4.539.267.695 22,88% 

Licencias Médicas 431.112.000 2,17% 

Desempeño Colectivo 1.487.262.613 7,50% 

Recaudación consultorios 15.629.990 0,08% 

Departamento Bienestar 173.000.000 0,87% 

Concesión Kioscos 2.400.000 0,01% 

Campos Clínicos 124.852.000 0,63% 

TOTAL INGRESOS 19.836.467.374 100,00% 

GASTOS  

Gastos de Personal  

Total Remuneración Salud 14.500.000.000 

Honorarios 1.600.000.000 

 16.100.000.000 

  

Servicios Generales  

Departamento Bienestar 173.000.000 

Empresa de Aseo 191.978.445 

Arriendo de Vehículos y equipos 228.201.477 

Arriendo Ambulancia 12/24 Hrs. 48.280.849 

Servicio Impresión 42.215.244 

Colaciones SAPU 32.043.169 

Servicio Informáticos 80.312.105 

Servicio Financiero y Seguros 16.413.598 

Arriendo Máquinas 16.787.490 

 829.232.377 
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Servicios Básicos  

Luz 76.711.602 

Agua 47.512.087 

Teléfono e internet 37.311.132 

Gas 50.093.711 

Radios y celular 20.075.957 

Combustibles 23.355.004 

 255.059.493 
 
 
 
 
 
  

Otros Gastos  

Fármacos y Materiales quirúrgicos 963.277.095 

Laboratorio exámenes y reactivos 321.988.271 

Dental 119.257.857 

Programas 380.794.513 

Materiales de Oficina 67.330.215 

Materiales de Aseo 15.616.147 

Vestuario 35.000.000 

Sala Cuna 22.217.420 

Sanitización 11.654.350 

Mantención Ascensor 8.682.493 

Arriendo y Mantenc. Eq. Eléctricos 210.235.258 

Gastos Varios Ambulancias 22.228.767 

Activos Fijos, Construcciones, PMI 173.893.118 

Otros 300.000.000 

 2.652.175.504 

  

TOTAL GASTOS 19.836.467.374 

 

 

  

 

 

 

ANEXOS 
Planilla de Programación Operativa 
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