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INTRODUCCIÓN
El Plan de Salud Comunal es un instrumento de gestión y planificación del área salud a nivel local y en él
se presentan y describen los objetivos, indicadores y metas de nuestro primer nivel de atención en el
corto y mediano plazo. Dado que se construyó un Plan para el Trieno 2019-2021, para el año 2020,
corresponde dar cuenta de los avances y nuevos desafíos.
En el Plan de Salud se integran las Orientaciones técnicas para la programación en red que el Minsal
propone en consecuencia con la mirada y las necesidades reales de nuestra población a cargo en donde
intervienen de manera clara los determinantes sociales en el proceso salud-enfermedad.
El Plan trienal pone énfasis en la promoción de la salud como una estrategia para lograr una comunidad
más saludable, sin dejar de lado la prevención tratamiento y rehabilitación enfatizando aquí el logro de
resultados.
El Plan de salud mantiene su Misión Visión y Valores que deben guiar nuestra acción, y que nos permite
trabajar en un marco de equidad, humanización de la atención y mejoramiento continuo de la atención.
Aportando en aquellas áreas o grupos específicos de población que concentran los peores indicadores y/o
la mayor vulnerabilidad: personas mayores en situación de desprotección, niños, niñas y adolescentes
personas con enfermedades crónicas, enfermos terminales postrados entre otros.
Especial consideración debemos tener en lo referente al trabajo con la población migrante que reside en
nuestra comuna y se atiende en nuestros Centros de Salud, en relación a educación y trato, superando la
barrera del idioma.
El Plan ha sido elaborado por un equipo de personas referentes técnicos y comunidad a través de los
CDLS.
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•Queremos lograr una comunidad saludable y comprometida con su
salud

Visión

Misión

Valores

Lineamientos
Estratégicos

•Brindar atención primaria de salud a nuestra comunidad, con
calidad, equidad y oportunidad, por un equipo de salud
comprometido y técnicamente competente; con la participación
activa de la comunidad en un marco de dignidad y respeto mutuo

•Como Organización, planeamos la necesidad de realizar un trabajo
mancomunado de todo el equipo de salud y la comunidad, basado en la
equidad, solidaridad, mejoramiento continuo y humanización en la
atención, entendiendo la salud como un derecho de cada individuo, familia
o población. Esto enmarca los principios fundamentales de nuestro
sistema de salud familiar, pilares en el desarrollo de cada una de
nuestras actividades, como lo son la atención integral, centrado en las
personas y con continuidad en la atención a través de los ciclos de la
vida.

•TRIENIO 2019 - 2021 AÑO 2020
•Promoción de la salud
•Mejorar el acceso a la atención en salud
•Mejorar la resolutividad a nivel local
•Gestión de listas de espera
•Descentralización de la atención
•Avanzar en acreditación de nuestros centros de salud
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PLAN DE SALUD TRIENIO 2019-2021
AÑO 2020
La estructura del Plan de Salud Comunal año 2020, comprende:
1- Descripción y Antecedentes generales de la comuna
2- Descripción de las actividades realizadas durante el año 2019, tanto clínicas como de apoyo a
la gestión
3- Cumplimiento de lo programado en las áreas priorizadas para el trienio
4- Plan de trabajo para el año 2020, que considera:
•

Orientaciones programáticas

•

Diagnósticos participativos

•

Indicadores de programación

•

Otras tareas priorizadas de acuerdo a lo visualizado durante el año 2019

•

Plan de Promoción y Participación social

•

Plan de Capacitación

Resulta importante tener en consideración que el año 2020, se cierra el ciclo de los objetivos sanitarios
de la década 2011-2020, que son:
•

Mejorar la salud de la población

•

Disminuir las desigualdades en salud

•

Aumentar la satisfacción de la población frente a los Servicios de Salud

•

Asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias

Según la evaluación de la OMS el estado de avance a la fecha muestra algunos retrocesos en indicadores
de impacto como es el caso de: TBC, VIH, OH. Drogas, Obesidad infantil, rezago infantil avances
importantes en ACV, ERA, Cumple en Enfermedades transmisibles, diabetes, salud sexual embarazo
adolescente entre otras.
De esta manera debemos tener también una mirada de futuro y adaptarnos a los nuevos desafíos.

Los lineamientos estratégicos que deberán guiar nuestra misión son:
1- Promoción de la salud
2- Mejorar el acceso a la atención en salud
3- Mejorar la resolutividad a nivel local
4- Gestión de listas de espera
5- Descentralización de la atención
6- Avanzar en acreditación de nuestros centros de salud
7- Satisfacción usuaria
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Cuadro de mando integral de la Dirección de Salud San Bernardo

•Situación actual de
salud
•Diagnosticos
participativos
•Satisfaccion usuaria

•Evaluación de
Actividades año 2019
• Evaluacion araes
priorizadas
•Plan de trabajo 2020

Usuarios

Finanzas
•Presupuesto
•Aporte municipal,
percapita,reforzamiento

Procesos
Internos

Formación Y
crecimiento
•Dotación
•Plan de capacitación
•Salud ocupacional
•Bienestar
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Diagnóstico Comunal de Participación
Según el diagnóstico participativo realizado el año 2018, las problemáticas priorizadas por sector
geográfico de la comuna fueron las que se detallan en el siguiente grafico.
En el grafico n° 1- se enumeran las problematicas mas relevantes.
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CONCLUSION GENERAL
Es posible concluir que los problemas priorizados son posibles de abordar y contribuir a su solución desde
la mirada de salud.
Podemos observar y analizar que las determinantes sociales en salud que se mencionan se ven reflejadas
en la calidad de vida de nuestra comunidad. En general son problemas transversales que afectan todos
los ámbitos de nuestra vida diaria, por lo tanto, es necesario realizar las distintas acciones pertinentes
con instituciones tanto públicas como privadas, para contribuir a una coordinación conjunta que vaya en
mejora para todos y todas las personas que habitan los distintos territorios de la comuna.
Es de suma importancia entregar las herramientas necesarias a nuestra comunidad para participar de los
procesos y en la toma de decisiones, así como también en la ejecución de las mismas.
Resulta fundamental también el trabajo coordinado con las Comisiones mixtas de los distintos Centros de
Salud, formadas por representantes de establecimientos educacionales y funcionarios de salud para dar
respuesta a las necesidades de los establecimientos , trabajando de manera coordinada y focalizando los
recursos en los distintos ciclos de la vida.
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Durante el año 2019 se realizan actualizaciones a los diagnósticos donde se pudieron levantar

las

siguientes problemáticas:
•

Baja participación y desinterés de los dirigentes sociales, adolescentes en mantener una relación
estable y trabajo colaborativo con el centro de salud.

•

Baja participación comunitaria de funcionarios de los centros.

•

Baja participación de la población migrante, en las acciones que se realizan en los centros de salud

•

Desinformación de la comunidad respecto de planificación, prestaciones y programas de salud

•

Focos de contaminación y falta de áreas verdes

•

Consumo problemático de drogas y alcohol

•

Prevalencia de enfermedades mentales enfocadas en el género femenino.

•

Infraestructura insuficiente para la atención de la comunidad.

•

Insuficiente cantidad de horas médicas para atención adecuada

•

Aumento de dotación de profesionales en los centros de salud

•

Difícil acceso y movilización a los centros de salud.

•

Corresponsabilidad de la comunidad con respecto al que hacer de los Centros de Salud.

•

Trabajo con las distintas redes que existen en la comuna.

Desde las distintas problemáticas señaladas, durante el año en curso se realizan Planes de trabajo
enfocados a fomentar la participación, invitando a nuevos actores que fortalezcan el trabajo
mancomunado que deben tener los centros de salud y la comunidad. Es de vital importancia mantener
una comunidad informada y educada sobre las prestaciones que se ofrecen en los centros de salud,
contribuyendo a dar cumplimiento al modelo de Salud Familiar.

9

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
PROMOCIÓN DE LA SALUD
Promoción de la Salud y Participación Social entrega herramientas a la comunidad con el fin de que puedan
mejorar su calidad de vida, a través del fomento de hábitos de vida saludables. Así también promueve
una comunidad más participativa y responsable en sus procesos de salud.
El Ministerio de Salud, ha elaborado el programa de Promoción de la Salud, en el que se enmarca la
estrategia “Municipios, Comunas y Comunidades Saludables”, cuyo objetivo es fortalecer el rol de
Municipio, como actor estratégico para mejorar los resultados en salud y calidad de vida de la población
en conjunto con la comunidad e intersector, Con una mirada integral y de equidad.
Para este efecto entre la Seremi y la Municipalidad se establecen los compromisos relacionados con los
objetivos establecidos en la estrategia Municipios, Comunas y Comunidades Saludables del Programa de
Promoción de la Salud.
El entorno de trabajo lo conforman:
•

Comunidad

•

Comunidad Migrante

•

CDLS

•

CESFAM

•

Establecimientos Educacionales

•

Municipio

•

Corporación Municipal

•

Jardines Infantiles

Lo anterior es organizado a través de 5 ejes de trabajo como se aprecia en el siguiente
diagrama:
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Acciones de Promoción realizadas durante el año 2019
Como parte de la planificación del presente año, se propuso trabajar actividades en la comunidad,
relacionadas con el calendario anual de la OPS (Organización Panamericana de Salud) sobre “Hitos de
salud en la Atención Primaria”. Las actividades fueron:
-Actividad al aire libre Subida al Cerro Chena
-Actividades de alimentación saludable y Actividad física al aire libre
-Celebración día del niño
-Día mundial contra el cáncer
-Día internacional de la lucha contra el cáncer infantil
-Día internacional de la mujer
-Día mundial de la tuberculosis
-Día mundial de la salud
-Día mundial de la hipertensión
-Día mundial sin tabaco
-Día mundial del medio ambiente
-Día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas
-Día mundial contra la hepatitis
-Semana mundial de la lactancia materna
-Día internacional de los pueblos indígenas del mundo
-Día internacional de la alfabetización
-Celebración fiestas patrias
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-Día mundial para la prevención del suicidio
-Fonda vegana
-Día mundial del corazón
-Día internacional de las personas mayores
-Día mundial de la salud mental
-Talleres de alimentación saludable y actividad física, farmacología, sectores focalizados
-Día mundial de la visión
-Día mundial de la obesidad
-Día mundial de la ley de lavado de manos
-Feria de servicios sector lo Herrera
-Corridas familiares
-Pasamos Agosto
-Diagnóstico participativo centro de salud Joan Alsina y doctor Raúl Cuevas
-Bienvenida primavera
-Conservatorio adolescentes
-CESFAM Joan Alsina fondos de participación ciudadana
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PLAN DE PROMOCION TRIENIO 2019-2021
AÑO 2020
Previo a establecer los puntos a abordar, se diseñó un árbol de problemas, con el objetivo de determinar
las causas del problema central: “Alta prevalecía de conductas no saludables en toda la población de la
comuna de San Bernardo”, el cual se detalla a continuación:

Gracias a la realización del árbol de problemas, se desprendieron variadas causas de dicho problema
central, que se pueden discriminar y agrupar por niveles. Las causas correspondientes al nivel 1, que
serán intervenidos en el programa de Promoción de la salud y Participación Social son: Exceso de entornos
(físicos, sociales e informativos) poco saludables, que limitan el acceso a la actividad física Por otro lado,
los correspondientes al nivel 2 son tres: Insuficientes intervenciones en actividad física en espacios
públicos, Bajo involucramiento de las personas con su entorno de vida, su asociatividad y participación y
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por último, Dificultad de acceso a la práctica regular de actividad física. Por último, en el nivel 3, se
establecieron dos causas a intervenir: Menor infraestructura o implementación para realizar actividades
deportivas y/o recreativas activas; y por otro los Insuficientes programas de actividad física asociados a
espacios públicos.
Posterior a establecer el árbol de problemas, se determinó el árbol de Objetivos esperados luego de llevar
a cabo las intervenciones que serán abordadas en el programa de Promoción de la Salud y Participación
Social, estableciendo como Objetivo general: Baja prevalencia de conductas no saludables en toda la
comuna de San Bernardo.

Al igual que en el árbol de problemas se desprenden causas por niveles, en el caso del árbol de objetivos,
se desprenden medios según niveles. Los medios del nivel 1 que serán abordados en el programa son:
Disminución de entornos (físicos, sociales e informativos) poco saludables y Disminución de entornos
(físicos, sociales e informativos) poco saludables, que limitan el acceso a la actividad física. Por otro lado,
los correspondientes al nivel 2 son: Suficientes intervenciones en actividad física en espacios públicos,
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Alto involucramiento de las personas con su entorno de vida, su asociatividad y participación; y Mejora
en acceso a la práctica regular de actividad física. Por último, los medios del nivel 3 son: Mayor
infraestructura o implementación para realizar actividades deportivas y/o recreativas activas; y
Suficientes programas de actividad física asociados a espacios públicos.
Los medios anteriormente señalados serán abordados con actividades que serán detalladas a posterior
con sus respectivos resultados esperados, descripción de la actividad y también cómo complementar
descripción de la actividad con enfoque local.

RESULTADOS ESPERADOS
RESULTADO ESPERADO: Alto conocimiento de alternativas de alimentos saludables de bajo costo.

Indicadores

Porcentaje de
personas
intervenidas de la
comuna de San
Bernardo que
adquieren un alto
conocimiento de
alternativas de
alimentos saludables
de bajo costo en el
trienio

Fórmula de
Cálculo
(N° de personas
intervenidas de la
comuna San
Bernardo que
adquieren un alto
conocimiento de
alternativas de
alimentos saludables
de bajo costo en el
trienio / N° Total de
personas
intervenidas de la
comuna San
Bernardo en el
trienio) x100

Meta

Medio de
Veriﬁcación

50%

Informe técnico

Supuestos

Contar con el apoyo
de la autoridad
local

RESULTADO ESPERADO: Adecuada infraestructura para la venta de alimentos saludables o
deteriorada (Puntos feria, carritos, ferias libres, kioscos, huertos comunitarios y escolares, verdulerías,
otros mercados, etc.).
Indicadores
Kioscos saludables
de establecimientos
educacionales de la
comuna San
Bernardo con
infraestructura
adecuada para la
venta de alimentos
saludables en el
trienio

Fórmula de
Cálculo
Número de kioscos
saludables de
establecimientos
educacionales de la
comuna San
Bernardo con
infraestructura
adecuada para la
venta de alimentos
saludables en el
trienio

Meta
3 kioscos saludables
de establecimientos
educacionales de la
comuna San
Bernardo con
infraestructura
adecuada para la
venta de alimentos
saludables en el
trienio

Medio de
Veriﬁcación

Informe técnico

Supuestos

Contar con el apoyo
de la Dirección de
educación
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RESULTADO ESPERADO: Mayor infraestructura o implementación para realizar actividades
deportivas y/o recreativas activas.
Indicadores
Espacios públicos de
la
comuna San
Bernardo
con mayor
infraestructura o
implementación para
realizar actividades
deportivas y/o
recreativas en el
trienio

Fórmula de
Cálculo

Meta

Número Espacios

3 espacios públicos
de
la comuna San
Bernardo
con mayor

públicos de la
comuna
San Bernardo con
mayor
infraestructura o
implementación para
realizar actividades
deportivas y/o
recreativas en el
trienio

infraestructura o
implementación para
realizar actividades
deportivas y/o
recreativas en el
trienio

Medio de
Veriﬁcación

Informe técnico

Supuestos
Contar con el apoyo
de Direcciones
Municipales
involucradas. Contar
con el compromiso y
participación activa
de las comunidades
intervenidas.

RESULTADO ESPERADO: Suﬁcientes programas de actividad física asociados a espacios públicos.

Indicadores

Espacios públicos de
la comuna de San
Bernardo con
programa de
actividad física
durante el trienio

Fórmula de
Cálculo

Número espacios
públicos de la
comuna de San
Bernardo con
programa de
actividad física
durante el trienio

Meta

3 espacios públicos
de la comuna de
San Bernardo con
programa de
actividad física
durante el trienio

Medio de
Veriﬁcación

Informe técnico

Supuestos
Contar con el
compromiso y
participación activa
de las comunidades
intervenidas.
Condiciones
climáticas favorables
para la práctica de
actividad física, en el
periodo de ejecución
de la actividad.
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ACTIVIDADES
1. TALLERES DE ACTIVIDAD FÍSICA
RESULTADO
ESPERADO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
- Realización de talleres educativos en
alimentación saludable, algunos de los
temas recomendados son: - Talleres
educacionales,
vivenciales
y
demostrativos
sobre
educación
alimentaria y hábitos de vida saludable
Sensibilización
en
hábitos
Alto conocimiento de alimentarios
saludables
alternativas de
Recomendaciones
para
la
toma
de
alimentos saludables
decisiones
alimentarias
más
de bajo costo.
saludables,
según
presupuesto
familiar.

ENFOQUE LOCAL
- Se realizarán talleres educativos sobre
cocina con enfoque en cuidadores de
niños, con el ﬁn de aumentar el
conocimiento
de
alternativas
de
preparaciones de alimentos saludables y
de bajo costo, dando realce al concepto
de cocina saludable, económica y
sustentable. Los talleres serán impartidos
por un nutricionista que enseñará a los
usuarios
diferentes
preparaciones
prácticas y económicas con alimentos
bajos en sellos. Por otra parte, un
profesional
nutricionista
realizará
educación en alimentación saludable,
porciones caseras y ley de etiquetado
nutricional.

2. CAPACITACIÓN A COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE LEY N° 20.606 SOBRE
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS Y SU PUBLICIDAD
RESULTADO ESPERADO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
- Adecuada
infraestructura para la
venta de alimentos
saludables o
deteriorada (Puntos
feria, carritos, ferias
libres, kioscos, huertos
comunitarios y
escolares, verdulerías,
otros mercados, etc.).

- Diseñar e implementar programa de
capacitación a comunidad educativa
sobre
Ley
Nº20.606
Sobre
Composición
Nutricional
de
los
Alimentos y su Publicidad para instalar
acciones
de
vigilancia.
Incluye
adquisición de material educativo.

ENFOQUE LOCAL

- Realización de talleres educativos en los
diferentes
establecimientos
educacionales
que
mejoraran
la
infraestructura de sus kioscos, para toda
la comunidad educativa.
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3. MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE CUENTAN CON
INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA
(TECHUMBRES, LOCKERS, ILUMINACIÓN, ENTRE OTROS)
RESULTADO ESPERADO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

· Mayor infraestructura
o implementación para
realizar actividades
deportivas y/o
recreativas activas.

· Realizar mejoras a espacios públicos
ya creados para la actividad física y
que cuentan con infraestructura
básica para la actividad física y
recreación, por ejemplo instalar
techumbre o toldos en zona de
máquinas de AF/ juegos infantiles,
habilitar casilleros para facilitar la
seguridad de pertenencias,
(idealmente que involucre recursos
municipales y/o intersectoriales) que
facilite la práctica de la actividad
física de la comunidad, instalación de
bebederos, instalación de mejores
luminarias, entre otros).

ENFOQUE LOCAL
· Se mejorarán la infraestructura en 2
canchas ya implementadas en 2
diferentes territorios de la comuna que
se encuentren activas, donde se
realizarán mejoras como; pinturas de las
canchas, tableros de basketball, arcos de
futbol, cierre perimetral, etc. Las
mejoras se implementarán previa
revisión por parte del equipo técnico,
para identiﬁcar las necesidades de cada
sector y las condiciones previas de cada
cancha.

4. ADQUISICIÓN DE SET IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
RESULTADO ESPERADO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

·Mayor infraestructura o · Los implementos sugeridos son
implementación para
para toda la población escolar:
realizar actividades
pelotas deportivas (basketball,
deportivas y/o
volleyball, fútbol, handball), petos,
recreativas activas.
conos, aros, colchonetas.

ENFOQUE LOCAL
· Se constará con set de implementos
deportivos para las juntas vecinales
donde se encuentren insertas las plazas
activas a intervenir. Estos implementos
ayudaran al optimo desarrollo de la
actividad, y constaran de: bandas
elásticas, balones de basketball,
voleyball, futbol, petos, ula ula, bosu,
mat de yoga, vallas, escalera
coordinativa, entre otros.
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5. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE KIOSCOS Y
CASINOS ESCOLARES
RESULTADO ESPERADO
· Adecuada
infraestructura para la
venta de alimentos
saludables o
deteriorada (Puntos
feria, carritos, ferias
libres, kioscos, huertos
comunitarios y
escolares, verdulerías,
otros mercados, etc.).

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
· Mejoramiento de infraestructura y
equipamiento de kioscos y casinos de
establecimientos educacionales
públicos para dar cumplimiento a la
Ley Nº20.606 Sobre Composición
Nutricional de los Alimentos y su
Publicidad.

ENFOQUE LOCAL
· Se realizará la evaluación de
infraestructura de 2 kioscos de
establecimientos educacionales con el ﬁn
de mejorar y potenciar el diseño físico y
contribuir a entregar un mejor entorno
para la alimentación saludable de la
comunidad escolar.

Mejoramiento de infraestructura y
equipamiento de kioscos en los
establecimientos educacionales, con
el ﬁn de contribuir al cumplimiento de
la ley 20.606 "Composición y
etiquetado de los alimentos y su
publicidad". Por ejemplo adquisición
de: - Equipos de refrigeración y/o
congelación - conexión a la red de
agua potable y alcantarillado Instalación de energía eléctrica Instalación de lavamanos Instalación de visicooler - Contenedor
de materias primas que no necesiten
refrigeración - Deposito con tapa para
desperdicios - Microondas Además se
recomienda pintar fachada del kiosco
con la comunidad escolar e
implementar un diario mural,
promoviendo con estas acciones
hábitos de vida saludable.
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6. CAMPAÑA COMUNICACIONAL SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE
RESULTADO ESPERADO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Alto conocimiento de
alternativas de alimentos
· Campaña comunicacional de alimentación
saludables de bajo costo
saludable con pertinencia local que
desincentive el consumo de alimentos
"Altos en" y promueva el consumo de
alimentos frescos y naturales. Se puede
realizar a través de medios digitales
(intranet,
páginas
web,
correos
electrónicos, redes sociales), escritos
(Boletines, periódicos, diarios murales) y
audiovisuales (radio, televisión). Debe
contener objetivos comunicacionales por un
periodo de tiempo mínimo y utilizando
diferentes medios de difusión (radio,
letreros, redes sociales u otras).

ENFOQUE LOCAL

· Campaña comunicacional audiovisual de
alimentación saludable que desincentive el
consumo de alimentos altos en sellos
nutricionales y promueva el consumo de
alimentos frescos y naturales, con difusión en
redes sociales, página web, circuito cerrado de
los centros de salud.

7. APLICACIÓN ANUAL DE ENCUESTA DE ENTORNOS Y HÁBITOS SALUDABLES
RESULTADO ESPERADO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

·

Gestión del Plan.

ENFOQUE LOCAL

·
La encuesta de percepción sobre
encuesta de entornos y hábitos saludables
en las comunas es uno de los instrumentos
que sirve para medir si las actividades se
·
Encuesta de entornos y hábitos
realizan en el territorio, si los componentes
saludables de acuerdo a orientaciones
se están entregando o generando, y el
MINSAL.
logro del propósito o resultado del
Programa en materia de acceso de las
personas, y mejoramiento de los entornos
sociales e informativos.
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8. TALLERES VECINALES DE ACTIVIDAD FÍSICA, SEGMENTADA POR GRUPOS
ETARIOS.
RESULTADO ESPERADO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

· Suﬁcientes programas
de actividad física
asociados a espacios
públicos.

· Actividad de carácter permanente, que
representen los intereses deportivos y
recreativos de los participantes locales,
resguardando la calidad técnica del mismo.
Requiere incorporar enfoque de género, y
segmentación etaria, considerando las
necesidades y requerimientos de cada
grupo de la población, ya que trabajar con
adolescentes, no es lo mismo que hacerlo
para adultos mayores. Por otro lado, los
hombres pueden demandar actividades
distintas de las actividades de mujeres, lo
que signiﬁca que es necesario tener
presente dichas especiﬁcidades.

ENFOQUE LOCAL

· Se realizarán talleres de actividad física en
sedes sociales y en establecimientos
educacionales con enfoque niños, adulto y
adulto mayor principalmente en territorios
focalizados. Talleres se realizarán 2 veces por
semana durante 3 meses con cada grupo
intervenido.
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PARTICIPACIÓN SOCIAL
Durante el año 2019, con el objetivo de fortalecer la participación social de la comunidad, desde el servicio
metropolitano sur, se realizó la postulación a fondos de participación ciudadana, donde la comuna de San
Bernardo, se adjudica siete proyectos por un monto de $42.000.000 pesos, para ejecutar diversas
acciones que fortalezcan la participación de los distintos sectores de nuestra comuna, dado a lo
mencionado se genera un convenio que en el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores
apuntan a la equidad, participación, descentralización y satisfacción de los usuarios, de las prioridades
programáticas, emanadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Atención Primaria e
incorporando a esta última como área y pilar relevante en el proceso de cambio a un nuevo modelo de
atención. El Ministerio de Salud, ha impulsado el Programa Apoyo a la participación ciudadana en Atención
Primaria de Salud Municipal.
Convenio de Programa de apoyo a la Participación Ciudadana en atención Primaria Municipal año 2019.Cabe hacer presente que el propósito del mencionado Programa consiste en desarrollar estrategias
innovadoras que mejoren el proceso de salud de las personas y sus comunidades, fortaleciendo la
Inclusión y Participación Social. Para dar una coherencia a la política pública de salud orientada hacia el
logro de los objetivos sanitarios, desde la mirada integral del modelo de salud familiar, se hace necesario
incluir el enfoque de Participación ciudadana a partir de la etapa de planificación en la Atención Primaria,
"Fortalecer la capacidad de la gente para participar en las decisiones que afectan sus vidas
Participación se define como la capacidad de la población de incidir en las decisiones respecto de la salud,
ya sea que se relacionen con el diseño, implementación, evaluación de políticas, planes, programas y
proyectos relacionados con la recuperación, rehabilitación, prevención de enfermedades y promoción de
la salud, como también, en aquellas decisiones vinculadas al uso e inversión de recursos públicos.
Constituye uno de los ejes en el desarrollo del Modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria
en establecimientos de atención primaria, lo que debe reflejarse tanto en las actividades que involucren
al conjunto del equipo de salud omo las actividades programadas con la comunidad y sus organizaciones.
Consejos de desarrollo local de salud (CDLS) activos en la comuna.
1.2.3.4.5.6.7.8.-

CDLS CESFAM Carol Urzua.
CDLS CESFAM Joan Alsina
CDLS CECOSF Ribera del Maipo
CDLS CESFAM Dr. Raúl Cuevas Palma
CDLS COCOSF Lo Herrera
CDLS CESFAM Dr. Raúl Brañes Farmer
CDLS CESFAM Confraternidad
CDLS CESFAM Juan Pablo II
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PLAN DE TRABAJO TRIENIO 2019-2021 BASADO EN DETERMINANTES SOCIALES
AÑO 2020
1. Formar nuevos líderes comunitarios, que promuevan la participación local, sobre todo a la
población invisibilizada.
2. Fortalecer la activación de los Consejos de desarrollo local de la comuna.
3. Fomentar la participación de la comunidad en la OIRS.
4. Integrar a la comunidad migrante en los procesos participativos de salud

EJE PROMOCIONAL PREVENTIVO COMUNITARIO
El Eje Promocional Preventivo Comunitario (EPP) es una estrategia de Participación, está conformado por
los equipos de salud de Promoción de la Salud y Participación Social, Programa MAS Adultos Mayores
Autovalentes y Programa Vida Sana para promover el trabajo colaborativo e interdisciplinario en los
distintos ámbitos de intervención del ciclo vital, como un componente clave del Modelo de Salud Integral
con enfoque Comunitario y Familiar.
OFICINAS DE INFORMACIONES, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES (OIRS)
Las Oficinas de Informaciones, reclamos, sugerencias y felicitaciones, son las puertas de entrada al
servicio público y primera posibilidad de ejercicio de los derechos de manera individual, comunalmente
definida como un espacio de comunicación entre usuarios/as y centro de salud. Actualmente se cuenta
con una Oficina OIRS en cada Centro de Salud de nuestra comuna, incluyendo Unidades de Apoyo,
garantizando así el derecho de los ciudadanos a informarse, sugerir, consultar, reclamar y/o felicitar
acerca de materias propias de salud de acuerdo a leyes como: Ley de Derechos y Deberes de los personas
en relación a su salud N° 20.584, Ley de Procedimientos Administrativos N°19.880, Ley 20.500 de
Asociaciones y Participación Ciudadana en la gestión pública y Ley 20.285 de Transparencia y Acceso a la
información pública.
Desde la Unidad de Promoción de la Salud y Participación Social, se ha trabajado firmemente en aumentar
la participación de los/as usuarios/as en la instancia de OIRS, manifestando un leve aumento en los
registros de requerimientos cada año, lo cual queda manifestado en el siguiente gráfico:
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GRAFICO N°1 Comparativo reclamos año 2018-2019

Comparativo Reclamos por año
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*Fuente REM A.19b año 2016-2018, año 2019 Análisis global de reclamos
Si bien es posible visualizar un leve aumento en la emisión de requerimientos de los/as usuarios/as en
nuestros centros de salud, se espera continuar trabajando no sólo en la difusión de las Oficinas OIRS,
sino que en la Educación a la comunidad en el ejercicio de sus derechos y deberes como usuarios/as del
sistema de salud, trabajando fuertemente con los CDLS y Encargados/as de Promoción y Participación de
cada Centro de Salud, entendiendo que la labor que cumple el/la Encargado/a OIRS va más allá de la
atención del público.
En cuanto a los motivos por los cuales se presentan la mayor cantidad de reclamos de usuarios/as a nivel
comunal, es posible visualizar que se concentran en primer lugar los reclamos por Procedimientos
Administrativos con una cantidad de 456 reclamos, en segundo lugar por Trato, con 177 reclamos y en
un tercer lugar es posible visualizar que tanto el tiempo de espera y competencia técnica se mantienen a
la par con 66 reclamos.
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GRAFICO N° 2 Tipificación de reclamos año 2019
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Desde junio del 2018 se mantiene en uso la plataforma OIRS en línea, la cual está en uso en los 7 Cesfam
de la comuna y Dirección central, facilitando el acceso a los/as usuarios/as a través de distintos puntos
de contacto, ya sean virtuales, telefónico, presenciales, etc.,

siendo esta plataforma la antesala al

Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana en la comuna.
COMPROMISO DE GESTIÓN 15 SATISFACCIÓN USUARIA
El Servicio de Salud Metropolitano Sur asume una serie de compromisos de Gestión, que se deben
desarrollar durante el periodo de 2019 – 2022, respecto al ámbito de Satisfacción Usuaria como una
dimensión de la Calidad se constituye una línea estratégica priorizada en la atención de salud de las
personas, la cual consiste en el Fortalecimiento de la Satisfacción Usuaria en los ámbitos de recepción,
acogida, trato e información en instancias de Urgencia, Farmacia y Personas en listas de espera. Para dar
cumplimiento a este Compromiso de gestión, durante el año se han ejecutado acciones orientadas a
Diagnóstico Participativo, diseño de Plan cuatrienal a partir de la información recogida en los Diagnósticos,
socialización de plan diseñado e implementación de un Hito del Plan de mejoramiento de la satisfacción
Usuaria en ámbitos de acogida, trato e información, para las instancias de Urgencia, Farmacia y Listas
de espera, esto en los 7 Cesfam de la Comuna, contando cada uno de los Centros con un referente local
responsable de la ejecución de este Compromiso de Gestión.
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CONVENIO DE ACCESO A LA ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS MIGRANTES
PLAN DE TRABAJO TRIENIO 2019-2020
Desde el año 2015, la comuna de San Bernardo, cuenta con el Convenio de Acceso a la atención de salud
a personas migrantes, cuyo objetivo es garantizar el acceso a la atención integral en salud, favoreciendo
la equidad en el acceso y atención de salud en el marco de respeto a la legislación nacional e internacional,
vinculados con personas migrantes y derechos humanos.
Desde la Dirección de salud, se implementan estrategias dentro del modelo de atención que permitan
superar barreras de acceso a la atención, prevención y promoción de la salud que afecta a la población
migrante, en especial aquella más vulnerable. Esto a través de dos componentes:
1. Difusión sobre mecanismos para acceder a la atención, deberes y derechos en salud de la población
migrante, considerando estrategias que incluyan su participación.
Dentro de las acciones a ejecutadas están:
•

Creación y entrega de material educativo e informativo para comunidad migrante
perteneciente a los 7 Centros de Salud Familiar de la comuna en temas de salud
entregados en Conversatorios y/u operativos.

•

Creación de logo comunal representativo de Programa Acceso a la atención de Salud a
personas Migrantes.

•

Cápsulas Informativas de oferta en atenciones de salud que serán transmitidas en
circuito cerrado de los 7 Centros de Salud

•

Operativos de salud para población Migrante con difusión y/o educación en cuanto
acceso a la salud en los Centros de salud.

2. Acceso y calidad de la atención en población migrante.
•

Recopilación de datos estadísticos a nivel comunal que permita conocer e identificar
brechas y generar acciones de mejora.

•

Diseño e implementación de protocolos de atención de salud de migrantes.

•

Capacitación de funcionarios de la Dirección de Salud en temáticas de Deberes y
Derechos en Salud de Población Migrante.

•

Fortalecer el trabajo colaborativo entre salud y otras instituciones.

27

ANTECEDENTES GENERALES DE LA COMUNA
La comuna de San Bernardo es la Capital de la Provincia del Maipo.
Se encuentra emplazada en el extremo sur de la Región Metropolitana, en un gran cono de deyección del
rio Maipo. Limita al norte con las comunas de Maipú, Lo Espejo y El Bosque, al este con las comunas de
La Pintana y Pirque al sur con la comuna de Buin y al oeste con la comuna de Calera de Tango.
La superficie total de la Comuna de San Bernardo es de 154,8 Km², representando un 13,8% de la sup
erficie provincial y un 1,0% de la superficie regional.
CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS
1. PROYECCION DE POBLACION
La comuna de San Bernardo es la séptima comuna más poblada de la Región Metropolitana (RM), con
301.313 personas según el Censo del año 2017. Con una población proyectada para el año 2020 de
311.320 habitantes, y con un crecimiento proyectado que va en ascenso, al año 2035 de 366.566
habitantes.
Según estimaciones del INE, la población proyectada para el país al año 2035 tendría una crecimiento de
un 10,6%, según esta misma estimación nuestra comuna lo haría en un 11,6%.
Lo cual es importante tener en consideración para efectos de poder dar respuesta desde el punto de vista
sanitario en relación a la oferta de servicios sanitarios Infraestructura y recurso humano disponible.
Lo anterior se presenta en el gráfico N°3
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PROYECCION DE POBLACION COMUNAL

391,318

GRAFICO N°3 proyección de población Comuna de San Bernardo

Fuente INE
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La pirámide de población está en etapa de transición hacia el envejecimiento y respecto a la relación por
sexo el 50,94% corresponde a mujeres y el 49,05% a hombres, similar a la distribución a nivel país en
que el 50,7% corresponde a mujeres y 49,3% a hombres

Piramide de poblacion Comuna San Bernardo año
2020

65 y mas años

Fuente INE

La población rural corresponde al 4,7% del total de población comunal, por debajo del promedio país que
representa un 11,6%.
2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
Para el análisis de la estructura de la población se utilizan 3 indicadores.
•

Índice de dependencia demográfica

•

Índice de envejecimiento

•

Índice de masculinidad

Índice de dependencia demográfica: muestra la relación entre el número de personas menores de 15
años y mayores de 65 años / el número de personas entre 15 y 64 años.
El grafico N° 4 muestra que el Índice de dependencia a nivel comunal es mayor que en la RM y el país.
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Gráfico N°44 Índice de dependencia demográfica

Indice de Dependencia demografica
45,7

46

45,5

45

44
43

42,4

42
41
40
Comuna de San
Bernardo

Región Metropolitana

País

Fuente INE 2017, proyección de población

Índice de envejecimiento: Expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la
cantidad de niños y jóvenes.
El grafico N° 5 muestra que este índice es levemente menor que en la RM y país,
GRAFICO N°5 Índice de envejecimiento
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Fuente INE 2017, proyección de población
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Índice de masculinidad: expresa el número de hombres por cada 100 mujeres
En la proyección que hace el INE al año 2020, se muestra que la comuna tiene un Índice muy similar a la
RM y país.

TABLA N°1 índice de masculinidad
índice de
m asculinidad

Año 2020

Territorio

Hom bre

Mujer

2018

Com una de
San Bernardo

152.659

158.373

96

Región
Metropolitana

3.903.339

4.011.860

97

País

9.424.139

9.683.077

97

Fuente INE 2017, proyección de p

3.

INDICADORES VITALES

Los indicadores vitales corresponden a los acontecimientos relacionados con el comienzo y el fin de la
vida. Contienen la informacion sobre nacimientos, defunciones y hechos vitales que permiten conocer la
magnitud de los cambios de la poblacion, medidos fundamentalmente por tasas que ayudan a tomar
desiciones en salud.
A continuacon se presenta la Tabla N°2 con indicadores utilizados para comparar la comuna con la RM y
el pais. La comuna presenta una tasa de natalidad mas alta que la region y el pais y una tasa de mortalidad
similar
•

TASA DE NATALIDAD Y MORTALIDAD GENERAL

TABLA N° 2 Proyección tasas de natalidad y mortalidad
TASAS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD

PAIS

SAN BERNARDO

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Tasa bruta de natalidad (por 1,000)

13,0

13,1

13,1

16,0

Tasa bruta de mortalidad (por 1,000)

5,7

5,7

5,7

5,7

Fuente INE proyección de población

En la tabla N° 3 se aprecia que la tasa de mortalidad infantil es mayor que en la RM y país, hecho que se
ha mantenido en el tiempo con un leve descenso.
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•

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

TABLA N° 3 Proyección tasa de mortalidad infantil
SAN BERNARDO

PAIS
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2017-2018

5,2

5,1

5,0

7

Fuente INE proyección de población

La tabla N° 4 muestra que la esperanza de vida al nacer es menor en nuestra comuna que en la RM y
país, para ambos sexos, pero más significativo en el sexo femenino
•

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

TABLA N° 4 Esperanza de vida al nacer

PAIS

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

SAN
BERNARDO
2017-2018
2020-2021

2018-2019

2019-2020

Ambos sexos

81,0

81,2

81,4

77,1

Hombres

78,2

78,4

78,6

73,9

Mujeres

83,7

83,9

84,0

79,6

Fuente INE proyección de población

CARACTERISTICAS SOCIO ECONOMICAS Y DETERMINANTES SOCIALES
Los determinantes sociales de la salud se entienden como las condiciones sociales y ambientales que
impactan en la salud de las personas, muchos de ellos susceptibles de modificación con intervenciones
efectivas.
INDICE DE CALIDAD DE VIDA URBANA
El acceso de la población a los recursos físicos, sociales y económicos que posibilitan el desarrollo humano
pueden medirse a través del Índice de Calidad de vida urbana (ICVU), que midede y compara en términos
relativos la calidad de vida urbana de comunas y ciudades en Chile, a partir de un conjunto de variables
referidas a seis dimensiones que expresan el estado de situación en la provisión de bienes y servicios
públicos y privados a la población residente y sus correspondientes impactos socio territoriales,
Este Índice mide 6 variables:
•

Vivienda y entorno ( ponderación 19,9)

•

Conectividad y movimiento ( ponderación 19,3)

•

Salud y medio ambiente (ponderación 18,1)

•

Condiciones laborales ( ponderación 16,7)
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•

Condiciones socio culturales ( ponderación 14,5)

•

Ambiente de negocios ( ponderación 11,5)

Este Índice del año 2019, medido en 93 comunas del País, situó a la comuna de San Bernardo en el rango
medio con un puntaje de 51.

GRAFICO N° 6 Índice de Calidad de Vida Urbana 2019 por comunas

ICVU 2019 REGION METROPOLITANA
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38,08

Fuente informe del ICVU 2019

SITUACION DE POBREZA
En la siguiente tabla se muestra la situación de pobreza por ingresos y multidimensional esta última mide
la pobreza en toda su complejidad incorporando las dimensiones de salud, educación, trabajo y vivienda
en su cálculo
Según la encuesta, se videncia que la Comuna se encuentra bajo el promedio país y RM
Tabla N°5 situación de pobreza

CASEN
año 2015
año 2017

POBREZA POR INGRESOS (%)
PAIS
San Bernardo
11,7
9,2
8,6
9,4

POBREZA MULTIDIMENSIONAL (%)
PAIS
San Bernardo
20,9
22
20,7
26,1
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ESCOLARIDAD
La escolaridad es un factor que influye directamente en las condiciones de salud. La comuna presenta un
porcentaje similar al país respecto de personas sin escolaridad ( 3%), de la Tabla N°6 es posible apreciar
que en general la comuna accede a la educación media y superior sin embargo el porcentaje que logra
terminar los estudios superiores es mucho menor que la RM y el Pais.
Tabla N°6 Nivel educacional de la población 2006-2016

Comuna
San
Bernardo

RM

País

sin escolaridad

3,5

2

3

básica completa

12,1

9,1

10,7

media incompleta

29,3

20,3

20,4

media completa

30,5

29,3

28,2

superior incompleta

5,4

12,2

10,5

superior completa

4,6

16,3

12,8

nivel de escolaridad

Fuente: PADEM

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN AREA GEOGRAFICA Y RED DE ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
La población dentro de la comuna se distribuye en dos sectores geográficos claramente diferenciados,
Sector Oriente y Sector Poniente, en cuanto a realidad social, económica en la cual los determinantes
sociales son fundamentales para contextualizar la vulnerabilidad.
También existen diferencias en relación a la estructura demográfica, por cuanto en el Sector Oriente se
concentra mayoritariamente población Infanto-juvenil, y en el Sector Poniente población adulta
SECTOR PONIENTE:
Esta área corresponde al 52,5 % de la población inscrita validada (124029 validados inscritos al corte de
agosto 2019), la que recibe atención a través de su red de establecimientos:
•

CESFAM y SAPU RAUL CUEVAS

•

CECOF LO HERRERA

•

CESFAM y SAPU JOAN ALSINA

•

CECOF RIBERA DEL MAIPO

•

POSTA LA ESTANCILLA

•

CESFAM y SAPU CAROL URZUA

•

CECOF RAPA NUI

•

POSTA LAS ACACIAS
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•

SAR

A continuación, se presentan las pirámides poblacionales que dan cuenta del sector y de cada uno de los
CESFAM que los componen con sus particulares diferencias.
Gráfico N°8 población beneficiaria inscrita sector Poniente
65
Y+
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Fuente FONASA 2019

La población más envejecida de nuestra comuna se concentra en los
CESFAM Dr. Raúl Cuevas, Padre Joan Alsina y Carol Urzúa.

POBLACION MIGRANTE
La población migrante corresponde a 3174 personas, que representa el 2,6% de la población inscrita
beneficiaria de este sector
Tabla n° 7 población migrante sector Poniente

grupo
etareo

RAUL CUEVAS
HOMBRES

MUJERES

CAROL URZUA
TOTAL

HOMBRES

MUJERES

JOAN ALSINA

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

0-9

72

66

138

89

75

164

121

100

221

10 a 14

20

22

42

28

32

60

41

44

85

15 a 19

17

25

42

29

32

61

19

25

44

20 a 64

189

346

535

344

511

855

286

526

812

65 y mas

14

32

46

14

19

33

11

25

36

total

312

491

803

504

669

1173

478

720

1198

Fuente elaboración propia sistema informático

Corresponde mayoritariamente a mujeres (59,2%), y en ambos sexos es mayor en el grupo de 20 a 64
años.
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Un 22,4% corresponde a población infantil (entre 0 y 14 años) y un 3,6% corresponde a personas
mayores.
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

1294

1880

3174

En relación al país de origen en este sector, proviene fundamentalmente de Venezuela, y Haiti
PAIS

N° PERSONAS

VENEZUELA

1536

HAITI

939

PERU

182

COLOMBIA

164

ECUADOR

95

ARGENTINA

76

BOLIVIA

49

OTROS

133

TOTAL

3174

SECTOR ORIENTE
Esta área corresponde al 47,5% de la población beneficiaria (112154 validados inscritos al corte de
AGOSTO 2019), la que recibe atención a través de su red de establecimientos:
•

CESFAM y SAPU RAUL BRAÑES

•

CECOF LAS HORTENSIAS

•

CESFAM y SAPU JUAN PABLO II

•

CESFAM y SAPU CONFRATERNIDAD

•

CESFAM EL MANZANO

A continuación, se presentan las pirámides poblacionales del sector y de cada uno de los CESFAM que
lo componen en donde es posible apreciar las diferencias que existen entre ellos en términos de sexo
y edad.
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Gráfico N°9 población beneficiaria inscrita sector Oriente
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Fuente FONASA 2018

La pirámide del área oriente evidencia una población más joven en relación al sector Oriente y que se
concentra fundamentalmente en los CESFAM Raúl Brañes, El Manzano y Confraternidad.
De lo anterior podemos concluir que en el sector Poniente las acciones deben estar dirigidas
mayoritariamente al grupo de adultos de más edad, con el fin de mantener la auto valencia, evitar riesgos
de descompensación de enfermedades crónicas y facilitar el acceso a la atención
En el sector Oriente donde predomina la población infanto juvenil los determinantes sociales impactan
negativamente sobre la salud mental, y los problemas priorizados en esta área debieran estar dirigidos a
favorecer la calidad de vida de este grupo de edad

POBLACION MIGRANTE
Respecto a la población migrante, alcanza a 3940 personas, la mayoría entre 20 y 64 años y corresponde
al 3,5 % de la población inscrita validad en este sector
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Tabla n° 8 personas migrantes por grupos de edad y sexo sector Oriente
grupo
etareo

RAUL BRAÑES
HOMBRES

MUJERES

CONFRATERNIDAD
TOTAL

HOMBRES

MUJERES

JUAN PABLO II

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

EL MANZANO

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

0-9

14

9

23

74

68

142

43

42

85

58

50

108

10 a 14

37

30

67

22

29

51

16

12

28

25

24

49

15 a 19

34

28

62

16

15

31

17

12

29

21

21

42

20 a 64

381

485

866

330

513

843

243

407

650

272

467

739

65 y mas

27

15

42

4

4

8

15

36

51

14

10

24

total

493

567

1060

446

629

1075

334

509

843

390

572

962

Fuente propia sistema informático

Mayoritariamente corresponde a mujeres (57,8 %), 14,3% corresponde a población infantil (entre 0 y 14
años) y un 3,1% corresponde a personas mayores
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

1663

2277

3940

Respecto al país de origen, en este sector la población proviene fundamentalmente de Haití y Venezuela
PAIS

N° PERSONAS

HAITI

2261

VENEZUELA

936

PERU

263

COLOMBIA

139

ECUADOR

103

ARGENTINA

63

BOLIVIA

53

OTROS

122

TOTAL

3940

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
El control y vigilancia permanente de Enfermedades transmisibles resulta de especial relevancia, porque
contribuye a diseñar estrategias para impedir su propagación y por otro lado, planificar recursos que
conlleven a elevar el estado de salud de la población. Conocer el nivel de salud, identificar sus tendencias
y desarrollar acciones a realizar, constituyen un objetivo estratégico para la comuna en este ámbito.
Evaluar los factores condicionantes de la situación de salud de una comunidad, permiten evaluar
consecuencias o responsabilidades, estableciendo un diagnóstico de salud de una comunidad, conocer
factores causales de enfermedad y probabilidad de enfermar, evaluando la eficacia, eficiencia y efectividad
de las intervenciones de salud.
La siguiente tabla muestra las Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) de la comuna de San
Bernardo entre los años 2010 has el mes de agosto de 2019
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TABLA N° 9 Enfermedades de notificación obligatoria

Enfermedades de Notificación Obligatoria años 2010 a 2019
Enfermedad
Por transmisión alImentaria
Carbunco
Colera
Fiebre tifoidea y paratifoidea
Triquinosis
Por transmisión respiratoria
Influenzae B
Enf. Meningocócica (bacteriana)
Tuberculosis
Por transmisión sexual
Gonorrea
Sífilis
VIH
Prevenibles por inmunización
Parotiditis
Rubeola
Sarampión
Tétanos
Tes ferina (coqueluche)
Hepatitis víricas
Hepatitis A
Hepatitis B
Hepatitis C
Hepatitis no especificada
Zoonosis y vectoriales
Brucelosis
Dengue
Enfermedad de Chagas
Hidatidosis
Hanta virus
Leptospirosis
Importadas
Fiebre amarilla
Malaria
Otras
Enf. de Creutzfeld-Jacob

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
enero a agosto

0
0
2
0

0
0
1
0

0
0
2
0

0
0
1
0

0
0
0
0

0
0
2
0

0
0
4
0

0
0
3
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
43

0
0
17

0
0
19

0
0
21

0
0
21

0
8
32

0
9
54

0
6
47

0
9
67

0
0
23

19
72
47

18
103
53

8
107
44

19
92
62

16
76
74

24
66
59

18
95
43

39
122
44

47
88
100

8
44
38

14
0
0
1
17

23
0
0
0
34

22
0
0
0
24

18
0
0
0
14

26
0
0
0
23

48
0
0
0
15

26
0
0
0
9

34
0
0
0
11

157
0
1
0
6

33
0
0
0
0

4
0
0
12

6
0
0
0

6
2
2
0

4
12
3
0

2
12
9
0

5
18
13
2

1
7
8
0

16
8
4
1

111
21
9
139

4
1
0
0

0
0
5
0
0
0

0
0
3
0
0
0

0
0
3
0
0
0

0
0
4
2
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
2
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: Sistema de Información territorial de la Autoridad Sanitaria. Región Metropolitana. Ministerio de Salud

Como fue planificado para el Trienio, , se realizó seguimiento a tres enfermedades transmisibles en la
comuna, que dan cuenta de la línea de trabajo que debemos continuar desarrollando por el bien de nuestra
comunidad, en estas y el resto de las patologías, que pueden transmitirse de persona a persona:
•

Tuberculosis

•

Hepatitis víricas

•

VIH – SIDA
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TUBERCULOSIS
se mantiene el desafío sanitario del año anterior, en cuanto a sensibilizar tanto a los equipos de salud,
como a la comunidad, para lo cual se ha difundido entre líderes comunitarios, la oferta de visitar las
instalaciones del Laboratorio Clínico Comunal, para conocer el sistema de análisis de las muestras de
expectoración.
Se mantienen estrategias implementadas, como reuniones conjuntas de encargadas por centros, con
encargadas de epidemiologia, Laboratorio Clínico Comunal y enfermeras del sector transversal, quien está
a cargo de la recolección pre-analítica de las muestras.
Se mantiene el esfuerzo, para financiar solicitud de examen autocopiativa para solicitar examen de
Tuberculosis y se ha modificado ésta, para individualizar por programa quien realiza la pesquisa.
En esta ocasión se revisó la solicitud de baciloscopía desde Sala ERA.
Además se reitera que frente a un paciente sintomático respiratorio en control ERA, la indicación es
recolectar y entregar la primera muestra, solicitando la segunda a usuario.
Se mantiene el acompañamiento en sensibilizar a nuestros equipos, lo que ha permitido mejorar el índice
de pesquisa de un año a otro. (Fuente: Laboratorio Comunal).
GRAFICO N° 10 Índice de pesquisa de Tuberculosis

Indice pesquisa por centro, enero-agosto 2019
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En lo relacionado con obtención de muestra de expectoración de pacientes que requieren de asistencia en
eliminación de secreciones, se implementa la adquisición de kit de succión traqueal, que asegure al menos
2 set de exámenes anual, para cada paciente con dependencia severa sin posibilidad de expectorar.
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Sumado a lo anterior, se ha solicitado a las encargadas de cada cesfam, coordine reuniones con equipos
de SAPU respectivo, para aumentar la pesquisa en aquellos usuarios que por diferentes motivos, solo
acuden a solicitar atención de salud, en ese horario.
Dicha intervencion, culmina con una visita al Laboratorio Clínico Comunal para recorrer las instalaciones
y conocer el proceso de la etapa analítica de la muestra. Con esto, se espera mantener al equipo
sensibilizado y consciente de esta grave problematica sanitaria.

Georeferencia Tuberculosis
Casos notificados entre enero a agosto de 2019 en la comuna de San Bernardo, concentrados en especial
en la zona oriente.
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Fuente: Laboratorio Clínico Comunal

HEPATITIS VÍRICAS
Durante el año 2018 y 2019 se trabajó intensamente en coordinación con la Seremi de Salud de la Región
Metropolitana y equipos de salud en trabajo comunitario, reforzando la vacunación y normas de higiene,
para así lograr el control efectivo de las Hepatitis A que afecta a nuestra comuna, es por esta razón que
durante el año 2019 se manifiesta una baja significativa en las tasas de positividad en esta enfermedad.
En la Hepatitis A, en los últimos años se ha observado un aumento de ella por transmisión sexual, y no
solo por transmisión fecal-oral.
En relación a las Hepatitis B y C deben ser detectadas a tiempo para acceder al tratamiento oportuno de
ellas. Las Hepatitis B y C provocan el 96% de todas las muertes causadas por Hepatitis, según datos de
la OMS. La Hepatitis B se puede prevenir con una vacuna para la Hepatitis B y la Hepatitis C tiene
tratamiento.
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)
Las infecciones por transmisión sexual (ITS) como la gonorrea y VIH se mantienen en aumento, en
relación a la sífilis, se observa una disminución en comparación a la tendencia que se venía observando,
en la comuna de San Bernardo.
La prevención de las enfermedades de transmisión sexual, tienen directa relación con las conductas
sexuales de la población. Las acciones a realizar en los centros de salud de la comuna de San Bernardo,

42

se relacionan con intervenciones de asesoramiento y enfoques conductuales en prevención primaria contra
estas infecciones, lo que se traduce en contar con información actualizada, educación sexual integral en
colegios y centros de educación superior, fomentando la comunicación en asesoramiento de prácticas
sexuales seguras y reducción de riesgos, asesoramiento para identificar los síntomas de las ITS, realizar
exámenes a tiempo para la detección de las ITS, la promoción del uso sistemático de preservativos, siendo
este uno de los métodos más efectivos y eficaces contra las ITS, entre otras acciones.
VIH
Causado por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, el VIH continúa en aumento tanto a nivel país
como en la comuna de San Bernardo, lo que nos conduce a redoblar aún más las acciones sanitarias para
contenerla. Los datos publicados por la OMS, han reportado que Chile es el país en Latinoamérica con las
tasas más altas en nuevas infecciones, donde la tendencia mundial al respecto por VIH es a la baja.

Gráfico N°11 Casos de VIH años 2015 a 2018 en Chile

En los casos VIH notificados a Seremi existe un aumento de casos en migrantes entre los años 2017 y
2018, es por esto que se coordinan de manera permanente acciones de salud con educación en este
sector.
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La información disponible orienta la focalización de estrategias para identificar estos pacientes,
pesquisarlos y tratarlos a la brevedad posible.
La comuna de San Bernardo dispone desde el año 2018 del Test Rápido para VIH para diagnosticar de
manera oportuna la enfermedad, en todos sus Centros de Salud.
Georeferencia VIH
Casos notificados entre enero a agosto de 2019, tienden a concentrarse en el sector Oriente de la comuna

Fuente: Laboratorio Clínico Comunal
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PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
La ejecución de un Programa Vigilancia Epidemiológica en enfermedades transmisibles, se mantiene
permanente en la comuna de San Bernardo, el cual constituye un objetivo estratégico que entrega una
respuesta oportuna a condiciones de salud que afectan directamente a la población.
De acuerdo a los objetivos planteados para el trienio 2019-2021, como principal eje deben permitir la
generación oportuna de información, dirigida al control de enfermedades transmisibles como Tuberculosis,
VIH o Hepatitis y así evitar mayores riesgos a la salud de la población.
La información emanada de los diferentes equipos de los Centros de Salud se mantiene actualizada
mediante su notificación en un nuevo sistema en red implementado por el Ministerio de Salud a nivel país
a contar de este año, el cual utiliza una página web llamada Epivigila y que permite acceder de manera
oportuna a los casos notificados y así establecer de manera inmediata su seguimiento, estableciendo los
riesgos de las enfermedades bajo vigilancia.
De manera permanente se realiza la observación de las medidas de control implementadas, conformando
equipos de trabajo para una respuesta inmediata, en promoción, prevención o tratamiento, según sea el
caso.
Con todas las acciones ejecutadas, se apoya la toma de decisiones, evaluando de manera permanente los
resultados obtenidos de las intervenciones ejecutadas y todo apoyado con la localización de casos
mediante georeferencia.
Para el trienio 2019 a 2021 se propuso trabajar por una red de vigilancia en base a tres enfermedades
infecciosas, con mayor incidencia en la comuna de San Bernardo, VIH, Hepatitis A y Tuberculosis. Su
objetivo es disminuir su incidencia y mejorar así la calidad de vida de los habitantes de san Bernardo.
El primer semestre de año 2019 fue exitoso en términos del empoderamiento de la comunidad en temas
de salud, al generar el conocimiento en las actividades educativas realizadas extramuro.
Hubo real interés de la comunidad en sentirse más empoderada, al tener mayor conocimiento de las
enfermedades

transmisibles.

Las

actividades

extramuro

realizadas

con

la

comunidad,

fueron

aprovechadas en educar en los temas relacionados y esperamos que esta estrategia generada y con
perseverancia, nos va a conducir a bajar nuestros índices.
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RESULTADO INDICADORES PRIMER SEMESTRE 2019
1.- VIH
Objetivo

Estrategia

Actividad

Indicador

Periodo

Cumplimiento

Recurso
humano

Detectar de

N° de

Semestral

100%

Fortalecer

manera

Acciones de

estudiantes

Comunidad

la

temprana el

coordinación

que se

Equipo de

cobertura

riesgo,

en colegios de

realizan el

salud

del test

facilitando el

la comuna

examen/Total

Equipo de

rápido de

acceso al

de estudiantes

promoción

VIH

examen de VIH

*100

Casa de la

al 100% de los

Juventud

estudiantes en
riesgo de
colegios.
Establecer

Acciones de

N° de

diagnóstico de

coordinación

actividades

comunitario

necesidades de

con equipos y

realizadas/N°

Equipo de

Fortalecer

capacitación en

la comunidad

de actividades

salud

a los

la población.

programadas

Casa de la

*100

Juventud

equipos

Semestral

100%

Trabajo

de salud

Fortalecimiento

Sensibilización

N° de

en

de educación

en la

actividades

Comunidad

educación

sexual en

comunidad

realizadas/N°

Equipo de

en VIH a

colegios de la

escolar

de actividades

salud

la

comuna

respecto a la

programadas

Equipo de

importancia de

*100

promoción

población

Semestral

100%

la prevención

Casa de la
Juventud

Establecer

Acciones de

N° de

Realizar

reuniones

coordinación y

reuniones

Bimensual

100%

Equipo de
salud

reuniones

programadas

planificación

realizadas/N°

Encargadas de

con

con equipos,

de reuniones

Epidemiología

equipos

seguimiento a

programadas

Casa de la

de salud

intervenciones

*100

Juventud
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Analizar datos

Presentaciones

N° de

estadísticos de

en base a

exámenes

Bimensual

100%

Equipos de
salud

la enfermedad

tablas y

positivos/N°

Encargadas de

gráficos de

total de

Epidemiología

tendencias

exámenes

Casa de la

realizados

Juventud

*100

2.- HEPATITIS A

Objetivo

Fortalecer
en
educación
de normas
de higiene a
estudiantes

Estrategia

Información
entregada al
100 % de los
estudiantes
de colegios
de la
comuna

Actividad

Acciones de
coordinación
de Directores
de colegios
con Directores
de Centros de

Indicador

Periodo

Cumplimient

Recurso

o

Humano

N° de

Equipo de

actividades

Salud

realizadas /N° de

Programa

actividades

Salud

programadas

Semestral

100%

*100

Escolar
Equipo de
promoción

Salud

Casa de la
Juventud
Equipo de

Fortalecer la

Realizar

educación

educación al

en normas

100 % de las

de higiene a

juntas

Juntas

vecinales de

Vecinales

la comuna

Acciones de
coordinación
con equipos y
la comunidad

reuniones
programada
s con

Establecer
reuniones de
coordinación

coordinación,
planificación y
seguimiento a
intervenciones

encargadas
de

Salud

actividades

Equipo de

realizadas/N° de
actividades

Semestral

100%

programadas

promoción
Dirigentes
CDL

*100

Acciones de
Realizar

N° de

Equipos de

N° de reuniones

salud

realizadas/N° de
reuniones
programadas

Bimensual

100%

Encargadas
de
Epidemiologí

*100

a

Presentacione

Equipos de

epidemiologí

Analizar

s en base a

N° de exámenes

a de la

datos

tablas y

positivos/N°

comuna

estadísticos

gráficos de

total de

de la

tendencias

exámenes

Epidemiologí

realizados *100

a

enfermedad

salud
Bimensual

Encargadas
100%

de
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3.- TUBERCULOSIS
Objetivo

Estrategia

Actividad

Indicador

Periodo

Cumplimiento

Recurso
humano

N° de
pacientes a

Detectar de
manera
Fortalecer la
cobertura del
examen de
Tuberculosis

temprana el
riesgo
facilitando el
acceso al

los cuales
Acciones de

se les

coordinación

realiza

en la

pesquisa

comunidad

pasiva/Tota

Equipo de

l de

promoción

examen de

Comunidad
Mensual

Equipo de
100%

salud

pacientes

Baciloscopía

atendidos
*100

Fortalecer a los
equipos de
salud en
educación de la
enfermedad a
la población

N° de

Establecer

educacione

diagnóstico
de

Acciones de

necesidades

coordinación

de educación

con equipos y

en la

la comunidad

población

s

Comunidad

realizadas/

Equipo de

N° de

Mensual

100%

salud

educacione

Equipo de

s

promoción

programada
s *100
Acciones de
coordinación

N° de

Equipo de

y

reuniones

Salud

planificación

realizadas/

con equipos,

N° de

seguimiento

reuniones

Realizar

a

programada

reuniones

intervencione

s *100

periódicas

s

Establecer
reuniones de
coordinación

programadas

Bimensua
l

Encargadas de
100%

Encargadas de
Epidemiología

N° de
Analizar

Presentacion

exámenes

datos

es en base a

positivos/N

estadísticos

tablas y

° total de

de la

gráficos de

exámenes

enfermedad

tendencias

realizados
*100

Tuberculosis

Equipo de
Bimensua
l

100%

Salud
Encargadas de
Tuberculosis
Encargadas de
Epidemiología

PLAN DE TRABAJO TRIENIO 2019-2020 –
AÑO 2020
Se mantiene la misma estrategia.
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CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD FAMILIAR Y CECOSF

EVALUACION DE ACTIVIDADES
La Unidad de Mejora Continua de la Calidad de San Bernardo durante el año 2019 cumplió con hitos muy
importantes, los cuales sientan un precedente para el plan de trabajo de los próximos años. Estos hitos
corresponden a:
•

Actualización de los protocolos de la Pauta de Cotejo del Estándar General de Acreditación para
Prestadores Institucionales de Atención Abierta, posterior a la evaluación del año 2018.

•

Estandarización del Proceso de Trazabilidad de Biopsias.

•

Cierre de brechas de infraestructura para la Obtención de Autorización Sanitaria de los CESFAM
Juan Pablo II, Confraternidad y El Manzano.

•

Obtención de Resolución Sanitaria del 100% de las Salas de Procedimientos para el CESFAM
Confraternidad.

•

Además se presentó el equipo de Rayos X Dental del CESFAM Dr. Raúl Cuevas Palma.

•

Presentación al Proceso de Acreditación para prestadores institucionales de Laboratorios Clínicos
al Laboratorio Clínico Comunal de San Bernardo. La entidad acreditadora que realizó el proceso fue
Sociedad Acreditadora GCS Salud SpA. Actualmente a la espera del resultado.

•

Presentación al Proceso de Acreditación para prestadores institucionales de Atención Abierta al
CESFAM Confraternidad. La entidad acreditadora que realizó el proceso fue AKRESAL Chile SA.
Actualmente a la espera del resultado.

PLAN DE TRABAJO TRIENIO 2019-2020
AÑO 2020
Para el año 2020, se continuará trabajando para presentar nuevos establecimientos, para obtener las
Autorizaciones Sanitarias y la Acreditación para Prestadores Institucionales. Las metas del año 2020 será
puesto en los procesos críticos permitiendo entregar una atención segura y de calidad con énfasis en:
•

Presentación de al menos 2 Centros para obtención de Autorización o Demostración
Sanitaria.
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Objetivo

Actividades

Indicador

Meta

Realizar
presentación de
antecedentes
ante la SEREMI
de Salud para
obtención de
Autorización
sanitaria de las
salas de
procedimientos
de los centros
de salud de la
comuna

-Completar carpetas de
ingreso de antecedentes
-Ingresar solicitud de
ante SEREMI de Salud

N° de
establecimientos con
solicitud de
autorización sanitaria
realizada / N° de
establecimientos
comprometidos *100

Al
menos
Centros

Realizar
presentación de
centros de salud
ante la
Superintendenci
a de Salud para
obtención de
Acreditación
para
Prestadores
Institucionales
de Atención
Abierta

-Realizar ingreso de
antecedentes para
postulación a la
Acreditación para
Prestadores
Institucionales de
Atención Abierta

N° de
establecimientos con
solicitud de
acreditación
realizada / N° de
establecimientos
comprometidos *100

Al menos 2
Centros

Diciembre

Instalar
procedimiento
de Trazabilidad
de PAP según
protocolo
establecido a
nivel comunal

-Establecer
procedimiento de
Trazabilidad de PAP con
formato de libro
establecido según
protocolo

N° total de
establecimientos con
procedimiento de
Trazabilidad de PAP
implementado / N°
total de
establecimientos de
la comuna*100
N° total de
indicadores definidos
e implementados /
N° total de
indicadores
comprometidos *100
N° total de
funcionarios de la
comuna con registro
de prestador
individual / N° total
de funcionarios de la
comuna *100

100% de los
centros

Diciembre

Implementar
medición de
indicadores en
todos los
centros de la
comuna
Realizar
seguimiento del
Registro de
prestador
individual en el
Registro de la
Superintendenci
a de todos los
funcionarios de
comuna

•

-Definir indicadores a
medir
-Realizar medición de
indicadores según
periodicidad definida
-Verificar que todo
funcionario clínico
internos o externos
(docentes, consultorías,
etc.) de la comuna
cuenten con registro de
prestador individual en el
Registro de la
Superintendencia

2

Plazo

Responsable

Diciembre

Director
del
CESFAM
–
Encargado
local
de
Calidad
Encargado
comunal
de
Calidad – Subjefe
Administrativo

2020

2020

2020

Al menos 3
indicadores por
centro de salud

Diciembre

100% de los
funcionarios
clínicos internos
o externos de la
comuna con
registro de
prestador
individual en el
Registro de la
Superintendenci
a

Diciembre

2020

2020

Director
del
CESFAM
–
Encargado
local
de
Calidad
Encargado
comunal
de
Calidad – Subjefe
Administrativo –
Director de Salud

Director
del
CESFAM
–
Encargado
local
de
Calidad
–
Encargado
del
programa SSR

Director del
CESFAM –
Encargado local
de Calidad

Director del
CESFAM –
Encargado local
de Calidad –
Subjefe
Administrativo

Presentación de al menos 2 Centros para obtención de Acreditación para Prestadores
Institucionales de Atención Abierta.
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•

100% de los centros con el procedimiento de Trazabilidad de PAP implementado.

•

100% de los centros con la medición de al menos 3 indicadores.

•

100% de los funcionarios clínicos internos o externos de la comuna con registro de
prestador individual en el Registro de la Superintendencia.

MATRIZ CALIDAD Y ACREDITACIÓN 2020

MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO
EVALUACION DE ACTIVIDADES
Para la evaluación y certificación en el

Modelo de Salud Familiar y Comunitario, se aplica el

“Instrumento para la Evaluación y Certificación de Desarrollo en el Modelo de Salud Familiar y
Comunitario” (versión 2017). Los resultados obtenidos en cada evaluación a nivel comunal son los
siguientes:
TABLA N° 10 resultado evaluación CESFAM

CESFAM

% MAIS Julio 2015

% MAIS Enero 2016

Inicial

% MAIS Enero
2018

Raúl Cuevas

41,7%

72,1%

82,8%

Raúl Brañes

34,33%

70,7%

80%

El Manzano

35%

59,7%

72,1%

Joan Alsina

35,3%

63%

86,8%

Juan Pablo II

37%

64,7%

85%

Confraternidad

38%

78,5

60,3%

41,3%

56%

77,9%

37,5%

66,4%

77,8%

Carol Urzúa
Promedio Comunal

TABLA N° 11 resultado evaluación CECOSF

CECOSF

% MAIS Mayo 2017

% MAIS Julio 2019

Lo Herrera

70,5%

87,4%

Ribera del Maipo

50,4%

82,6%

Rapa Nui

61,8%

88,9%

-

83,3

60,9%

85,5%

Las Hortensias
Promedio Comunal

Las tablas 10 y 11

muestran que el cumplimiento de los CESFAM Y CECOSF ha aumentado

progresivamente en los últimos años.
Este año 2019 correspondió ser evaluados los 4 CECOSF en Julio del presente año, el cumplimiento
comunal fue de un 85,5% y se recertificaron hasta el año 2021. Con gran desempeño y compromiso de
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los equipos de trabajo. Cabe destacar que en esta instancia se certificó por primera vez el CECOSF Las
Hortensias, obteniendo buenos resultados.
Uno de los objetivos propuestos para este año, fue que todos los CECOSF establecieran sus Planes de
Mejora 2019-2020. Este objetivo se cumplió en un 100%. Incluso estos centros fueron pioneros en
elaborar sus planes en función del nuevo formato solicitado por el SSMS.
En la evaluación del Corte Agosto de los Convenios de CESFAM y CECOSF, se obtuvo un promedio de 66%
y 81% de cumplimiento respectivamente. Además, se enviaron meta 6, 7 8 del convenio de los CECOSF.
Con respecto a mejorar los procesos en el trabajo con familias que se realiza en los centros de salud, los
avances de la comuna en este ámbito refieren a que se unifico el sistema de registros de Estudios de
Familia, Planes de Intervención y Las Consejerías Familiares. Esto fue posible de implementar debido a
que, cambió el sistema de ficha electrónica de Avis a Rayen. La implementación de este nuevo proceso,
hizo necesario realizar varias capacitaciones a los equipos de salud, distribución y socialización de un
tutorial como apoyo a los Centros.
PLAN DE TRABAJO TRIENIO 2019-2020
AÑO 2020
1. Sensibilizar a los equipos de Salud, en relación al Instrumento para la Evaluación y Certificación
en el Modelo de Salud Familiar y Comunitario.
2. Acompañar y asesorar a los CESFAM y CECOSF en la implementación del Modelo de Salud Familiar.
3. Supervisión permanente de cumplimiento de indicadores y metas comunales.
4. Seguimiento y monitoreo de Estudios de Familia y Planes de Intervención.
5. Entregar herramientas y especialización a los funcionarios/as de los centros de salud en temáticas
de salud familiar.
6. Difundir temáticas de salud familiar a través de plataformas informáticas y redes sociales.
7. Fomentar alianzas intersectoriales, con instituciones como colegíos, empresas, instituciones
gubernamentales, u otros.

Matriz de MAIS 2020

Objetivo

Recertificar los
CESFAM con
respecto al
“Instrumento
para la

Actividades

-Realizar una evaluación
del “Instrumento” en
cada uno de los CESFAM
para evaluar el impacto
que ha tenido el plan de

Indicador

N° de Evaluaciones
realizadas/ N° de
Evaluaciones
programadas *100

Meta

Aumentar
porcentaje de
cumplimiento
obtenido en
Enero 2018 en

Plazo

1° Semestre
2020

Responsable

Director del
CESFAM
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evaluación y
certificación de
desarrollo en el
modelo de
atención
integral de
salud familiar y
comunitaria”

mejora elaborado y
desarrollado.

Elaborar un plan
de mejora que
mida de manera
periódica el
cumplimiento de
la MAIS

-Realizar plan de mejora
para cada uno de los
CESFAM

Realizar
evaluación de
los planes de
mejora de los
CECOSF

-Evaluar los planes en
las fechas de corte del
convenio

Sensibilizar a
los equipos
respecto a la
Implementación
del Modelo de
Salud Familiar y
Comunitario.

-Realizar campaña de
difusión del Modelo de
Salud Familiar.

Acompañar a los
centros en la
implementación
del Modelo de
Salud Familiar.
Aumentar
realización y
registro de
Estudios de
Familias y
Consejerías
Familiares

al menos un 5%

N° de planes de
mejora
desarrollados/N°
total de CESFAM
*100

100% de los
planes
elaborados

1° Semestre
2020

-Director del
CESFAM.

N° de Evaluaciones
realizadas/ N° de
Evaluaciones
programadas *100

100% de las
evaluaciones
realizadas

N° de actividades
realizadas/ N° de
actividades
programadas *100

70% de los
CESFAM y
CECOSF realizan
al menos una
Actividad.

Marzo a
Diciembre
2020

-Visita de
Acompañamiento a los
CESFAM y CECOSF

N° de actividades
realizadas/ N° de
actividades
programadas *100

100% de los
centros con
visita de
acompañamient
o.

Marzo a
Diciembre
2020

-Encargado Salud
Familiar
Comunal.

-Realizar supervisión en
CESFAM y CECOSF del
registro de Estudios de
Familias y Consejerías
Familiares.

N° de actividades
realizadas/ N° de
actividades
programadas *100

100% de los
centros con una
supervisión.

Marzo a
Diciembre
2020

-Encargado Salud
Familiar Comunal
y local.

-Equipo Gestor
del CESFAM.

Abril y
agosto 2020

-Encargado
CECOSF
-Equipo Gestor
del CECOSF.
-Director del
CESFAM.
-Encargado Salud
Familiar del
CESFAM.

-Director
CESFAM.
-Encargado
CECOSF.

Entregar
herramientas y
especialización a
los
funcionarios/as
de los centros
de salud en
temáticas de
salud familiar.

-Coordinar Capacitación
en temáticas de Salud
Familiar con Encargada
Comunal de
Capacitación.

N° de actividades
realizadas/ N° de
actividades
programadas *100

90% de los
funcionarios
capacitados en
temáticas de
Salud Familiar.

Enero a
Diciembre
2020

-Encargado Salud
Familiar
Comunal.
-Encargado
Capacitación
Comunal y
CESFAM/
CECOSF.
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Difundir
temáticas de
salud familiar a
través de

-Realizar material
informativo de Salud
Familiar.

N° de actividades
realizadas/ N° de
actividades
programadas*100

100% de los
CESFAM y
CECOSF
difunden
material en
plataformas
informáticas.

Enero a
Diciembre
2020

-Encargado Salud
Familiar
Comunal,
CESFAM y
CECOSF.

-Elaborar Catastro
Comunal de las
organizaciones e
instituciones insertas en
cada territorio.

N° de actividades
realizadas/ N° de
actividades
programadas *100

100% de los
CESFAM y
CECOSF cuentan
con catastro
actualizado.

Enero a
Diciembre
2020

-Encargada Salud
Familiar.

plataformas
informáticas y
redes sociales.

Fomentar
alianzas
intersectoriales,
con instituciones
como colegios,
empresas,

-Encargada
Promoción y
Participación
Social.

instituciones
gubernamentale
s, u otros.

METAS E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
IAAPS
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N°
1
2
3
4

ACTIVIDAD GENERAL
Porcentaje de centros de salud autoevaludos mediante instrumento para la evaluación y
certificación de desarrollo en el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitario
(MAIS) vigente
Porcentaje de familias evaluadas según riesgo familiar - Meta Nacional 15%
GESTION DE RECLAMOS (97%) de los Reclamos respondidos dentro de los 20 días
hábiles, a diciembre 2018 - Meta Comunal 97,0%
Gestión de reclamos en atención primaria, con enfoque participativo (analizados en
reuniones de mesas territoriales, de Consejo Local de Salud u otra organización comunitaria
conjunta al equipo de salud

2018

2019

100,0

100,0

100,0
100,0

no aplica
este año
no aplica
este año

100,0

no aplica
este año

5

Tasa de consultas de Morbilidad y Controles médicos, por habitantes año - Meta Nacional 1

100,0

100,0

6

Porcentaje de consultas resueltas en atención primaria Meta Nacional <= 10%

100,0

100,0

7

TASA DE VISITA INTEGRAL

100,0

8

COBERTURA EMP, en Hombres de 20 a 64 años

100,0

8

COBERTURA EMPA, en Mujeres de 45 a 64 años

100,0

8

100,0
no aplica
este año
no aplica
este año
100,0

COBERTURA EMPA, en Hombres y Mujeres de 20 a 64 años
COBERTURA EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA (EMP) DEL ADULTO DE 65 AÑOS Y
100,0
100,0
MAS
COBERTURA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS Y NIÑAS
100,0
100,0
DE 12 - 23 MESES BAJO CONTROL
COBERTURA CONTROL SALUD INTEGRAL ADOLESCENTE 10 A 14 AÑOS
100,0
100,0
PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 7 A MENOR DE 20 AÑOS CON ALTA
100,0
100,0
ODONTOLÓGICA TOTAL
COBERTURA DE ATENCION INTEGRAL DE TRASTORNOS MENTALES EN PERSONAS
100,0
100,0
DE 5 Y MAS AÑOS 15 y más años
COBERTURA DE ATENCION DE ASMA EN POBLACION GENERAL Y EPOC EN
no aplica
94,4
PERSONAS DE 40 Y MÁS AÑOS
este año
Cobertura de capacitación a cuidadores de personas con dependencia severa - Meta
no aplica
100,0
Nacional 75%
este año
Cobertura de Vacunación Anti influenza en población objetivo definitiva para el año en curso- Meta Nacional
99,2
80%100,0

10
11
12
13
14
15
16
17

18 INGRESO A CONTROL DE EMBARAZO ANTES DE LAS 14 SEMANAS
Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 - 19 años inscritos que usan
19
métodos de regulación de la fertilidad - Meta Nacional 19%
COBERTURA EFECTIVA de Tratamiento en personas con DIABETES MELLITUS 2, de 15 y
20
más años
COBERTURA EFECTIVA DE TRATAMIENTI EN PERSONAS DE 15 años y más años,
21
CON Hipertensión Arterial
Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita - Meta
22
Nacional 60% - Meta Comunal 55%
Proporción de niñas y niños menores de 6 años con Estado Nutricional Normal - Meta
23
Nacional 60% - Meta Comunal 56,4%
TOTAL COMUNAL

98,4

99,6

100,0

100,0

86,0

92,6

90,6

92,5

100,0

100,0

-

84,2

98,2

98,4

El año 2019 presenta algunas particularidades, se mantienen como continuidad 16 indicadores y existe
cambio en el EMPA, en el año 2018 se medía focalizado en “HOMBRES DE 20 A 44 AÑOS” y “MUJERES
DE 45 A 64 AÑOS, en el año 2019 se fusiona en un sólo indicador “HOMBRES Y MUJERES DE 20 A 64
AÑOS”
También en el año 2019 se agrega el indicador de “Proporción de niñas y niños menores de 6 años con
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Estado Nutricional Normal lo cual es acorde a nuestra priorización en el ciclo infantil para este año.
Logros importantes en este corte
• Aumento de la cobertura efectiva de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial
• Aumento de 1 punto porcentual en el Ingreso de Embarazo Precoz
• Aumento cobertura Vacunación Anti-Influenza
METAS SANITARIAS
Tabla N°11 Metas Sanitarias periodo 2016- a agosto 2018

N°
1

2
3.a
3.b
3.c
3
4.a

4.b

5
6

7

METAS SANITARIAS
RECUPERACIÓN DESARROLLO PSICOMOTOR
(Porcentaje de niños y niñas de 12 a 23 meses con
Riesgo del desarrollo psicomotor recuperados. Meta
Nacional 90%
COBERTURA DE PAP MUJERES DE 25 A 64 AÑOS
META NACIONAL 80%
COBERTURA DE ALTA ODONTOLOGICA EN
ADOLESCENTE 12 AÑO META NACIONAL 74%
COBERTURA DE ALTA ODONTOLOGICA TOTAL EN
MUJERES EMBARAZADAS META NACIONAL 68%
COBERTURA DE ALTA ODONTOLOGICA EN NIÑOS 6
AÑOS META NACIONAL 79%
TOTAL ODONTOLOGICA
COBERTURA EFECTIVA DE DIABETES TIPO II EN
PERSONAS 15 Y MAS AÑOS. Meta Nacional
incrementar 1%
EVALUACIÓN ANUAL DEL PIE EN PERSONAS
DIABÉTICAS BAJO CONTROL. Meta MINSAL: 90%
evaluación del pie en personas diabéticas bajo control de
15 años y mas. VALOR PROPORCIONAL 12,5%
COBERTURA EFECTIVA HIPERTENSION EN
PERSONAS 15 Y MAS AÑOS. Meta Nacional 50%
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA AL 6° MES
Consejos de Desarrollo funcionando regularmente. Meta:
100% de los Consejos de Desarrollo de Salud con plan
evaluado y ejecutado a diciembre de 2016 ( que incluya
un tema AUGE y otro tema).
VALOR PROPORCIONAL 12,5%
TOTAL COMUNA

dic-18

jun-19

63%

44%

90%

91%

100%

100%

95%

100%

100%

98%

98%

99%

89%

92%

91%

88%

90%

89%

98%

90%

100%

100%

89,7%

86,7%

El promedio comunal en este corte 86,7%, existen indicadores que dependen de corte poblacional (junio
y diciembre); tales como: Cobertura efectiva de Diabetes Mellitus, cobertura efectiva Hipertensión Arterial,
Cobertura de PAP de 25 a 64 años, Evaluación del Pie Diabético
Este grupo de indicadores se monitorean y se realizan auditorias para reforzar a los centros con bajo
cumplimiento y establecer planes de mejora.
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CUMPLIMIENTO GES EN APS
La comuna de San Bernardo ha cumplido el IAAPS “Cumplimiento GES en APS” al 100% con una gestión
orientada a la meta y la disminución de las garantías exceptuadas.
Actualmente tenemos 23 patologías GES en Atención Primaria. En noviembre de este año se agregan 5
nuevas patologías de las cuales 1 está puesta en APS : Demencia
A septiembre del 2019 se han realizado más de 28 mil garantías cumplidas, persistiendo la tendencia a la
notoria disminución de las garantías exceptuadas. Esa disminución se relaciona con estrategias enfocadas
en los CESFAM con mayor número de garantías exceptuadas por problema de salud GES, las que
consistieron en monitoreo, visita en terreno y planes de mejora. Se trabajó con los problemas de salud
GES: Hipertensión arterial primaria, Diabetes Mellitus tipo 2, continuando actualmente con

temas

respiratorios como EPOC y Asma bronquial mayor de 15 años.

2014
CENTROS Cumplidas
C. R. Brañes
Lo Herrera
Rapa Nui
Carol Urzúa
Confraternidad
El Manzano
Joan Alsina
Juan Pablo II
Raúl Brañes F
Raúl Cuevas
Total general

2015
2016
2017
2018
2019
%
%
%
%
%
% Excepción Cumplidas2 Excepción2 Cumplidas3 Excepción3 Cumplidas4 Excepción4 Cumplidas5 Excepción5 Cumplidas6 Excepción6
252
1,98
249
2,8
597
4,33
489
3,6
397
5,5
379
7,8
444
3,15
319
2,5
786
2,11
801
1,0
817
1,2
530
1,7
578
1,56
495
0,4
4772
3,63
5080
4,2
4361
4,6
3232
5,2
3728
3,38
2962
3,6
2370
13,69
2501
8,2
2749
9,4
1980
9,3
2538
7,37
2532
9,5
3247
5,80
3386
5,3
2847
5,0
2418
4,3
3071
4,20
2737
3,1
8728
7,51
8811
5,3
9501
6,0
8339
3,8
9924
6,05
10211
4,8
3766
2,96
3671
4,6
2787
3,6
2385
2,8
2902
3,72
2350
5,9
5347
10,01
5358
11,0
4960
8,2
3928
9,4
4762
5,96
3528
5,5
4297
6,40
4628
5,8
3791
5,7
2851
6,5
3210
4,67
2748
4,1
33910
6,90
34725
6,2
32210
6,0
26042
5,6
31409
5,13
28131
4,9
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Garantías Exceptuadas por problema de salud

Problemas de Salud

Garantías Exceptuadas por problema de salud
Cumplida Exceptuada Incumplida

Artrosis de Cadera Leve o Moderada
Artrosis de Rodilla Leve o Moderada
Asma Bronquial
Asma Bronquial 15 Años y Más
Colecistectomía Preventiva.
Dependencia de Alcohol y Drogas.
Depresión.
Diabetes Mellitus Tipo 2.
Displasia Luxante de Caderas.
Enfermedad de Parkinson.
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.
Epilepsia no Refractaria 15 Años y Más.
Hipertensión Arterial.
Hipotiroidismo en Personas de 15 Años y Más.
Infección Respiratoria Aguda.
Neumonía.
Prevención Secundaria IRCT
Salud Oral.
Salud Oral Adulto.
Salud Oral Integral de la Embarazada.
Tratamiento
Erradicación
HELICOBACTER
PYLORI.
Vicios de Refracción Otros Vicios de Refracción
Vicios de Refracción Sospecha Vicios de
Refracción
VIH/SIDA.
Total general

211
431
513
325
65
14
395
1111
1691
11
414
37
3916
509
3116
585
337
1537
443
3013
431
3005
3051
1573
26736

Total
general
211
431
519
339
69
14
395
1152
1720
11
436
40
4319
509
3245
609
337
1537
443
3365
431

%Excepción

8

3007
3416

0,1
10,5

12

1573
28131

0,0
4,9

6
14
4

41
29
21
1
402

1
2
1

129
24

352

2
357

1383

0,0
0,0
1,2
4,1
5,8
0,0
0,0
3,6
1,7
0,0
4,8
2,5
9,3
0,0
4,0
3,9
0,0
0,0
0,0
10,5
0,0
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PLAN DE TRABAJO TRIENIO 2019-2021
AÑO 2020

1. Mantener el cumplimiento GES en APS resguardando el acceso y oportunidad.
2. Continuar con las estrategias para disminuir las garantías exceptuadas en los problemas de salud
GES Hipertensión Arterial Primaria, Salud oral de la embarazada .Seguir incorporando entre los
años 2020 y 2021 estrategias progresivas para velar por el cumplimiento GES con la calidad
técnica esperada de acuerdo con las Guías clínicas.
3. Continuar con reuniones programadas y auditorias en los Centros de Salud
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GESTION DE INTERCONSULTAS Y MAPA DE DERIVACION
RED ASISTENCIAL
La Red Asistencial Electiva y de Urgencia de la comuna se ha mantenido con los mismos prestadores.
En el cuadro se presentan los establecimientos de atención primaria y del nivel secundario que
pertenecen a las diferentes micro redes de derivación de la comuna, los que son establecidos por el
SSMS. En la comuna, además, existen otras unidades de apoyo a la resolutividad, como el Policlínico
Rosita Benveniste y el Laboratorio Comunal que ofertan prestaciones para los usuarios de ambas
mini redes.
RED DE DERIVACION (Red Asistencial)
Mini Red

APS

Nivel Secundario

Poniente

CESFAM y SAPU Dr. Raúl Brañes

Hospital

CECOSF Lo Herrera

Bernardo

CESFAM y SAPU Padre Joan Alsina

Hospital Barros Luco Trudeau

CECOSF Ribera del Maipo

Hospital Exequiel González Cortés

CESFAM Carol Urzúa

Hospital El Pino

Posta Lo Estancilla

Hospital Lucio Córdova

Posta Las Acacias

COSAM

Parroquial

de

San

SAR María Muñoz Dalmantin
UAPO
Oriente

CESFAM y SAPU Raúl Brañes

Hospital El Pino

CECOSF Las Hortensias

Hospital Barros Luco Trudeau

CESFAM y SAPU Confraternidad

Hospital Exequiel González Cortés

CESFAM y SAPU Juan Pablo II

Hospital Lucio Córdova

CESFAM El Manzano

COSAM
SAR María Muñoz Dalmatin
UAPO

La gestión de interconsultas, derivaciones o referencias de la comuna ha continuado a cargo del
equipo GES Red de cada CESFAM, el cual está constituido por profesionales y administrativos que en
conjunto dan continuidad a la atención de los pacientes en los distintos niveles de atención de la Red
Asistencial a través del sistema de referencia y contrarreferencia.
El año 2019 el SSMS actualizó el manual de referencia y contrarreferencia del Servicio, pero se
mantiene en revisión del mapa de derivación GES y No GES. En la comuna persisten las diferencias
en el mapa dependiendo de la minired donde se encuentre el centro de salud, lo que continúa
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generando inequidad para los usuarios en el acceso a los especialistas, debido a que la oferta de
cupos de especialidad y el nivel de resolutividad no es igual en los distintos hospitales.
Se mantiene la dificultad en el acceso a los datos fidedignos de las listas de espera de SIDRA-Trakcare
y SIGTE, lo que dificulta el análisis y gestión de las listas de espera.
EVALUACION DE ACTIVIDADES AÑO 2019
1. Mantener el monitoreo cuali y cuantitativo de la solicitud de interconsultas médicas
revisadas por los interconsultores médicos en forma trimestral entre los años 2019 a 2021.
En la comuna se ha realizado el monitoreo de la meta 4 de los IAAPS, que consiste en el
Porcentaje de Consultas y Controles resueltos en atención primaria, a través del cálculo del
porcentaje de solicitudes de interconsultas. De esta manera la meta esperada es menor o
igual al 7%. La APS comunal ha mantenido el cumplimiento de la meta 4 de los IAAPS sobre
el 93%, es decir, con menos del 7% de solicitud de interconsultas. Ha habido tendencia a la
disminución de la desigualdad en el cumplimiento de la meta entre los centros de salud de la
comuna, la mayoría ha estado entre el 5 y 7% de solicitud de interconsultas. Posiblemente,
las diferencias en el cumplimiento se deben a muchos factores, como, por ejemplo, la
resolutividad, la capacitación médica continua, la retroalimentación de los usuarios mal
derivados, la programación de horas de consulta médica de morbilidad (Gráfico N°12).
Gráfico N°12 porcentajes de solicitud de Interconsultas por Cesfam:

IAAPS de la comuna y de los CESFAM a agosto del año 2019
Comuna

6%

Padre Joan Alsina

6%
5%

El Manzano
Raúl Brañes

7%

Carol Urzúa

7%
8%

Confraternidad

5%

Juan Pablo II

5%

Raúl Cuevas
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Fuente: REM a septiembre 2019
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Entre enero y agosto del año 2019 el cumplimiento de la meta 4 del IAAPS ha presentado una
tendencia al alza a principio y mediado de año, salvo en el CESFAM Carol Urzúa donde ha
tendido a la disminución a mediados de año. Posiblemente, el alza señalada se relaciona con
la mayor disponibilidad de horas de consulta médica de morbilidad de acuerdo con las tasas
de consulta médica. El CESAM Carol Urzúa realizó un plan de mejora para aumentar la tasa
de consulta en invierno, sin embargo, los resultados no fueron tan satisfactorios.
2. Mantener las reuniones de interconsultores y del equipo que gestiona las interconsultas
entre los años 2019 y 2020.
Se han mantenido las reuniones de trabajo mensuales y bimensuales con presentación de
temas relacionados con la red asistencial y la derivación.
3. Estudio de listas de espera médica para determinar brechas de derivación y/o posibilidades
de resolutividad comunal en el año 2019
En abril del año 2019 los equipos GES Red de los CESFAM presentaron un análisis de las listas
de espera, del cual se desprendieron los siguientes puntos:
•

En general los centros de salud de la comuna tienen listas de espera en todos los hospitales
que son parte del mapa de derivación, pero presentan diferencias en el número y tipo de
patologías según la especialidad y el hospital. En los últimos 3 años las listas de espera de la
comuna han tendido a mantenerse a expensas de las especialidades con más listas, sin
embargo, algunos centros de salud han logrado disminuirlas al aumentar la resolutividad local,
al realizar gestión directa de cupos de atención en el nivel secundario y/o al contar con un
hospital más resolutivo (como lo ha sido el Hospital El Pino).

•

Las especialidades con más listas de espera son endodoncia, dental prótesis removible,
otorrinolaringología, traumatología, cirugía general, oftalmología y neurología. La
UAPO resuelve la mayor parte de la demanda de atención oftalmológica. En cuanto a
dermatología del Hospital El Pino, se deriva bastante para esta especialidad, sin embargo, se
produce una mínima lista de espera debido a la alta oferta de atención dermatológica en este
establecimiento. La derivación de la mini red oriente a medicina interna del mismo Hospital
también es importante en cantidad, pero, ha tendido a estabilizarse posiblemente por la
estrategia comunal de atención de medicina interna en el Policlínico Rosita Benveniste. La
derivación de la mini red oriente a medicina interna del Hospital El Pino por enfermedad renal
crónica etapa 3b y diabetes mellitus tipo 2 refractaria ha sido mayor que la derivación de la
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mini red poniente al HPSB y al HBLT, respectivamente, lo que podría explicarse por barreras
distintas a la distancia al centro de referencia.
•

Las especialidades de ginecología y obstetricia presentan una mínima lista de espera debido
a que la oferta de cupos en general ha cubierto la demanda, sin embargo, en la mini red
poniente esto está cambiando debido a que el HPSB ha disminuido la oferta de cupos. Además,
la oferta del HPSB no ha sido proporcional a la demanda de los centros de salud, situación
que no se ha logrado revertir tras las reuniones con la Dirección de dicho Hospital.

•

Las especialidades médicas con más listas de espera tienen usuarios que en la mayoría de los
casos

tienen

patologías

de

manejo

del

nivel

secundario,

como,

por

ejemplo,

otorrinolaringología tiene la mayor cantidad de pacientes en espera por hipoacusia, hipertrofia
de adenoides e hipertrofia de amígdalas; cirugía adulto, por colelitiasis; neurología, por
epilepsia y traumatología adulto, por artrosis de cadera/rodilla y síndrome de túnel carpiano.
•

La mayor parte de las listas de espera de odontología, por endodoncia y prótesis removible,
se resuelven a nivel comunal a través de los convenios del Programa de Reforzamiento de la
Atención Primaria de Salud (PRAPS).

•

En las referencias por patologías ginecológicas ha destacado la derivación por mioma y por
incontinencia urinaria.

•

En general, la oferta de cupos de especialidad de todos los hospitales de la red es mucho
menor que la demanda de atención. El HBLT no ha tenido oferta en muchas especialidades;
el HEGC no oferta cupos a la APS si no que cita a los usuarios que están en las listas de
espera; el Hospital El Pino ha destacado por la mayor oferta de cupos y por ende la mayor
resolutividad, principalmente en la mini red oriente; mientras que el HPSB ha disminuido la
oferta de cupos llegando casi a cero en los últimos meses.

•

Las listas de espera del HPSB no se pueden analizar con datos fidedignos debido a que este
Hospital no egresa las interconsultas de SIDRA-Trakcare de los usuarios atendidos en dicho
establecimiento. El resto de los hospitales egresan a los atendidos.

•

Por otro lado, ha destacado el aumento de la derivación con exámenes complementarios que
fundamentan el diagnóstico y la pertinencia, como, por ejemplo, la ecografía abdominal en el
caso de la referencia por colelitiasis GES y No GES, la radiografía de pelvis en la derivación
por displasia de pelvis y la audiometría en la referencia por hipoacusia GES y No GES.

•

En general, las listas de espera tienen más usuarios entre 15 y 64 años, seguido por las
personas mayores y los tiempos de espera, para la primera cita, han fluctuado entre pocos
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días en el caso de algunas especialidades del Hospital El Pino hasta más de 2 años en algunas
especialidades del HBLT.
•

La respuesta de los hospitales HBLT, Hospital El Pino y HPSB a las interconsultas prioritarias
(prioridad 1 o P1) ha sido insuficiente, posicionándose el H. El Pino como el centro con la
mejor respuesta frente a la derivación prioritaria (favoreciendo a los usuarios de la mini red
oriente).
4. Evaluación de los usuarios con interconsultas no pertinentes a nivel del equipo de sector
de cada centro de salud en los años 2019 a 2020.
La comuna tiene un protocolo de referencias no pertinentes, pero falta fortalecer la ejecución
en los CESFAM con el fin de dar respuesta oportuna y resolutiva a los usuarios que tuvieron
interconsultas no pertinentes.
5. Fortalecimiento de la labor del interconsultor dental y matrona en los años 2019 y 2020.
En enero del año 2019 comenzaron las supervisiones de las interconsultas de matrón (na) en
los CESFAM; mientras que las supervisiones dentales comenzaron en diciembre del año 2018.
Después de las supervisiones se han enviado informes con los resultados a las Direcciones de
los establecimientos de salud con el fin de reevaluar en otra supervisión si ha habido mejoras.
6. Estudio de la necesidad y demanda de interconsultas en los CESFAM de la comuna en los
años 2019 y 2020.
El área dental detectó la necesidad y demanda de atención de pacientes con cáncer oral, los
que no tenían una norma de referencia. Esta área logró una coordinación con el nivel
secundario para la atención de pacientes con sospecha de cáncer oral.
7. Revisión del mapa de derivación en el año 2019
Se ha revisado continuamente el mapa de derivación local, sin embargo, falta la revisión final
del mapa establecido por el SSMS.
8. Educación comunitaria sobre el uso eficiente de recursos en términos de derivación a
especialistas en los años 2019 a 2021.
El equipo de promoción de la comuna está ejecutando las estrategias del COMGES 15, el cual
incluye la educación comunitaria sobre las listas de espera. Los equipos GES Red de los
CESFAM participaron en el comienzo de esta estrategia.
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CUIDADOS A LO LARGO DEL CICLO VITAL
CICLO VITAL INFANTIL
OBJETIVO Y ORIGEN DE LOS RECURSOS
El programa infantil tiene como propósito contribuir a la salud y el desarrollo integral de niños y niñas
menores de 10 años, en su contexto familiar y comunitario, a través de actividades de fomento,
protección, prevención, recuperación de la salud y rehabilitación, que impulsen la plena expresión
de su potencial biopsicosocial y mejor calidad de vida.
En la actualidad el Programa Nacional de Salud de la Infancia cuyas prestaciones se encuentran
incluidas en la canasta del per capita, es fortalecido en sus prestaciones por el Programa de Apoyo
al Desarrollo Biopsicosocial (PADBP) que es el Componente de Salud del Subsistema de Protección
Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo y también a través de Programas de Reforzamiento de
atención primaria (Convenios PRAPS).
POBLACION QUE ACCEDE AL PROGRAMA
En comparación al año 2018, la población usuaria que accede corresponde al 46%
Durante este año el porcentaje corresponde al 61,7% por lo cual se cumple el objetivo propuesto en
el Plan de Salud para este año y se mantienen las estrategias para superar barreras

Población total (INE)
47.589

Población objetivo
control 0 a 9 años
(corresponde a la
población inscrita
validada)

Población que
contacta: 21.111
corresponde a la
población bajo
control

Cobertura efectiva 61,7%

34239

Población que no
contacta: 34.239

38,30%
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% Poblacion infantil que accede al Programa
80

61,7

60

46

40
20
0

año 2018

año 2019

EVALUACION DE ACTIVIDADES AÑO 2019
CONSULTAS DE MORBILIDAD
La consulta por morbilidad, destinada a atender patologías agudas, es la prestación más solicitada
por nuestros usuarios y consume gran parte de las atenciones del profesional médico.
GRAFICO N°13 tasa de morbilidad

Tasa de morbilidad infantil
1,40
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1,33

1,36
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1,23

1,20
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1,15
1,10
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Fuente REM

La tasa de consulta de morbilidad de los menores de 10 años a nivel comunal se ha mantenido en
alrededor de 1,3, sin embargo, las tasas entre los CESFAM son diferentes y fluctúan entre 1,06 y
2.15 con un aumento considerable en el año 2019 en relación al año anterior
El objetivo es poder alcanzar el óptimo de 2
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SUB SISTEMA CHILE CRECE CONTIGO
Este programa es parte del sistema de Protección Social. La misión es acompañar, proteger y apoyar
integralmente a todos los niños y niñas y sus familias, entregando acceso a servicios y prestaciones
que atienden sus necesidades y apoyan el desarrollo en cada etapa del crecimiento en un entorno
amigable, inclusivo y acogedor
En la tabla N° 12 se presentan los indicadores y el cumplimiento respecto a lo esperado a septiembre
TABLA N° 12 Indicadores Chile crece contigo
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COMPONENTE
Fortalecimiento del
Desarrollo Prenatal

Fortalecimiento del
Desarrollo Prenatal

INDICADOR
Número de Visitas Domiciliarias Integrales
realizadas a gestantes en riesgo según EPsA
aplicada en el primer control prenatal/Nº de
gestantes con situación de riesgo psicosocial
según EPSA al ingreso a control prenatal.
Número de gestantes que ingresan a educación
grupal: temáticas de autocuidado, preparación
para el parto y apoyo a la crianza en la atención
primaria/Total de gestantes ingresadas a control
prenatal

Fortalecimiento del
Desarrollo Prenatal

Número de diadas controladas dentro de los 10
días de vida del recién nacido(a)/Número de recién
nacidos ingresada a control

Fortalecimiento del
Desarrollo Integral del
niño y la niña

Porcentaje de madres, padres o cuidadores(as) de
niños(as) menores de 5 años que ingresa a talleres
Nadie es Perfecto/Población bajo control de
niños(as) menores de 5 años

Fortalecimiento del
Desarrollo Integral del
niño y la niña

Número niños(as) menores de 1 año cuyas
madres, padres o cuidadores(as) ingresan a
talleres de Promoción del desarrollo: motor y
lenguaje/Número de niños(as) bajo control menores
de 1 año
Atención de niños y niñas Número de niños(as) con resultado de déficit en el
en situación de
desarrollo psicomotor en la primera evaluación,
vulnerabilidad
ingresados a sala de estimulación/Número de
niños(as) con resultado de déficit en EEDP y TEPSi
en la primera evaluación
Atención de niños y niñas Número de Visitas Domiciliarias Integrales
en situación de
realizadas a familias de niños(as) con resultado de
vulnerabilidad
déficit en el desarrollo psicomotor según EEDP y
TEPSI/Número de controles prenatales realizados
Fortalecimiento del
Desarrollo Prenatal

Número de controles prenatales realizados en
presencia de pareja, familia u otro/Número de
controles prenatales realizados
Fortalecimiento del
Número de controles de salud entregados a
Desarrollo Integral del
niños(as) menores de 4 años en los que participa
niño y la niña
el padre/Número de controles de salud entregados
a niños(as) menores de 4 años
Atención de niños y niñas Número de niños(as) con rezago derivados a
en situación de
modalidad de estimulación/Número de niños(as)
vulnerabilidad
con resultado de rezago en EEDP y TEPSi en la
primera evaluación
Atención de niños y niñas Número de niños(as) de 7 a 11 con resultado
en situación de
'Normal' (sin rezago) en la reevaluación y que en la
vulnerabilidad
primera aplicación tuvieron resultado de rezago,
riesgo o retraso/Número de niños(as) de 7 a 11
meses diagnosticados con alteraciones del DSM de
7 a 11 meses

META

Realizado a
septiem bre

1,5

1,9

80%

67,6

70%

74,2

2,9

4,2

0,2

0,7

90,0

89,2

1,5

1,6

30,0

35,1

25,0

16,7

80,0

100,0

80,0

33,0
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En general el cumplimiento es satisfactorio y la proyección a diciembre es del 100% de
cumplimiento con planes de mejora.
Respecto a los factores de riesgo en esta etapa de la vida se encuentra la Obesidad, por la
probabilidad que tienen de continuar siendo obesos en la adultez y un creciente riesgo de contraer
enfermedades no transmisibles a edades más tempranas, entre ellas, diabetes, hipertensión arterial
y enfermedades cardiovasculares.
A junio se puede observar que el 11% de los menores de 6 años presenta obesidad, lo cual
corresponde a 0,3 puntos menos en relación año 2018. Se espera como proyección a diciembre poder
disminuir en 1 punto.
TABLA N°12 prevalencia de obesidad infantil
TABLA DE PREVALENCIA DE OBESIDAD EN MENORES DE 6 AÑOS
2017
CESFAM Raúl Cuevas

2018

2019
Junio

11,4

13,0

12,6

CESFAM Lo herrera

8,1

10,9

10,2

CESFAM Confraternidad

11,0

13,0

10,5

CESFAM Carol Urzúa

10,0

11,0

10,4

CECOSF Rapa Nui

7,1

8,8

10,9

CESFAM Joan Alsina

9,1

9,7

11,6

CECOSF Ribera del Maipo

9,5

11,1

13,1

CESFAM Raúl Brañes

11,0

11,8

10,3

13,5

11,7

CECOSF Las Hortensias

-

CESFAM Juan pablo II

8,7

11,6

11,0

CESFAM El manzano

11,6

9,5

10,6

Comuna

9,7

11,3

11,0

Fuente REM P
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PROGRAMA VIDA SANA INFANTIL
Programa orientado hacia la promoción de una cultura con más actividad física y mejor alimentación,
abordando dos componentes: alimentación saludable - actividad física y tiempo libre, guiados por
profesionales nutricionista, psicólogo y profesor de actividad física en menores de 6 meses a 9 años
11 meses 29 días.
Durante los últimos años, la estrategia comunal es mantener a la población infantil de forma cautiva
realizando las intervenciones contempladas en el programa, según los criterios de inclusión, en
Jardines Infantiles y Establecimientos Educacionales.
la estrategia de intervención consiste:

1
mes

• Ingreso:
• Nutricionista
• Psicologo
• Profesor de
actividad fisica

6to
mes

• 2do control
• Nutricionita
• Profesional de
actividad fisica

8vo
mes

3er control :
Nutricionista
Profesional de
actividad
fisica
Psicologo

5 círculos Elige Vida Sana
donde participa:
• Nutricionista
• Psicólogo
• Profesor de ed. Física
Actividad física durante los 8 meses 2 vez por semana

Los criterios de inclusión para la población infantil contemplada entre los niños y niñas de 6 meses a
9 años 11 meses 29 días son los siguientes: Presentar malnutrición por exceso (sobrepeso u
obesidad), ser FONASA o estar inscrito en algún centro de salud de la comuna, contar con el
consentimiento informado y carta de compromiso de padre, madre o tutor responsable. Presentar
PC aumentado, niños, niñas u adolescentes menores de 15 años con diagnóstico de hipertensión y/o
Diabetes Mellitus tipo II que tengan sobrepeso u obesidad.
TABLA N°13 Número de ingresos de niños y niñas de 6 meses a 9 años 11 meses 29 días. Programa Elige
Vida Sana. Comuna de San Bernardo. Año 2017, 2018, agosto 2019.
CESFAM

Año
2017

2018

2019 (agosto)

Carol Urzua

72

30

31

Joan Alsina

1

17

11

70

Manzano

43

58

26

Raúl Brañes

3

130

68

Juan Pablo II

97

33

20

Confraternidad

19

42

40

Raúl Cuevas

4

20

21

TOTAL

239

330

217

Fuente: http://www.estrategiasdeaps.cl/vidasana/indicadores

El número de usuarios ingresados al Programa han ido en ascenso a lo largo de estos años, lo que
queda en evidencia en la tabla anterior donde hasta el mes de agosto del año 2019 (217 usuarios),
se acerca el número de usuarios ingresados en la totalidad del año 2017 (239 usuarios). Esto debido
al alza registrada de

malnutrición por exceso en el grupo etario desde los 0 a los 9 años, según

muestran los resultados de la encuesta CASEN del año 2017, obteniendo un total de 14,2% de este
grupo con estado nutricional de sobrepeso y alcanzando un 1,9% con obesidad.
Luego de las diferentes intervenciones realizadas se espera cumplir con los siguientes objetivos
específicos:
•

Mejorar su condición nutricional al sexto mes. (DNI o Zscore de peso/edad, peso/talla IMC/E
según edad y sexo)

•

Mejora o mantiene su condición física, en términos de capacidad motora y funcional.

•

Lograr asistencia a 38 sesiones de actividad física durante los 6 meses de intervención.

•

Lograr cumplimiento a 4 círculos de Programa Elige Vida Sana
CÍRCULOS VIDA SANA

Dentro de las intervenciones se realizan los Círculos de vida sana dirigida a niños y niñas de 6 meses
a 5 años en Jardines Infantiles y de 6 a 9 años 11 meses 29 días en Establecimiento Educacional.
Como estrategia comunal desde el año 2016 se implementan de la siguiente manera:
•

2 círculos de vida sana dirigida a niños/niñas orientados a fomentar estilo de vida saludable
y actividad física en la etapa preescolar/escolar.

•

2 círculos dirigidos a padres, apoderados y/o cuidadores orientados en la crianza respetuosa
y alimentación consciente en la primera/segunda infancia.
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•

1 circulo dirigido a la comunidad educativa del Jardín Infantil y/o establecimiento educacional
intervenido orientado a entregar herramientas de metodologías educativas para el fomento
de estilos de vida saludable.

Cabe destacar que se desarrolla bajo el marco de fomentar estilos de vida saludable, considerando
alimentación saludable y actividad física al aire libre a todo el entorno que se desarrolla nuestra
población infantil intervenida, incluyendo entorno familiar y comunidad educativa.

PROGRAMA PILOTO CONTROL SALUD ESCOLAR
El Programa Salud Escolar tiene como propósito otorgar una atención integral y resolutiva a todos
los niños y niñas matriculados en establecimientos de la comuna de San Bernardo desde kínder hasta
4to básico, a través de controles de salud realizados en los distintos establecimientos educacionales
de la comuna.
El programa asiste a todos los colegios de la comuna privados, particulares subvencionados y
municipales. Además, cuenta con redes de derivación como: JUNAEB, Policlínico Rosita Benveniste,
UNAB de Hospital El Pino, UAPO y centros de salud.
Dentro de las principales problemáticas que se detectan podemos encontrar con mayor prevalencia
las siguientes:
TABLA N° 14 Numero de sospechas detectadas entre los años 2017, 2018 y 2019
Año

2017

2018

2019 Agosto

Sospechas de problemas de salud bucal

2891

1780

1096

Sospechas de problemas de desarrollo puberal

20

139

22

Obesidad

3340

2976

1092

Sospecha alteraciones respiratorias

756

698

1857

Sospecha alteración visual

1232

1762

932

Sospecha alteración ortopédica

638

538

572

Hipertensión o prehipertensión

355

211

106

Sospecha alteración dermatológica

30

85

93

Sospecha alteración auditiva

68

807

932

Sospecha alteración genitourinario

1684

1514

2120

Total de controles realizados

12569

11130

7067
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Entre el año 2017 y 2018 se pudo notar una disminución de problemas de salud bucal, enfermedades
respiratorias, alteraciones ortopédicas, presión arterial y genitourinaria. Lamentablemente la
obesidad sigue representando un 26% del total de los niños controlados durante el 2017 y 2018.
Al observar la tabla N°19 podemos inferir que actualmente el ingreso de la población infantil al
Programa Vida Sana es mayor en relación a los años anteriores, lo que responde al número solicitado
por el Ministerio de Salud para nuestra comuna en los informes realizados en diciembre del 2017”
Vigilancia del estado nutricional de la población bajo control en el Sistema Público” , donde la
obesidad infantil presenta un alza desde el 10,05% en el año 2015 al 11,40% en el año 2016,
concordante con la tendencia al aumento de la última década.

PROGRAMA DE SALUD MENTAL
El grupo etario de 0 a 9 años corresponde al 11,6% de la población bajo control en el Programa de
Salud Mental de la comuna (1974 usuarios), siendo el 14,4% (34.239) del total de beneficiarios de
la comuna. No hay estudios de prevalencia actualizados ni locales, sin embargo, de acuerdo con los
estudios de prevalencia de De la Barra, Vicente y otros, año 2012, existe una brecha alta entre los
usuarios ingresados al programa y lo esperado. El principal diagnóstico es Trastorno Déficit atencional
e Hiperactividad con 1125 casos, de los cuales el 77% son hombres, le siguen los “otros trastornos
del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia”, con 594
casos.
A junio de 2019 hay 1974 usuarios en el Programa, de los cuales, 70% son hombres y 30% son
mujeres. Los CESFAM con mayor población bajo control son: El Manzano (566 casos) y Raúl Brañes
(487 casos).
Tabla N°15 tipo de trastorno de salud mental infantil
Trastorno de salud mental

N° de usuarios bajo control

T. Disruptivo*

1.787

T. Ansioso

121

T. Afectivos

0

T. Alimentación

12

Otros

15

Total

1.974

Fuente: REM a junio 2019

*incluye Trastorno déficit atencional e hiperactividad.
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PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL (PASMI)
El Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil de niños y niñas de 5 a 9 años forma parte del
componente de salud de la extensión del Subsistema Chile Crece Contigo. El propósito del programa
es aumentar la cobertura de tratamiento integral y efectividad de los procesos de atención asociados
a niños(as) con trastornos mentales entre los 5 y 9 años. Realiza atención en salud mental a niños
y niñas (y sus familias) que presenten problemas y/o trastornos mentales.
Desde mayo de 2019 que se trabaja en todos los CESFAM con este programa, las prestaciones que
realiza este equipo incluyen:
•

Reforzamiento con 8 consultas de salud mental adicional realizada por el equipo

compuesto por Psicólogo, terapeuta ocupacional y Asistente Social, y médico.
•

Taller grupal de competencias parentales para padres, madres y cuidadores de niños y

niñas con problemas de conducta.
•

Comprende de dos visitas: domiciliaria Integral y una en el establecimiento educacional.

A nivel comunal se ha evidenciado una disminución de la prescripción de metilfenidato en el grupo
etario de 5 a 9 años con diagnóstico Síndrome de Déficit Atencional e Hiperactividad. Se espera que
para el 2020 se pueda atender un monto cerca de 2300 niños en la comuna.
Programa de Acompañamiento Psicosocial (PRAPS ex NNAJ)
Las personas con trastornos mentales y que además tienen algún factor de riesgo psicosocial, o
presentan situaciones de maltrato o violencia, individual o familiar, requieren un programa de
atención en la APS con un componente de acompañamiento y seguimiento intensivo con el fin de
asegurar el ingreso al programa como también aumentar su adherencia.
El Programa tiene como Objetivo general Contribuir a elevar el nivel de salud mental de niños,
niñas, adolescentes, y jóvenes de familias con alto riesgo psicosocial, asegurando su acceso,
oportunidad y calidad de la atención de salud mental, a través de un programa de acompañamiento
centrado en la vinculación, articulación, seguimiento y monitoreo, en el contexto del modelo de
atención de salud integral con enfoque familiar y comunitario.
La Población Objetivo del programa es Niños, niñas, adolescentes, y jóvenes de familias con alto
riesgo psicosocial, en establecimientos de Atención Primaria, entre 0 y 24 años. Se deben realizar
acciones para alcanzar el 3% de cobertura de la población de riesgo psicosocial.
El programa funciona en base a tres componentes, a) acciones de detección e identificación de las
familias con integrantes de alto riesgo psicosocial, para su posterior evaluación, e ingreso oportuno
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a programas de salud mental, b) estrategias de intervención que se concentran en acciones de
articulación con los dispositivos de la red de salud como también con los dispositivos de la red
psicosocial ampliada e intersectorial, b) acciones de acompañamiento a las familias a fin de mejorar
adherencia y acceso a servicios o prestaciones según necesidad de la persona o de su familia.
Grafico N°14 Resumen de resultados

Numero de actividades a septiembre 2019
5000
4000
3879

3000
2000
1000

459

0
Casos en tratamiento 2019 (Enero-Sept)

Visitas Domiciliarias 2019 (Enero-Sept)

PROGRAMA DE SALUD RESPIRATORIA
Con respecto a la población bajo control por enfermedad respiratoria en menores de 10 años en el
periodo de diciembre 2018 a junio 2019, se destaca lo siguiente:
El total de usuarios con diagnóstico de SBOR pasó de 1.370 a 1.317, es decir un 3,9% menor que
corte diciembre 2018. Con respecto a ASMA, se generó un descenso en PBC de un 3,4% (1.051 en
diciembre 2018 a 1.015 en junio 2019).
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GRAFICO N°15 : Población crónica respiratoria bajo control menor de 10 años.
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En relación al grado de control de enfermedad respiratoria por parte de los usuarios, ha sido
considerable el crecimiento en lo usuarios que se encuentran con Asma controlada o parcialmente
controlada. Del grupo anterior, en el periodo diciembre 2018 el porcentaje era de un 77,8% y a junio
2019 un 87,6%. Se menciona las consejerías antitabaco como eje de promoción y prevención.
El aspecto a mejorar se refiere para el año 2020 en el Asma no evaluada
GRAFICO N° 16 Grado control de enfermedad en crónicos respiratorios menores de 10 años.
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PROGRAMA ODONTOLOGICO
Dentro de los lineamientos se encuentra el eje promoción y prevención el cual intenta en el periodo
2017-2019 disminuir las anomalías dentomaxilares y el índice Cariogénico COPD en al menos 25%
de la población intervenida. De los niños 6 meses a 9 años. Para ello se programa la estrategia
nacional PBCO (Población bajo control cero) que busca intervenir el 55% de la población infantil libre
de caries. A continuación se muestra tabla de cumplimiento de compromiso IAAPS corte agosto con
su cumplimiento por centro.
TABLA N° 16 Cumplimiento programa población bajo control 0

Población
CESFAM

Meta a

N° de niños y

Proporción

inscrita

Meta

Agosto

niñas menores

a diciembre

%

menor de 3

55,51%

2018

de 3 años con

(%)

cumplimiento

(57,1%)

registro ceod=0

años
C. Dr. Raúl Cuevas

1.898

1.054

602

366

34,7

60,8

C. Juan Pablo II

839

466

266

358

76,9

134,6

Confraternidad

1.050

583

333

339

58,2

101,9

C. Carol Urzúa

1.180

655

374

544

83,1

145,4

C. Raúl Brañes

1.468

815

465

610

74,9

131,1

C. El Manzano

1.053

585

334

326

55,8

97,7

C. P. Joan Alsina

1.060

588

336

638

108,4

189,9

Comuna

8.548

4.745

2.709

3181

67,0

117,4

Fuente REM

Para los compromisos de gestión y cumplimiento de las metas sanitaria salud oral de los 6 años (
altas integrales) en año 2019 se aumentó un punto la cobertura del 79 % la cual se encuentra un
punto sobre el promedio nacional de cobertura solicitada , a continuación se muestra tabla con los
cumplimiento por centro y nivel comunal.
TABLA N° 17 Cumplimiento salud oral de los 6 años

Meta pacientes
Cesfam

Pob Inscrita

Meta %

2019

2019

Meta a Agosto

Realizado a

2019

Agosto 2019

Cobertura a

% cumplimiento

Agosto 2019

Agosto 2019

Dr. Raúl Cuevas

581

79

459

306

299

51%

98%

Juan Pablo II

398

79

314

210

263

66%

125%

Confraternidad

491

79

388

259

192

39%

74%

Carol Urzúa

564

79

446

297

298

53%

100%
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Raúl Brañes

736

79

581

388

375

51%

97%

El Manzano

399

79

315

210

196

49%

93%

P. Joan Alsina

706

79

558

372

370

52%

100%

3.875

79

3.061

2.041

1.993

51%

98%

Comuna
Fuente REM

En la comuna se desarrollaron 7074 fluoraciones a niños de 2 a 5 años de edad, Dicho programa se
intervienen la totalidad de los jardines JUNJI – INTEGRA, Municipales subvencionados, se alcanzó
para el 2019 aumentar 4 establecimientos llegando a la intervención de 135 jardines, creando uno
de los programas educativos promocionales más potentes del SSMS.
GRAFICO N° 17 Número de fluoraciones realizadas a niños de 2 a 5 años entre los años 2016 a 2019.
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La importancia que tiene este innovador programa, es que los niños de nuestra comuna adquieran
los hábitos de higiene oral desde edades temprana con el fin de evitar un desdentamiento temprano,
pues la falta de piezas dentaria influye directamente en la deserción escolar.

PLAN DE TRABAJO TRIENIO 2019 AL 2021
AÑO 2020
Se plantea en base a:
1- Indicadores de programación
2- IAAPS y Metas Sanitarias
3- Problemas priorizados para el trienio
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4- Otros que se encuentra relevantes
OBSERVACIONES
IAAPS pendientes negociación suspendida por contingencia
En Indicadores de programación no se presentan las metas dado que aun no se cuenta con
poblacion inscrita definitiva 2020, pues se apeló al corte de agosto y aun no tenemos
resultados de esa apelación.

INDICADORES DE PROGRAMACION:
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NIVEL

PRESTACIONES

POBLACIÓN A ATENDER

OBSERVACIONES

Prevención

CONTROL DE SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL MENOR DE 1 AÑO

Población 2, 4, 6 meses

Prevención

CONTROL DE SALUD INFANTIL CON EVALUACIÓN DEL
DESARROLLO PSICOMOTOR

Población de 8 meses

Prevención

CONTROL DE SALUD INFANTIL CON EVALUACIÓN DEL
DESARROLLO PSICOMOTOR

Población de 18 meses

Prevención

CONTROL DE SALUD INFANTIL CON EVALUACIÓN DEL
DESARROLLO PSICOMOTOR

Población de 3 años

Diagnóstico

CONSULTA DE MORBILIDAD EN POBLACIÓN INFANTIL

Población menor de 10 años

Diagnóstico

CONSULTA DE REEVALUACION DE DEFICIT/REZAGO DEL
DESARROLLO PSICOMOTOR

Población menor de 2 años

Diagnóstico

CONSULTA DE REEVALUACION DE DEFICIT/REZAGO DEL
DESARROLLO PSICOMOTOR

Población entre 2 y 4 años

Prevención

CONTROL DE SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL INGRESO - DIÁDA
(MADRE -RN incluye puerperio)

Población menor de 28 días

Tratamiento

CONSULTA DE LACTANCIA MATERNA

Madres y población menor de 6
meses

Tratamiento

CONSULTA NUTRICIONAL DE MALNUTRICION, CON RIESGO O
DÉFICIT EN POBLACION INFANTIL

Población menor de 10 años

Tratamiento

CONSULTA NUTRICIONAL DE MALNUTRICION EXCESO EN
POBLACIÓN INFANTIL

Población menor de 10 años

Tratamiento

CONTROL DE CRÓNICOS RESPIRATORIO SALA IRA

Población bajo control menor de
20 años

TRANSVERSAL

Tratamiento

INGRESO AGUDOS A SALA IRA SEGÚN DIAGNOSTICO

Población menor de 20 años

TRANSVERSAL

Tratamiento

INTERVENCION PSICOSOCIAL GRUPAL

Personas de 5 y más años bajo
control en programa

TRANSVERSAL

Tratamiento

CONTROL DE SALUD MENTAL (POR MÉDICO)

Población bajo control

TRANSVERSAL

Tratamiento

CONTROL DE SALUD MENTAL (POR PSICOLOGO)

Población bajo control

TRANSVERSAL

Prevención

CONSEJERÍA ANTITABACO ***

Población Total

TRANSVERSAL

Diagnóstico

RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICA

Población Total

TRANSVERSAL

Niños, niñas, jóvenes y
adolescentes que pertenecen a
programas de la Red SENAME
Niños, niñas, jóvenes y
adolescentes que pertenecen a
programas de la Red SENAME
Niños, niñas, jóvenes y
adolescentes que pertenecen a
programas de la Red SENAME

Tratamiento

CONTROL DE SALUD MENTAL (POR TRABAJADOR SOCIAL)

TRANSVERSAL

Tratamiento

CONTROLES DE SALUD SEGÚN CICLO VITAL (POR ENFERMERA)

Tratamiento

CONTROLES DE SALUD SEGÚN CICLO VITAL (POR MATRONA)

Promoción

CONSEJERIA FAMILIAR***

Total de familias

SALUD FAMILIAR

Tratamiento

VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL

Total de familias

SALUD FAMILIAR

Tratamiento

ESTUDIO DE FAMILIA (FAMILIAS CON PLAN DE INTERVENCIÓN)*

Total de familias

SALUD FAMILIAR

TRANSVERSAL

TRANSVERSAL
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PROBLEMAS PRIORIZADOS PARA EL TRIENIO

PROBLEMA
PRIORIZADO

META

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES
fomentar lactancia materna

Obesidad en
menores de 6 años

Disminuir la obesidad
en este grupo de
edad al menos 1
punto porcentual por
año

Reforzar el
concepto de
alimentación
saludable

adecuar espacios para lactancia
en los Centros de salud
educación individualizada en
control de 5° mes y 3 años 6
meses
aumentar cupos en Programa
Vida Sana en menores de 9 años

realizar actividades físicas y
Promocionar deportes en espacios públicos
estilos de vida educar en hábitos de
alimentación sana a través de
saludables
actividades lúdicas con los niños
en terreno

De acuerdo a lo programado se cumplieron las actividades sin embargo la meta de
disminución de la obesidad en menores de 6 años se mantiene elevada
PROBLEMA
PRIORIZADO

Trastornos
Disruptivos (
Déficit atencional e
Hiperactividad)

META

ESTRATEGIAS

Brindar
atención
integral y
Disminuir el consumo
oportuna a
de Metilfenidato en
niños y niñas
menores de 9 años al
con problemas
menos 2% anual
y trastornos
de salud
mental

ACTIVIDADES
Atención integral a niños y niñas
(5 a 9 años) con trastornos de
salud mental bajo control
(PASMI)
Aumentar las VDI en Niños y
niñas en riesgo psicosocial en
relación año anterior
Incorporar la atención de
Terapeuta Ocupacional
Derivar al nivel secundario
oportunamente a niñas y niños
con Deficit atencional y
comorbilidad

Al igual que el anterior la disminución en el uso de metilfenidato fue inferior a lo programado
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PROBLEMA
PRIORIZADO

META

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES
Implementar registros para
detección y seguimiento de niños
con vulneración de derecho

Documentar
casos de
Vulneración de
derechos y
realizar
seguimiento
Vulneración de
Derechos de niñas y
niños

Visibilizar a los niños

Sociabilizar protocolo de
vulneración de derechos
comunal
Revisión de casos por equipo de
cabecera y establecer plan de
intervención y seguimiento
Mantener y fortalecer alianza con
intersector (OPD, Red de
Infancia)….

Realizar actividades educativas
en colegios, jardines infantiles, y
Educación a la operativos en terreno donde se
difundan los derechos de los
población
niños
sobre los
derechos de Potenciar y fortalecer talleres de
las niñas y
competencias parentales
niños
Realizar conversatorios con
población infantil
Se cumplió con las actividades programadas, para el año 2020 se realizarán los conversatorios con
población infantil
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Para el año 2020 – 2021, además se priorizarán los siguientes problemas
PROBLEMA
PRIORIZADO

META

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES
Actividades de promoción de la

Actividades de
promoción de
lactancia materna.
Lactancia
materna
exclusiva
(LME) al 6°
Mes

Aumentar el
porcentaje de
niños y niñas que
al sexto mes de
vida, cuentan con
lactancia materna
exclusiva.

lactancia materna durante la
semana de la lactancia.
Talleres y charlas de lactancia
materna, actividades de educación
en salas de espera.

Formación de
comités de lactancia
materna

Formación de comités de lactancia
materna multidisciplinarios en
todos los CESFAM.

Aumentar el número

Generar nuevas zonas o salas de

de CESFAM que

amamantamiento en los CESFAM.

cuenten con zonas o
salas de
amamantamiento
Disminuir la
Recuperación
del Desarrollo
Psicomotor.

Lograr que un
90% o más de los
niños con riesgo
del desarrollo
psicomotor sean
recuperados.

inasistencia a sala de

Controles de
crónicos por
enfermedades
respiratorias

Barrera
idiomática de
pacientes

Lograr que en
todos los CESFAM
se realice el

pacientes inasistentes. Sistema de

estimulación.

rescate para pacientes inasistentes.

Fortalecer la

Crear una carta de compromiso de

adherencia a sala de

asistencia a sala de estimulación

estimulación
Incorporar al

Aumentar el
número de
controles de
crónicos por
enfermedades
respiratorias

Crear un sistema de rescate para

kinesiólogo a la
realización de
controles de crónicos

Realizar controles de crónico por
enfermedades respiratorias por
kinesiólogo
Asegurar registro estadístico.

por enfermedades
respiratorias.
Aumentar el N° de
facilitadores
interculturales

Prestaciones de traducción en
controles de la diada para
pacientes con barrera idiomática
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haitianas en
controles de
Diada.

control de la diada
con traductor para
aquellas pacientes
de nacionalidad
Haitiana que
presentan barrera
idiomática.

Traducción de material educativo.

CICLO VITAL DEL ADOLESCENTE
EVALUACION DE ACTIVIDADES AÑO 2019
Como bien señalamos en nuestro plan de salud comunal y de acuerdo a la definición elegida de
adolescencia, según la Organización Mundial de Salud (OMS), precisamos la adolescencia como el
período de crecimiento y desarrollo humano que se produce entre los 10 y los 19 años. Así mismo,
esta es una etapa de la vida que incluye descubrimiento y cambio, en que las personas construyen
y eligen un modelo a seguir, aprenden a ejercer sus derechos y a asumir y compartir sus
responsabilidades. Dicha etapa de ciclo vital viene condicionada por diversos procesos biológicos y
también por riesgos considerables, en el cual, el contexto social puede tener una influencia
determinante en la adopción de ciertas conductas1.
Es por ello que en nuestra comuna hemos trabajado desde agosto de 2018 y todo este 2019,
en facilitar los accesos a los planes de salud para nuestra población adolescente, enfocándonos tanto
en la prevención de riesgos, como en la promoción de actividades que lleven a la mantención de
cuidados de nuestros jóvenes. De este modo, nos hemos propuesto como requisito para el logro de
esta tarea y la necesidad de cerrar brechas, continuar con la implementación del modelo de atención
integral, contando con espacios diferenciados tanto en infraestructura, en la entrega de la
información, en la mantención de horarios diferidos, en el trabajo directo en establecimientos
educacionales y comunidad en general; instancias y espacios dispuestos con personal entrenado para
la atención de este grupo de personas en los siete CESFAM de nuestra comuna, contando solo en
dos de ellos con Espacios Amigables financiados por el Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS).
Esto implica la mantención de recursos extras y la elección por parte de nuestra dirección de salud,
el otorgar las mismas posibilidades de atención con calidad e igualdad de manera transversal a todos
los adolescentes de nuestra comuna.

1

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/. Organización Mundial de la Salud. OMS. (2 de octubre de 2017;
11:03 am)
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Es así, como el Programa de Salud Integral de Adolescentes ha mejorado el acceso y la oferta de
servicios diferenciados, integrados e integrales en los distintos niveles del sistema, con enfoque de
género y pertinencia cultural, en el ámbito de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación,
incorporando a las familias y la comunidad en la cual se desarrollan nuestros jóvenes.

POBLACIÓN QUE ACCEDE
El Programa Adolescente se desarrolla en los tres niveles de atención del sistema público de salud,
incluyendo a toda la población adolescente entre los 10 y 19 años. La programación de las actividades
definidas en los distintos niveles y dispositivos de la red asistencial, deben facilitar que los
adolescentes de ambos sexos accedan al sistema y sean atendidos por el equipo más cercano a su
residencia2.
En cuanto al control de salud de la población adolescente en nuestro nivel de atención (primaria) y
de acuerdo a nuestra realidad local, está focalizado en el grupo etario de 10 a 14 años, como parte
integral de las prestaciones de los CESFAM y en el grupo de 15 a 19 años para ampliar la cobertura
Convenio Control Joven Sano.
Población adolescente que accede 2019

Población Total INE

Población Objetivo
Control
(inscrita validada)

Población que
ingresa a
programas
población bajo
control

Cobertura
efectiva

43.808

36.466

5.252

14%

La población adolescente que accede es de 14%, sin embargo y en comparación al año 2018, la
población que ingresa es mayor, y la población que adhiere también es mayor.
Por lo cual la cobertura efectiva sube de 10% en 2018 a 14% en 2019

2

Programa Salud Adolescentes, Ministerio de Salud (MINSAL), septiembre de 2015.
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GRAFICO N° 17 Población que accede al programa
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TASA DE MORBILIDAD
Las causas de morbilidad en la adolescencia son atribuibles significativamente a conductas de riesgo,
así como, a condiciones y estilos de vida, por lo tanto, son en su mayoría modificables, lo que nos
permite hablar de enfermedades prevenibles. Las conductas de riesgo en la adolescencia, como
actividad sexual desprotegida, consumo de drogas, alcohol y tabaco, sedentarismo y alimentación
poco saludable, entre otras, han tenido un aumento en las últimas décadas. Se presentan con mayor
frecuencia en adolescentes que provienen de hogares constituidos por familias vulnerables en
relación a distintas dimensiones, como por ejemplo en familias disfuncionales, donde existen
violencia intrafamiliar, maltrato, consumo de alcohol y/o sustancias, entre otras (Santander et al.,
2008; Florenzano, Valdés, Santander, Calderón, Cassasus, et. al., 2008; Florenzano, Cáceres,
Valdés, Calderón, Santander, Cassasus, 2009).
La evidencia indica que muchas de estas conductas y los hábitos perjudiciales para la salud que se
adquieren en la adolescencia (SchuttAine, 2003) provocarán morbilidad o mortalidad durante la edad
adulta.
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GRAFICO N° 18 evolución de la tasa de morbilidad
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Fuente REM
Como se puede apreciar en el Grafico N° 18, la tasa de morbilidad ha ido en aumento, siendo lo
esperado un valor de 1.

PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES
Estos espacios tienen como objetivo:
§

Mejorar el acceso a la atención de salud, entregar una atención integral y ofertas de servicios
a la población adolescente de 10 a 19 años.

§

Igualmente, se indica, el desarrollar estrategias promocionales en salud, orientadas a instalar
y fortalecer estilos de vida saludables y autocuidado en adolescentes.

§

Evaluando y promoviendo un crecimiento y desarrollo biopsicosocial saludable, pesquisando
oportunamente patologías y problemáticas en la población adolescente.

§

Y, por último, generar espacios e instancias de participación juvenil.

Esta estrategia se encuentra en Cesfam Carol Urzúa y Cesfam Raúl Brañes
Junto con el desempeño de los CESFAM para lograr las metas propuestas, este año, se sigue
utilizando la estrategia del Equipo Control Joven Sano, quienes aportan de manera significativa, al
cumplimiento del indicador “Control de Salud Integral de 15 a 19 años”.
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Con el objetivo de dar respuesta pronta a nuestra población adolescente, realizar un diagnóstico
primario del estado de salud integral de los jóvenes e insertarlos de manera oportuna en la red de
salud correspondiente; es que se formaliza a comienzo de este año, el aumento de horas de
profesional perteneciente al Equipo Control Joven Sano, lo cual nos ha permitido aumentar la
cobertura de atención (tabla N° 18).
TABLA N° 18 Monitoreo Programa de reforzamiento Espacios Amigables año 2019.

Estilo de vida saludable y
autocuidado
%
Control salud integral de 15 a 19
años

CONTROL

CAROL

RAUL

URZUA

BRAÑES

514

517

768

1285

30%

100,58%

149,42%

250,00%

3488

835

1098

META

JOVEN
SANO3

637

TOTAL
COMUNAL

2570

%

30%

23,94%

31,48%

73,68%

Consejería SSR de 10 a 19 años

700

191

343

534

%

25%

27,29%

49,00%

76,29%

307

70

26

96

22,80%

8,47%

31,27%

Pesquisa ideación suicida en CIS de
10 a 19 años

%

Línea
base

Consejo consultivo

2

0

1

1

%

50%

0,00%

100%

50,00%

Fuente REM

3

El aporte del equipo Control Joven Sano a la meta del control de salud integral de 15 a 19 años, es de 2.220, sumándose
1.583 evaluaciones a cada espacio amigable, de acuerdo al territorio o sector en que fue realizada la aplicación de la ficha
Clap; quedando 637 controles en otros CESFAM que no cuentan con dicho espacio.
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GRAFICO N° 19 Cumplimiento espacios amigables a junio 2019
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El gráfico N° 19 compara los datos de cumplimiento de los dos espacios amigables comunales, de
acuerdo a los indicadores de monitoreo entregado por el Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS),
lo cual permite observar el movimiento de la población adolescente en los sectores oriente y poniente
de nuestra comuna, las cuales presentan algunas características similares en cuanto al perfil del
usuario, pero diferenciándose en los factores de riesgo y de protección, como también, en la
idiosincrasia de cada grupo.
Ambos cumplimientos están dentro de lo esperado respecto al alcance de metas definidas, no
obstante, se observa una baja en los datos del espacio amigable del CESFAM Carol Urzúa,
particularmente, en la conformación del Consejo consultivo de adolescentes, lo cual será revertido
dentro de los meses restantes del año y así lograr dar respuesta a la totalidad de los indicadores
planteados para éste 2019.
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PROGRAMA SALUD MENTAL
Trastornos de Salud Mental Bajo Control y Porcentaje de Prevalencia
Los Trastornos Afectivos y del humor se presentan en un 7%, los Trastornos disruptivos un 8%, los
Trastornos de Ansiedad en un 7,4%, los Trastornos de alimentación 0,4%, uso de drogas 2,6%
Esquizofrenia 0,3% y otros 16,5%.
TABLA N° 19 Trastornos de salud mental más frecuentes
Nº de Casos según
Prevalencia en la
Comuna

Casos en PBC junio
2019

Diferencia
Prev/PBC

8%

2.856

1425

1.431

7,4%

2.642

521

2.121

7%

2.499

319

2.180

T. Alimentación

0,4%

143

11

132

Uso de drogas

2,6%

928

81

847

Esquizofrenias

0,3%

107

3

104

Otros

16,5%

5.712

2550

3.162

Trastorno

% según Prevalencia

T. Disruptivo
T. Ansioso
T. Afectivos
humor

y

del

Fuente REM

Se cree que los trastornos por uso de sustancias están subdiagnosticados y que actualmente existe
un aumento significativo en población adolescente. A modo de ejemplo, se exponen los datos
recogidos en el 2016, en el programa de Diagnóstico Intervenciones Breves y Referencia a
tratamiento (DIR), en donde se hizo una muestra de 8 establecimientos educacionales de la comuna.
Como se señala durante el 2016 y como plan piloto se aplicó el instrumento CRAFFT en 8
establecimientos educacionales en la Comuna, a fin de acercar el tratamiento a un sector de la
población que tiene poco motivo de consulta y que dado los datos reunidos podrían presentar un alto
nivel de consumo. Se seleccionaron ocho establecimientos educacionales siete de ellos son de
dependencia Municipal identificados como establecimientos de consumo complejo y se usó como
control un Liceo particular-subvencionado como forma de control 2. En todos ellos se aplicó la Ficha
CRAFFT. La aplicación se hizo en forma asistida a cargo de profesionales de la salud capacitados en
Intervenciones Breves y en la aplicación de los instrumentos. Se entiende que estas cifras no
pretenden ser representativas de la comuna, no obstante, puede ser un indicador importante de una
situación poco estudiada y que puede tener implicancias futuras en la salud de la población.
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Cabe destacar que siete de estos establecimientos, se encuentran en el sector Oriente de la comuna
y uno en el sector Poniente.
Los resultados hablan de un alto nivel de consumo año, respecto a las prevalencias nacionales, sobre
todo respecto al consumo de Marihuana. La tabla N° 20 habla en términos generales del nivel de
consumo encontrado en estos establecimientos:
Tabla N° 20 Nivel de consumo en % por centro educacional
ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL

LICEO
INDUSTRIAL
MIGUEL
LUCILA
GODOY
ALCAYAGA
LICEO HARDWARE
PADRE
ALBERTO
HURTADO
COLEGIO
HERNÁN
MERINO CORREA
INSTITUTO DOMINGO
EYZAGUIRRE
VALLE DE LLUTA
COLEGIO
JAIME
GUZMAN
TOTAL, GENERAL

TOTAL,
MUESTRA

CONSUMO
BAJO
RIESGO

C. RIESGO +
PERJUDICIAL
DEPENDENCIA

CONSUMO
RIESGOSO

324

42%

58%

21%

CONSUMO
PERJUDICIAL
/
DEPENDENCIA
37%

77

42%

58%

29%

30%

226
307

42%
50%

58%
50%

25%
31%

33%
19%

122

74%

26%

8%

18%

324

64%

36%

19%

18%

160
92

65%
70%

35%
30%

16%
13%

19%
17%

1632

57%

43%

18%

25%

Otra de las problemáticas que afecta a este grupo de edad es el riesgo suicida, en el grafico N° 20
se muestra un comparativo entre el año 2018 y 2019 en que se un aumento siendo este incremento
mayor en la ideación suicida. Durante este año se ha realizado una pesquisa activa en este parámetro
y en pate es posible que este aumento se deba a la mayor preocupación por el tema.

91

GRAFICO N° 20 Comparativo riesgo de suicidio año 2018-2019
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Fuente REM

PROGRAMA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
La población adolescente crónica respiratoria es compleja de intervenir por las dificultades para
acudir a los controles por horario y actividades que realizan los usuarios entre otros motivos. Es por
esto que el rol de la Sala IRA en este grupo específico no tiene un enfoque exclusivamente en lograr
el adecuado control de crónico respiratorio sino también en aumentar la pesquisa de pacientes
crónicos, realización de pruebas funcionales y manejo de cuadros agudos de usuarios de los CESFAM.
Por esto la realización de Espirometrías en los mayores de 15 años, los Test de Provocación bronquial
con ejercicio y Flujometría son fundamentales en este grupo específico, por lo tanto, la labor
educativa y preventiva es fundamental en ellos.
Es en este contexto, también se realizan actividades de promoción y prevención de salud en los
establecimientos educacionales de la comuna con el fin de propender a disminuir el consumo de
tabaco lo cual va acompañado de una consejería formal por lo que cada usuario que sea pesquisado
como fumador, es enviado a consejería antitabaco formal agendada en CESFAM.
Con relación al diagnóstico precoz y el grado de control de la enfermedad respiratoria, se continua
con la realización de pruebas de función pulmonar como Test de Provocación bronquial con ejercicio
para detectar a todos los usuarios que tengan broncoespasmo inducido por ejercicio, Flujometría a
usuarios asmáticos, Espirometría en mayores de 15 años las cuales no son cubiertas por el nivel
secundario.
En el gráfico N° 21 se muestran las prestaciones realizadas al mes de agosto
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GRAFICO N° 21 Prestaciones en grupo etario de 10 a 19 años.
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Fuente REM

En la tabla N° 21 se muestran las acciones realizadas en población con hábito tabáquico y controles
de crónicos,
TABLA N° 21 Prestaciones otorgadas por el Programa Ira.

Menores de 20

Prestación

años

Consejerías Antitabaco Breves

10 a 19 años

4139

Controles de Crónico (por Kinesiólogo)

270

Fuente REM
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PROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
El objetivo en este grupo de edad está fundamentalmente dirigido a prevenir conductas de riesgo,
de ITS y embarazo adolescente por lo cual la educación y entrega de método anticonceptivo son
fundamentales
Cobertura MAC
GRAFICO N° 22 Cobertura de método anticonceptivo
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La meta nacional para este indicador el año 2018 era de un 19% y para la comuna un 22%. Para
ésta año 2019 la meta nacional creció a un 25% y para la comuna a un 24.35%. Como podemos
observar el incremento al corte de junio 2019 se ha alcanzado de manera satisfactoria. Sin embargo,
se espera continuar creciendo y mejorando los accesos de la población adolescente, así como contar
cada vez más con profesionales capacitados en aumentar la oferta de alternativas en métodos
anticonceptivos de larga duración que los estudios demuestran ser más eficientes en esta población
objetivo.
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Método DUAL (COBERTURA)
Cada vez más contamos con adolescentes que acceden al uso de método DUAL (anticoncepción
hormonal y de barrera) lo cual se evidencia en el grafico N° 23. Lo cual se espera siga creciendo en
pro de la prevención tanto del embarazo como de las infecciones de transmisión sexual, consideración
del último punto que se hacen presente en esta población de manera exponencial. Al trabajo que
realizan los equipos se suma a finales de este año la incorporación del preservativo femenino, lo que
nos permite mejorar las barreras de género y facilitar una prevención activa por parte de todos los
adolescentes.

GRAFICO N° 23 porcentaje método DUAL en población adolescente bajo control
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Fuente REM P1

EMBARAZO ADOLESCENTE
Reincidencia del embarazo adolescente
La meta propuesta frente a este problema de salud era reducir en al menos un punto porcentual
la reincidencia del embarazo adolescente. Podemos observar que en la comuna hemos logrado
conseguir lo propuesto con éxito. Esto gracias a todo el trabajo realizado intra e intersector, a la
consolidación de los equipos que intervienen en esta labor, a la mejora de acceso en la atención
adolescente y al trabajo conjunto en los establecimientos educacionales. Sin embargo, siempre
nos queda por hacer, con el fin de asentar las estrategias y sumar nuevas que nos permitan seguir
mejorando.
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GRAFICO N° 23 reincidencia de embarazo adolescente
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• Prevalencia del embarazo adolescente
Podemos observar que, en conjunto con la disminución de la reincidencia, la prevalencia del
embarazo en adolescente de 15 a 19 años sigue disminuyendo en nuestra comuna alcanzando este
año menos del 1% de la población inscrita ( grafico N° 24). Eso producto de lo antes mencionado.
Gran trabajo del equipo en la reducción de esta problemática que se encuentra muy por bajo los
índices nacionales como señala INJUV en su artículo de mayo de este año, señalando que las madres
adolescentes de 15 a 19 años alcanzan un 7,2%.
•

http://www.injuv.gob.cl/storage/docs/RT_29_WEB.pdf
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GRAFICO N° 24 Prevalencia de embarazo adolescente
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Fuente REM A05
• Adolescente con examen VIH
Otro logro ha sido poder contar con mejor acceso al examen de VIH lo cual se complementa con el
test rápido disponible en todos los centros de salud.
GRAFICO N° 25 porcentaje de adolescentes que acceden al examen de VIH en sangre
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Fuente: Registro Laboratorio Comunal de exámenes y REM
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PROGRAMA ODONTOLOGICO
Para los adolescentes, el programa odontológico, ha impulsado la iniciativa ministerial de clínicas
dentales móviles desde el año 2016. Esta iniciativa tiene por objetivo: intervenir y mejorar el acceso
a la atención odontológica de los jóvenes pertenecientes a establecimientos educacionales de nuestra
comuna que se encuentren cursando tercero y cuarto año medio, esto con la finalidad de instaurar
la promoción de la salud bucal, erradicando hábitos perniciosos como la disminución de tabaquismo
entre otros.
El año 2016 se otorgó 441 altas integrales mientras que actualmente en el año 2019 se ha otorgado
a la fecha 1054 altas integrales favoreciendo el acceso de la salud odontológica dentro de los
establecimientos educativo.
Gráfico: en este gráfico se muestra el incremento exponencial de las coberturas otorgadas dentro de
los establecimientos educacionales.
GRAFICO N° 26 Clínicas móviles-altas integrales
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Actualmente la comuna de San Bernardo cuenta con 3 clínicas odontológicas móviles y se incrementó
la cobertura en 500 altas integrales más, llegando a un aumento del 18% en las prestaciones.
En cuanto a la atención, nuestros horarios son diferidos, de 17:00 a 20:00 horas de lunes a viernes,
y los días sábados contamos con 160 horas de morbilidad odontológica, en nuestros siete centros de
salud. Esto con el fin, de mejorar el acceso de nuestros usuarios.
En el Siguiente Grafico se mostrará cuadro comparativo de los años 2017, 2018 y 2019, respecto al
acceso odontológico.
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GRAFICO N° 27 Programa mejoramiento acceso odontológico
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En cuanto a la cobertura Sanitaria, Salud Oral de los 12 años, se ha conseguido al corte de agosto
del año 2019 realizar 1.193 altas integrales lo que se traduce en cumplimiento comunal del 98%. La
tabla N° 22, muestra los cumplimientos por centro.
TABLA N° 22 cumplimientos salud oral de los 12 años

CESFAM

Población

%

Meta

Meta

Realizado

Cobertura

%

inscrita

Meta

pacientes

agosto

agosto

agosto

cumplimiento

2019

2019

2019

2019

agosto 2019

2019
DR. RAÚL CUEVAS

581

79%

459

306

299

51%

98%

JUAN PABLO II

398

79%

314

210

263

66%

125%

CONFRATERNIDAD

491

79%

388

259

192

39%

74%

CAROL URZÚA

564

79%

446

297

298

53%

100%

RAÚL BRAÑES

736

79%

581

388

375

51%

97%

EL MANZANO

399

79%

315

210

196

49%

93%

P. JOAN ALSINA

706

79%

558

372

370

52%

100%

TOTAL, COMUNA

3.875

79%

3.061

20.41

1.993

51%

98%
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PROGRAMA VIDA SANA OBESIDAD
El programa vida sana obesidad adolescente, presenta como objetivo disminuir los factores de riesgo
de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT) asociadas a síndrome metabólico, prediabetes
y/o pre-hipertensión en la población intervenida de 10 a 19 años 11 meses 29 días, a través de
diferentes intervenciones contempladas dentro del programa, realizadas en establecimientos
educacionales y en los centros de salud de la comuna.
Durante los últimos años se logra potenciar el ingreso de adolescentes a través de los controles
correspondientes del programa del adolescente, en los centros de salud, como también, en los
establecimientos educacionales, interviniendo niveles de segundo ciclo básico.
GRAFICO N° 28: Número de ingresos de adolescentes de 10 a 19 años 11 meses 29 días. Programa Elige Vida
Sana.
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Al observar el gráfico podemos inferir que actualmente el ingreso de la población adolescente al
Programa Elige Vida Sana, ha mejorado considerablemente en relación al ingreso obtenido el año
anterior. Cabe destacar, de todos modos, que el año 2018 solo corresponde a ingresos realizados en
los diferentes centros de salud, y no a través de intervenciones realizadas en establecimientos
educacionales, debido a que el Ministerio de Salud solicitó aumento de ingreso de preescolares por
lo que solo se intervino solo Jardines Infantiles. Por el contrario, en el presente año, al aumentar el
número de ingresos para este grupo etario, como estrategia comunal, se realizan ingresos a través
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de establecimientos educacionales extendiendo la intervención a segundos ciclos (5to a 8vo año
básico). Se observa en el grafico que actualmente, considerado hasta la evaluación realizada en el
mes de agosto, ingresan adolescentes similares al número ingresados en el año 2018.
Es importante referir que los lineamientos de intervención continúan a través de las atenciones
individuales con nutricionista, psicólogo, y profesor de educación física, como también la realización
de círculos de vida sana y de sesiones de actividad física, en el establecimiento como en el centro de
salud, para cumplir con los siguientes objetivos específicos.
CÍRCULOS VIDA SANA EN ADOLESCENTES
Dentro de las intervenciones se realizan círculos de vida sana dirigida a niños y niñas de 10 a 19
años en los establecimientos educacionales como en los centros de salud al cual pertenecen, como
estrategia comunal desde el año 2016, estos círculos se implementan de la siguiente manera,
exceptuando si son directamente intervenidos por su Centro de Salud.
§

2 círculos de vida sana dirigida a niños/niñas orientados a fomentar estilo de vida saludable
y actividad física en la etapa adolescente

§

2 círculos dirigidos a padres, apoderados y/o cuidadores orientados en la crianza respetuosa
y alimentación consciente en la adolescencia.

§

1 circulo dirigido a la comunidad educativa del Jardín Infantil y/o establecimiento educacional
intervenido orientado a entregar herramientas de metodologías educativas para el fomento
de estilos de vida saludable.

Cabe destacar que se desarrolla bajo el marco de fomentar estilos de vida saludable, considerando
alimentación saludable y actividad física al aire libre a todo el entorno que se desarrolla nuestra
población adolescente intervenida, incluyendo entorno familiar y comunidad educativa.
Si el adolescente es intervenido por el Centro de Salud, realizan 5 círculos orientados en el fomento
de estilo de vida saludable y actividad física, donde se invita a su familia a la participación de este.
Fotografía: Actividad física al aire libre. Fomento de actividad física.
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Establecimiento Educacional Rene Schneider, año 2019
Fotografía: Circulo Programa Elige Vida Sana Adolescentes.

PLAN DE TRABAJO TRIENIO 2019-2021
AÑO 2020
Se basa en:
1- Indicadores de programación
2- IAAPS y Metas Sanitarias
3- Problemas priorizados para el trienio
4- Otros que se encuentra relevantes
OBSERVACIONES
IAAPS pendientes negociación suspendida por contingencia
En Indicadores de programación no se presentan las metas dado que aun no se cuenta con
poblacion inscrita definitiva 2020, pues se apeló al corte de agosto y aun no tenemos
resultados de esa apelación.

INDICADORES DE PROGRAMACION
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NIVEL

PRESTACIONES

POBLACIÓN A ATENDER

OBSERVACIONES

Prevención

CONTROL DE SALUD INTEGRAL EN POBLACIÓN ADOLESCENTE

Población entre 10 y 19 años

Diagnóstico

CONSULTA DE MORBILIDAD EN POBLACIÓN ADOLESCENTE

Población entre 10 y 19 años

Prevención

INGRESO A PROGRAMA DE REGULACION DE FERTILIDAD EN
POBLACIÓN ADOLESCENTE

Población entre 10 y 19 años

Prevención

CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN
POBLACIÓN ADOLESCENTE***

Población entre 10 y 19 años

Prevención

CONSEJERIA EN PREVENCION VIH E ITS***

Población entre 10 y 19 años

Tratamiento

CONTROL DE SALUD MENTAL EN POBLACIÓN ADOLESCENTE

Población bajo control entre 10 y
19 años

Promoción

EDUCACION GRUPAL EN ADOLESCENTES (PREVENCION DE
SALUD MENTAL)

Población entre 10 y 19 años

Prevención

CONSULTA NUTRICIONAL EN POBLACIÓN ADOLESCENTE

Población entre 10 y 19 años

Tratamiento

CONTROL DE CRÓNICOS RESPIRATORIO SALA IRA

Población bajo control menor de
20 años

TRANSVERSAL

Tratamiento

INGRESO AGUDOS A SALA IRA SEGÚN DIAGNOSTICO

Población menor de 20 años

TRANSVERSAL

Población mujer de 10 años y
más
Personas de 5 y más años bajo
control en programa

Prevención

INGRESO CONTROL PRENATAL

Tratamiento

INTERVENCION PSICOSOCIAL GRUPAL

Tratamiento

CONTROL DE SALUD MENTAL (POR MÉDICO)

Población bajo control

TRANSVERSAL

Tratamiento

CONTROL DE SALUD MENTAL (POR PSICOLOGO)

Población bajo control

TRANSVERSAL

Prevención

ACTIVIDAD FISICA GRUPAL CARDIOVASCULAR

Población mayor de 10 años

TRANSVERSAL

Prevención

CONSEJERÍA ANTITABACO ***

Población Total

TRANSVERSAL

Diagnóstico

RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICA

Población Total

TRANSVERSAL

Prevención

CONSEJERÍA BREVE EN TABACO

Población de 12 y más años

TRANSVERSAL

Tratamiento

CONTROL DE SALUD MENTAL (POR TRABAJADOR SOCIAL)

Tratamiento

CONTROLES DE SALUD SEGÚN CICLO VITAL (POR ENFERMERA)

Tratamiento

CONTROLES DE SALUD SEGÚN CICLO VITAL (POR MATRONA)

CONTROLES INTEGRALES DE PERSONAS CON CONDICIONES
CRONICAS**
Tratamiento

Niños, niñas, jóvenes y
adolescentes que pertenecen a
programas de la Red SENAME
Niños, niñas, jóvenes y
adolescentes que pertenecen a
programas de la Red SENAME
Niños, niñas, jóvenes y
adolescentes que pertenecen a
programas de la Red SENAME
Población de 15 años y más con
condiciones crónicas
estratificada en riesgo moderado
(G2) y riesgo alto (G3)

TRANSVERSAL
TRANSVERSAL

TRANSVERSAL

TRANSVERSAL

TRANSVERSAL

TRANSVERSAL

Promoción

CONSEJERIA FAMILIAR***

Total de familias

SALUD FAMILIAR

Tratamiento

VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL

Total de familias

SALUD FAMILIAR

Tratamiento

ESTUDIO DE FAMILIA (FAMILIAS CON PLAN DE INTERVENCIÓN)*

Total de familias

SALUD FAMILIAR
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PROGRAMAS PRIORIZADOS PARA EL TRIENIO
RESPUESTA A COMPROMISOS PLAN 2019-2021.
Presentamos con un logro, que recién comienza, el poder estar trabajando durante este año 2019
de manera oportuna, logrando intervenciones en la adolescencia de una manera integral y no sólo
observando los problemas de salud específicos que les puedan afectar. Dicha acción ha generado,
un incremento de la salud y bienestar en general de nuestra población adolescente. Logrando
entregar una oferta diferenciada de otro ciclo vital, en los distintos niveles de atención del sistema
de salud, consiguiendo articularnos entre sí y generar panes de cuidados integrales (PCI) que den
respuesta a las necesidades de salud actuales de los adolescentes, teniendo presente la pertinencia
cultural y recientemente incorporándose el enfoque de género como un determinante social de la
salud, y creando de manera más concreta apertura de programas de acompañamiento a personas
trans.
Durante este año 2019 hemos logrado trabajar en los ámbito de la promoción, prevención,
tratamiento y rehabilitación, contando con la coordinación con diversos actores de la red, tanto de
salud como otras instancias (judiciales, sociales, escolares, ocupacionales, etc.) en pro de brindar a
nuestros adolescentes atenciones de calidad, que les permitan visibilizar otros escenarios o acciones
de vida, posibilitando y manteniendo la toma de decisiones y el cambio, pudiendo incorporar a sus
familias y a la comunidad.
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PROBLEMA
PRIORIZADO

Embarazo
adolescente

META

reincidencia de
embarazo en
adolescentes al
menos 1 punto
porcentual por
año

ESTRATEGIAS

Concepto de
Paternidad
Responsable

ACTIVIDADES
Fortalecer el control de
regulación de fertilidad en
adolescentes, disminuyendo
barreras de acceso (espacios
amigables).
Promover el conocimiento y
uso de la canasta actual de
MAC , esperando una
cobertura cercana al 35% al
2021
Fortalecer el trabajo con el
intersector para la entrega
oportuna de método
anticonceptivo

Mejorar la
actividad
comunitaria

Aumentar la tasa Visita
Domiciliaria Integral (VDI)
adolescentes gestantes de 10
a 19 años con riesgo
psicosocial (de reincidencia)

En cuanto al compromiso de fortalecer a los equipos actuales, aumentar los facilitadores de la
regulación de la fertilidad y promover el conocimiento en la población de la canasta actual y sus
avances de métodos anticonceptivos (MAC) de la comuna, se han realizado trabajos en coordinación
entre el ciclo adolescente y el programa de SSR:

§

Reforzando acuerdos de atención con el mínimo de barreras en el acceso.

§

Fortaleciendo los espacios de atención en RED con establecimientos educacionales,
reactivando flujo de rescate y vinculación con su centro de salud para adolescentes
controlados en recinto educacional por control joven sano que refieren deseo de uso MAC.

§

Dando prioridad durante este año, capacitar a las profesionales matronas/es que realizan
atención en adolescentes en las oportunidades que han llegado desde el servicio de salud,
con el fin de aumentar oferta a este grupo. Considerando con métodos de larga duración.

§

Uso de las redes sociales para dar a conocer la canasta de métodos anticonceptivos y el acceso
con el que cuentan los adolescentes en los establecimientos de salud.

§

Mejorar el rescate efectivo a las adolescentes insistentes a método anticonceptivo, dando
prioridad a las que ya han sido madres. Se reprogramaron los usos de los vehículos según
necesidad y realidad de cada establecimiento.
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§

Durante este año 2019 hemos crecido en un 3%, si proyectamos el crecimiento al 2021
estaremos cerca del 30% de cobertura. Aunque no se conseguiría le meta propuesta, se
mantiene la aspiración en pro de conseguir mejores resultados cada vez. El trabajo de los
equipos se fortalece cada vez más y la conciencia en facilitar el acceso a los adolescentes se
haca más potente en todos los integrantes del equipo en toda la RED.
PROBLEMA
PRIORIZADO

META

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES
Actividades de Promoción y
Prevención de situaciones de
riesgo de consumo ( deserción
escolar, VIF, antecedentes de
consumo en familia)

Fortalecer la red salud –
educación en pesquisa
oportuna y derivación expedita
Pesquisa oportuna
( control joven sano)

Consumo perjudicial
de alcohol y drogas

Contribuir a la
disminución del
consumo
perjudicial de
alcohol y drogas,
en relación al
año anterior

Pesquisar tempranamente
situaciones de riesgo de
consumo
Aplicación de Instrumento de
Crafft a población de
establecimientos intervenidos
el año 2016
Mejorar la oferta de
tratamiento y recuperación de
adolescentes con consumo
Brindar atención integral y
Tratamiento precoz oportuna a personas de 10 a
24 años con problemas o
trastornos mentales y
consumo problemático

En esta área priorizada se debe poner el énfasis para el año 2020, dadas las características
multifactoriales.
Para lo cual se espera poder disponer de los recursos para reforzar el equipo COSAM y vincular de
una manera más eficiente la acciones con el Centro Rucahueche.
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PROBLEMA
PRIORIZADO

Riesgo suicida

META

ESTRATEGIAS
ACTIVIDADES
Sociabilizar el
Elaboración de una Guía de
tema con el equipo anticipatoria
de salud y
comunidad
Solicitar información de casos
que consultan en SU por
Contar con
intento suicida
información para Coordinación con
Seguimiento y
la toma de
el nivel terciario
acompañamiento jóvenes
decisiones
egresados de nivel terciario
por intento de suicidio
pesquisar
seguimiento de casos de
tempranamente
trastornos del ánimo, bulling,
situaciones de
consumo de sustancias, VIF
riesgo

Al igual que el punto anterior esta área está priorizada para el año 2020, en relación a las actividades
programadas

PROBLEMA
PRIORIZADO

ITS-VIH

META

ESTRATEGIAS

Contribuir a la
disminución de
las
enfermedades
de transmisión
sexual y VIH en
este grupo de
edad

Promover la
conducta sexual
segura en el
contexto de la
prevención del
VIH-SIDA e ITS y
promover el uso
del preservativo en
adolescentes

ACTIVIDADES
Realizar Talleres grupales
sobre salud sexual y
reproductiva en colegios y
Centros de Salud
Realizar examen de VIH en
adolescentes y jóvenes de 1524 años que lo requieran por
demanda espontánea.

En respuesta a los compromisos propuestos para el año 2019, del Programa de Salud Sexual y
Reproductiva y referente al aumento de cobertura en al menos un 10% más en la detección de
VIH, podemos señalar variadas gestiones intra e intersector:
§

En abril de este año se firmó convenio colaborativo con la Casa de la Juventud de nuestra
comuna y la oficina de CRIAPS ministerial, lo cual nos ha permitido organizar actividades
masivas para la prevención del VIH SIDA en nuestra comuna.
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§

Desde enero de este año, todos los establecimientos de salud de la comuna tienen a
disposición los TEST visuales rápidos para la detección del VIH. Lo que permitió que los
establecimientos organizarán actividades extramurales para ofrecer examen, facilitando su
acceso.

§

se estableció flujo de manera oficial para la toma espontanea de examen venosos VIH en los
CESFAM y CECOSF. Sin restricciones horarias por parte de las unidades de toma de muestras.
Mejorando así el acceso oportuno.
PROBLEMA
PRIORIZADO

Jóvenes Infractores de
Ley

META

Incorporar a esta
población a la
atención integral
de salud

ESTRATEGIAS
Dar cobertura de
atención a población
conocida e inscrita en
los Centros de salud
de la comuna

Establecer alianza
con intersector y
Macro red

ACTIVIDADES
Replicar atenciones de salud y dar
cobertura a la población residente
en Tiempo Joven

Establecer una micro red de
atención a nivel comunal saludSename- Fiscalía otros
Integración del equipo de salud a la
red Sename del SSMS

En cuanto al compromiso de identificar y otorgar atenciones de salud a la red SENAME, podemos dar
respuesta a meta propuesta el año 2018 y de ejecución durante el 2019 focalizándose en los
siguientes puntos:
§

Jóvenes infractores de Ley.

§

Incorporar a esta población a la atención integral de salud.

§

Cobertura de atención a población conocida e inscrita en los centros de salud de la
comuna.

§

Establecer alianza con intersector y macro red.

Con respecto a este punto, en primer lugar, destacamos la participación del CESFAM Raúl Brañes,
quienes por ser el Centro de Salud más cercano al territorio donde reside esta población, han
asumido de manera muy responsable la tarea encomendada respecto a la cobertura de ciertas
prestaciones y actividades con esta población adolescente infractora de ley y con reclusión.
Con respecto al trabajo con jóvenes infractores de ley, se ha incorporado al Cesfam Raúl Brañes
nómina de hasta el momento, 136 jóvenes pertenecientes a las unidades C.I.P “Tiempo Joven”.
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También se ha trabajado en conjunto con la población interna en dicha institución, realizando
actividades educativas dentro del centro, en las que se han tratado diferentes temáticas.
Igualmente, la Encargada del Programa Adolescente a través del Programa Espacio Amigable, y
apuntando al indicador de generar un Consejo Consultivo, ha trabajado en al menos dos ocasiones
en actividades con grupos conformado por 5-6 adolescentes internos, oportunidad en las que ellos
pueden expresar temas de interés e inquietudes. Posteriormente se ha realizado una actividad
masiva con los jóvenes de una de las casas del centro, en dicha instancia ha participado un equipo
multidisciplinario conformado por Matrona, Kinesiólogo, Trabajadora Social y TENS, todo esto
sumado a los profesionales propios del establecimiento “Tiempo Joven”.
Cabe destacar que además de las intervenciones realizadas por el Programa Adolescente, se
realizan rondas médicas semanales de acuerdo a la calendarización de cada CESFAM de la comuna,
realizando de este modo, un trabajo colaborativo, coordinado y asistido. Asimismo, y con el
objetivo de facilitar la comunicación y mejorar el trabajo con la población SENAME, existe la
instancia de reuniones comunales y del SSMS.
Durante este segundo semestre, se realizarán nuevas actividades dentro del centro con temas y
actividades que promuevan estilos de vida saludable de los adolescentes, todo esto sumado a las
intervenciones ya establecidas.
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CICLO VITAL DEL ADULTO
EVALUACION DE ACTIVIDADES AÑO 2019
Este Ciclo suele dividirse en dos sub etapas: Adulto Joven (20 a 39 años) y Adulto Medio: (40 a 64
años). Ambas sub etapas poseen sus propias características que marcan la diferencia en el ámbito
biopsicosocial del individuo y que a su vez interactúan con las etapas del Ciclo Familiar.
Los objetivos del programa del adulto son Contribuir al desarrollo integral biopsicosocial de los
adultos realizando intervenciones en las áreas de promoción, prevención, tratamiento y
rehabilitación.
TASA DE MORBILIDAD
La consulta por morbilidad, destinada a atender patologías agudas, es la prestación más solicitada
por nuestros usuarios y consume gran parte de las atenciones del profesional médico. Es la población
femenina la que mayoritariamente hace uso de esta prestación y se acrecienta más aún mientras
avanza la edad.
Se considera ideal una tasa de consulta con valor “1” y como se aprecia en el gráfico N°xx, para el
año 2019 este valor ha estado más cercano al ideal respecto de años anteriores, debido a una mayor
oferta de profesionales médicos. En este contexto los CESFAM Raúl Cuevas, Juan Pablo Segundo,
Raúl Brañes, El Manzano y Joan Alsina han aumentado su tasa de morbilidad comparado a los años
anteriores.
GRAFICO N°29 tasa de consulta por morbilidad
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ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES (ECNTs)
El aumento de personas con enfermedades crónicas constituye un gran desafío para el sistema de
salud ya que es necesario satisfacer las necesidades de los afectados por estas patologías que son
variadas y complejas.
PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR
OBJETIVO
Reducir la incidencia de eventos cardiovasculares a través del control y compensación de los factores
de riesgo cardiovascular en APS, así como también, mejorar el control de las personas que han tenido
un evento cardiovascular con el fin de prevenir la morbilidad y mortalidad prematura, junto con
mejorar la calidad de vida de estas personas.
El PSCV está orientado a personas desde los 15 años en adelante a través de las siguientes
estrategias de atención fundamentalmente dirigidas a prevención y pesquisa precoz:
•

Examen de medicina preventiva del adulto y adulto mayor (EMPA/EMPAM)

•

Factores de riesgo pesquisados en Programa Vida Sana

•

Consulta de morbilidad general y de urgencia

•

Otros controles o consultas de salud

•

Dirección del tránsito (al pesquisar presiones sobre 140/90 en exámenes rutinarios)
POBLACION QUE ACCEDE AL PROGRAMA
Población total

Población

192.554

que

Población que ingresa

Según prevalencia de HTA y

contacta

al programa

DM

(Proyectada INE 2019

141.084

20.556

36.258

20 a 64 años)

(FONASA

(20 a 64 años)

Accede un 56,69 %

población

inscrita percapita)
Población

que

no

Sin cobertura

ingresa

DM: 7.136

15.702

HTA: 8566
43,3%

Para calcular la población que ingresa al programa del adulto se consideró solo la población bajo
control del Programa de Salud Cardiovascular, ya que es la más representativa en el ciclo vital adulto.
Al corte REM de junio de 2019 había 17.964 personas bajo control en el PSCV. De ellas se calculó la
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prevalencia para la población adulta, la cual es de un 10% para Diabetes y un 15,7% para
Hipertensión, en base a la población total de 20 a 64 años, inscrita y validada por FONASA.
Del cuadro se desprende que debemos seguir trabajando en mejorar las coberturas en ambas
patologías, mediante la pesquisa y estrategias de intervención integral.
Al analizar la población que accede al programa vemos que existe un gran porcentaje de población
que queda fuera del sistema y que a través de distintas estrategias deberíamos contactar. Entre las
barreras que afectan el acceso destacan la incompatibilidad del horario con la jornada laboral, déficit
de información y falta de autocuidado, mientras que entre los facilitadores están los operativos en
terreno, las garantías explicitas de salud y las metas sanitarias y IAAPS enfocada del ciclo del adulto.
POBLACION BAJO CONTROL PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR (PSCV)
En el corte de Junio 2019, la población femenina representa el 63,2% y la masculina representa el
36,8% del total bajo control en el PSCV respectivamente, sin embargo desde el año 2017 a la fecha
observamos un aumento porcentual del 2,97% en mujeres y de un 5,8% en hombres. En el periodo
anterior, el aumento porcentual en hombres fue de un 4%, es decir hubo un discreto avance en la
pesquisa de la población masculina. Lograr incrementar la cobertura en los hombres de 20 a 64 años
resulta un desafío para el presente y futuro, ya que se encuentran en edad laboral y no suelen
controlar sus patologías cardiovasculares de forma frecuente, como lo esperaríamos.
GRAFICO N° 30 población bajo control cardiovascular sector poniente
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En el sector poniente se concentra el 49,4 % de la población bajo control cardiovascular
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GRAFICO N° 31 población bajo control cardiovascular sector oriente
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En el sector oriente se encuentra un 50,58% de la población bajo control en este grupo de edad
Como se muestra en el grafico N° 31.
Otro dato que podemos analizar es que en estos últimos 3 años la población adulta se mantiene
prácticamente constante, mientras que los adultos mayores se incrementan año tras año, mostrando
un incremento del 7,7% desde el año 2017 a la fecha, lo cual evidencia la situación demográfica
actual y futura de nuestro país.
GRAFICO N° 32 indicadores programa de salud cardiovascular
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En la gráfica anterior, podemos apreciar que ha aumentado el número de usuarios que tienen
registrada la velocidad de filtración glomerular (VFG). Actualmente, el 81,7% de la población bajo
control en el PSCV tiene su VFG vigente, sin embargo nuestra meta es que sea el 100%.
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Respecto del Tabaquismo en mayores de 55 años, el cual es un factor de riesgo cardiovascular
MAYOR modificable, observamos con pesar que ha ido en aumento en la población bajo control del
PSCV ,con un incremento porcentual del 51% al corte de Junio 2019. Actualmente, los datos informan
que el 16,6% de nuestros usuarios bajo control en el PSCV fuman.
En cuanto a la obesidad, factor de riesgo cardiovascular condicionante modificable, destaca que el
43,1% de nuestros usuarios bajo control en el PSCV son obesos, es decir casi la mitad. En mujeres
representa el 70,1% y en hombres representa el 29,8%.Actualmente la obesidad en adultos llega
al 68,7% y en adultos mayores al 31,2%. Se observa que año tras año la obesidad va en aumento
en nuestros usuarios.
Los eventos cardiovasculares como IAM o ACV registraron también un aumento. Actualmente el
8,23% de nuestros usuarios bajo control presenta alguno de estos eventos.

Tratamiento con insulina
La insulinización temprana es una estrategia de manejo que se ha estado potenciando dada la
evidencia respecto al mejor manejo terapéutico y metabólico
GRAFICO N° 33 población bajo control por Diabetes con tratamiento de insulina

porcentaje de poblacion bajo control por diabetes con tratamiento
insulina
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El gráfico anterior corresponde a la comparación de tres años, con corte a Junio, de la variable
tratamiento con insulina, el porcentaje de insulinizacion ha ido en aumento sin embargo es necesario
poder incrementar aún más.
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GRAFICO N° 34 otras variables de seguimiento en personas con Diabetes

Nuevas variables de seguimiento en Diabéticos REM P04
Junio 2019
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Durante el año 2019, se identifica la población bajo control diabética que tiene asociado el diagnóstico
de hipertensión (aumenta el riesgo de sufrir un accidente cardiovascular). Como se puede ver en el
gráfico N°34 , el 73,8% de los usuarios con diabetes, padece además hipertensión, es decir 3 de
cada 4 personas. Por otro lado, el 9% de los usuarios diabéticos ha padecido algún evento
cardiovascular. Esta información nos invita a estar atentos a la compensación de estos usuarios para
prevenir la ocurrencia de algún evento cardiovascular.
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PROGRAMA ELIGE VIDA SANA
El programa elige vida sana obesidad, surge en respuesta a las cifras de malnutrición por exceso en
la población nacional y mundial.
El 74,2% de los mayores de 20 años en el país tiene exceso de peso. Así lo reveló la Encuesta
Nacional de Salud (ENS) 2016-2017 del Ministerio de Salud (MINSAL)
Según el informe, un tercio de los adultos chilenos es obeso (31,2%), otro 39,8% tiene sobrepeso y
el 3,2% sufre obesidad mórbida, cifras que sumadas dan 74,2% de exceso de peso.
El propósito es contribuir a reducir los factores de riesgo de desarrollar DM e HTA a través de
intervención de hábitos de alimentación saludable y combatir el sedentarismo. Para la población de
20 a 64 años la estrategia de intervención es través de los centros de salud de la comuna, sedes
vecinales y polideportivas y piscina municipal.
Actualmente se consideran 6 meses de intervención, en comparación a los años anteriores de 12
meses, con el objetivo de mantener la adhesión al programa vida sana y a sus actividades
planificadas como sesiones de actividad física y círculos de vida sana. Es importante destacar que si
el paciente presenta adhesión puede renovar su ciclo al 6to mes, siendo intervenido por 6 meses
más.

1
mes

•
•
•
•

Ingreso:
Nutricionita
Psicologo
Prof. Actividad
Fisica.

3er
mes

• 2do control
• Nutricionista
• Psicologo

6to
mes

•
•
•
•

3er control
Nutricionista
Psicologo
Prof.
Actividad
fisica

En las orientaciones del MINSAL se proponen solo dos controles dentro de los 6 meses, pero como
estrategia comunal hemos decidido incorporar un control extra al tercer mes y los pacientes más
críticos un control mensual. Dentro de estos 6 meses además se realizan 5 círculos de vida sana con
los 3 profesionales y al menos 38 sesiones de actividad física.
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TABLA N°23: Número de ingresos de adultos de 20 a 64 años Programa Elige Vida Sana. Comuna de San Bernardo.
Año 2017, 2018, agosto 2019
CESFAM

Año
2017

2018

2019 (agosto)

Carol Urzúa

30

32

24

Joan Alsina

39

40

29

Manzano

45

40

32

Raúl Brañes

39

31

33

Juan Pablo II

31

21

29

Confraternidad

33

31

19

Raúl Cuevas

65

16

26

TOTAL

282

211

192

Fuente http://www.estrategiasdeaps.cl/vidasana/indicadores

GRAFICO N° 35 Número de ingresos de adultos de 20 a 64 años Programa Vida Sana Obesidad.
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El ingreso de pacientes adultos a los CESFAM va cambiando de forma anual. Algunos centros varían
más que otros, destaca Raul Brañes que mantiene una población relativamente estable, Juan Pablo
II y Raul Cuevas que aumentan sus ingresos.
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Estrategias para aumentar el ingreso de adultos en Elige Vida Sana
1. Elige Vida Sana en Piscina Municipal: la piscina temperada es un espacio atractivo para
nuestra comunidad, atrae un gran número de personas es por esa razón que desde este año
2019 hemos implementado vida sana en este recinto, donde existe un taller exclusivo de
pacientes de vida sana, obteniendo buenos resultados y dando espacio a los pacientes que
tienen alguna dificultad osteomuscular o una obesidad severa.

2. Fortalecimiento de encargados de vida sana: este año se potenció el trabajo de los
encargados de vida sana definiendo sus funciones y dando el espacio dentro de su jornada
laboral para poder gestionar derivaciones, promoción y atenciones del programa Elige Vida
Sana.
3. Buzón de derivaciones: Este año se implementó el buzón donde todos los profesionales
tienen un formulario de derivación de pacientes que son potenciales candidatos al programa.
Y luego esta información es enviada al equipo para agendar a los pacientes derivados.
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4. Actividades masivas: Se busca motivar a los participantes para incentivar su permanencia
en el programa mediante actividades masivas que puedan realizar al aire libre con su familia.
Una de las más destacadas es “Subamos el Chena, una vida sana te espera”. Que consiste en
una subida al cerro, ejercicios localizados, concursos y educaciones nutricionales.

GESTION DE ALTAS HOSPITALARIAS PRIORITARIAS
Desde inicios del año 2017 en el SSMS puso en marcha el sistema de Gestión de Altas Hospitalarias
Prioritarias desde el Hospital Barros Luco Trudeau y Hospital El Pino hacia la Atención Primaria, donde
se busca cumplir con el principio de continuidad de la atención.
En la actualidad, se cuenta con un sistema digital llamado “Plataforma de Continuidad de la Atención”
(PCA), a través del cual se gestioa el seguimiento.
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Epicrisis Hospital Barros Luco Trudeau (HBLT)
Este Hospital propuso 4 Servicios para realizar seguimientos a los usuarios dados de alta: Medicina,
Cirugía general, Cirugía vascular y Neurología.
Como criterio de oportunidad, el HEBLT definió que los casos enviados a los CESFAM deben ser
gestionados en menos de 10 días, desde la fecha de alta.
Los criterios que definió como Altas Prioritarias son los siguientes:
•

Todo egreso hospitalario en persona mayor de 70 años, independiente de su causa

•

Hipertensión

•

Diabetes

•

Amputación por diabetes

•

Insuficiencia cardíaca

•

Insuficiencia renal

•

Trombosis venosa profunda

•

Daño hepático crónico

•

Patología respiratoria crónica y aguda

•

Cáncer

•

Sepsis

•

Accidente Cerebro Vascular.

Epicrisis Hospital El Pino (HEP)
El HEP actualmente envía epicrisis a la APS para su gestión dese las siguientes unidades: Cirugía
adulto, Emergencia adulto, Hospitalización domiciliaria, Medicina, Medicina agudo, Pediatría, Unidad
de emergencia adulto y Unidad de emergencia pediatría. Se solicita que los casos sean gestionados
antes de 15 días.
Los criterios que el HEP definió como Altas Prioritarias son los siguientes:
•

Insuficiencia Cardíaca Congestiva (ICC)

•

Amputación por diabetes mellitus

•

Infarto Agudo al Miocardio (IAM)

•

Accidente Cerebro Vascular (ACV)

•

Respiratorio: IRA Baja (Neumonía, SBO) o patología crónica (asma, fibrosis pulmonar, EPOC,
etc.)

Contrarreferencias del HBLT:
El MINSAL define Contrarreferencia como “la respuesta del especialista, dirigida al profesional del
establecimiento o Servicio Clínico de origen del paciente, respecto de la interconsulta solicitada. Es
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aquel procedimiento, mediante el cual se retorna al paciente al establecimiento de origen y/o al que
pudiese asegurar la continuidad del caso, luego de haberse atendido satisfactoriamente el
requerimiento. Este procedimiento debe incluir la respuesta del especialista respecto de la
interconsulta solicitada”. Desde Abril de este año, la PCA permite informar estas contrarrefencias a
los CESFAM de nuestra comuna para asegurar el seguimiento del usuario.
Los servicios que contrarrefieren desde el HBLT son: Broncopulmonar, Cirugía, Neurología,
Otorrinolaringología, Reumatología, Inmunología, Medicina, Medicina Interna, Endocrinología,
Ginecología, Neurocirugía.
Situación comunal de la Gestión de Altas Hospitalarias y contrarreferencias en la PCA.
Como estrategia para superar los problemas iniciales, se definió un “Equipo de Epicrisis”, comandada
por un médico de cada CESFAM, para lograr coordinar las acciones en los CESFAM. Se nombró a un
encargado y un subrogante por CESFAM para realizar las tareas de gestión.
En la actualidad, con información al día 16 de octubre del año 2019, el resumen comunal extraído
de la PCA nos muestra un muy buen cumplimiento en la gestión de los casos, comparado al año
anterior, sin embargo, tenemos que mejorar en la oportunidad, ya que se solicita que el 80% de los
casos sea gestionado en el tiempo definido para cada servicio.

4. SALUD MENTAL
El grupo etario de 20 a 64 años representa el 60.4% de los usuarios bajo control en el Programa de
Salud Mental (10.713 usuarios), de los cuales el 74.7% son mujeres. Desde el año 2015 ha habido
un cambio en las frecuencias de los diagnósticos en control, caracterizado por aumento de los
trastornos ansiosos y disminución de los trastornos afectivos. A diciembre de 2018 el trastorno de
ansiedad corresponde al 31% de los usuarios bajo control y el trastorno del ánimo al 42,8%. Esto se
ha mantenido hasta junio de 2019 donde los trastornos de ánimo han bajado en 2% (40,9%) y los
trastornos de ansiedad han subido un 1,5% (32,5). Los trastornos por Consumo por su parte,
también han experimentado un alza de casi 4,5% desde el 2015, pues del 10,5% registrado ese año
han pasado a 14,9% en junio de 2018.
La población bajo control ha aumentado, pero, existe un desacople entre la población bajo control
y las prevalencias esperadas. Por ejemplo, se espera por prevalencia que el 10% de la población
adulta tenga depresión mayor, lo que significa que cerca de 14.108 personas deberían haber tenido
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o presentado esta enfermedad y que un 5,7%, es decir 8.042 personas, la hayan padecido en el
último año. Actualmente la cifra del bajo control llega a 4.382 en todos los trastornos del ánimo.
Con toda la población bajo control esperada para salud mental en el ciclo vital adulto para el 2019
es de 8.381 personas, con cualquier tipo de diagnóstico de Salud Mental. Actualmente esa cifra es
mayor y llega a 10.713 personas lo que equivale a un 28% de sobrepoblación según lo esperado.
TABLA N° 23 porcentaje de diagnósticos de salud mental

2019
Junio

Trastorno Mental

2014

2015

2016

2017

2018

Trastorno del Ánimo
Trastorno
de
Ansiedad
Trastorno
por
Consumo

67.8

60.5

57.1

48.4

42,80%

40,90%

14.2

18.6

21.7

22.2

31,00%

32,50%

10.5

12.5

13.9

14.1

14,30%

14,90%

Violencia Víctima

1.4

2.8

2.1

2

2,50%

2,10%

Violencia Agresor

0.2

0.4

0.4

0.4

0,60%

0,60%

0.11

0.0

0.03

7.9

0,10%

0,10%

8.785

7.776

9.197

9.160

10.247

10.713

Abuso Sexual
Total
Fuente REM P 06
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
De acuerdo al enfoque de este ciclo vital y los compromisos asumidos para el trienio (2019-2020)
detallamos los avances de este año:
En la población gestante de nuestra comuna nos encontramos con que el ingreso antes de las 14
semanas se ha mantenido en un 88% respecto al mismo periodo año anterior. Contar con un ingreso
precoz nos permite detectar a tiempo los riesgos de nuestra población para realizar intervenciones
oportunas.
Como podemos observar el porcentaje de gestantes que ingresan a control prenatal con factores de
riesgos detectadas a través de evaluación psicosocial (EPSA) ha ido en disminución exponencial al
ser comparadas en el mismo periodo, encontrándose a junio de éste año en un 25%. Lo cual no se
aleja de la realidad país, que también ha ido en descenso.
GRAFICO N 35 Porcentaje de gestantes con Riesgo psicosocial

Porcentaje de gestantes con riesgo psicosocial en población
bajo control, según EPsA
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Fuente: Indicadores ChCC Jun 2017 – 2018 - 2019

Acompañado al indicador anterior podemos mencionar que la media de visitas integrales de los casos
detectados con riego continúa creciendo. Pasando de 1,7 vistas en el 2018 a 2 visitas promedio por
gestante al corte de junio 2019.
Otro indicador que nos permite realizar intervenciones precoces en nuestras gestantes son las
educaciones de preparación para el parto y crianza. Dentro de la comuna cerca del 75% de las
gestantes ingresan a las educaciones durante el 2019 siendo similar al corte 2018, lo cual estaría
bajo la meta nacional del 80%, pero sobre el porcentaje reportado por el SSMS a junio 2018 del
64,5% (grafico N° 36).
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GRAFICO N° 36 porcentaje de gestantes que ingresan a educación grupal
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Otro de los indicadores relevantes es la cobertura efectiva del examen Papanicolau (PAP), que para
este año la meta apuntó al 60% de cobertura en nuestra comuna. De esa forma como podemos
observar se ha logrado crecer en 1% respecto al año anterior en el mismo periodo, lo cual es
tremendamente significativo considerando el dinamismo de esta meta. En nuestro país la cobertura
2018 informada por cuenta pública MINSAL es del 54,7%.
Se están trabajando múltiples estrategias para conseguir nuestro objetivo comunal durante el trienio,
desde siempre la toma del examen sin la necesidad de hora y no sectorizado, días de campaña para
toma exclusiva, horarios de atención diferidos pensado en mujeres que trabajan, rescate de
inasistentes, sensibilización a los equipos de salud en derivación activa e intervenciones de a través
de redes sociales o medios audiovisuales en salas de espera.
Sumado al trabajo ya establecido a mediados de este año se sumó en la mayoría de nuestros CESFAM
recurso humano para la pesquisa activa en usuarias itinerantes (que están en salas de espera
acompañando, retirando fármacos o alimentos, que sólo viene a tomar hora, que vienen para
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controles de sus hijos, etc) lo cual nos permite llegar a aquellas mujeres inasistentes que no están
en contacto directo con otras atenciones de salud.

GRAFICO N° 37 cobertura de PAP
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En el caso de la cobertura del examen de mamografías se ha mantenido relativamente estable del
año anterior a éste en el mismo periodo de comparación. Esto se debe a que la inyección de recursos
que nos entrega el servicio de salud a través del programa de imágenes diagnóstica no tuvo
incremento como años anteriores. Sin embargo, la comuna con ese recurso trabaja en dar la mayor
eficiencia al recurso y abarca el máximo de mujeres, dando prioridad al grupo de riesgo (MINSAL;
mujeres de 50-69 años), considerando que la pesquisa oportuna puede salvar la vida de una mujer.
Para el próximo año se espera contar con la habilitación de un equipo mamográfico local asociado a
gestión de recursos externos, que se sumen a un incremento del aporte entregado por el servicio de
salud a través del programa de imágenes diagnósticas, lo que nos podría permitir un avance en esta
meta.
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GRAFICO N° XX Cobertura de mamografía

Cobertura Examen Mamografia
Mujeres de 50 a 64 años

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Dr Raul
Cuevas

Confrater
nidad

Carol
Urzúa

Dr Raul
Brañes

Juan
Pablo II

40,0

Padre
Joan
Alsina
34,0

2017

42,4

30,7

2018

44,6

2019

40,2

El
Comuna
Manzano

35,3

30,0

52,9

37,8

38,3

37,3

34,0

33,7

42,3

54,8

39,8

33,7

38,1

35,4

32,6

37,1

67,8

39,0

Fuente: REM P12 SECCION C JUN 2017-2018-2019

CLIMATERIO
Este indicador, mujeres de 45 a 64 años bajo control de climaterio, se encuentra bajo el promedio
nacional de 10,5%.
El ingreso al programa permite el acceso a tratamiento de reemplazo hormonal a las mujeres
afectadas en su calidad de vida debido a la sintomatología de este proceso, lo cual ha tenido un
incremento importante de un 8% a un 16% en tres años.
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GRAFICO N° 38 Cobertura programa Climaterio terapia de reemplazo hormonal
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PROGRAMA ODONTOLÓGICO
El Programa odontológico del adulto busca otorgar altas integrales resolutivas y de calidad para lo
cual la comuna desarrolla 4 componentes, además, ha ido aumentando el acceso de los usuarios por
medio del aumento de cupos en forma anual.
Programa Odontológico HER (Hombre de escasos recursos)
Es un programa que se ejecuta desde el año 2016 solo para hombres y otorga alta integral. Está
destinado a beneficiarios de Chile Solidario, Seguridades y Oportunidades del Ministerio de Desarrollo
Social o Lista de Espera Local. Ha tenido un aumento sustancial de los cupos anuales, el año 2016
tuvo 50 cupos al año; el año 2018 aumentó a 81 y el año 2019 tendrá 390. Las atenciones otorgan
altas Odontológicas que incluyen Obturaciones dentales, destartraje, extracciones dentales,
endodoncias y prótesis dentales si fuera necesario.
Programa Mas Sonrisas Para Chile.
Es un programa exclusivo para mujeres que son beneficiarias del sistema público de salud (FONASA
tramos A, B, C y D y/o PRAIS), del SERNAM debidamente certificadas de instituciones tales como
PRODEMU, personal de educación parvularia en situación de vulnerabilidad de JUNJI, Fundación
Integra y MINEDUC o del “Programa de Recuperación de Barrios Quiero Mi Barrio” del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y del sistema “Seguridades y Oportunidades” del Ministerio de Desarrollo Social
( ex Chile Solidario). Las atenciones incluyen altas Odontológicas integran Obturaciones dentales,
Destartraje, Extracciones dentales, Endodoncias y Prótesis dentales si fuera necesario.
PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL
El Programa Odontológico Integral tiene como propósito mejorar la salud bucal de la población a
través de la atención preventiva, recuperativa y/o de rehabilitación protésica de acuerdo con los
grupos priorizados. Este programa está compuesto por: Endodoncia en APS con 350 cupos comunales
al año repartidos en los 7 CESFAM de la comuna para tratamiento de endodoncia que se ejecuta en
dientes anteriores y premolares que presenten patología pulpar irreversible, necrosis pulpar,
patología periapical, etc. con indicación de tratamiento de endodoncia. Prótesis en APS con 750 cupos
comunales repartidos en los 7 CESFAM de la comuna para rehabilitación oral a través de la confección
de prótesis removibles en pacientes desdentados Totales o parciales. En el siguiente gráfico se
muestra el número de altas integrales dada de los años 2017- 18-19
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GRAFICO N° 38 Programa odontológico integral
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SALUD ORAL DE LA EMBARAZADA
Las mujeres gestantes de la comuna inscritas válidamente en CESFAM son beneficiarias del programa
gubernamental Salud oral de la embarazada, cuyo objetivo es disminuir factores de riesgo, como el
parto prematuro debido a enfermedad periodontal, interviniendo desde el primer trimestre del
embarazo para evitar la pérdida de piezas dentarias.
A continuación se muestra Tabla de por centro de salud y cumplimiento comunal.
TABLA N° 24 cumplimiento metas salud oral de la embarazada

Ingreso

Meta %

Meta

Meta

Realizado a

%

Embarazada

2019

Pacientes

Pacientes

Agosto 2019

cumplimiento

2019

Agosto

2018

Agosto 2019

2019
Dr. Raúl Cuevas

433

68

294

196

225

115%

64

68

44

29

39

134%

T- Dr. Raúl Cuevas

497

68,0

338

225

264

117%

Juan Pablo II

403

68

274

183

202

111%

Confraternidad

534

68

363

242

161

67%

Carol Urzúa

388

68

264

176

189

107%

59

68

40

27

27

101%

T -Carol Urzúa

447

68,0

304

203

216

107%

Raúl Brañes

551

68

375

250

239

96%

43

68

29

19

31

159%

Lo Herrera

Rapanui

Las Hortensias
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T - Dr. Raúl Brañes

594

68,0

404

269

270

100%

El Manzano

450

68

306

204

167

82%

P. Joan Alsina

572

68

389

259

277

107%

57

68

39

26

23

89%

629

68,0

428

285

300

105%

3.554

68,0

2.417

1.611

1.580

98%

Ribera del Maipo
T -P. Joan Alsina
Comuna
Fuente: REM A 09

PROGRAMA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
Dados los buenos resultados obtenidos en la implementación del Programa IRA y el programa de
control de Tuberculosis, se genera la creación del Programa ERA el año 2001. Se inicia esta estrategia
acompañando a la Atención primaria de un rol protagónico en la pesquisa, diagnóstico y control de
Usuarios con enfermedad crónica respiratoria. La creciente prevalencia de consumo de Tabaco, ha
generado que existan muchos usuarios con Limitaciones Crónicas al Flujo Aéreo no precisamente
bajo control en Programa ERA. Es labor de los profesionales por una parte realizar consejería
antitabaco para realizar un cese de hábito tabáquico lo antes posible para prevenir complicaciones y
avances propios de la enfermedad. Posterior a ello realizar un diagnóstico precoz ejecutando
Espirometría y de calificar como EPOC, mantener al usuario bajo control en programa y con su
patología con un nivel de control adecuado. La comuna cuenta con 7 Sala ERA, las cuales están
compuestas por Kinesiólogo, Médico y en 1 de los CESFAM con Enfermera. El médico realiza el ingreso
y control de los usuarios mientras que Kinesiólogo y Enfermera realizan el control de crónico
respiratorio, junto con la evaluación de pruebas funcionales, rehabilitación pulmonar, visitas
domiciliarias y consejerías antitabaco. El objetivo principal de este programa es reducir la mortalidad
y la letalidad de las enfermedades respiratorias del adulto en Chile, para de esta manera mejorar su
calidad de vida.
POBLACIÓN BAJO CONTROL.
Si analizamos la totalidad de población Asma bajo control, se ha generado un aumento de un 0,3%
con respecto al período anterior (1.637 en 2018 a 1.642 en 2019). Con respecto a usuarios con
diagnóstico de EPOC en este mismo período, esta población ha disminuido un 0,3% pasando de 779
a 777 usuarios con corte a junio 2019.
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GRAFICO N°39 población crónicos bajo control

POBLACIÓN CRÓNICA RESPIRATORIA BAJO CONTROL
DE 20 A 64 AÑOS.
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Fuente REM

En relación a grado de control de enfermedad en personas con enfermedad crónica respiratoria, el
71,8% de los usuarios con Asma presentan su patología controlada o parcialmente controlada. En el
caso de los usuarios con EPOC, esta cifra es de 57,9%. Destaco también que un 2,3% y 8,8% se
encuentran no controlado respectivamente. El resto de los usuarios no se encuentran evaluados.
GRAFICO N°40 grado ce control de personas con enfermedad respiratoria crónica

GRADO CONTROL DE ENFERMEDAD EN
CRÓNICOS RESPIRATORIOS DE 20 A 64 AÑOS.
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PROGRAMA DE REHABILITACION CON BASE COMUNITARIA (RBC)
Las salas de RBC dan prestaciones de rehabilitación y aportan con el trabajo comunitario y del
intersector, buscando finalmente reintegrar a usuarios con algún grado de discapacidad sus
actividades de la vida diaria.
Es por este motivo que las salas cuentan con Kinesiólogos y Terapeutas Ocupacionales, actores claves
en los procesos de rehabilitación física y cognitiva. En nuestra comuna se cuenta con 8 salas RBC
con un fuerte énfasis en el trabajo comunitario incorporando a familia y red de apoyo en el proceso
de rehabilitación.
En relación al cumplimiento de convenio 2019 con corte Agosto, destaca un cumplimiento comunal
de un 87%.

GRAFICO N°41 Cumplimiento programa RBC

CUMPLIMIENTO CONVENIO PROGRAMA RBC A AGOSTO 2019.
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PLAN DE TRABAJO TRIENIO 2019-2020
1- Indicadores de programación
2- IAAPS y Metas Sanitarias
3- Problemas priorizados para el trienio
4- Otros que se encuentra relevantes
OBSERVACIONES
IAAPS pendientes negociación suspendida por contingencia
En Indicadores de programación no se presentan las metas dado que aún no se cuenta con
población inscrita definitiva 2020, pues se apeló al corte de agosto y aun no tenemos
resultados de esa apelación.
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INDICADORES DE PROGRAMACION
NIVEL
Promoción
Prevención

PRESTACIONES

POBLACIÓN A ATENDER

OBSERVACIONES

EDUCACION GRUPAL EN ADULTOS (Salud sexual y prevencion VIH
Población de 20 y más
e ITS)
INGRESO A PROGRAMA DE REGULACION DE FERTILIDAD EN
Población mujer de 20 años y
POBLACIÓN ADULTA
más

Prevención

CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ***

Población mujer de 20 y más

Prevención

CONTROL GINECOLOGICO

Población mujer de 20 y más

Prevención

CONTROL DE CLIMATERIO

Población mujer 45 a 64 años

Diagnóstico

CONSULTA NUTRICIONAL EN ADULTOS

Población de 20 a 64 años

Prevención

INGRESO CONTROL PRENATAL

Población mujer de 10 años y
más

TRANSVERSAL

Promoción

CONSEJERÍA PREVENCIÓN VIH E INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN
SEXUAL (ITS)***

Población de 20 años y más

TRANSVERSAL

Tratamiento

INTERVENCION PSICOSOCIAL GRUPAL

Personas de 5 y más años bajo
control en programa

TRANSVERSAL

Tratamiento

CONTROL DE SALUD MENTAL (POR MÉDICO)

Población bajo control

TRANSVERSAL

Tratamiento

CONTROL DE SALUD MENTAL (POR PSICOLOGO)

Población bajo control

TRANSVERSAL

Prevención

ACTIVIDAD FISICA GRUPAL CARDIOVASCULAR

Población mayor de 10 años

TRANSVERSAL

Tratamiento
Tratamiento

VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL: EVALUACION SOBRECARGA DEL
Población total cuidadores
TRANSVERSAL
CUIDADOR "ZARIT ABREVIADO"
Población bajo control mayor de
CONTROL DE CRÓNICOS RESPIRATORIOS SALA ERA
TRANSVERSAL
20 años

Tratamiento

REHABILITACIÓN PULMONAR

Población bajo control EPOC

TRANSVERSAL

Prevención

CONSEJERÍA ANTITABACO ***

Población Total

TRANSVERSAL

Diagnóstico

RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICA

Población Total

TRANSVERSAL

Prevención

CONSEJERÍA BREVE EN TABACO

Población de 12 y más años

TRANSVERSAL

Tratamiento

CONTROLES INTEGRALES DE PERSONAS CON CONDICIONES
CRONICAS**

Promoción

CONSEJERIA FAMILIAR***

Total de familias

SALUD FAMILIAR

Tratamiento

VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL

Total de familias

SALUD FAMILIAR

Tratamiento

ESTUDIO DE FAMILIA (FAMILIAS CON PLAN DE INTERVENCIÓN)*

Total de familias

SALUD FAMILIAR

Población de 15 años y más con
condiciones crónicas
TRANSVERSAL
estratificada en riesgo moderado
(G2) y riesgo alto (G3)
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PROBLEMA
PRIORIZADO

Obesidad

META

ESTRATEGIAS

Disminuir el
porcentaje de
obesidad en la
población bajo
control
cardiovascular al
menos 1 punto
porcentual
respecto al año
anterior

Educación
personalizada en
alimentación sana

ACTIVIDADES
Incorporar la
educación nutricional
en domicilio, bajo la
forma de
acompañamiento
nutricional para la
familia
entrega de minuta
según cálculo de
consumo calórico
entrega de medida de
porción estándar

Incorporar la
actividad física al
control
cardiovascular

realizar actividad física
como parte del control
nutricional
Realizar actividad
física y el deporte en
espacios públicos

En relación a los avances en este problema de salud, se ha incorporado a la atención por médico
internista en Policlínico de especialidades Rosita Benveniste horas de nutricionista quien trabaja con
un modelo de atención personalizada y acompañamiento nutricional al grupo familiar
Y se ha avanzado con la entrega de una pauta personalizada de alimentación a las personas
diabéticas descompensadas a nivel de los Cesfam.
Está pendiente por el momento la entrega de una medida de porción estándar.
Actualmente tenemos actividad física para usuarios del PSCV en la piscina temperada Municipal,
mediada por profesor de educación física, los cuales son derivados desde los centros. Esperamos
para el próximo periodo ampliar las redes que permitan aumentar la oferta de talleres para realizar
actividad física. Esto está programado realizar a través del Plan de Promoción
Realizar actividad física y el deporte en espacios públicos. El espacio público que actualmente usamos
corresponde a las dependencias del estadio municipal. Para el próximo periodo buscaremos realizar
nexos con otras instituciones que permitan ampliar los cupos y la oferta.
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PROBLEMA
PRIORIZADO

META

ESTRATEGIAS

fomentar el
autocuidado

ACTIVIDADES
educar en el cuidado
de los pies, durante la
atención por podóloga
entrega de insumos (
lima de uñas)
confección de ortesis
por podóloga

Pie Diabético

Disminuir el
riesgo de
amputación en
personas con
diabetes y
ulceras del pie

realizar evaluación del
pie al 100% de las
personas diabéticas
pesquisa precoz de bajo control
riesgo
Protocolizar el
seguimiento de
pacientes con riesgo
de amputación
Establecer un
Policlínico de curación
evitar la
avanzada comunal
reincidencia de
Seguimiento de
amputación
pacientes con
amputación previa

Para dar cumplimiento a la planificación en este problema se ha implementado el Policlínico de
curación avanzada de heridas en el Policlínico Rosita Benveniste a nivel, del cual se centraliza la
atención de todos los Cesfam de pacientes con ulceras de difícil manejo el cual ha resultado exitoso.
Está pendiente la entrega de insumos a los pacientes (lima de uñas)
Y el procedimiento de Órtesis por Podóloga en proceso
En relación a la evaluación del pie en las personas con Diabetes se está realizando auditoría a los
centros con rendimiento inadecuado y plan de mejora
También se están realizando auditorías a pacientes amputados a nivel comunal y desde el Servicio
de Salud
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PROBLEMA
PRIORIZADO

Pesquisa de Cáncer
de mama

META

Alcanzar en el
trienio al menos
el 60% de
cobertura de
mamografía en
grupo de riesgo.

ESTRATEGIAS
Mejorar la
pertinencia de
toma de
mamografía en
población de mayor
riesgo ( 50-64
años)

ACTIVIDADES
metas de solicitud de
mamografía por
Cesfam según
población inscrita en
este grupo de edad

Incorporación de
mamografo comunal
aumento de oferta
con el fin de mejorar
de mamografía
la oferta de este
examen

Se ha priorizado la realización del examen en mujeres de riesgo y con la llegada del mamógrafo en
el mes de octubre se cubrirá la brecha para la oferta en otras edades

PROBLEMA
PRIORIZADO

Pesquisa de Cáncer
cervicouterino

META

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES

Oportunidad de la
toma de PAP

toma espontanea de PAP
en mujeres que acceden
al Centro de Salud por
otra razón y no tienen su
PAP al día
incorporación de recurso
humano para pesquisa
de mujeres sin su PAP al
día en la comunidad

Alcanzar al menos
el 65% de
cobertura al 2021
de toma de PAP
Crear conciencia en
la población de la
importancia de este
examen

incorporar en las
actividades educativas
del Centro de Salud y
actividades comunitarias
la importancia de este
examen

Se contrató personal con el fin de poder reforzar la oportunidad de toma de este examen, estrategia
que posibilitó mejorar la cobertura
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En los centros con menor rendimiento se están realizando estrategias locales fundamentalmente de
trabajo con la comunidad.

PROBLEMA
PRIORIZADO

Climaterio

META

Aumentar la
cobertura del
programa en un
15% en el trienio

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES

Incorporar en los
CESFAM educaciones
grupales para la mujer
en etapa de climaterio,
Promover actividades parejas y quienes estén
que den cuenta de interesados en conocer
esta etapa de la vida del tema.
Incorporar actividades
educativas y de
promoción en la
comunidad
Acceso a la TRH para
quienes lo requieran

Mejorar la calidad de
vida de las mujeres Incorporar y ofertar
en esta etapa de la actividades de Medicina
vida
complementaria para
quienes lo requieran a
nivel comunal
Si bien es cierto se mejoró la cobertura de ingreso y tratamiento de reemplazo hormonal el resultado
no es óptimo aun.
Se mantienen estrategias

PROBLEMA PRIORIZADO

Salud Mental

META

Contribuir a la
disminución de la
prevalencia de
enfermedades de
salud mental:
Depresión, Oh y
Drogas, respecto al
año anterior

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES

Talleres de prevención de
trastornos de salud mental
Educación en
y prevención de alcohol y
promoción y prevención drogas en los Centros de
salud y comunidad según
sector
Recuperar pacientes
inasistentes a control como
Tratamiento oportuno y actividad habitual
eficaz
Potenciar terapias
complementarias (
Psicopuntura)
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En el área de salud mental se ha avanzado en el rescate de personas inasistentes y también en
generar altas
Se sigue trabajando en Psicopuntura con éxito con la incorporación de 1 profesional más al equipo.

CICLO VITAL PERSONAS MAYORES
OBJETIVO DEL PROGRAMA
El programa, mantiene como visión que las personas mayores permanezcan autónomas y
autovalentes por el mayor tiempo posible y que sus problemas de salud sean resueltos en
forma oportuna, con calidad en la atención, asegurando de este modo una mejor calidad de vida.
Este desafío nos invita a que realicemos una Valoración Integral de Salud de la persona mayor en
A.P., entendiendo ésta, como “el proceso diagnostico multidimensional e interdisciplinario que se
realiza con el objetivo de cuantificar las capacidades y problemas médicos, psicológicos, funcionales
y sociales de la persona mayor, a través de una evaluación clínica, mental, social y funcional; con la
intención de elaborar un plan exhaustivo de cuidados para el tratamiento y el seguimiento a largo
plazo del paciente” (Fuente: OT para la atención de salud de las personas mayores en APS, 2014),
lo que será concretado con una Jornada de Capacitación en Valoración Geriátrica Integral; a
profesionales de nuestros equipos en el mes de octubre.
Uno de los compromisos que asumimos para el trienio fue el de superar progresivamente las barreras
de acceso de la población, lo cual se evidencia en las tablas que siguen, donde se presenta la
evolución de un 58,5% año 2018 a 79,6% en el transcurso de este año 2019
Cobertura efectiva: Se calcula sobre la población de 65 años y más INE (1), total comunal
beneficiarios Fonasa (2), inscritos validos por FONASA (3 - 97,2%), con el fin de evidenciar el
porcentaje adultos mayores que quedan sin acceso a atención (3-5), acceden a nuestra oferta

TABLA N° 24 cobertura efectiva año 2019

Población
total (1)

43.963

Población
Objetivo
Control (2)
25.295

Población
que
contacta
(3)
25546

Población
Población
que ingresa
Cobertura
que adhiere
a programa
efectiva (6)
(5)
(4)
20377

20.377

79,60%
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porcentaje de poblacion que accede a programa
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EVALUACION DE ACTIVIDADES AÑO 2019
TASA DE MORBILIDAD

Las personas sufren mayor morbilidad o mortalidad no solo en función de su carga genética o de su
acceso a servicios de salud, sino también de numerosas circunstancias sociales y económicas
(determinantes sociales). En este escenario la patología aguda en personas mayores tensiona el
sistema, por cuanto una escasa oferta aumenta el riesgo de agravar y morir, favoreciendo la
vulnerabilidad de esta población. Esto nos invita a implementar mecanismos locales que favorezcan
la obtención de hora para médico de manera oportuna. Para ello, en pro de mejorar dicho acceso.
En diciembre 2018 se implementó un nuevo sistema para toma horas médicas, más amigable con
las personas mayores, lo que favorece la comunicación por contacto con una administrativo; que
gestiona hora de no quedar disponible en la oferta diaria.
En el gráfico que sigue se muestra la evolución de la tasa de morbilidad y se aprecia un aumento
considerable de esta en el transcurso del año
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GRAFICO N° 42 evolución de la tasa de morbilidad
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EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA
El gráfico muestra la distribución de EMPAM por establecimiento de salud al mes de agosto 2019,
con un total de 8.712 controles sobre 13.488 comprometidos según IAAPS, cobertura de 64,6%.
Puesto que en PSCV se declara un bajo control de 15.122 pacientes, debemos verificar en su Historia
Clínica, que cada paciente tenga su EMPAM vigente.

GRAFICO N° 42 EMPAM a agosto 2019
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Fuente REM

En lo relacionado con vacunación antigripal 2019, nuevamente la comuna contó con el apoyo
financiero desde el Servicio Metropolitano Sur, a través de un convenio, lo que es un real apoyo al
trabajo de los equipos de vacunación. En esta ocasión, se administraron más de 92.000 dosis.
(Fuente: RNI) Lo cual nos permitió tener una muy buena cobertura, con 3,3 puntos porcentuales
respecto al año 2018.
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PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR
Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de mortalidad en el mundo, y
también en Chile, las enfermedades asociadas a estas muertes son: Enfermedad isquémica del
corazón (33%) y el Accidente Cerebrovascular (28%).
El principal Factor de Riesgo es la edad junto a otros no modificables, como son el sexo masculino y
antecedentes familiares directos. Entre los factores modificables podemos mencionar: tabaco,
hipertensión arterial, diabetes mellitus, colesterol elevado. Así como el tabaco, la inactividad física y
la dieta no saludable son determinantes en la incidencia de hipertensión arterial, diabetes mellitus y
dislipidemia. Chile es uno de los países con más altas tasas de mal nutrición por exceso, lo cual hace
necesario promover hábitos de alimentación saludables y un estilo de vida activo en todos los
ámbitos: familiar, escolar, trabajo, comunidad.
El mayor porcentaje de ingresos al Programa de Salud Cardiovascular, se genera a través de la
pesquisa activa del EMPA, que es una de las estrategias establecidas con el fin de detectar
oportunamente factores de riesgo prevenibles o controlables y de esta manera contribuir a reducir
la morbilidad y mortalidad asociadas a ellas.
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Como es de esperar, los centros del sector poniente, concentran el mayor número de personas
mayores en control de salud cardiovascular, lo que se representa en los siguientes gráficos: (fuente
REM)
GRAFICO N° 43 Distribución de población bajo control sector poniente
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Sector poniente concentra el 56,14 % de la población bajo control cardiovascular comunal en este
grupo de edad
Y el Sector oriente concentra el 43,86%

GRAFICO N° 43 Distribución de población bajo control sector poniente
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El total de bajo control del Programa Cardiovascular (BC) de los siete centros, es de 15.122 personas,
corresponde al 59,2% de los inscritos. Su distribución en cuanto a riesgo cardiovascular es Alto:
8.405, Moderado: 4.587 y Bajo: 2.130.
De las personas con diabetes 5.854, se declaran con Fondo de Ojo vigente, 1.810 al corte de junio
y esperando que al corte de diciembre este indicador se modifique considerablemente.
Respecto a atención podológica el 59,4% de las personas en control, la tiene vigente, esto es 3.478
personas, a junio este indicador es altamente eficiente.
OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS

En el área de la cronicidad, se resuelven también otras patologías, prevalentes en este grupo de
edad, las que se detallan en el siguiente cuadro: (fuente REM)
CAROL U.

RAPA N.

RAUL C.

LO HERRERA JOAN A.

RIBERA

JUAN P. III

MANZANO

R. BRAÑES

LAS HORT.

CONFRA

ASMA

201

18

206

0

151

1

142

50

76

0

75

EPOC

328

25

248

0

190

5

165

117

243

0

212

EPILEPSIA

27

1

34

4

17

1

39

7

29

1

21

PARKINSON

50

7

42

1

38

1

43

17

13

0

21

ART. CADE-ROD

422

77

923

62

264

28

383

325

397

31

498

HIPOTIROIDISMO

360

40

410

22

181

10

265

68

91

8

105

En estas enfermedades el 69,3% del bajo control se distribuye en los centros del área poniente, los
que inscriben el mayor número de personas mayores. Entre las otras crónicas, encontramos en
primer lugar Artrosis de cadera-rodilla, lo que será considerado al momento de definir localmente
Control Integral.
PROGRAMA ODONTOLOGICO
El programa odontológico en el ciclo del adulto mayor tiene dos ejes, uno de acompañamientos a
través de las visitas domiciliarias odontológicas y otro promocional y restaurador. El programa
garantiza que todo beneficiario de 60 años tendrá acceso a tratamiento odontológico integral.
Examen de salud oral
En el siguiente gráfico se presenta el número de altas otorgadas comprometidas y un comparativo
por años 2017 -18-19.
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GRAFICO N° 44 altas integrales
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Durante este año se implementa en el Programa de Atención Domiciliaria a Personas con
Dependencia Severa estipendiada, una estrategia sanitaria, que comenzó a ser ejecutada a nivel país
desde el año 2016, tanto en los establecimientos de Atención Primaria dependiente de los Municipios
como en aquellos que dependen directamente de los Servicios de Salud. La atención odontológica
domiciliaria se estableció en nuestra comuna bajo el contexto y agenda actual de igualdad, diversidad
y derechos humanos en salud y asistencia social, reduciendo inequidades sanitarias a través de la
personalización, la consulta y el trabajo en equipo.
El Objetivo del programa es entregar atención odontológica a usuarios beneficiarios del programa de
atención domiciliaria a personas con dependencia severa estipendiada, en coordinación con el equipo
de atención domiciliaria del establecimiento, la red de salud y la red intersectorial de servicios. Dentro
de la canasta de prestaciones se otorga:

•

Examen de salud: Que incluye un examen clínico y diagnóstico de situación bucal.

•

Educación e instrucción de higiene: Las técnicas de higiene oral y prevención deben ser
entregadas al paciente y al cuidador. Estas deben basarse en una evaluación individual de
caso a caso. Entre las acciones que deben ser entregadas, se encuentra enseñanza de hábitos
de higiene oral, cuidados en la dieta y consejería en hábitos saludables.

•

Aplicación de flúor barniz

•

Aplicación de sellantes
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•

Obturaciones temporales y definitivas mediante utilización de Técnica ART o Tratamiento
convencional

•

Ajuste y/o rebasado de prótesis

•

Exodoncias simples

•

Urgencias que otorguen seguridad clínica para el beneficiario.

Nuestra cobertura serán para beneficiarios personas inscritas en el programa PAD de nuestra
comuna, y estén la calidad prioritaria (no que no excluirá los otros pacientes estipendiados) de
dependencia severa estipendiado. Para el año 2019 se otorgaran 350 altas integrales. En el siguiente
grafico se muestra el número de altas otorgadas agosto 2019.
GRAFICO N° 45 Altas odontológicas integrales en pacientes con dependencia severa
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Fuente REM A09 SECCION G

PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA ODONTOLOGICA
En el mes de julio se inicia por convenio, Atención Odontológica en Domicilio, a personas con
dependencia severa y a su cuidador. Lo que suma horas al equipo de PAD, que ya estaba entregando
esta prestación.
Su principal objetivo es: -“Entregar atención odontológica a usuarios beneficiarios del programa de
atención domiciliaria con dependencia severa beneficiados con estipendio, en coordinación con el
equipo de atención domiciliaria del establecimiento, la red de salud y la red intersectorial de
servicios”.- Se han comprometido 350 altas para el 2019.
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El programa ha tenido una muy buena acogida por parte de los beneficiados lo cual nos compromete
aún más a seguir trabajando en esta línea: acercar la salud a la gente
Se realizará a final de año una Encuesta de Satisfacción usuaria.

En lo relacionado con las Visitas Domiciliarias Integrales a pacientes con dependencia, el siguiente
grafico muestra el total de visitas realizadas a agosto; 4064 (Fuente REM).
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GRAFICO N° 46 visitas domiciliarias integrales según problema de salud

VDI a agosto: 4064
FAMILIA CON ADULTO MAYOR
DEPENDEDIENTE SEVERO
FAMILIA CON INTEGRANTE CON
DEPENDENCIA SEVERA (excluye adulto…
FAMILIA CON INTEGRANTE ALTA
HOSPITALIZACIÓN PRECOZ
FAMILIA CON INTEGRANTE CON
ENFERMEDAD TERMINAL

2466
1219
4
193

Segunda visita

73

Primera visita

109
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Fuente REM

A esta oferta, se agregan las visitas realizadas a personas con dependencia severa para
procedimientos/tratamientos, de seguimiento y atención dental, un total de 11.010 visitas, lo que
respecto del año anterior, corresponde a un aumento de 62,3%.
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PROGRAMA DE SALUD MENTAL 2019
Las personas mayores bajo control en el Programa de Salud Mental a junio del año 2019
corresponden al 10% del programa (1564 personas), de los cuales 77,2% son mujeres y casi un
23% son hombres. Este grupo etario presenta frecuencias de patologías similares a la de la población
general, los Trastornos de Ansiedad son las patologías mentales más frecuentes en el Programa,
llegando al 37% de los casos en control. En la siguiente tabla están las patologías que dan cuenta
del 97% de la población bajo control.
Tabla N° 26 Patologías mentales de los adultos mayores en control en el Programa de Salud Mental
Patologías

Hombres

Mujeres

Total

%

Trastorno del Humor (afectivos)

140

536

676

43.2

Trastorno de Ansiedad

118

463

581

37.1

Trastorno de Personalidad

8

136

144

9.2

Otras Demencias (incluye Alzheimer, Leve,
Moderado y Avanzado)

37

47

84

5.4

Consumo perjudicial o Dependencia de Alcohol

30

5

35

2.2

Otras patologías

2

21

44

2.9

Total

335

1208

1564

100

Fuente REM

El Trastorno del Humor (afectivo) considera todos los tipos de Depresión (leve, moderada, grave,
grave con ideación suicida) más los Trastornos bipolares y representan el 43% del bajo control. La
Depresión Moderada más los Trastornos de Ansiedad son el 72% de la población bajo control.
Solo en el Consumo perjudicial o dependencia de alcohol hay más hombres que mujeres con una
relación de 6:1.
La frecuencia del diagnóstico Demencia aumenta con la edad, mientras que el resto de las patologías
disminuyen. La demencia ha llegado a ser 14 veces más frecuente en el bajo control desde los 80
años en comparación con el grupo entre 65 y 69 años.
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PROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
El propósito de las acciones es el alcance de una mejor calidad de vida para la persona mayor con el
enfoque de salud integral y la mirada de la gerontología y geriatría.
El control ginecológico en este grupo etario comenzó a programarse como actividad independiente
desde el año 2015 para favorecer el acceso. Sin embargo, a la fecha sólo se ha logrado una cobertura
de alrededor de un 5%, posiblemente por la gran demanda de la población en etapa reproductiva y
la falta de conciencia de salud de la mujer adulta mayor.
El control anual es fundamental para pesquisar oportunamente cánceres ginecológicos e infecciones
de transmisión sexual que han comenzado a aparecer en etapas más tardías debido al aumento de
esperanza de vida y la falta de conductas preventivas por ser una etapa post reproductiva.
La cobertura del examen de Mamografía se encuentra bajo lo esperado pese a que se encuentra
cubierto en la comuna cada 3 años para mujeres mayores de 50 años.
Además, es prioritario aumentar la oportunidad del examen de detección de VIH, ya que en la
comuna sólo lo ha realizado el 0,6% de la población de 65 años y más inscrita en los establecimientos.

PROGRAMA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL ADULTO MAYOR
Dentro de la implementación de las Salas ERA se contempla el diagnóstico y control de pacientes
crónicos respiratorios. Paralelamente el Kinesiólogo realiza ingreso y control de patología aguda.
Dentro de ellas la más importante es la Neumonía del Adulto Mayor. A nivel comunal existe una
coordinación de Oficina GES-RED de cada CESFAM con Sala ERA correspondiente a CESFAM donde
se coordina que no existan incumplimientos. Se observa un aumento del 3,7% de la PBC por Asma
comparando períodos diciembre 2018 a junio 2019 (887 a 920 respectivamente). En relación a
usuarios con EPOC, el aumento corresponde a un 4,9% (1.462 en 2018 y 1.533 en junio 2019).
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GRAFICO N° 47 población bajo control programa ERA
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El EPOC es la enfermedad respiratoria más frecuente, asociada fundamentalmente al Tabaquismo y
que genera hospitalizaciones y egresos hospitalarios por Insuficiencia cardiaca.
GRAFICO N° 48 EPOC según grado de control
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Fuente REM

Un 81,5% de los usuarios con Asma presenta su enfermedad controlada o parcialmente controlada.
En los pacientes con EPOC, el porcentaje de usuarios con enfermedad controlada es de 70,6%. Un
2,1% y 6,2% respectivamente de encuentran no controlados. Los usuarios no evaluados
corresponden a 16,4% en Asma y 23,2% en EPOC.
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PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES
El Programa MAS Adultos Mayores Autovalentes es una intervención promocional y preventiva de la
salud tendiente a mejorar la capacidad individual y comunitaria para enfrentar el proceso de
envejecimiento; manteniendo y mejorando la autovalencia de las personas mayores de 60 años y
fomentando el autocuidado y la participación en organizaciones sociales. Contempla la asistencia de
usuarios a talleres de educación para la salud y autocuidado, estimulación de funciones motoras y
prevención de caídas y, además, la capacitación de líderes comunitarios en autocuidado y
estimulación funcional.
En relación a cumplimiento de convenio Programa MÁS, al corte de agosto se presenta un
cumplimiento comunal del 90%. Se adjunta tabla con cumplimiento por CESFAM y por ítem de
indicador.
TABLA N° 27 cumplimiento programa MAS según item de indicador

Fuente REM

Progresivamente ha aumentado la cantidad de usuarios en riesgo de dependencia que ingresan al
programa, a Julio 2018 tenemos un 9,7% de los ingresos como usuarios evaluados como riesgo de
dependencia y un 26,9% como autovalente con riesgo.
Ha aumentado el porcentaje de cumplimiento comunal y, también, en la mayoría de los CESFAM,
llegando en agosto de 2018 a 80.5%.
En la gráfica que sigue se presentan los ingresos por Centro de salud a junio de 2019
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GRAFICO N° 49 Ingresos programa MAS
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CONVERSATORIOS MUERTE Y DUELO
Durante el 2019, el equipo de la Dirección de Salud ha mantenido los conversatorios en diferentes
espacios comunitarios, con una masiva concurrencia de diferentes actores sociales, Clubes de AM.Juntas de vecinos. El tema se aborda desde el sentir de los participantes y cada conversatorio finaliza
con el sensible tema de Demencia, como otra manera de morir, haciendo énfasis en la dinámica
familiar.
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PROGRAMA DIOGENES
El síndrome de Diógenes es un trastorno del comportamiento que se caracteriza cuando a un
individuo, se le abandona emocionalmente, perdiendo contacto con la sociedad, lo que ocurre luego
de conductas no entendidas por sus cercanos, las cuales son defendidas en forma agresiva por quien
padece el trastorno, generando por tanto el abandono total o parcial de su familia, amigos, vecinos,
sociedad, ya sea por lo que acumula, (desperdicios orgánicos, como no orgánicos), o por como
defiende lo que acumula, que para otros son desperdicios; pero para la persona con el trastorno,
puede ser su mayor tesoro. Esto hace, por tanto, alejarlo de lo social, pues descuida lo personal
Nuestra comuna cuenta con 64 casos a la fecha, correspondiendo a las siguientes edades:
GRAFICO N° 49 Casos de Personas Acumuladoras por CESFAM
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Cabe señalar que la mayor concentración de los casos continúa manteniéndose en el sector del
Cesfam Confraternidad.
GRAFICO N° 50 casos por edad y género

Fuente registro propio
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En el mes de marzo del 2019, se presenta el programa de acumuladores, el cual cuenta con protocolo
de acción, al programa de Apoyo a las Buenas Prácticas en APS, con el fin de conseguir
financiamiento, dado que cada caso intervenido requiere no solo la mano de obra, sino que además
artículos de seguridad y limpieza para el desarrollo de los objetivos del programa.
El proyecto salió favorecido y de esta manera se ha podido financiar la compra de elementos de aseo,
seguridad y la elaboración de material de difusión (monto transferido $ 3.000.000)

CENTRO DIURNO COMUNITARIO
La comuna fue beneficiada con un convenio SENAMA, que nos permite instalar un Centro Diurno
Comunitario, cuyo principal propósito es postergar la dependencia de aquellas personas mayores que
cumpliendo los requisitos de inclusión, (tener 60 o más años, dependencia leve, estar en el 60% más
vulnerable del RSH); aceptan participar.
Se instala en Maipú #440, casa habitación de dominio municipal la que estando en comodato con el
Hogar Luz y Progreso, para uso del día miércoles, extiende sus actividades a los cuatro días restantes.
Se despliega entonces, una intensa cruzada para inscribir a los 90 participantes, lo que se concreta
exitosamente y nos permite iniciar las actividades el 15 de julio.
Como parte de la planificación del trabajo con redes, se concreta visita a Templo Bahai de Peñalolén,
con una intensa experiencia para los participantes y otras salidas a distintos lugares lo que ha
permitido integrar a estas personas a actividades grupales de recreación y fortalecimiento de lazos
de amistad. La experiencia ha sido muy gratificante para todos.
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ESTRATEGIAS DE MEJORA
Módulo de Atención Preferencial a Personas mayores Cesfam Dr. Raúl Cuevas, se concreta en el mes
de abril 2019. Contamos entonces con módulo en los siete Cesfams.

PLAN DE TRABAJO TRIENIO 2019-2020
1- Indicadores de programación
2- IAAPS y Metas Sanitarias
3- Problemas priorizados para el trienio
4- Otros que se encuentra relevantes
OBSERVACIONES
IAAPS pendientes negociación suspendida por contingencia
En Indicadores de programación no se presentan las metas dado que aún no se cuenta con
población inscrita definitiva 2020, pues se apeló al corte de agosto y aun no tenemos
resultados de esa apelación.
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INDICADORES DE PROGRAMACION
NIVEL

PRESTACIONES

POBLACIÓN A ATENDER

OBSERVACIONES

Prevención

CONTROL DE SALUD EN ADULTOS MAYORES (EMPAM)
SEGUIMIENTO AUTOVALENTE CON RIESGO

Población de 65 y más años

Prevención

NUMERO DE PERSONAS QUE RETIRAN PACAM

Población de 65 y más años

Diagnóstico

CONSULTA NUTRICIONAL EN ADULTOS MAYORES

Población de 65 y más años

Prevención

VACUNA NEUMOCÓCICA POLISACARIDA

Población de 65 años cumplidos

Tratamiento

CONSULTA MORBILIDAD ODONTOLÓGICA ADULTO MAYOR

Población de 65 y más años

Promoción

CONSEJERÍA PREVENCIÓN VIH E INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN
SEXUAL (ITS)***

Población de 20 años y más

TRANSVERSAL

Tratamiento

INTERVENCION PSICOSOCIAL GRUPAL

Personas de 5 y más años bajo
control en programa

TRANSVERSAL

Tratamiento

CONTROL DE SALUD MENTAL (POR MÉDICO)

Población bajo control

TRANSVERSAL

Tratamiento

CONTROL DE SALUD MENTAL (POR PSICOLOGO)

Población bajo control

TRANSVERSAL

Prevención

ACTIVIDAD FISICA GRUPAL CARDIOVASCULAR

Población mayor de 10 años

TRANSVERSAL

Tratamiento
Tratamiento

VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL: EVALUACION SOBRECARGA DEL
Población total cuidadores
TRANSVERSAL
CUIDADOR "ZARIT ABREVIADO"
Población bajo control mayor de
CONTROL DE CRÓNICOS RESPIRATORIOS SALA ERA
TRANSVERSAL
20 años

Tratamiento

REHABILITACIÓN PULMONAR

Población bajo control EPOC

TRANSVERSAL

Prevención

CONSEJERÍA ANTITABACO ***

Población Total

TRANSVERSAL

Diagnóstico

RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICA

Población Total

TRANSVERSAL

Prevención

CONSEJERÍA BREVE EN TABACO

Población de 12 y más años

TRANSVERSAL

Tratamiento

CONTROLES INTEGRALES DE PERSONAS CON CONDICIONES
CRONICAS**

Promoción

CONSEJERIA FAMILIAR***

Total de familias

SALUD FAMILIAR

Tratamiento

VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL

Total de familias

SALUD FAMILIAR

Tratamiento

ESTUDIO DE FAMILIA (FAMILIAS CON PLAN DE INTERVENCIÓN)*

Total de familias

SALUD FAMILIAR

Población de 15 años y más con
condiciones crónicas
TRANSVERSAL
estratificada en riesgo moderado
(G2) y riesgo alto (G3)
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PROBLEMA
PRIORIZADO

META

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES
Formar líderes comunitarios y realizar
trabajo colaborativo en terreno

Estado funcional de las
personas mayores

Disminuir el
Fortalecer el Programa Estudiar las causas de rechazo de
porcentaje de
MAS
ingreso a programa
personas
mayores
Implementar estrategias para
autovalentes
disminuir el rechazo
con riesgo en al
Realizar Controles de Salud con el fin
menos 1 punto
de evaluar la situación de salud de las
porcentual
Pesquisa precoz de
respecto al año personas mayores con personas mayores, aconsejar sobre
prevención y control de enfermedades
anterior
riesgo
Pesquisar, derivar y elaborar plan de
intervención (EMPAM)

Todos los usuarios derivados a programa que rechazan la participación de talleres son registrados
en una planilla y consolidada a nivel comunal. En el período comprendido entre enero y agosto se
registraron 235 rechazos. Las tres causales que más se repiten son FALTA DE TIEMPO (30,6%),
FALTA DE INTERÉS (28,9%) y TRABAJAR (28,9%).
Se intentó postular a fondo SENAMA para realizar llamados telefónicos a personas mayores pero no
cumplía objetivos de fondos a ejecutores intermedios.
Se logró capacitar más de 100 líderes comunitarios cuyo trabajo se verá reflejado en el año 2020

PROBLEMA
PRIORIZADO

META

Mejorar los
indicadores de
salud mental en
Enfermedades de Salud
este grupo de
Mental
edad en
relación al año
anterior

ESTRATEGIAS

Promoción y
Prevención

Capacitación del
personal de salud
Humanización de la
atención

ACTIVIDADES
Sensibilizar y educar a la comunidad
en la detección precoz y manejo
familiar de Demencias
Difusión del programa de salud mental
y su canasta de prestaciones
Sociabilizar protocolo comunal de
demencia
Establecer un instructivo para el
cuidador
Apoyo solidario a personas mayores en
situación de abandono ( depresión)
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Se ha trabajado con diferentes encargados, la implementación de un Programa comunal de
Demencia, incluye actualizar nuestro Protocolo local de manejo de demencia. Lo anterior se cruza en
octubre con la promulgación de la ley Ges para Alzheimer y otras demencias, para lo cual se trabaja
en un protocolo local dado que esta patología no está financiada
Se ha elaborado un cuadernillo de apoyo al cuidador, se está buscando financiamiento para su
diagramación e impresión
Se ha destinado horas de Psicóloga en terreno, para apoyo concreto en casos extremos en
coordinación con intersector.

PROBLEMA
PRIORIZADO

META

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES
Realizar consejerías breves antitabaco

Fomentar estilos de
Mejorar el

vida saludable

enfermedad
anterior (mayor

de preferencia generar cese del hábito

Incorporar la pesquisa como actividad
habitual en la consulta de personas
mayores

control de la
respecto al año

respiratorias, con el fin de disminuir o
tabáquico

grado de
EPOC

en todos los ingresos y consultas

Pesquisa oportuna y
seguimiento

a 68%)

Evaluación y confirmación diagnóstica
de patología respiratoria crónica
oportunamente
Seguimiento de egresos hospitalarios
por Insuficiencia cardiaca

Potenciar el programa
de Rehabilitación
pulmonar

Habilitación de espacios para realizar
actividad

Se realizan consejerías individuales y breves. Se han realizado visitas de supervisión con encargada
GES comunal, Médico Interconsultor comunal y encargado ERA comunal. En dichas visitas se
revisaron cumplimientos GES y Calidad de prestaciones. En relación a esto se ha observado la baja
tasa de creación de casos GES por Problema de Salud EPOC desde la Sospecha. Se solicita realizar
un plan de mejora en los CESFAM donde la difusión con equipo médico es el pilar central del proceso.
Los encargados de Sala ERA son los responsables del cumplimiento de las Garantías GES
Respiratorias crónicas. El envío de monitoreo vigente desde oficinas GES-RED es una actividad que
se realiza de manera habitual. Posterior a ello, la sala ERA es la encargada de realizar las estrategias
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de rescate para evitar incumplimientos de garantías, agendando y realizando pruebas funcionales y
coordinando ingresos con Médico ERA.
Los establecimientos de salud han coordinado con la comunidad diferentes espacios para realizar la
rehabilitación pulmonar

PROBLEMA
PRIORIZADO

Enfermedades
terminales

META

Incorporar en
la práctica
habitual el
concepto de
Humanización
de la atención

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES

Capacitación del
personal de salud

Realizar actividades de capacitación
al equipo multidisciplinario para guiar
y contener al paciente y su familia,
aceptando la voluntad de la familia y
paciente
Realizar conversatorios sobre vida,
muerte y duelo

Entregar atención personalizada en
Fomentar la actividad domicilio a los pacientes que lo
en terreno
requieran , potenciando la actividad
de los equipos de cabecera

Se ha mantenido la estrategia de conversar sobre la Muerte, en diferentes organizaciones
comunitarias, con un total de 12 encuentros a la fecha, promedio de 15 participantes por
conversatorio. Se planifico hacer 68 encuentros, lo que no se conseguirá, pues hemos debido
suspender varios conversatorios, por diferentes motivos.
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UNIDADES DE APOYO
COSAM
El Centro comunitario de Salud Mental (COSAM) está presente en la comuna desde el año 1992 con
el propósito de otorgar atención especializada en el área de Salud Mental de la población de la
comuna de San Bernardo, beneficiaria de FONASA e inscrita en CESFAM, mediante estrategias de
promoción, prevención y tratamiento, garantizando la atención e inclusión social en el marco del
Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria. Cuenta con dos áreas de intervención
Área Infanto-Juvenil y Área Adulto divididas los siguientes programas:
1.- Programa de Salud Mental Infanto-Juvenil:
Áreas de atención del Programa:
a. Distimia y depresión unipolar entre 5 y 14 años 11 meses 29 días. SOLO tras consulta al equipo
del COSAM.
b. Trastornos del comportamiento y emociones en la infancia y adolescencia entre los 5 y 17 años
11 meses 29 días. SOLO tras consulta al equipo del COSAM.
c. Trastornos Hipercinéticos con comorbilidad entre los 5 y 17 años 11 meses y 29 días. SOLO tras
consulta al equipo del COSAM.
d. Peritaje Psicológico Proteccional, donde las derivaciones son generadas SOLO desde Tribunal de
Familia.
e. Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicótropas entre
los 8 y 19 años 11 meses y 29 días (PAC), a través de interconsulta.
f.

Consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo a moderado de alcohol y drogas en personas
menores de 20 años. (PAC) a través de interconsulta.

*SOLO SE DERIVAN LOS PACIENTES ACORDADOS CON EL EQUIPO DEL COSAM, CON EXCEPCION
DE LOS PACIENTES CON CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE RIESGO BAJO A MODERADO
DE ALCOHOL Y DROGAS EN PERSONAS MENORES DE 20 AÑOS QUE SE DERIVAN DIRECTAMENTE*.
2.-Programa de Salud Mental Adulto:
Áreas de atención de programa: Población desde los 18 años de edad.
a) Evaluación de usuarios derivados desde Tribunales por descontrol de los impulsos no
clasificados en otros apartados.
b) Trastornos de ansiedad severa desde todos los CESFAM y CECOSF de la comuna de San
Bernardo.
c) Trastornos de la personalidad moderado / severo inscritos en los CESFAM Raúl Cuevas, Joan
Alsina y sus CECOSF correspondientes.
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d) Patologías psiquiátricas severas (no GES). Usuarios inscritos en los CESFAM Raúl Cuevas,
Joan Alsina y sus CECOSF correspondientes.
e) Programa de Apoyo a la Salud Mental para Usuarios en situación de Calle, derivados desde los
CESFAM de la comuna de San Bernardo y otras redes comunales e intersectoriales, que
presenten patología psiquiátrica moderada a severa y/o consumo de sustancias moderado a
severo. Se cuenta con modelo de agenda flexible en profesionales en el caso de que se requiera
atención por demanda espontanea de los Usuarios que presenten situación de calle.
f) Programa Drogodependencias (Convenio SENDA), Usuarios con derivación desde todos los
CESFAM y CECOSF de la comuna, Tribunales, Hospitales y Previene, que presenten trastorno
mental y del comportamiento debido al consumo de psicotrópicos de moderado a severo, y que
cuenten con voluntariedad a realizar tratamiento en plan ambulatorio intensivo.

EVALUACION DE ACTIVIDADES AÑO 2019
1. AREA INFANTO-JUVENIL
Durante el periodo de enero a diciembre 2018 se ingresaron un total 128 usuarios, y se puede
observar que en el periodo transcurrido desde enero a septiembre de 2019 se han ingresado 133
usuarios, (Fuente REM) lo que se relaciona directamente con la contratación de más recurso humano
lo que ha permitido mayor acceso a tratamiento de esta población.
Respecto de los egresos, éstos también aumentaron durante el año 2019, debido a que la mayor
cantidad de horas contratadas de profesionales, permite tener un mayor control de los usuarios
asistentes e inasistentes al programa.
GRAFICO N° 50 ingresos a programa
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Ingresos al programa infantil según diagnóstico.
El año 2019 ha sido un periodo en donde la mayoría de los ingresos han sido derivados desde CESFAM
y hospitales, considerando la especialidad de trastornos dentro de la categoría moderado a severo,
por lo que el trabajo a nivel de red ha impactado de manera positiva.
Durante el año 2019, se ha podido evidenciar un aumento en los ingresos de depresión moderada y
severa en comparación con año 2018, esto se debe principalmente a la gravedad en la sintomatología
con que ingresan los niños, con ideación suicida e intento suicida activo, haciéndose efectivas 6
hospitalizaciones en Unidad de Corta Estadía de Hospital Exequiel González Cortés.
Como es de esperar, el trastorno hipercinético sigue la curva nacional de aumento en los
diagnósticos, considerando que la mayoría ingresa con una comorbilidad, especialmente trastorno
conductual y los trastornos emocionales y del comportamiento presentan la misma actuación que en
año 2018.
Durante el año 2019, se ha presentado nuevamente el abuso sexual como motivo de ingreso,
incorporándose 10 casos durante el transcurso del año, además de esto se ingresó a un usuario con
sintomatología de primer brote de esquizofrenia, el cual se confirmó posterior a la evaluación.
GRAFICO N° 51Ingresos al programa infantil
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Fuente REM – Registros clínicos por programa

Ingresos y egresos Programa Comunitario Adolescente (PAC) 2018- 2019
De acuerdo a los datos expuestos en el gráfico, se puede señalar que la cantidad de usuarios
ingresados en el año 2018 da un total de 75 adolescentes, y egresados un total de 81. En cambio,
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durante el año 2019 (enero a septiembre), el total de ingresados alcanza una cifra de 51 usuarios y
14 egresos, por lo que se proyecta mayor cantidad de población que accede a tratamiento gracias a
la conformación de equipo exclusivo para el tratamiento de adolescentes que presentan
problemáticas asociadas al consumo de sustancias y mayor permanencia en el programa debido al
logro de adherencia al poder ejecutar acciones terapéuticas según las necesidades de la población.
GRAFICO N° 52 Ingresos y egresos programa comunitario adolescente
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Rango de edad y tipo de consumo
En los siguientes gráficos, según comparación de los años 2018 y 2019 a la fecha la prevalencia en
rango de edad es entre los 15 y 19 años, no obstante, en el mes de octubre del año 2019 se ha visto
un incremento considerable en los ingresos en el rango (10-14). Si bien en ambos periodos el
policonsumo a sustancias ha sido el de mayor recurrencia al ingreso de los usuarios, en el año 2019
las cifras de este han aumentado considerablemente, siendo casi un 80% de los usuarios los que
presentan este tipo de consumo.
GRAFICO N° 53 rango de edad y tipo de consumo año 2018
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Fuente REM – Registros clínicos por programa
GRAFICO N° 54 rango de edad y tipo de consumo año 2019
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2. AREA ADULTO
Ingresos según diagnostico 2018.
GRAFICO N° 55 ingresos por tipo diagnostico año 2018
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Durante el año 2018 se comienzan a recibir patologías Psiquiátricas con nivel de severidad mayor,
gracias al trabajo que se realiza directamente con el Servicio de Salud Metropolitano Sur, lo que
permite que el establecimiento comience a posicionarse como un dispositivo de especialidad.
Ingresos según programas de Área Adulto septiembre 2018 a septiembre 2019
•

Salud Mental Adulto trastornos Psiquiátricos Severos (TPS) 195 Usuarios ingresados.

•

Programa de Apoyo a la Salud mental para personas en situación de calle (PAASM) 41
Usuarios ingresados.

•

Programa Ambulatorio Intensivo drogodependencias (PAI) 234 Usuarios ingresados.
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GRAFICO N° 56 Ingresos según programa
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Características de la población atendida según género.
Con respecto al programa de trastornos psiquiátricos severos es el único programa en donde la
población de genero femenina es mayor a la masculina, en los otros programas se mantiene el
porcentaje de genero mayoritariamente masculino.

GRAFICO N° 57 Patologías según genero
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Con respecto al programa de trastornos psiquiátricos severos es el único programa en donde la
población de genero femenina es mayor a la masculina, en los otros programas se mantiene el
porcentaje de genero mayoritariamente masculino.
Rango etario, diagnósticos actuales y origen de derivación de la población atendida en
área adulto:
Con respecto al programa de drogodependencias Plan Ambulatorio Intensivo conveniado con SENDA
(PAI), dirigido a hombres y mujeres mayores de 18 años, concentrándose entre los 20 y los 49 años
el 70% de las personas ingresadas, que presentan un patrón de consumo moderado a severo, con
prevalencia de un 68% de policonsumo, siendo Pasta Base de Cocaína y Alcohol las sustancias
principales. La mayor cantidad de derivaciones se gestionan desde la atención primaria de salud,
siendo el segundo dispositivo derivador Tribunal de Familia. La condición socio-ocupacional se
caracteriza por una alta desescolarización y baja formación, pero con algún tipo de participación
laboral. La comorbilidad psiquiátrica se asocia principalmente a trastornos de la personalidad y/o del
ánimo. El 71% de las personas ingresadas son de género masculino, existiendo un aumento de casi
5 puntos porcentuales en el ingreso de mujeres comparándolo con años anteriores. Asociado a esto,
el volumen de usuarios ingresados a este programa corresponde el último año al 50% del total de
COSAM.
Con respecto al Programa de Apoyo a la Salud Mental a Personas en Situación de Calle (PAASM)
al alero del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia (MDSF), y con apoyo del Servicio de Salud Metropolitano Sur, se instala el Programa de
Apoyo a la Salud Mental (PAASM) para hombres y mujeres mayores de 18 años en situación de calle
de la comuna con alguna problemática de salud mental asociada y voluntariedad a realizar
tratamiento. Actualmente la población mayoritaria en atención es masculina, teniendo solo un 15%
de ingresos de mujeres. La prevalencia principal, con un 94%, es el trastorno por uso de sustancias,
trabajando además con personas con diagnóstico de esquizofrenia. Actualmente la primera vía de
ingreso para este programa es la demanda espontánea con un 55% y luego, con un 39% de usuarios,
las derivaciones desde otros programas de la red del MDSF.
Con respecto al programa de trastornos psiquiátricos severos que incluye distintos diagnósticos lo
que constituye al 41% de la población atendida en el Área adulto se puede señalar mayoritariamente
corresponden al género femenino, con prevalencia principal en trastorno por descontrol de impulsos
(peritaje) 16%, trastorno de personalidad 9% y trastorno ansioso 7%. En edad desde los 20 a 49
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años de edad. Tras un trabajo de coordinación se logra que los principales derivadores sean los
CESFAM de la comuna, seguido de los Tribunales de Justicia.
GRAFICO N° 58 patologías según rango de edad
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PLAN DE TRABAJO TRIENIO 2019 AL 2021
AÑO 2020
PRIORIDAD: MEJORAR LA OFERTA DE PRESTACIONES Y AUMENTAR LA COBERTURA DE
ATENCION
1. Continuar con el trabajo en Red con los CESFAM para generar estrategias que mejoren las
derivaciones al COSAM, con el fin de atender a la población que necesite tratamientos de
especialidad en Salud Mental.
2. Contratación de psiquiatra infanto juvenil por el aumento de casos y su severidad.
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3. Mantener la incorporación de la familia en el tratamiento, poniendo énfasis en el desarrollo de
habilidades parentales, manejo de las emociones y mejorar dinámica familiar general durante
todo el ciclo vital.
4. Apoyo escolar orientado a prevenir la desescolarización y mantener la escolarización hasta
finalizarla.
5. Continuar, mantener y mejorar la comunicación activa con todos los equipos derivadores de la red
del área Sur.
6. Implementar estrategias de atención domiciliarias especialmente para los usuarios adultos que
presenten dificultades en desplazamiento con diagnósticos psiquiátricos severos.
7. Incorporar al sistema de acreditación de calidad nacional, con el fin de identificar, construir y
mejorar procesos que aseguren la mejor atención a nuestros usuarios.
8. Poner en marcha la sala de procedimientos del establecimiento para toma de muestras.
9. Mejorar y mantener actualizados los sistemas de registro con un análisis semestral de diagnósticos
clínicos, interconsultas, derivaciones internas y con otras instituciones del intersector, para
obtener datos epidemiológicos, sociodemográficos que permitan evaluar la gestión.
10. Contar con más espacios adecuados para la atención de la población Infanto-Adolescente.
11. Abrir la atención para todos los CESFAM de la comuna con respecto a los Usuarios que presentan
trastornos psiquiátricos severos no GES.
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CENTRO DE SALUD INTEGRAL DEL ADOLESCENTE RUCAHUECHE
El Centro Rucahueche, es un servicio de salud modalidad diferenciada para la atención integral
de adolescentes4, es de resolución de nivel primario de atención de mediana complejidad, que
realiza intervenciones con foco en lo preventivo, que incluye acciones promocionales, diagnóstico,
tratamiento y de reinserción-integración social.
Considera un manejo integral de los problemas de salud de los y las adolescentes (10-19 años), no
fragmentados, que comprende la multicausalidad y realiza intervenciones en más de un problema
(preventivo, con enfoque anticipatorio). El modelo de atención que desarrolla tanto en su
aproximación diagnóstica como en planes de intervención integral con enfoques integradores entre
ellos destacan: de derechos,

género, interculturalidad, determinantes sociales de la salud,

riesgo/resiliencia, anticipatorio, interdisciplinario y participativo.
Población que accede al centro
Adolescentes de 10 a 19 años, beneficiarios del sistema de salud pública Fonasa, que pertenece a
CESFAM de la comuna de San Bernardo y que viven o estudian en la comuna de San Bernardo.
Principales fuente de derivación:
•

Establecimientos educacionales municipalizados y subvencionados de la comuna de San
Bernardo.

4

•

Red comunal instituciones/organizaciones (Sename).

•

Derivación de Centros de Salud familiar.

•

Tribunales de familia.

•

Padres y madres.

•

Consulta espontánea.

En base Documento SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES, AMIGABLES Y DE CALIDAD PARA

ADOLESCENTES Orientación Técnica para la atención Primaria de Salud. 2018.

Disponible en

https://diprece.minsal.cl/programas-de-salud/programas-ciclo-vital/informacion-al-profesional-salud-joven-yadolescente/
.
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EVALUACION DE ACTIVIDADES AÑO 2019
Durante el año 2019 hubo un total de 766 ingresos, de los cuales 376 fueron en niños de 10 a 14
años y 390 en adolescentes de 15 a 19 años. En ambos grupos prevalece el sexo femenino. Del total
de adolescentes que ingresa al Centro Rucahueche, el 60,2% son adolescentes mujeres y un 39,8%
son hombres. Se observa un incremento porcentual de un 10,5% de ingreso de hombres al comparar
esta cifra con el año 2018, que puede ser considerado como un éxito en el quiebre de barreras de
género, dado que en general los hombres adolescentes consultan menos que las mujeres
adolescentes. Sin embargo, a pesar de este avance, se mantiene el desafío de mejorar la cobertura
de atención de hombres con el fin de avanzar en equidad de género, incorporando como estrategia
una cartera de oferta de servicios para este grupo, que estará disponible para el año 2020.
En el período de enero a septiembre se han realizado 13.079 atenciones (controles, consultas,
ingresos, visitas domiciliarias y rescates efectivos), observándose un aumento de un 92,9% (6.299)
versus las realizadas en el año 2018 (6.780). Esto se debe a un plan de optimización del recurso
humano y reorganización de las agendas de los profesionales.
La población bajo control de Regulación Fecundidad a junio 2019, fue de 1.555, adolescentes,
observándose un aumento de un 19,7% en relación a lo alcanzado el año 2018. En este período, se
han ingresado al programa de Regulación de Fecundidad 571 adolescentes, aumentando en un
76,23% en comparación a lo alcanzado en el 2018 (324 ingresos). El 35,8% de las adolescentes
mujeres bajo control de Regulación Fecundidad usa un método reversible de larga duración (LARC)
que son Altamente efectivo y el 64,2% usa un método efectivo (inyección combinada mensual,
inyectables de progestágeno solo y píldoras combinadas). El 88,8% de las adolescentes mujeres bajo
control usa doble protección, esto es muy relevante dado el aumento de infección ITS/VIH reportado
en la adolescencia por MINSAL. El 19,1% (142) de la población bajo control de regulación de la
fecundidad es hombre, incrementándose en un 97,2% en comparación a lo alcanzado 2018 (72
usuarios).
Al 31 de septiembre se han realizado 551 Consejerías en SSR/Regulación de la Fecundidad,
priorizando al grupo con conducta sexual activa, que presenta riesgo para Embarazo/Paternidad/ITSVIH. Dentro de los principales logros en la gestión del programa, ha sido el diseño de una planilla
online que permite realizar evaluación y seguimiento de usuarios que se atienden en el programa
por matrona.
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Al programa de Salud Mental ingresaron 262 adolescentes (enero a septiembre). Los 5 diagnósticos
más frecuentes de ingreso fueron: trastornos adaptativos 36,6% (96 adolescentes), trastorno de
ansiedad 14,5% (38 adolescentes), Depresión leve 13,4% (35 adolescentes) y otros trastornos del
comportamiento y las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia 11% (29
adolescentes). Se realizaron 2.235 atenciones de Salud Mental por psicólogo, se incluye
psicodiagnóstico, psicoterapia individual e intervención familiar y se realizaron 143 rescates
efectivos. Se egresaron del Programa de Salud Mental 145 adolescentes, de estos el 49,7% fue por
alta terapéutica, 31% corresponde a egresos administrativos y el 19,3% fue derivado a otro nivel de
atención. Dentro de los principales logros en la gestión del programa, ha sido el diseño de una planilla
online que permitirá realizar evaluación y seguimiento de los usuarios que se atienden en el programa
por cada psicólogo.
En el Programa Comunitario de Drogas (PAC), ha septiembre 2019 ingresaron 42 adolescentes y
egresaron 45 adolescentes, de estos el 73,3% (33) fueron altas terapéuticas y el 26,7% (12) egreso
por abandono. El promedio mensual de adolescentes atendidos en el periodo fue 48, con un rango
mínimo 29 y máximo de 61 adolescentes. Se brindó en promedio 3,6 atenciones por cada
adolescente, con un rango mínimo 2,82 y máximo 7,2 atenciones.
A septiembre 2019, se han ingresado 21 adolescentes al Programa Básico de Drogas

y se han

realizado 1.639 atenciones.
El Centro Rucahueche, desarrolla un Programa Comunitario en los establecimientos educaciones
donde se realizan acciones preventivas por matrona y por el equipo Programa de drogas.
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ATENCIONES POR EQUIPO PROGRAMA DE DROGAS PAC Y PAB
Establecimientos Educacionales

Número de adolescentes bajo control

Escuela Ignacio Carrera Pinto
Liceo

Polivalente

Santiago

15
de

32

Compostela
Liceo Industrial Miguel Aylwin

20

Total

67

ATENCIONES POR MATRONAS PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO
ADOLESCENTE
Control de Salud Integral, Control y consulta de métodos anticonceptivos, Consejería
Salud Sexual y Reproductiva, Consejería Regulación de Fecundidad y Consejería
Prevención de ITS/VIH.
Establecimientos Educacionales

Número de adolescentes bajo control

Liceo Miguel Aylwin

27

Liceo Fidel Pinochet

34

Centro educacional Padre Hurtado

21

Liceo Elvira Brady

53

Liceo Baldomero Lillo

21

Liceo Hardware

31

Colegio Ignacio Carrera Pinto

23

Liceo Lucila Gogoy Alcayaga

23

Liceo Clara Solovera

28

Total

261

En el programa de investigación, el centro Rucahueche participa en el Proyecto Estudio Global de
Adolescencia Temprana: Una exploración longitudinal de la evolución de las normas de género y de
las relaciones sociales en Chile. (Global Early Adolescent Study, GEAS-Chile). Facultad de Ciencias
Médicas, Universidad de Santiago, Chile. Este estudio se está realizando en 15 países bajo la
coordinación de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins y la
Organización Mundial de la Salud.
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Dentro de los aportes que ha realizado Rucahueche a la comuna se encuentra la colaboración técnica
en la revisión y elaboración de la propuesta comunal de Protocolo de Agresión Sexual. Actualmente
se está elaborando el protocolo de suicidio.
A nivel internacional el Centro Rucahueche está participando en la elaboración de un Manual de
Consejería en Salud Sexual y Reproductiva para el Fondo de Población dirigido a profesionales de la
región de América Latina y el Caribe.
PLAN DE TRABAJO TRIENIO 2019-2021
AÑO 2020
1. Definir flujo Demanda y Oferta de Atención de Adolescentes del Centro Rucahueche, en la red
comunal de San Bernardo, en base al modelo de servicios de salud para adolescentes que
están disponibles en la comuna de San Bernardo.
2. Gestionar en conjunto con la Dirección de Salud y Corporación la obtención de código DEIS
como Servicio de Salud Modalidad Diferenciada de atención para adolescentes, en base a
documento SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES, AMIGABLES Y DE CALIDAD PARA
ADOLESCENTES Orientación Técnica para la atención Primaria de Salud. 20185.
3. Evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad de servicios de salud para adolescentes
(UNFPA-OPS/OMS), que mide el Programa Nacional de Salud de adolescentes y jóvenes,
MINSAL.
4. Consolidar una oferta de prestaciones para adolescentes hombres y población LGBTI.
5. Desarrollo de un programa fortalecimiento

participación juvenil, modalidad consejo

consultivo.

5

https://diprece.minsal.cl/programas-de-salud/programas-ciclo-vital/informacion-al-profesional-salud-joven-y-

adolescente/
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UNIDAD OFTALMOLOGICA UAPO
La Unidad de atención primaria oftalmológica resuelve patología oftalmológica general a la población
beneficiaria de 10 años y más
Y también brinda prestaciones GES (Vicio de refracción a personas de 65 años y mas) resolviendo
lista de espera de la comuna de Calera de Tango.
La Unidad Oftalmológica se ha posicionado coma excelente estrategia para resolver lista de espera
en una de las especialidades más demandadas por la comunidad, entregando lentes y fármacos en
forma gratuita y con la mejor calidad.
EVALUACION DE ACTIVIDADES AÑO 2019
A contar de diciembre de 2017 inicia funcionamiento una segunda

UAPO

ubicada en el Sector

Oriente, lo cual permite descongestionar la UAPO del sector poniente y por otro lado permitir un
acceso más equitativo y cercano al domicilio para la población de ese sector.
Las metas están establecidas en el Convenio de Resolutividad que es la fuente de financiamiento de
esta especialidad.
En el grafico que sigue se presenta el número de atenciones desde el año 2016, se aprecia que al
mes de septiembre de este año el número de atenciones supera lo realizado al mes de diciembre de
los años anteriores, fundamentalmente dado por la incorporación de la segunda UAPO.
Grafico n° 59 evolución del número de atenciones oftalmológicas
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A estas atenciones se suman los procedimientos y entrega de lentes. En relación a los procedimientos
estos al igual que las consultas han superado lo programado al mes de agosto 2018.
Respecto a la entrega de lentes sigue la misma tendencia dado que han aumentado y se han resuelto
las consultas por vicio de refracción
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GRAFICO N° 60 procedimientos y lentes realizados
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La UAPO, realiza pesquisa activa de glaucoma además de resolver las interconsultas derivadas por
esta sospecha diagnostica desde los centros de salud.
Y mantiene una población bajo control, Población bajo control de Glaucoma de 1872 pacientes
Tabla n° 28 población bajo control de glaucoma

GLAUCOMA

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

TOTAL

1872

638

1234

MENORES DE 65 AÑOS

221

530

MAYORES DE 65 AÑOS

751
1121

417

704

% adultos mayores

59,9

65,3

57,1

De la población bajo control el 59,9% corresponde a personas de edad igual o mayor de 65 años
La UAPO realiza también dentro de sus actividades pesquisa de Retinopatía en personas con Diabetes,
para lo cual se dispone de Retino grafía a través de una cámara no midriática y fondo de ojo directo
o exploración vítreo retinal
A septiembre se han realizado 4050 procedimientos de los cuales 4236 corresponden a retino grafía
y 714 a exploración vítreo retinal.
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ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION
La Unidad oftalmológica también realiza actividades de Promoción y Prevención en la comunidad,
con toma de presión intraocular y fondo de ojo.
Durante el año 2019 la Uapo se ha integrado activamente al trabajo con la Unidad de Promoción de
la salud y las actividades en terreno lo cual ha resultado un éxito.
ACTIVIDADES DOCENTES
Es Centro docente para alumnos e internos de Tecnología médica de diversas Universidades.
PLAN DE TRABAJO TRIENIO 2019-2021
AÑO 2020
PRIORIDAD: MANTENER ACTIVIDAD CONSTANTE EN TERRENO A TRAVES DE UNA UAPO
MOVIL
1-Mejorar la resolutividad de patologías quirúrgicas ambulatorias: pterigion y chalazión
2-Capacitar a profesionales de los Centros de Salud en patología oftalmológica general
3-Obtener autorización sanitaria
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LABORATORIO CLINICO COMUNAL
El Laboratorio Clínico Comunal de San Bernardo fue abierto a la comunidad el año 1991, en diciembre
de este año se cumplen 28 años de servicios continuos, desde esa fecha trabajamos en la realización
de exámenes de Laboratorio a usuarios inscritos en los diferentes establecimientos de salud de la
comuna.
Este establecimiento cuenta con una demanda creciente en exámenes, apoyando un diagnóstico
certero, control y tratamiento adecuados según protocolos establecidos.
GRAFICO N° 61 evolución del número de exámenes

Estadística exámenes Laboratorio Clínico Comunal
año 2003 a septiembre año 2019
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Fuente: Laboratorio Clínico Comunal

En el mes de septiembre de este año 2019, se concretó con éxito el proceso de evaluación para la
acreditación de nuestro establecimiento, ahora estamos a la espera del informe final el cual se espera
sea recibido a fin de año. De esta manera concretamos una primera etapa, debido a que este proceso
considera reevaluaciones cada tres años, como un proceso de mejora continua.
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Finalización proceso acreditación 11 septiembre 2019

Área Bioquímica

Área hematología

EVALUACION DE ACTIVIDADES AÑO 2019
a) Este año recibiremos nuestra certificación para la Acreditación, con la cual continuaremos
asumiendo competencias de planificación y gestión, promoviendo la mejora continua de la calidad.
b) Envío permanente de información estadística a los diferentes profesionales en apoyo a programas
como cardiovascular o salud sexual reproductiva, entre otros.
c) Estamos en constante monitoreo y oportuno envío de resultados de exámenes, que permiten un
adecuado y pronto diagnóstico de patologías que afectan a nuestros usuarios.
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d) Este año nos comprometimos y apoyamos en actividades educativas a la población, realizando
salidas a terreno.
e) Nos abrimos a la comunidad con visitas guiadas de usuarios a conocer el Laboratorio y las
actividades realizadas.
f) Fortalecimiento de página web para que pacientes obtengan los resultados de sus exámenes,
desde sus domicilios.
RESULTADOS DE EXÁMENES DE LABORATORIO
Es relevante llevar un monitoreo continuo de exámenes a pacientes, lo que permite mejorar
estrategias de manejo en patologías como diabetes o hipertensión. La siguiente tabla muestra la
distribución recibida según tipo de examen, entre enero y agosto de 2019
TABLA N° 29 tipos de exámenes mas demandados

Tipo de examen

N° Exámenes
enero a agosto 2019

Hematológicos

115.735

Bioquímicos

657.596

Bacteriológico

65.424

Total

838.755

Los resultados que se muestran a continuación son algunos de los cuales el Laboratorio Clínico realiza
seguimiento para analizar su comportamiento.
Triglicéridos: el control de este examen apoya diagnósticos de dislipidemia. El siguiente gráfico da
cuenta del seguimiento realizado enero y agosto de los años 2018 y 2019
GRAFICO N° 62 seguimiento de niveles de Triglicéridos
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Fuente: Laboratorio Clínico Comunal

Colesterol: el control de este examen también apoya diagnósticos de dislipidemia. El seguimiento
corresponde a enero a agosto de los años 2018 y 2019

GRAFICO N° 63 seguimiento niveles de colesterol
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Valores críticos: El control de resultados críticos para la vida humana, obtenidos en exámenes de
Laboratorio, nos orienta el refuerzo de actividades de prevención de enfermedades, como la
dislipidemia o insuficiencia renal, con actividades de promoción y dietas más saludables.
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Valores críticos enero agosto 2019
ROTAVIRUS
CLORO
CALCIO
% BLASTOS
ACIDO URICO
SODIO
I.N.R.
GOT / AST
GPT / ALT
RAC
FOSFATASA ALCALINA
HEMATOCRITO
RTO. PLAQUETAS
GGT
HEMOGLOBINA
RTO. LEUCOCITOS
POTASIO
BILIRRUBINA TOTAL
BUN
PROTROMBINA (%)
PCR
UREA
GLUCOSA 120 MIN
CREATININA
GLUCOSA
TRIGLICERIDOS

0

100

200

300

400

500

600

700
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Las acciones preventivas que debemos reforzar en la población para evitar el daño renal son, un
control permanente de niveles de azúcar, adecuado nivel de presión arterial, dieta baja en sal y
grasas, realizar ejercicios de manera frecuente, no fumar y mantener un peso saludable.
PLAN DE TRABAJO AÑOS 2020-2021
AÑO 2020
PRIORIDAD: MEJORAR LA SUSTENTABILIDAD FINANCIERA QUE PERMITA ABRIRSE AL
MERCADO CON EL FIN DE GENERAR INGRESOS PROPIOS EN BENEFICIO DE LA COMUNA
Lograr una mejor calidad de vida en la población de San Bernardo, requiere una profunda
organización y modernización del sistema público de salud, es por esto el compromiso permanente
de este Laboratorio Clínico en proporcionar estrategias desde su área de responsabilidad.
Para los años 2020 y 2021 el programa de trabajo estará orientado a las siguientes acciones:
a) Seguir fortaleciendo un sistema de seguimiento o vigilancia en el comportamiento de resultados
de exámenes de Laboratorio en apoyo de las diversas patologías. La información se envía a
profesionales como apoyo y alerta temprana.
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b) Una vez obtenida la Acreditación de nuestro establecimiento, avanzar en estrategias para una
mejor sustentabilidad financiera y ser más competitivos dentro del mercado de establecimientos que
realizan exámenes clínicos.
c) Avanzar en una mayor eficiencia operacional, fortaleciendo los procesos de gestión y productividad
en el Laboratorio.
d) Fortalecer las competencias del equipo humano de Laboratorio, para enfrentar los nuevos desafíos
de la informatización.
e) Responder oportunamente como establecimiento integrado en la red asistencial primaria de
atención.
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POLICLINICO DE ESPECIALIDADES ROSITA BENVENISTE
El centro de Especialidades tiene como objetivo contribuir a mejorar la resolutividad de la atención
primaria mediante un trabajo coordinado con los centros de atención primaria de salud y sus
respectivos

CECOSF,

ofertando

atención

medica

de

especialidad

(Medicina

Interna,

Ginecoobstetricia, Psiquiatría, Otorrino, Pediatría, Cirugía y Oftalmología a través de la UAPO),
procedimientos de otorrino, oftalmología, infiltraciones, e Imágenes diagnosticas (Ecografía,
radiología)
POBLACION QUE ACCEDE
Beneficiarios de FONASA que estén inscritos en los CESFAM de la comuna, siendo de éstos un 20%
población infantil (hasta 14 años 11 meses y 29 días) y el 80 % restante de adulto y adulto mayor
(sin límite de edad).
EVALUACION ACTIVIDADES AÑO 2019
NÚMERO DE ATENCIONES
En la gráfica se presenta la evolución del número de consultas, las cuales han ido en aumento dadas
las horas ofertadas con costo de la comuna, a la cual se suman horas provenientes de voluntariado
de profesionales de Clínica Las Condes que ha ido en descenso dada la incorporación de estos
recursos propios .
GRAFICO N° 4 número de consultas de especialidades por año
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EXAMENES DIAGNOSTICOS POR IMÁGENES
Ecografía gineco-obstetrica
El grafico N° 65 muestra que se ha mantenido en ascenso también el número de Ecografías gineco
obstétricas las cuales son realizadas por profesionales de la comuna y apoyo de profesional
Ginecólogo de Clínica Las Condes
Grafico n° 65 procedimientos de ecografía
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Exámenes Radiológicos
En el grafico xx se muestra el total de Radiografías realizadas por año con corte al mes de agosto de
año. El tipo de Radiografías corresponde a pelvis tórax y huesos. Se aprecia un aumento sostenido
en el tiempo dada que la oferta a nivel terciario es casi nula.
Grafico n° 66 radiografías realizadas

Numero de examenes radiologicos
3000

2853

2500
2000
1500

2705

2309

2586

1590

1000
500
0

2015

2016

2017

2018

2019( agosto)

187

EXAMENES DE ESPECIALIDAD
Otorrino
Contar con exámenes de esta especialidad ha resultado altamente eficiente en la resolución de
patologías que por no contar con las horas necesarias en el nivel terciario y no contar tampoco con
una Uaporrino, se acumula como Lista de espera.
La canasta de exámenes de esta especialidad incluye: Audiometria, Impedanciometria, VIII par y
emisiones oto acústicas. En relación a estas últimas están siendo realizadas por el equipo de Salud
Escolar en escolares con test de Abel alterado, ello ha permitido pesquisar pacientes con alteraciones
auditivas y derivar oportunamente.
Grafico n° 67 Exámenes auditivos
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PROCEDIMIENTOS
Infiltraciones
La Infiltración corresponde a una estrategia, que trata patologías dolorosas de hombro, rodilla, codo,
pie, mano y cadera y que durante los dos últimos años se ha mantenido sin variaciones y con un
número de atenciones de acuerdo a lo proyectado, realizado por Medico entrenado.
A través de esta estrategia se ha podido resolver parte de la lista de espera de la especialidad de
Traumatología
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Grafico n° 68 procedimientos infiltraciones

Atenciones de Infiltración por año
160
140
120
100
80
60
40
20
0

136
106

102

69

2016

2017

2018

2019

Fuente propia

Cirugía menor
Durante todo el año ha funcionado un pabellón de Cirugía menor que resuelve lista de espera de
lesiones dermatológicas de baja y mediana complejidad del Sector Oriente de la comuna.
Al mes de septiembre se han realizado 402 procedimientos
PSICOPUNTURA
La

Psicopuntura

incorpora

la

técnica

de

Acupuntura

con

acompañamiento

Psicológico,

fundamentalmente a personas con problemas de salud mental, fibromialgia, otras. La atención ha
dado buenos resultados, reflejado en la adherencia al tratamiento y cifras que se presentan en la
gráfica número xx.
Grafico n° 69 atenciones de psicopuntura
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KINESIOTERAPIA PISO PELVICO
Las intervenciones de Kinesioterapia de piso pelviano buscan mejorar la calidad de vida de las
mujeres que sufren de incontinencia de orina leve a moderada, el programa que se encuentra
autorizado por el comité de Ética del SSMS busca evaluar el impacto y adherencia que tiene en las
mujeres que sufren de incontinencia luego de un plan de tratamiento que dura 3 meses.
Grafico n° 70 de intervenciones en piso pélvico 2017 agosto 2019

Piso Pélvico
500

441

388

400

352

300
200
100
0
2017

2018

2019

Fuente propia

PLAN DE TRABAJO TRIENIO 2019 AL 2021
AÑO 2020
PRIORIDAD: AUMENTAR LA RESOLUTIVIDAD A TRAVES DE NUEVAS ESPECIALIDADES Y
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS
1-Fortalecer la Unidad de curación avanzada de heridas de pie diabético.
Esto se cumplió, en mayo 2019 se inicia Policlínico de Curaciones Avanzadas de Heridas a cargo de
un equipo multidisciplinario especializado, a la fecha se han realizado 614 procedimientos a pacientes
con ulceras de pie diabético resueltas satisfactoriamente, contribuyendo de esta manera a la
disminución del número de pacientes amputados de nuestra comuna.

Curaciones Pie Diabético
1000

614

500
0
2019
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2-Fortalecer la unidad de otorrinolaringología mediante el aumento de cobertura de exámenes y
consultas de la especialidad.
3-Potenciar el Policlínico de medicina interna, que actualmente resuelve diagnósticos de complejidad
básica e intermedia existente en la comuna.
Al mes de agosto de este año se han realizado 792 consultas de esta especialidad
4-Fortalecer la atención de especialidad psiquiatría cuya implementación tiene como objetivo brindar
resolutividad en apoyo a la evaluación de pacientes que son atendidos por los equipos de salud
mental de los CESFAM del sector oriente de la comuna. Al mes de agosto de este año se han realizado
56 Consultorías
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RED DE URGENCIA COMUNAL
La demanda de urgencia se resuelve en la comuna a través de:
5 SAPU
1 SAR
1 CENTRO REGULADOR
Desde noviembre de 2018 comienza a funcionar el SAR, un Servicio de urgencia de alta resolutividad
que ha permitido resolver mucha de la demanda que anteriormente era direccionada al nivel
hospitalario.
EVALUACION DE ACTIVIDADES
SAPUS
La comuna cuenta con 3 SAPUS modalidad corta (Joan Alsina, Confraternidad y Juan Pablo II) y 2
SAPUS modalidad larga (Raúl Cuevas y Raúl Brañes)
Y un servicio de ambulancias centralizadas y coordinadas por un regulador.
Durante el año 2019 se han realizado 155.391 atenciones la mayor pate corresponde al grupo de
edad adulto e infantil.
GRAFICO N° 71 número de atenciones
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Como es sabido el Plan de Salud es trienal y se han fijado compromisos de gestión para los años
2019-2021, a los cuales nos referiremos continuación:
•

Mejorar la satisfacción usuaria, fue uno de los compromisos sostenidos en el plan trienal.
Respecto a ello, los reclamos tuvieron una reducción del 25.6% en el 2019, dejando claro que
el indicador mejoró más allá de la meta pactada en el primer año de ejecución. El resultado
logrado podemos atribuirlo a varios factores, principalmente a nuevas estrategias de gestión,
como la rotación de personal técnico y profesional, entre otras.
GRAFICO N° 72 evolución número de reclamos

2017; Numero de
reclamos130

2018; numero de
reclamos 125
2019; numeros de
reclamos 93

•

Mejorar la accesibilidad y resolutividad de la atención médica de urgencia/emergencia en
horario no hábil, es uno de los objetivos de nuestra unidad, la cual se va logrando con la
apertura del Servicio de Alta Resolución en el

año 2018, cumpliendo con el indicador

comprometido de conseguir la autorización sanitaria para el adecuado funcionamiento de
dicho centro. Lo que consta en Resolución N° 030181 del 27 de Diciembre de 2018, emitida
por la SEREMI de Salud.
•

Por otra parte, se consigue el cumplimiento de otro indicador que apunta este objetivo, al
lograr la autorización de funcionamiento de la sala de rayos del mismo servicio. La que consta
en Resolución N° 030181 del 27 de Diciembre de 2018, emitida por la SEREMI de Salud.

•

Respecto al indicador de disminución de tiempos de espera en las atenciones de los servicios
SAPUs, por ahora no es posible cuantificar globalmente por defectos del programa
informático. Si bien, se tiene la percepción que este compromiso de gestión ha mejorado, es
poco objetivable numéricamente en este momento, siendo un nuevo desafío conseguir la
forma de transparentar dicha cifra.
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Proceso de Admisión y Categorización en SAPU

•

Derivar y trasladar oportunamente bajo condiciones de seguridad es otro de nuestros
desafíos, es así, como podemos mencionar con satisfacción que el tiempo de respuesta del
servicio de traslado de pacientes frente a urgencias/emergencias, ha mejorado en un 6.5%,
permitiendo una atención rápida y segura, mejorando el pronóstico de vida de los usuarios.
GRAFICO N° 73 tiempo de respuesta de ambulancias

0,315
0,31
0,305
0,3

Tiempo de Respuesta del Servicio de Ambulancias en
Urgencias
2018; Tiempo de
Respuesta; 0,31

0,295

2019; Tiempo de
Respuesta; 0,29

0,29
0,285
0,28
Tiempo de Respuesta

194

Gráfico N° 74 número de Traslados realizados período 2017-2019.
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También ha sido un objetivo propuesto otorgar una sensación de mayor protección y
seguridad a la comunidad y para ello se pacta como indicador la capacitación del 50% de las
escuelas públicas de la comuna, en el manejo de primeros auxilios y reanimación
cardiopulmonar básica, con el fin que sean capaces de actuar como equipos de primera
respuesta hasta la llegada de equipos especializados en la atención de pacientes o múltiples
víctimas.

Por razones de fuerza mayor, ajenas a nuestras disposiciones no ha sido posible ejecutar con los
colegios hasta ahora y se ha gestionado realizar con 14 establecimientos educacionales, antes del
término del año 2019, cumpliendo de esta forma con más del 30% de este indicador, en el primer
año de la meta pactada.
Sin embargo, se ha capacitado a otras instituciones y organizaciones del intersector con la misma
finalidad.

Capacitaciones

Actividades relacionadas

Unidad de Fuerzas Especiales de

Capacitación “RCP, rescate y manejo avanzado del

Carabineros de Chile

trauma”.

Se

instruyó

en

reanimación

cardiopulmonar, manejo del trauma y

rescate

vehicular y movilización y transporte. Asistentes 13.
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Defensa Civil de San Bernardo

Capacitación “RCP, primeros auxilios y nociones de
rescate. Se instruyó en RCP, primeros auxilios,
rescate

urbano,

recuperación

de

pacientes

atrapados, movilización y transporte”. Asistentes 30.
Cesfam Confraternidad

Capacitación RCP Básico. Asistentes 15

Capacitación de Líderes, Programa

Capacitación en RCP y manejo inicial de urgencias

Más Adultos Mayores Autovalentes.

en ACV, IAM, HTA, DM, y activación del sistema
médico de emergencia. Asistentes 90.

Demostraciones

Actividades relacionadas

Simulacro Feria Costanera

Se trabaja en tres escenarios paralelos, un gran
quemado tras el incendio de de un puesto, un PCR
espontáneo por usuario crónico y una caída de
nivel.

Reporte fotográfico de las actividades de formación realizadas.

Capacitación Defensa Civil

Capacitación FFEE de

Carabineros de Chile

Capacitación Programa MAS

Capacitación

Cesfam Confraternidad
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Simulacro Feria Costanera
SAR (SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD)
El SAR comienza sus atenciones en noviembre del año 2018, consolidándose como un Servicio de
atención de Urgencias de nivel secundario.
Que funciona durante el día hasta las 17 horas como centro de derivación de exámenes radiológicos
para toda la comuna.
Durante este año al mes de septiembre el SAR ha registrado un total de 32.203 atenciones
GRAFICO N° 75 número de atenciones realizadas
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El SAR cuenta con 6 camas de hospitalización, cuyo tempo de estadía se mide a las 2 y 6 horas.
Al mes de septiembre se han registrado 948 hospitalizaciones en su mayoría de más de 2 horas

197

GRAFICO N° 76 número de hospitalizaciones
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Para la mejor resolución se cuenta con una batería de exámenes bioquímicos y marcadores cardiacos
A la fecha se han realizado 4350 exámenes.
GRAFICO N° 77 número de exámenes realizados
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El SAR cuenta con una ambulancia de traslado a la fecha se han realizado 1537 traslados de los
cuales la mayoría son derivaciones al nivel hospitalario
GRAFICO N° 78 traslados en ambulancia
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Por último la canasta de prestaciones cuenta con exámenes Radiológicos que a la fecha se han
realizado 5832
GRAFICO N° 79 número de radiografías tomadas
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PLAN DE TRABAJO TRIENIO 2019-2012
AÑO 2020
PRIORIDAD: MEJORAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA ATENCION DE URGENCIA
COMUNAL
Se mantiene la matriz de trabajo, se incorpora la capacitación de los médicos en Urgencias
INDICADOR

META

EVALUACION

Porcentaje

de

Disminuir en un

disminución

de

5% el número

reclamos

de

TRIMESTRAL

reclamos

respecto

FORMULA

VERIFICADOR

Número de reclamos

Informe OIRS Red

del

de Urgencia

año

anterior-

número de reclamos

del

del año/ número de

año anterior

reclamos

del

año

anterior * 100
Porcentaje

de

Disminuir en un

disminución

en

tiempo

Tiempo

de

Informe

5% el tiempo de

respuesta

del

Reguladora

de

respuesta

del

servicio

de

Ambulancias

respuesta

del

servicio

de

ambulancias

servicio

de

ambulancias

ambulancia

frente

a

TRIMESTRAL

promedio
una

del

Central
de

año

anterior-tiempo

de

urgencia/

respuesta

del

emergencia

servicio

de

ambulancias

del

año/tiempo

de

respuesta

del

servicio

de

ambulancias del año
anterior *100
Porcentaje

de

Disminuir en un

disminución

de

5% el tiempo de

promedio

tiempos

de

espera

anterior/tiempo

espera

en

la

en

la

atención Sapu.

TRIMESTRAL

Tiempo

de

espera

del

Informe

año

análisis

de

Rayén.

final
DAU

tras
-

espera del año *100

200

atención

de

urgencia/
emergencia

en

SAPUs
Sala de rayos del

Sala

de

servicio de alta

del

SAR

resolución

autorización

autorización

con
de

rayos

PRIMER AÑO

Documento

con

de

Resolución Sanitaria
(SEREMI)

sanitaria.

funcionamiento.
Porcentaje

de

Contar

con

Número de colegios

Fotografías

capacitados

Listas de asistencia

50%

municipales

colegios

formación

municipales

equipos de primera

Capacitación
Intersector.

con

los

SEMESTRAL

colegios
capacitados

de

el

con
de

formación

de

capacitados con

respuesta frente a

equipos

de

formación

de

urgencias/emergenc

primera

equipos

de

ias/

respuesta frente

primera

colegios municipales

a

respuesta

*100

urgencias/

emergencias.

frente

número

Informe

Anual

de
al

de

a

urgencias/
emergencias en
período

2018-

2020

201

FARMACIA COMUNAL
OBJETIVO
Entregar medicamentos e insumos para ser dispensados en los Centros de salud de manera óptima
y oportuna de acuerdo a las necesidades reales de la población.
Actualmente a través de FOFAR (Fondo de Farmacia) se garantiza la disponibilidad de una canasta
de fármacos y de insumos para curación avanzada de heridas.
También a través de este ítem es posible implementar el despacho en domicilio de fármacos. Si bien
es cierto existe la disponibilidad, los recursos son insuficientes para cubrir toda la demanda.
La comuna ha hecho un esfuerzo en poder mejorar esta oferta.
GRAFICO N° 80 número de personas beneficiadas con entrega de fármacos en domicilio
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PLAN DE TRABAJO TRIENIO 2019-2021
AÑO 2020
1-

Implementación del Servicio de Atención Farmacéuticas en todos los CESFAM de la Comuna
de San Bernardo, entregando un servicio con QF estable en los Centros de salud, integrándose
al equipo de Salud en pro de los pacientes de nuestros CESFAM

2-

Implementar en el 100% de los CESFAM el Beneficios de Despacho a Domicilio, permitiendo
a todos nuestros adultos mayores contar con la entrega personalizada de sus terapias en sus
hogares de manera oportuna y eficiente, por medio de un procedimiento operativo para toda
la comuna, disminuyendo las brechas de acceso a la comunidad.

3- Optimizar de manera continua nuestro arsenal comunal de fármacos e insumos, de manera
de actualizar y entregar alternativas actualizadas a nuestro equipo de salud comunal
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4- Asegurar la disponibilidad de fármacos, disminuyendo los problemas de acceso de las
personas con enfermedades no transmisibles que se atienden en atención primaria, por medio
del abastecimiento planificado, oportuno y eficiente a todos los Centros de Salud de la
Comuna.
5-

Implementar un software en Droguería comunal, creado por funcionarios de la comuna, que
permite responder a la exigencia de la normativa de la autoridad sanitaria, optimizando el
control de gasto en Droguería en Fármacos e Insumos, mejorando la cadena de distribución
dentro de nuestra comuna

6- Crear centros de costos para el consumo de fármacos e insumos por cada Centro de Salud de
la comuna, permitiendo una optimización y manejo de recursos por centro en la comuna.
7-

Integrar e incorporar al equipo de AATT y Apoyo Social con el equipo de Despacho a Domicilio,
de manera de generar un control constante del inventario comunal de este tipo de Ayudas
Técnicas que posee la Comuna.

RED ENLACE Y AYUDAS TECNICAS
La comuna de San Bernardo, en su constante preocupación por mejorar la calidad de vida de sus
vecinos, entrega una diversidad de ayudas técnicas y sociales, especialmente destinadas a mejorar
las condiciones de salud. Se entenderá como ayudas técnicas (AATT) de acuerdo al marco legal
(Ley Nº 20.422) a los elementos o implementos requeridos por una persona con discapacidad para
prevenir la progresión de la misma, mejorar o recuperar su funcionalidad, o desarrollar una vida
independiente. En cuanto a ayudas sociales en salud, las definiremos como todo aquel aporte en
dinero para la compra de fármacos e insumos médicos, procedimientos, exámenes, aportes a
intervenciones quirúrgicas.
Existen en la actualidad AATT garantizadas por GES es importante mencionar en éste punto aquellas
destinadas a usuarios mayores de 65 años y más, como entrega de bastón, colchón antiescaras,
cojín antiescaras, dentro de 20 días desde indicación médica y entrega de silla de ruedas, andador,
andador de paseo, dentro de 30 días desde la indicación médica aporte que se canaliza por el sistema
de salud.
En la red comunal existen organismos que entregan estas ayudas, entre ellos se encuentra DIDECO,
Red Enlaces, Farmacia para Todos, Gabinete de salud, Ayudas Técnicas, convenio FEDES, surgiendo
la necesidad de desarrollar un trabajo de mancomunado que permita tener una mirada integral de
dichos aportes, es por ello que en coordinación con DIDECO y Salud se han definido las siguientes
disposiciones.
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Se financian aportes sociales y AATT, tales como:
•

Exámenes que no estén cubiertos por el sistema de salud pública y que sean de carácter
urgente o con calificación de enfermedades de gravedad.

•

Procedimientos que no estén cubiertos por el sistema público y que sean de carácter urgente
o con calificación de enfermedades de gravedad.

•

Sillas de ruedas o ayudas técnicas (de acuerdo a la descripción), excluidas aquellas que deben
ser entregadas como ayudas técnicas GES para adultos mayores de 65 años.

•

Desde salud los Pañales de adulto, serán para aquellos usuarios inscritos en los CESFAM de
la comuna, en calidad de postrados severos, la distribución se realizará de acuerdo al listado
enviado por los equipos de cada CESFAM actualizado en forma mensual.

•

Insumos y artículos clínicos que no estén cubiertos por el sistema de salud pública.

IDENTIFICACION DE QUIENES ACCEDEN:
Vecinos de la comuna con distintos requerimientos y necesidades de apoyo en temas de salud que
no estén cubiertos por el sistema de salud pública o con un alto costo para el usuario.
Durante el período 2019 a través de AATT se han distribuido de la siguiente forma:
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Durante el mismo período 2019 Red Enlaces ha distribuido sus aportes de la siguiente forma:
Ayuda Técnica
Catre

Clínico

Cantidad

y

cojines

1

clínicos

2

Colchón y cojín Anti escaras 13

3

Silla de Rueda Eléctrica

6

4

Silla de Rueda Manual

19

5

Cojín de Posicionamiento

10

6

Insumos clínicos

151

7

Fármacos

111

8

Artículos ortopédicos

42

9

Pañales (Paq. 22 unid) 980
Sabanillas

42

(Paq.

10

10 unid)
Concentradores

120
de

11 Oxígenos

4

12 Tecle

7

13 Artículos médicos

73

Casos Atendidos y derivados según Entidades

1200
1000
800
600
400
200
0

Total

De un total de 1252 atenciones a la fecha, 1127 vienen derivadas desde los distintos CESFAM de la
comuna, 46 usuarios de hospitales, 27 de DIDECO, los demás son enviados de distintas instituciones
de la red.
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De acuerdo a sistema de salud, principalmente son usuarios Fonasa destacando el rango B de dicho
sistema
Los usuarios se acercan principalmente a solicitar apoyo asociados a diagnósticos neurológicos,
osteoarticulares, vasculares.

Tipos de Diagnósticos
Otros

160

Enf. Cancer

76

Enf. Neurologicas

244

Enf. Osteoarticulares

212

Enf. Vasculares

98

Enf. Cardiacas

79

Enf. Digestivas,…
0

211
50

100

150

200

250

300

Las principales ayudas sociales se concentran en imagenologia tales como ecotomografias,
ecodoppler, scanner, PET, Resonancias y RX, todos exámenes radiológicos de alto costo y en algunos
casos no disponibles en la red pública. En el caso de gastroenterología, las endoscopias, las bolsas
de colostomía, colonoscopia y placas de colostomía ocupan el segundo lugar de gastos en ayudas
sociales. El tercer ítem de gasto son los medicamentos fármacos en su mayoría no cuentan ni con
bioequivalentes ni genéricos y por tanto de alto costo.
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Tipos de Ayudas Sociales de acuerdo a Patologías
Cirugía
Maxilofacial
Génetica
Otorrino
Nutrición
Oncología
Oftalmología
Laboratorio
Cardiología
Broncopulmonar
Insumos Médicos
Neurología
Gastroenterología
Traumatología
Imagenología
0

100

200

300

400

500

600

700

PLAN DE TRABAJO 2019-2021
AÑO 2020
PRIORIDAD: ESTABLECER PROCEDIMIENTOS COORDINADOS ENTRE LAS DISTINTAS
INSTITUCIONES QUE REALIZAN AYUDAS SOCIALES Y TÉCNICAS, OPTIMIZANDO CON
ELLOS LOS RECURSOS EXISTENTES, TRABAJO QUE YA SE HA INICIADO A PARTIR DE JUNIO
2019.
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RECURSOS HUMANOS
Las personas son la parte fundamental de toda organización, es por esto, que la Dirección de Salud
ha establecido para el año 2020 una dotación de 1455 funcionarios lo que permitirá dar respuesta a
las demandas de la población beneficiaria de FONASA, con dicha dotación podremos llevar a cabo
todas las políticas ministeriales de salud para la comuna de San Bernardo.
También se determinó para los próximos 3 años 2020 – 2023 llamar a concurso público lo que
permitirá reducir la brecha del personal con contrato de trabajo indefinido.
GRAFICO N° 81 funcionarios según tipo de contrato

Funcionarios por tipo de Contrato

Indefinido

47%
53%

Plazo Fijo

Con la ejecución de los concurso públicos alcanzaremos el blanco establecido en la ley 19.378 con
un 80% indefinido y 20 % plazo fijo.
INCLUSIÓN LABORAL
La nueva ley que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, conocida
como Ley de Inclusión Laboral, establece una reserva de empleos del 1% para personas con
discapacidad o beneficiarias de la pensión de invalidez de cualquier régimen previsional.
Además, aborda los siguientes temas:
•

Respeto a la dignidad de las personas con discapacidad mental, eliminando la discriminación salarial.

•

Se prohíbe toda discriminación hacia personas con discapacidad.
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•

Las personas con discapacidad contarán con garantías en los procesos de selección laboral del Estado.
Beneficiarios

•

Personas que reciban una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional.

•

Personas con discapacidad calificada previamente por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez
(COMPIN), dependiente del Ministerio de Salud, y/o a las instituciones públicas o privadas,
reconocidas para estos efectos por ese Ministerio.
La Dirección de Salud para dar cumplimiento a lo establecido en la ley Nº 21.015 que incentiva la
inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral, contratará 8 personas que se sumara a
las 8 actualmente trabajando en la Dirección de Salud estableciendo un total de 16 funcionarios, con
esto el Área de Salud será un actor activo en bridar oportunidades laborales sin ningún tipo de
discriminación.
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DOTACION
Nº
Funcionarios

Total de Horas

CIRUJANO DENTISTA

47

1694

38,5

MEDICO CIRUJANO

115

4647

105,6

QUIMICO FARMACEUTICO

8

352

8

ASISTENTE SOCIAL

52

2236

50,8

EDUCADORA DE PARVULOS

8

330

7,5

ENFERMERA

86

3721

84,6

KINESIOLOGO

62

2615

59,4

MATRONA

58

2442

55,5

NUTRICIONISTA

47

2035

46,3

PSICOLOGO

52

2112

48

TECNOLOGO MEDICO

24

1051

23,9

TERAPEUTA OCUPACIONAL

23

968

22

OTROS PROFESIONALES

21

891

20,25

PODOLOGO

8

316

7,2

350

15249

346,6

TECNICO DE FARMACIA DE NIVEL SUPERIOR

1

44

1

TECNICO DENTAL DE NIVEL SUPERIOR

12

486

11

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE NIVEL SUPERIOR

128

5614

127,6

TECNICO EN IMAGENEOLOGIA DE NIVEL SUPERIOR

3

132

3

TECNICO PREVENCION
SUPERIOR

1

44

1

TECNICO PUBLICISTA DE NIVEL SUPERIOR

1

44

1

AUXILIAR PARAMEDICO

51

2244

51

AUXILIAR PARAMEDICO DENTAL

10

418

9,5

ADMINISTRATIVO

162

7051

160,3

AUXILIAR DE SERVICIO

102

4401

100

AUXILIAR DE SERVICIO-CONDUCTOR

23

1012

23

1.455,00

62.149,00

1.412,50

Categoría

A

B

Cargo / Profesión

TECNICO DE ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR

C

D
E
F
Total
general

DE

RIESGOS

NIVEL

Nº Jornadas
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En relación al año 2019, la dotación se mantiene estable, solo se aumenta en 15 personas y por
temas específicos.
SALUD OCUPACIONAL
Departamento de Prevención de Riesgos Dirección de Salud
Departamento conformado por un Ingeniero en Prevención de Riesgos y un Técnico en Prevención
de Riesgos, con 44 horas semanales. Dependencia que está a cargo de planificar, organizar, ejecutar
y supervisar la prevención de riesgos y además, efectuar acciones permanentes para evitar
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Objetivo general:
Proporcionar las directrices para generar un ambiente laboral seguro y saludable, previniendo y
mitigando según sea el caso, accidentes y enfermedades laborales como resultado de las actividades
diarias de la población trabajadora y de las condiciones propias de la organización del trabajo y su
ambiente de acuerdo a la normativa vigente.
Objetivos específicos:
- Establecer las medidas para minimizar los riesgos ocupacionales, prevenir accidentes laborales y
resguardar a los usuarios tanto internas como externas del establecimiento.
- Generar competencias y actitudes en los trabajadores, que fomenten la cultura de prevención y
asuman la responsabilidad individual de la salud y seguridad laboral.
- Mantener la estadística de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en conjunto con el
Organismo Administrador.
- Establecer estrategias que permitan el seguimiento de la ejecución de las acciones y de los
indicadores de seguridad y salud ocupacional.
Alcance:
El programa de trabajo establecido anualmente por el Departamento de Prevención de Riesgos, está
dirigido a todos los funcionarios dependientes del Área Salud de la Corporación de Educación y Salud
de San Bernardo.
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Barreras y facilitadores
Barreras

Facilitadores

Distribución geográfica
de los centros de salud.

La participación y entusiasmo de los comités
paritarios frente al aprendizaje y ejecución de
los proyectos de prevención.
El apoyo brindado por la Dirección de Salud
respecto a las actividades de seguridad e
higiene.
El trabajo mancomunado con el organismo
administrador.

La inversión de recursos
en materia de seguridad.

Capacitación auto gestionada de los Comités
Paritarios de Higiene y Seguridad en el área
salud.

EVALUACION DE ACTIVIDADES AÑO 2019
1. Formación y actualización de 11 Comités Paritarios de Higiene y Seguridad bajo la normativa
vigente (D.S 54).
2. Actualización y entrega del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad a nivel corporativo.
3. Implementación y desarrollo de un trabajo continúo con el organismo administrador.
4. Levantamiento e implementación de Planes de Emergencia en el 70% de los centros
dependientes de la Dirección de Salud.
5. Postulación a la implementación del D.S 67 Rebaja de cotización adicional diferenciada.
6. Realización de talleres de Uso y Manejo de extintores auto gestionados en cumplimiento del
D.S 594.
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ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS
ACCIDENTES DE TRABAJO AÑO 2018 – OCTUBRE 2019
GRAFICO N° 82 estadística de accidentes laborales
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ENFERMEDADES PROFESIONALES AÑO 2018-OCTUBRE 2019
GRAFICO N° 83 estadística de enfermedades laborales
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PLAN DE TRABAJO AÑO 2020
1. Seguir potenciando la capacitación de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad
dependientes de la Dirección de Salud.
2. Implementar la Obligación de informar a todo el personal de la Dirección de Salud según
normativa vigente.
3. Potenciar el desarrollo de una cultura preventiva que abarque al 100% del personal
dependiente de la Dirección de Salud.
4. Potenciar el compromiso del alta Dirección Corporativa con las políticas de Seguridad Laboral
vigentes.
5. Potenciar las redes de apoyo con los diferentes referentes de Seguridad y Salud de la comuna.
BIENESTAR DEL PERSONAL
En la Comuna de San Bernardo el Bienestar de Salud de la Corporación Municipal de Educación y
Salud, nace por D.A. EXENTO N°3.581, de fecha 21 de marzo del año 2013, producto del acuerdo
del H. Consejo Municipal de San Bernardo, quienes en Sesión Ordinaria N° 08, del año 2013,
aprueban el Reglamento propuesto, por los trabajadores de APS, de San Bernardo, acontecimiento
que es posible luego de la promulgación de la Ley 20.647, que modifica la Ley 19.754 ,permitiendo
la incorporación del personal de los establecimientos de salud a las prestaciones de un Bienestar,
autorizando su constitución y creación.
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.
El presupuesto para el año 2020, asciende a la cifra de $ 315.160.880, para un total estimado de
1.180 Socios (la cifra que permite tal ingreso, está compuesta por la cotización ordinaria de los
Socios, aporte Municipal de 4UTM, por cada Socio, otros ingresos).Así también cabe destacar que el
presupuesto año 2019, arrojó una cifra de $268.182.024 (1.086 Socios).
Los egresos, año 2019 y 2020, corresponden a los siguientes ítems:I.-Bonificaciones en Salud II.Subsidios Económicos, III.-Beneficios Complementarios,IV.-Prestaciones Facultativas,V.-Caja Chica
y otros
A continuación, podemos observar, el comportamiento, año 2019, a fecha del mes de junio, respecto
a dos ítems generales y sus correspondientes egresos:
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PRESTACIONES-EGRESOS POR REEMBOLSOS EN SALUD
CENTROS

32

45

63

50

6

47

61

48

61

33

137

113

105

36

133

49

TOTAL

CESFAM CAROL URZUA

5

2

2

5

2

4

6

4

4

5

12

11

4

3

9

3

81

CESFAM
CONFRATERNIDAD
CESFAM EL MANZANO

5

6

10

4

0

5

7

5

8

2

17

9

12

4

11

9

114

0

4

5

6

3

3

7

6

7

4

18

13

16

5

15

7

119

CESFAM RAUL BRAÑES

7

3

7

3

0

4

5

7

11

2

13

23

12

2

12

5

116

CESFAM RAUL CUEVAS

3

5

12

8

0

9

8

6

5

2

15

11

9

3

16

11

123

CESFAM JOAN ALSINA

4

3

12

7

0

7

6

3

4

6

15

9

10

0

11

3

100

CESFAM JUAN PABLO II

5

3

5

4

0

6

4

4

5

2

11

10

12

6

12

2

91

RED DE URGENCIA

2

5

2

4

1

2

6

3

5

2

13

11

11

5

14

2

88

ROSITA BENVENISTE

0

2

1

0

0

3

1

2

0

0

4

0

4

1

4

4

26

DIRECCION DE SALUD

1

4

1

5

0

2

4

3

5

3

6

7

6

3

9

0

59

LABORATORIO COMUNAL

0

3

3

2

0

1

2

4

0

2

5

1

3

0

6

0

32

UAPO

0

1

0

1

0

1

1

0

3

0

2

2

0

0

2

2

15

COSAM

0

2

1

0

0

0

1

0

0

2

0

1

2

0

2

1

12

RUCAHUECHE

0

2

2

1

0

0

1

0

1

0

2

3

0

0

2

0

14

DROGUERIA

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

2

2

1

0

7

FARMACIA PARA TODOS

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

2

1

2

0

9

SAR

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

2

0

1

5

0

13
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$

61.178.957
AYUDA ESCOLAR
CENTRO
CAROL URZUA
CECOF LAS HORTENCIAS
CECOF LO HERRERA
CECOF RAPA NUI
CECOF RIBERA
CONFRATERNIDAD
COSAM
DIRECCION DE SALUD
DROGUERIA COMUNAL
EL MANZANO
FARMACIA PARA TODOS
JOAN ALSINA
JUAN PABLO II
LABORATORIO
RAUL CUEVAS
RAUL BRAÑES
RED DE URGENCIA

N°
54
7
2
5
2
48
4
29
5
59
2
84
51
11
67
101
43

CANTIDAD
VALOR
$ 1.680.000
$
215.000
$
60.000
$
155.000
$
60.000
$ 1.510.000
$
120.000
$
920.000
$
165.000
$ 1.850.000
$
60.000
$ 2.625.000
$ 1.580.000
$
350.000
$ 2.060.000
$ 3.180.000
$ 1.360.000
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RUCAHUECHE
SAR
UAPO
SUMA

8
10
1

$
250.000
$
315.000
$
30.000
$ 18.545.000

Las acciones del Bienestar, son votadas por El Comité y ejecutadas por El Equipo de Apoyo o en
forma conjunta. En la presentación no es posible enumerar el total de acciones, pero al destacar
algunas, “no antes nombradas” se destacan: Fiesta de Navidad “para el Socio y Familia”, Gift Card
de Fiestas Patrias, Navidad, Regalo de Cargas Acreditadas. Beneficios y Subsidios tales como: ajuar,
fallecimiento, otros.
PLAN DE TRABA 2020
Se dará continuidad a las acciones realizadas en el período 2019
FINANZAS
Los recursos financieros para el funcionamiento de los Establecimientos de Atención Primaria de la
Comuna provienen principalmente a través del Per Cápita. A esto se suman montos provenientes de
Convenios (PRAPS, AGL) y Subvención municipal. .
El Per Cápita se calcula y se transfiere de acuerdo a la población inscrita validada por Fonasa con
corte al mes de agosto del año anterior.

INGRESOS ESTIMADOS
INGRESOS

Per Cápita
Subvención Municipal
Subvención Municipal
Bienestar
Ingresos Programas Salud
Desempeño Colectivo
Licencias Médicas
Recaudación Farmacia Para
Todos
Otros
Campos Clínicos
TOTAL INGRESOS

Total $
19.255.689.432

232.360.880
7.755.386.213
2.402.000.000
1.183.521.179
585.000.000
26.440.840
188.559.160
31.628.957.704

GASTOS ESTIMADOS DE ACUERDO A REFERENCIA 2019

Gastos de Personal
Total Remuneración Salud
Honorarios

27.230.843.996
2.639.249.992
29.870.093.988
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Servicios Generales
Departamento Bienestar
Arriendo de Vehículos y
equipos
Servicio Impresión
Colaciones SAPU
Servicio Informáticos
Arriendo Inmueble
Arriendo Maquinas

Servicios Básicos
Luz
Agua
Teléfono e internet
Gas
Radios y celular
Combustibles

Otros Gastos
Fármacos Bod. Comunal
Fármacos FPT
Laboratorio exámenes y
reactivos
Dental
Programas
Materiales de Oficina
Materiales de Aseo
Vestuario
Sala Cuna
Mantención
Establecimientos
Mantención Equipos
Arriendo Maq. Y equipo y
otros
Finiquitos y Desahucios
Activos Fijos,
Construcciones, PMI
Otros
Servicio de Deuda

TOTAL GASTOS

232.360.880
410.850.000
39.815.112
28.001.805
136.200.000
48.000.000
848.367.795

210.000.000
120.000.000
99.000.000
62.796.495
26.900.000
31.139.492
549.835.987

1.363.654.561
562.620.103
479.689.645
138.972.053
461.177.314
75.982.101
15.827.898
59.372.491
125.358.131
148.425.220
72.000.000

47.641.741
256.502.825
411.771.022
1.500.000.000
5.737.599.313
37.005.897.083
-5.376.939.379
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Unidad de Relaciones Asistenciales Docentes
de la Corporación de Salud de San Bernardo (RADs).
La unidad de gestión y relaciones asistenciales docentes de la corporación de Salud de la Ilustre
Municipalidad de San Bernardo, tiene como objetivo la regulación de los procesos administrativos y
vinculaciones, de nuestra corporación, con las entidades de educación superior que se mantienen en
convenio vigente.
La complejidad de los ambitos de calidad y brechas de desarrollo de capacitación y nivelación en las
áreas técnicas y de educación, generan en la actualidad un rol docente clínico, desde la experiencia,
lo que puede no relacionarse con los programas de asignaturas asociados a los objetivos de
aprendizaje u/o competencias esperadas por los Centros de Formación de Técnica (CFT) y
Universidades, en convenio vigente con nuestra entidad, según la mirada de nuestra institución, se
requiere de profesionales vinculados con la formación superior, para participar de la elaboración de
un modelo por carrera, que garantice que los pasantes de nuestras unidades clínicas adquieren las
habilidades prácticas mínimas para el desempeño en nuestros servicios, y que además conocen los
flujogramas de derivación interna, garantías explicitas de salud, y desarrollo de redes de intervención
en el modelo de salud familiar.
En relación a la misión, se vincula al adoptar las medidas necesarias para el perfeccionamiento, en
su segundo párrafo cito “brindar una atención primaria de salud a la comunidad, con calidad, equidad
y oportunidad, por un equipo comprometido y técnicamente competente”, por esto se hace
imperativo cumplir con estos aspectos de nuestra misión.
Esta unidad se vincula con la visión corporativa en el “anhelo de ser una organización de calidad que
fortalezca la educación y Salud pública de la comuna”.
Esta unidad colabora en el flujograma de toma de decisiones asociadas al comité de investigación y
la unidad de capacitación, a través de las unidades de vinculación con el medio de las distintas
universidades, y se proyecta en la ejecución de convenios que faciliten la investigación en pro de los
lineamientos del plan de salud comunal.
Objetivo general.
“Entregar una atención primaria de salud a la comunidad, con calidad y equidad, por un equipo
comprometido y técnicamente competente, bajo el marco ético legal vigente según nuestra
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jurisdicción”. (Modificado de la misión de corporación municipal de educación y salud de San
Bernardo).

Ámbitos de Intervención
Atención de Salud: Se vincula con favorecer los procesos relacionados a la atención de salud, con
la instrucción de flujogramas, desarrollo de mapas conceptuales, e instrucciones asociadas al
razonamiento profesional.
Capacitación: A través de esta iniciativa, se vinculará con la unidad de capacitación y los
requerimientos de los asesores técnicos, un plan de desarrollo anual que vincule el área docente con
la actividad clínica.
Calidad: La formación continua será la piedra angular del proceso de mejora de la calidad, seguida
por la implementación de flujogramas asociada a los procesos.
Se basará en la normativa vigente, según los principios estipulados en la ley 20.584 que regula los
derechos y deberes, que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de
salud, y la entrada en vigencia de la garantía de calidad establecida en la ley 19.966 que define un
régimen de garantías en salud, determinando que:
“En las actividades asistenciales docentes reguladas por esta unidad, se deberá velar en todo
momento y en toda circunstancia por:
- La precedencia de la actividad asistencial sobre la docente.
- Proteger la seguridad de los pacientes.
- Proteger los derechos de los pacientes.
Para asegurar lo anteriormente expuesto, se norma lo siguiente:
•

En la relación usuario-alumno debe respetarse el derecho a un trato digno y respetuoso en
todo momento y en cualquier circunstancia.

•

Se contará con la supervisión de un médico u otro profesional de la salud que se desempeñe
en el campo clínico y que corresponda según el tipo de prestación.

•

Queda estrictamente prohibido a los estudiantes atender o tratar de cualquier forma a
usuarios sin la supervisión inmediata y directa de un profesional, el cual, deberá encontrarse
calificado en alguna de las categorías funcionarias señaladas en el artículo Nº 5 de la Ley nº
19.378 que establece estatuto de atención primaria de salud municipal.

•

Cada alumno deberá contar con un sistema de identificación visible, incluyendo su nombre y
apellido, la institución formadora y la carrera que se encuentra cursando.
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•

La información contenida en la ficha clínica de los usuarios tiene el carácter de confidencial,
por lo cual los alumnos deberán mantener el secreto profesional.

Gestión: La gestión será clave para la mejora de los procesos, la coordinación de los cupos y pagos
de prestación de servicios profesionales, esta unidad estará compuesta por un encargado de campo
clínico comunal, el cuál velará por la macro coordinación de la ocupación del campo clínico y el
cumplimiento de los convenios vigentes, además existirá un encargado de campo clínico en cada uno
de los centros, que organizara las pasantías y colaborará en la gestión del Director del centro para
el levantamiento de la capacidad formadora de cada uno de ellos.
Vinculación con el medio: La vinculación con los organismos en convenio con nuestra institución
debe ser abordada por esta unidad, para generar flujos de comunicación efectiva y disminuir el
número de imprevistos asociados a la gestión.
Además en este ámbito se propiciará la participación de las Instituciones de educación superior en
ferias saludables como la implementada en el CESFAM Raúl Brañes durante el 2018, o en el desarrollo
de programas como “PROGRAMA PACIENTE EMPODERADO”, en vinculación con la Universidad San
Sebastián implementado durante Agosto y Septiembre de 2018.
Financiamiento: La vinculación con los organismos en convenio con nuestra institución permiten
ingresar fondos a la corporación y a aquellos funcionarios que forman parte de la capacidad
formadora vigente, quedando regulados por convenio y siendo fluctuantes año a año, sin embargo,
los montos ascienden en promedio a los 180.000.000 de pesos, distribuyéndose entre arcas
corporativas y bonos de incentivo a la docencia.
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Indicadores que permitirán evaluar el avance de las actividades programadas.

Indicador

Formula

Medio de verificación

80% de los docentes

(Guías clínicos

Lista de asistencia a

clínicos que adscriban a la

capacitados / Total guías

capacitaciones.

URADs, recibirán al

clínicos adscritos a

menos una capacitación

UGRDA) x 100

formal para guía clínica.
90% de las carreras

(Número de carreras con

Aprobación de inducciones

profesionales contarán con

programa de inducción/

por asesores técnicos.

un programa de inducción

Total de carreras

profesional estandarizado

profesionales) x100.

a fines de 2018.
El 100% de los montos

(Número de guías clínicos

Número de docentes con

asociados a la docencia

con honorarios cancelados

pago pendiente igual a 0.

clínica serán cancelados

/ Número total de guías

durante el año de ejercicio

clínicos a cancelar) x 100

de la labor docente.
Convenios vigentes con

Número de convenios

Número de convenios y

entidades internas y

firmados / total de

ocupación con firma del

externas, con firma y

entidades en uso de las

100%.

cierre de pagos debe ser

instalaciones

igual al 100%
Ocupación del campo

Número de cupos

Reporte de encargados de

clínico igual o superior al

disponibles según informe

campo clínico locales en

80% de la capacidad

de directores de

base a ocupación del

formadora.

establecimientos / Número

campo clínico.

de cupos utilizados en el
periodo.
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PLAN DE CAPACITACION
El plan de capacitación se formula cumpliendo con lo establecido en el artículo 40° del DTO 1889 de
la ley 19.378, implementando un proceso de detección de necesidades tanto en los centros de salud
y de apoyo como en el equipo de asesores técnicos, identificando brechas necesarias a cubrir.
Además, se tomaron como base los 9 ejes estratégicos del MINSAL.
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