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INTRODUCCIÓN 
 
Nuestro país, a través de MINSAL intenta desplegar con éxito las funciones 
propias de salud Pública en conjunto con el esfuerzo colectivo y organizado de 
la sociedad para promover y proteger la salud, prevenir la enfermedad y 
recuperar la salud de las personas. 
Desde hace unos años estamos observando cambios epidemiológicos y 
demográficos de la población, en el contexto de una mayor exposición a 
riesgos y transformaciones en el ambiente social y económico. Se han 
experimentado también importantes cambios en el sistema de salud, y en el 
protagonismo de los ciudadanos ante la responsabilidad por el cuidado de su 
salud. Sin embargo, la salud sigue teniendo aristas pendientes aun siendo un 
área de primordial necesidad para el desarrollo de las personas y es una 
necesidad sentida desde las más altas esferas del gobierno e involucra todos 
los ciudadanos del país dada la connotación inherente al ser humano. 
 
Es así como recientemente se han reformulado los objetivos sanitarios 
rescatando 
aquellos elementos esenciales aún pendientes y reformulándolos de acuerdo a 
la 
proyección sanitaria esperada para la próxima década. 
 
San Ramón no es la excepción a esta tendencia país, comportándose al igual 
que 
diversas comunas de acuerdo a su perfil sociodemográfico y en el contexto de 
los 
condicionantes de la sociedad actual. 
 
Es importante comprender que el perfil socioeconómico de nuestra población a 
cargo en general lo hace más susceptible o vulnerable de no tener una salud 
óptima cuando consideramos las determinantes sociales que impactan la 
calidad de vida. 
 
Al realizar el diagnóstico, que asociado a las guías ministeriales sienta las 
bases para la planificación anual hacemos muchas reflexiones que como 
equipo hemos vivido y aun cuando el comportamiento entre uno y otro centro 
puede variar hay características comunes a todos  Con el envejecimiento de la 
población hay un incremento del riesgo de padecer enfermedades crónicas y 
de discapacidades, por ello el énfasis en promoción de la salud va a la par con 
la atención por enfermedad de nuestros usuarios. 
 
Nuestro trabajo está centrado en intervenir precozmente los distintos factores 
de 
riesgo, optimizando las oportunidades de contacto en materia de salud que 
tenemos para lograr mejorar la calidad de vida, tratando de desarrollar al 
máximo las 31 potencialidades de los adultos y mantenerlas en la vejez, de 
manera de prolongar lo máximo posible su autovalencia, mientras 
simultáneamente desplegamos una serie de intervenciones promocionales en 
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los más jóvenes o sanos que nos permitan mantener un buen nivel de salud en 
la comuna. 
 
Cuando observamos las estadísticas para planificar el año siguiente en el 
marco de las orientaciones y desafíos sanitarios esta mirada es importante 
para exigirnos como equipo cada vez más un alto compromiso social y no sólo 
clínico dado que es una de las formas de disminuir la inequidad por todos 
conocida. 
 
Es importante para nosotros redoblar los esfuerzos y al igual que el nivel 
central reflexionar sobre las mejores estrategias que nos permitan disminuir 
brechas en los logros sanitarios y sumarnos al desafío país de tener una salud 
de calidad para todos. 
 
San Ramón, pese a varias dificultades que observamos quienes trabajamos en 
este sector tiene la particularidad de ser muy receptivo a las instancias de 
participación social por lo que también creemos que potenciando la 
participación tal cual nos guían las orientaciones programáticas tendremos un 
acercamiento real a nuestra población que se traduzca en mayores logros para 
la salud. 
 
 
También queremos señalar que en este momento estamos haciendo un 
esfuerzo importante por perfeccionar nuestros sistemas de registro local que a 
la larga se traducirá también en un conocimiento más exacto de la población de 
cada centro con lo que creemos en los años siguientes podremos también 
afinar más el diagnóstico de salud. 
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ANTECEDENTES GENERALES 
 
El presente diagnóstico que ha realizado el departamento de salud se nutre de 
la información comunal, regional y nacional, disponible, para luego dar paso al 
diagnóstico participativo, proceso que se nutre de distintos momentos, donde el 
equipo de salud y la comunidad organizada a través de sus Comités de 
Desarrollo Local de Salud (CDL) y usuarios en particular, han recogido a través 
de una metodología participativa, los principales problemas de salud de la 
población, los cuales sirven de base para los planes de acción por centro de 
salud. 
 
Una mirada general; La comuna de San Ramón se ubica en el sector sur 
oriente de la región metropolitana de Santiago, pertenece a la Provincia de 
Santiago, Distrito 27 – 8ª. Circunscripción Santiago Oriente. 
 

 

 

Colindando al poniente con la comuna de La Cisterna y El Bosque, al oriente 
con la Granja, al norte con San Miguel y al sur con La Pintana. Sus límites 
comunales corresponden a vialidad de carácter metropolitano e intercomunal: 
Av. Santa Rosa al oriente y Av. Lo Ovalle al norte; al poniente está delimitada 
por la calle San Francisco y al sur por la calle Venancia Leiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plan de Salud 2014, San Ramón 9 

ASPECTOS HISTÓRICOS. 
 
Una breve mirada a la génesis de San Ramón, nace como fruto de la 
modificación de la estructura administrativa del Estado en 1982 a partir del 
D.F.L. Nº 1- 3260 del 17 de Marzo del año 1981. Dicha modificación se gestó 
para resolver el conjunto de problemas y necesidades originadas como 
resultado del crecimiento de la ciudad de Santiago, particularmente de las 
zonas sur y poniente de la capital, en virtud de la apertura de los límites 
metropolitanos y la regulación que otorgaría el libre mercado de los suelos. 
 

 
 

La antigua comuna de La Granja, creada en 1892, era un territorio urbano - 
rural que se desarrolló a lo largo de Av. Santa Rosa. Se estructuraba en 5 
distritos: San Ramón, Malaquías Concha, La Granja, La Bandera y San Antonio 
(Fig. 4). El distrito 1 siempre fue el más consolidado ya que ahí se encontraban 
las poblaciones más antiguas de la comuna de La Granja. De hecho, el nombre 
de San Ramón proviene del primer conjunto habitacional que se emplazó en el 
sector en 19331, nombre que recordaba la quebrada que forma parte de la 
cuenca. 
 
La Circunvalación constituyó un límite artificial que determinó el límite entre los 
Distritos 1 y 4; además había sido hasta ese momento el límite para el 
establecimiento de las nuevas poblaciones2. Sin embargo, la presión por el 
crecimiento del área urbana generó finalmente el traspaso hacia el sur de este 
límite artificial, consolidándose finalmente cuando se lleva a cabo una de las 
operaciones más grandes de vivienda social con la construcción de la 
Población La Bandera (170 ha) en el año 1971. Mediante este tipo de 
operaciones, el Estado asume el costo de la migración campo-ciudad, y se 
vuelve el principal agente de la expansión urbana (“operación sitio”3). Esto 
determina definitivamente el carácter socioeconómico que imperará en el 
ámbito territorial de la comuna de San Ramón. 
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Otros aspectos relevantes presentes en a región metropolitana son la cercanía 
con la precordillera de los Andes, estamos frente a la Quebrada de San Ramón 
de ahí el nombre de la comuna, junto con la presencia de la Cordillera de la 
Costa y el alejamiento del mar son los principales factores que producen las 
características de continentalidad del clima de la región de Santiago y por ende 
presente en San Ramón, donde se distinguen dos tipos de climas templados de 
tipo mediterráneo: con estación seca prolongada y frío de alturas en la 
Cordillera de los Andes. 
 
 
Nuestra comuna presenta un alto grado de población y por ende el paisaje se 
ha visto alterado, no observándose vegetación natural, no se observa ningún 
tipo de agricultura, y las especies arbóreas presentes corresponden a árboles 
frutales en los domicilios y ornamentales en áreas públicas como plazas y 
veredas. 
 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA COMUNA DE SAN RAMÓN 
 
Nuestro país se encuentra en un proceso de transición demográfica avanzada, 
esta transición tiene su origen en la disminución de los niveles de mortalidad y 
natalidad acontecidos en la segunda mitad del siglo XX. A raíz de esto se 
presentan situaciones como el envejecimiento de la población y la disminución 
en la proporción de población económicamente activa. El INE ha proyectado 
para el año 2050 que la población de 60 años y más se aproximará al 30% del 
total. 
 
Para comprender este gran volumen de información y datos estadísticos y que 
tengan sentido en nuestra planificación, es siempre necesario ir de lo general a 
lo particular (ubicación, territorialidad, población) revisar los principales 
indicadores del país, la región metropolitana, nuestro servicio de salud 
metropolitano sur oriente y finalmente analizar los datos comunales. 
 
 

POBLACIÓN TOTAL 2002 Y PROYECTADA 2012 INE 
 

 
 
La evolución de la población desde 1970 en la comuna de San Ramón ha 
pasado por dos momentos de crecimiento: hasta el año 1982, la comuna 
experimentó un crecimiento sostenido, observándose una tasa de crecimiento 
medio anual de 6,37%, a partir de 1982 la población comienza un período de 



 

Plan de Salud 2014, San Ramón 11 

crecimiento mucho más lento, llegando a experimentar una tasa de crecimiento 
medio anual de 0,09%, situación que se contrapone radicalmente al período 
anterior, llegando a albergar en el año 1992 a 100.817 habitantes. 
 
El proceso de crecimiento lento que se generó en la comuna a partir de 1982, 
se traduce en el período 1992 – 2002 en un decrecimiento de población, 
mostrando una tasa de crecimiento media anual de –0,62%. 
 
La tasa de crecimiento media anual experimentada por la población en el 
período 1992-2002 se encuentra por debajo del crecimiento nacional que 
alcanza a 1,21%, mientras que la región metropolitana alcanza a 1,39%. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE). 
 
 
Es interesante observar que la tendencia de la Región Metropolitana y del país 
es hacia el aumento de la población (15.61% y 15.10% respectivamente) 
mientras en la comuna de San Ramón el descenso de la población continúa y 
se acentúa en el último el período 2002 – 2012 alcanzando un crecimiento 
negativo de -12.99%. 
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Se viene observando una disminución de la población que se declara o 
identifica con la etnia mapuche y la que representa un 4.61%, del total de la 
población, es necesario desarrollar una política comunal en sintonía con las 
políticas ministeriales al respecto. 
 
En la programación de Participación Social, se esbozan los primeros intentos 
por trabajar la interculturalidad. 
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INDICADORES SOCIALES 
 
La pobreza en Chile se define a partir de una canasta básica de alimentos, 
cuyo valor se actualiza según la evolución de los precios. Con ese valor se 
definen la línea de indigencia y la línea de pobreza ($32.067 y $ 64.134, 
respectivamente para CASEN 2009). 
 
Así definida, la pobreza disminuyó sostenidamente en las dos últimas décadas, 
desde un 38,6 % en 1990 a un 13,7% en 2006, verificándose una mayor 
incidencia de pobreza en hogares con jefatura femenina que con jefatura 
masculina. 
Los ingresos monetarios corresponden al conjunto de ingresos, esto es, 
aquéllos que son producto de trabajo remunerado, y los que provienen de 
subsidios monetarios desde el Estado. 
Una dimensión relevante en la condición social de la población es la vivienda y 
sus características. Aspectos como la tenencia (propiedad, arriendo), el 
hacinamiento (relación entre el número de habitantes de una vivienda y su 
número de piezas) y el allegamiento (vivienda compartida entre uno o más 
hogares o familias), así como su tipología y calidad (materialidad y estado de 
conservación de muros, pisos y techo de una vivienda), resultan insoslayables 
elementos de la calidad de vida de la población. 
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INDICADORES DE SALUD 
 
El acceso de las personas a los servicios de salud está determinado por el tipo 
de seguro al cual están afiliados. En el año 2009 el 78,9 % de la población 
pertenece al seguro público, y 13,04% a seguros privados (ISAPRES). De 
acuerdo a datos CASEN, el sistema público ha tenido un incremento sostenido 
de sus beneficiarios desde el año 2003. En el mismo período se observa una 
creciente disminución del porcentaje de población no cubierta por ningún 
seguro de salud. 
La encuesta Casen 2009 permite constatar que existen importantes diferencias 
regionales en la afiliación a un determinado sistema, verificándose la mayor 
tasa de afiliación a ISAPRE en Región Metropolitana (20% versus 13% del 
promedio nacional). 
FONASA clasifica a sus beneficiarios en tramos según ingreso (A/B/C/D), lo 
que determina su forma de acceder a la atención de salud. El año 2010, del 
total de los afiliados a FONASA, el 34,9% se inscribe en grupo A (personas 
carentes de ingresos), personas para las cuales no está disponible la 
modalidad de libre elección. 
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DESCRIPCIÓN NIVEL DE SALUD  

MORTALIDAD GENERAL: 
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MORTALIDAD INFANTIL. 

 

 

 

 

 

MORTALIDAD MATERNA. 

 

 

 2009 2010 

 Número   Tasa  Número   Tasa  

Total País  50 19,7 46 18,3 

De Arica y Parinacota 2 56,2 2 54,2 

De Tarapacá  2 34,8 1 17,6 

De Antofagasta  2 19,9 3 29,8 

De Atacama  0 0 0 0 

De Coquimbo  1 9,2 2 17,8 

De Valparaíso  5 21 4 16,8 

Región Metropolitana de  22 21,4 17 16,8 

Del Libertador Gral. Bern  1 7,8 2 15,7 

Del Maule  2 14,1 2 14,2 

Del BioBío 5 17,6 2 7,1 

De La Araucanía  4 29,4 5 37,4 

De Los Ríos  1 18,6 3 54,9 

De Los Lagos  2 15,2 2 16 

De Aisén del Gral. Carlos  0 0 1 60,6 
De Magallanes y la Antár         
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MORTALIDAD POR CAUSA. 
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AVPP. 
AVPP 
País, Región, comuna, Grupos de Causa 2008 2009 2010 

Total general  1.254.056 1.258.498 1.265.862 

Metropolitana de Santiago  450.161 455.525 466.683 

San Ramón  7.747 8.413 8.268 

Resto de causas externas   434 293 276 

V01-V99 Accidentes de Transporte 194 389 298 

X60-X84 Lesiones autoinfligidas intencionalmente 354 338 483 

X85-Y09 Agresiones 260 528 336 

B20-B24 Enfermedad por VIH 75 66 127 

C00-C97 Tumores malignos 1.456 1.632 1.923 

I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio 1.382 1.914 1.539 

J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio 371 349 467 

Resto de causas   3.221 2.904 2.819 
 

ESPERANZA DE VIDA. 
Esperanza de vida al nacer (en años) por 
periodo y sexo. 
Chile, 1950-2025    

    

 Ambos Sexo 

Periodo  Sexos  Hombres  Mujeres 

1950-1955  54,8 52,91 56,77 

1955-1960  56,2 53,81 58,69 

1960-1965  58,05 55,27 60,95 

1965-1970  60,64 57,64 63,75 

1970-1975  63,57 60,46 66,8 

1975-1980  67,19 63,94 70,57 

1980-1985  70,7 67,38 74,16 

1985-1990  72,68 69,59 75,89 

1990-1995  74,34 71,45 77,35 

1995-2000  75,71 72,75 78,78 

2000-2005  77,74 74,8 80,8 

2005-2010  78,45 75,49 81,53 

2010-2015  79,1 76,12 82,2 

2015-2020  79,68 76,68 82,81 

2020-2025  80,21 77,19 83,36 
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ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA 
Serie histórica de Enfermedades de Declaración Obligatoria Región Metropolitana de 
Santiago, Comuna San Ramón 2000-2010 

Enfermedad 2008 2009 2010  

De transmisión alimentaria  

Carbunco 0 0 0  

Colera 0 0 0  

Fiebre Tifoidea y Paratifoidea 0 0 0  

Meningitis Meningoencefalitis Listeriana 0 0 0  

Triquinosis 0 0 0  

De transmisión respiratoria  

Enf.Invasora por HaemóphilusInfluenzae b 0 1 0  

Enf.Meningocócicas (Bacteriana) 5 0 0  

Meningitis bacteriana no clasificada en otra parte 0 0 0  

Tuberculosis 19 23 14  

De transmisión sexual  

Gonorrea 10 5 9  

Sífilis 8 18 29  

Prevenibles por inmunización  

Difteria 0 0 0  

Parotiditis 13 8 7  

Rubéola 0 0 0  

Sarampión 0 0 0  

Tétanos 0 0 0  

Tétanos Neonatal 0 0 0  

Tos ferina (Coqueluche) 6 6 10  

Hepatitis víricas  

Hepatitis A 0 2 1  

Hepatitis B 1 2 0  

Hepatitis C 2 0 5  

Las demás Hepatitis 11 0 8  

Zoonosis y Vectoriales  

Brucelosis 0 0 0  

Dengue 0 0 0  

Enfermedad de Chagas 0 0 0  

Feto y recién nacido afectados por enfermedades infecciosas y 
parasitarias de la madre 0 0 0  

Hidatidosis (equinococosis) 0 0 0  

Infección por Hanta Virus 0 0 0  

Leptospirosis 0 0 0  

Importadas  

Fiebre amarilla 0 0 0  

Malaria 0 0 0  

Otras  

Enfermedad de Creutzfeld-Jacob 1 0 0  
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MORBILIDAD. 
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ESTRUCTURA DEL SECTOR SALUD 
 
Las normas vigentes señalan que sector salud está compuesto por todas las 
personas naturales o jurídicas, de derecho público y privado, que realicen o 
contribuyan a la ejecución de las acciones de promoción, protección, 
recuperación y rehabilitación de salud de las personas. 
El sistema está integrado por instituciones, organismos y entidades 
pertenecientes al sector público y al sector privado, constituyendo un sistema 
de salud mixto. 
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La orientación del Área de Salud de los Establecimientos Municipales de la 
Comuna de San Ramón tiene como principios rectores: 
 

MISIÓN 
 
"REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN 
DE LA SALUD EN CADA UNO DE LOS CENTROS INTEGRANTES DE 
NUESTRA RED DE SALUD, CON UN SENTIDO HUMANITARIO, 
RESPETANDO LOS VALORES Y DERECHOS DE NUESTROS USUARIOS, 
GESTIONANDO LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SATISFACER LAS 
NECESIDADES DE LA COMUNIDAD". 

VISIÓN 
 
"SER UNA RED COMUNAL DE SALUD EFICIENTE, COMPROMETIDA, 
CAPACITADA E INNOVADORA, QUE ENTREGUE SALUD DE CALIDAD, 
BASADOS EN EL MODELO DE SALUD FAMILIAR, FOMENTANDO LA 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, PARA JUNTOS PODER DEFINIR SUS 
NECESIDADES Y ASÍ MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS 
INTEGRANTES". 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 
SALUD. 

 

 



 

Plan de Salud 2014, San Ramón 25 

DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS DE SALUD 
A continuación se presenta el resultados de diagnósticos participativos de salud de los 

distintos Centros los que fueron un aporte en conjunto con el diagnostico de salud realizado en 

base al análisis de actividades programadas para el año 2013 basadas en los objetivos 

estratégicos de la década. 

CESFAM LA BANDERA 
Cabe señalar que para la programación del año 2013 se plantearon 5 problemáticas que se 

pesquisaron en el diagnóstico participativo año 2012, de las cuales quedan tres que aún no 

han sido resueltas, tópicos que se   incorporaran  en el presente documento con el fin de dar 

cumplimiento a la programación. 

A continuación se Destacan los siguientes tópicos (destacados con color amarillo). 

PROBLEMA COMPLEJIDAD   

 Baja Mediana Alta 

Falta de médicos, enfermeras y 

otros profesionales 

  X 

Infraestructura   X 

Falta de medicamentos e insumos.   X 

Mejorar señaleticas   

X 

 

Falta comunicación con la 

comunidad, desconocimiento de 

existencia de CDL 

  

 

X 

 

Atención y rehabilitación a niños 

con discapacidad 

  

X 

 

Deberes de los usuarios (asistencia 

a los controles) 

  

X 

 

Tiempos de espera en farmacia X   

Falta de información. X   

 

 

METODOLOGIA: GRUPO FOCAL  
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La actividad de Grupo Focal se convocó a  los usuarios  que asisten regularmente a las 

reuniones de CDL, de igual manera se invitó a  los funcionarios integrantes del consejo técnico 

del CESFAM. 

1.0 Identificación de las patologías más importantes visualizadas por el grupo convocado. 

 

Se consultó a los usuarios, que identificaran cuales eran las enfermedades que ellos 

visualizaban desde su comunidad; a lo cual ellos respondieron de la siguiente forma 

(resumen);  

JERARQUIZACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS.  
Posterior a la identificación de los problemas de salud que el grupo identifico, se procedió a 

jerarquizar cada uno de estas. 

PATOLOGIA  COMPLEJIDAD   

 Baja Mediana Alta 

Obesidad Infantil  X  

Hipertensión Arterial   X 

Diabetes Mellitus   X 

Drogas  X  

Alcohol  X  

Depresión    X 

 

2.0 Luego de la Jerarquización de las enfermedades, se procedió a consultar a los usuarios 

¿Cuáles podrían ser las acciones que desde el CESFAM debieran realizarse para una mejor 

intervención en cada programa de salud? 

Respondieron que se podían realizar educaciones y charlas, en los colegios, principalmente por 

el tema de drogas y alcohol.  

En los clubes de Adulto mayor también debieran hacerse charlas  en las temáticas de 

Depresión-  VIF, hipertensión arterial y Diabetes ll. 

Desde el equipo gestor, se sugiere también, charlas en las salas de espera del CESFAM, y 

Diarios Murales con Información respecto de estas patologías, preparar material como afiches, 

dípticos, entre otros… 
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CES DR. SALVADOR ALLENDE (EX San Ramón) 

INTRODUCCIÓN 
 
El diagnostico participativo es un proceso que permite evidenciar las necesidades de la 
comunidad usuaria desde su experiencia, su realidad, con la finalidad de dar respuesta a ellas 
mediante el dialogo que se establece entre los actores involucrados. Mediante este dialogo es 
posible identificar  los problemas, las causas y sus efectos dentro de un contexto determinado.  
 
La construcción colectiva de este permite conocer las percepciones de los usuarios, los 
intereses comunes y las soluciones viables para atender el  problema detectado.  
 
Esta herramienta de trabajo comunitario contribuye directamente al mejoramiento de la 
política institucional, puesto que todo diagnostico está  ligado al grado de satisfacción usuaria.  
 
En este sentido las políticas públicas de salud están dirigidas a mejorar el grado de satisfacción 
usuaria para contribuir positivamente en la calidad de vida de los usuarios, para ello es 
necesario conocer cuáles son las necesidades  o problemas que la población usuaria presenta. 
De esta forma la autoridad local podrá incluir esas necesidades en los  planes de trabajo y 
orientaciones comunales  determinando estrategias o estableciendo acuerdos para dar 
respuesta a la comunidad.  
 
Con el objetivo de conocer las necesidades y atendiendo las orientaciones técnicas emanadas 
desde el Servicio de Salud para trabajar el ámbito de la participación social, es que este 
establecimiento de salud desde el año 2009 ha realizado diagnósticos participativos bi anuales 
lo que nos ha permitido  dar a detectar las necesidades más sentidas por la comunidad 
usuaria, incorporando posibles soluciones a los planes anuales de trabajo.  

CONTEXTUALIZACIÓN 

De acuerdo a lo señalado anteriormente la participación ciudadana en salud supone una 

evaluación continua de la percepción que tienen los usuarios del sistema de salud local, y de su 

grado de satisfacción con los servicios y prestaciones que reciben de este  establecimiento de 

atención primaria.  

Son los usuarios los que dan cuenta si las instituciones cumplen con su cometido. Su opinión es 

tan relevante para el sistema que en base a ella se elaboran, planifican y ejecutan planes de 

trabajo diseñados especialmente para atender sus necesidades, puesto  que desde el año 2009 

aproximadamente la participación ciudadana y la satisfacción usuaria  son los principales 

componentes de los lineamientos de  las políticas públicas en salud.  

Debido a lo antes expuesto, es que este establecimiento dentro del plan de trabajo que se 

diseña anualmente, junto a la comunidad usuaria representada por el Consejo de Desarrollo 

Local de salud, ha incorporado la realización del diagnóstico participativo, con motivo de 

conocer cuáles son las problemáticas que prioriza la comunidad. 
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ANTECEDENTES DEL PROCESO   

Objetivos Generales: 
Indagar  las necesidades y/o problemáticas de salud que detectan los usuarios  del  Centro de 

Salud San Ramón.  

Objetivos Específicos: 
• Conocer las necesidades y/o problemáticas detectadas por la comunidad usuaria 

en salud.  
 

• Priorizar en conjunto las necesidades detectadas. 
 

• Establecer acuerdos con autoridad local para responder a esas necesidades o 
problemas.  

 

Metodología  
 

Para lograr este objetivo, se realizó una jornada de salud llamada “Detectando nuestras 
necesidades en comunidad” y responde a la segunda jornada participativa que realiza este 
establecimiento.  
 
A la actividad fueron convocadas todas las Unidades Vecinales que se encuentran insertas en 
el territorio de atención del centro, junto a las organizaciones asociadas a su  territorio de 
intervención, autoridades locales y funcionarios de salud . Organizada por el Consejo de 
Desarrollo Local de Salud  con apoyo de la Oficina comunal de participación social, la 
Encargada de participación del Centro, el Consejo técnico administrativo y el equipo 
Psicosocial del establecimiento.  
 
 
Los asistentes fueron separados en grupos en dos grupos. Las orientaciones para el trabajo en 
grupo fueron las siguientes:  
 

• Cada grupo debe elegir tres  problemas de salud que afecte a la COMUNIDAD USUARIA. 
Escribirlo en las tarjetas de colores que le fue proporcionada. ( Ejemplos: insatisfacción 
usuaria, baja participación ciudadana en los CDL, tenencia irresponsable de animales, 
microbasurales, microtrafico, problemas de salud mental en la población, entre otros que 
puedan detectar) 
 

• Luego de identificado el problema, el total de los grupos participantes, deberá entregarlos 
a la moderadora de la actividad.  

 

• Los problemas detectados por los grupos serán priorizados, siendo el problema que ocupe 
el número 1, el que se trabajará.  

 

• El problema que ocupe el lugar Nº 1, se trabajara con la técnica del árbol del problema, 
donde en conjunto se  buscarán las posibles causas y efectos que produce el problema 
detectado 
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• Una vez armado el árbol, se expondrá a las autoridades asistentes la problemática, donde 
se presentarán las propuestas sugeridas por la comunidad con motivo de buscar posibles 
soluciones y de adquirir acuerdos  que permitan abordar la problemática y dar solución a 
ella. 

 

• Luego se procederá a la firma del  acuerdo entre  Consejo de Desarrollo Local de Salud, 
quien representará a las organizaciones y a los usuarios y por la autoridad máxima 
comunal o un representante, si existiese un representante del Servicio de Salud este 
actuará como ministro de fe, de no asistir la Encargada de Participación Comunal será la 
responsable de velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados. Cabe señalar  que este 
punto fue modificado, debido a que hubo un retraso en la llegada de los asistentes y el 
Alcalde se tuvo que retirar antes porque tenía otros compromisos. 

 
 

Técnicas utilizadas  
 

• Discusión grupal: permite generar un sondeo de las problemáticas o necesidades 
latentes, las que se priorizan para abordar una sola temática.  
 

• Árbol del problema; permite conocer las causas y efectos del problema priorizado, así 
como también focalizar las soluciones para que sean efectivas y viables.  

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  
Ya presentadas las técnicas utilizadas en el diagnóstico, es importante referirse al proceso 

antes de llegar al producto final.  

Recapitulando, durante la planificación de esta actividad fueron convocadas todas las 

organizaciones territoriales y funcionales que se encuentran en el radio de intervención de 

este centro de salud, convocatoria que fue realizada por la Directiva del CDL (Consejo de 

Desarrollo Local de salud) junto a las directivas de las Unidades Vecinales.  

Este se llevó a cabo el sábado 07 de septiembre de 2013 a las 16:00 hrs con motivo de que  los 

convocados pudieran participar sin problema.  

Finalmente a la actividad acudieron  pocas organizaciones del sector, en este sentido se 

manifiesta el des interés de la población usuaria por la participación ciudadana, ya que pese  al 

esfuerzo de los dirigentes y las autoridades por establecer instancias de participación los 

usuarios no acuden.  

Esta situación produjo que el programa fuera modificado dando como instrucción de trabajo a 

los dos grupos que se conformaron que discutirán entorno a sus necesidades comunes y 

eligieran tres problemas  para luego priorizarlos en conjunto y elegir el que se iba a trabajar 

con la técnica del árbol del problema.  

Los problemas priorizados fueron los siguientes:  
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TEMAS PRIORIZADOS  POR AMBOS GRUPOS  

• GESTIÓN EN SALUD  

• BAJA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD  

• MICROBASURALES  

• PROBLEMAS DE TRATO AL  ADULTO MAYOR  

• TENENCIA IRRESPONSABLE DE ANIMALES  

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA  

 

 

Como se puede observar en la lámina el problema priorizado fue la MALA GESTIÓN  EN SALUD, 

donde los grupos  hacen referencia que no es solo a nivel local sino que también a nivel de 

gobierno, de las políticas públicas que se diseñan para abordar los temas de salud y 

participación ciudadana, de los recursos insuficientes que se destinan al área de salud y del 

escaso recurso que aporta el sistema local  a esta ámbito.  

En este sentido al indagar en las causas que logran visualizar los asistentes podemos 

encontrar:  

• Dificultad en la administración de los recursos.  

• Mala distribución de los recursos.  
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• Des interés de las autoridades locales y ministeriales ( por los problemas manifestados 

por los usuarios)  

• Falta de recursos económicos  

• Políticas públicas que no responden a las necesidades de los usuarios 

• Falta de recursos financieros para la participación ciudadana en salud 

En lo que se refiere a los efectos los asistentes pueden visualizar que debido a lo antes 

expuesto hay:  

• Falta de medicamentos 

• Falta de horas medicas  

• Alta rotación de funcionarios 

• Baja dotación de funcionarios  

• Poca orientación a la comunidad 

• Falta de materiales y de insumos  

• Falta de profesionales en salud mental  

• Falta de información  a la comunidad y orientación  

• Mantención deficiente de la infraestructura 

•  Competencia deficiente de los funcionarios 

Posterior a este trabajo los asistentes trabajaron en las propuestas y acuerdos para mejorar el 

sistema de salud de este centro atendiendo a las necesidades detectadas.  

A continuación se exponen las propuestas y acuerdos tomados en la actividad:  

 

 

PROPUESTAS.  

• Usuarios que ejerzan mayor control social 

• Mayor difusión de la Ley de Derechos y deberes de los usuarios 

• Capacitación en trato al personal y especialización en temas ( mayor inversión en 

capacitación ) 

• Cambios estructurales en las política de salud local  
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• Mejorar canales de información e invertir en difusión.  

• Mejorar las condiciones del laboratorio.  

Estas propuestas llevaron a la comunidad y a la autoridad local a tomar representada por  del 

encargado de capacitación Sr. Carlos Salinas a tomar los siguientes acuerdos:  

ACUERDOS. 

• Disponer de un panel informativo con pizarra  

• Trasladar el laboratorio a las nuevas dependencias de este establecimiento 

• Participación real , no impuesta por intermedio del involucramiento en 

decisiones comunales,  de la capacitación y formación de dirigentes 

• Ítem de recursos económicos para el CDL, que queden  dentro del presupuesto 

municipal, así también un ítem de participación específico para salud para la 

realización de actividades desde los centros ( caja chica).  

• Incorporar al CDL en la aprobación del presupuesto municipal de salud.  

• Dar sentido al eslogan municipal  comuna de participación , el medio ambiente 

y la cultura.  

 

CONCLUSIONES. 

Esta experiencia nos ha permitido conocer la opinión de nuestros usuarios respecto de la 
atención entregada por el establecimiento.  
 
El trabajo realizado y la elaboración de este informe deja manifiesto  que el servicio entregado 
por los funcionarios del establecimiento de salud tiene asociados algunos determinantes que 
inciden en la calidad de atención.  
 
A lo antes expuesto, se suman los problemas sociales y medio ambientales que afectan a la 
población usuaria, los que afectan indirectamente la calidad de vida de los usuarios, así como 
también la calidad de atención entregada desde el establecimiento.  
 
En este sentido la importancia de conocer la perspectiva del cliente no es un método nuevo 
para saber que debemos mejorar, ya que se comenzó a implementarse desde la década 80, 
cuando los sistemas de salud y sus trabajadores ponen al usuario por encima de todo, ellos 
ofrecen servicios que no sólo cubren los estándares técnicos de calidad, sino que también 
cubren sus necesidades con respecto a otros aspectos de la calidad, tales como respeto, 
información pertinente y equidad. 
 
Cabe señalar que la comunidad le otorga una valoración muy importante a la participación 
ciudadana en salud, la  gestión en salud, tanto en el nivel local, como en el central.  
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Es de suma importancia que las autoridades atiendan estas necesidades, para que la población 
se sienta participe e involucrada en las decisiones, con el objeto de  estimular el sentido de 
pertenencia con su comuna y contribuir en la participación ciudadana.  
 
Desde lo técnico se considera importante destinar un ítem presupuestario que incluya a la 
participación ciudadana en salud con motivo de generar instancias y actividades dirigidas a 
potenciar la participación de la comunidad, con estrategias que sean atractivas para ellos, con 
recursos asignados a priori, con la seriedad e importancia que amerita, puesto a que ello 
permitirá establecer lazos de confianza para así fortalecer el vínculo con las organizaciones, 
una inversión para el capital social de nuestra comuna. 

FOTOS DE LA ACTIVIDAD  
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CECOSF MODELO 
 

El día Miércoles 23 de octubre del presente año, en la 3º Feria Saludable del Consejo de 

Desarrollo Local,  se realizó el diagnostico participativo a principalmente  usuarios de Centro 

Comunitario, para lo anterior se realizó una encuesta. 

Análisis  de Encuesta 
 

Esta encuesta se componía de dos preguntas, la primera era  conocer las necesidades en salud 

o infraestructura, que afectan a Cecosf modelo y en la segunda pregunta  los usuarios podían 

señalar lo que ellos visualizaban como mejoras en sus necesidades. 

A partir de lo anterior, en la primera parte habían 8 temas que pudieran ser visto como 

necesidades, debían elegir solo tres de éstos, considerando los más relevantes para ellos. Y en 

el siguiente ítem, se  ejecuta  una pregunta abierta 

Total de encuestas: La cantidad de personas encuestadas fueron 43, del total de encuestados, 

39 fueron mujeres y 4  hombres. 

Tramo de edad de encuestados: entre 18 a 30 años: 10 personas, de 31 a 60 años: 20 

personas,  y de 61 a 80 años: 13 personas. 

En relación a las necesidades, el índice de insatisfacción en la falta de medicamentos presentó 

un 21%, las personas que manifestaron dicha opción señalan a que este problema lo debieran 

resolver las autoridades de salud. 

Luego con un 24% de los usuarios ven una gran necesidad en solucionar la escasez de horas 

médicas y controles, y solicitan contratar más personal de médico, para que se puedan generar 

más horas.  

El 14% de los encuestados  ven como necesidad mejorar la calidad de la atención,  que la falta 

de médicos está ocasionando problemas en la calidad y la ausencia de horas.  

Y en la alternativa “tiempo de espera para ser atendido”, “mala infraestructura y/o 

instalaciones” tiene un porcentaje de  12% de los usuarios lo ve como un problema a mejorar, 

enfocado principalmente a dar solución a los baños públicos. 
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 En las alternativas tales como: necesidad de mejorar el trato de funcionarios a usuarios 

obtuvo un 10%, falta de señalética con un porcentaje de 4%  y alternativa que hace referencia 

a la falta de información y procedimientos internos tiene el menor porcentaje de 3%. 

Análisis de encuesta 

 

PROPUESTAS  DE USUARIOS. 
En la segunda pregunta el usuario entrega alternativas para la solución de necesidades, que 

lograron identificar en la pregunta anterior, de las cuales se resaltaron las siguientes:  

• Que haya medicamentos en farmacia, se puede señalar que un porcentaje importante 

refiere que este es un problema que la autoridad debe resolver. 

• Contratar más personal profesional de salud y administrativo. 

•  Mejorar la conducta y/o actitud de los funcionarios con los usuarios. 

• Mejorar la infraestructura de los baños.  

• Mejorar  la señalética, principalmente en los accesos a los box de atención y acceso a 

discapacitados. 
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CESFAM GABRIELA MISTRAL 

INTRODUCCIÓN. 
La salud comunitaria resalta la responsabilidad y participación de la comunidad en la 

planificación, elaboración, ejecución y evaluación de las actividades que contribuyen al logro 

de los objetivos sanitarios; en este sentido se percibe como un agente activo en el diagnóstico 

y levantamiento de prioridades en salud, a través del descubrimiento de sus propias 

expectativas y sinergias para el mejoramiento de la misma  

El diagnostico participativo es el punto de partida para la planificación e intervención que 

permita abordar la problemática de la comunidad en materia de salud y es una herramienta 

clave para la participación ciudadana en el acercamiento a los determinantes sociales y la 

equidad en salud. 

El Centro de Salud Familiar Gabriela Mistral, perteneciente al Departamento de Salud de la 

Ilustre Municipalidad de San Ramón, atiende una población de 34.667 usuarios inscritos y 

validados por FONASA, fue creado el año 2007 de acuerdo a las actuales políticas de salud y las 

necesidades de la población, siendo sus objetivos principales el acercar la atención a los 

usuarios y su familia, aumentar la satisfacción del usuario, mejorar la capacidad resolutiva y 

mejorar y minimizar  el tiempo en la obtención de información a través de los recursos 

tecnológicos existentes. 

 

Como CESFAM privilegiamos los diferentes mecanismos de  participación ciudadana como una 

oportunidad de acercamiento a las diferentes asociaciones y grupos pertenecientes a nuestro 

espacio geográfico, siendo nuestro propósito generar diferentes canales de comunicación que 

permitan mejorar la salud de nuestra población. 

OBJETIVOS 
• Determinar las principales problemáticas en salud percibidas por los usuarios del 

CESFAM 

• Elaborar un plan de acción para el año 2014 en conjunto con la comunidad, que dé 

respuesta a las problemática identificada. 

METODOLOGÍA 
El Centro de Salud Familiar Gabriela Mistral, dando cumplimiento a las instrucciones emanadas 
desde el Ministerio de Salud, en el sentido de crear las instancias de participación con la 
comunidad, el día 23 de Octubre del año 2013, realizo una Jornada  de Diagnóstico 
Participativo.  
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Para lo anterior, se convocó a las diferentes organizaciones sociales y comunitarias, que 
funcionan en el radio de acción del establecimiento y con las cuales el CESFAM trabaja 
habitualmente. Además asistieron las organizaciones territoriales y funcionales de los tres 
sectores que conforman el territorio geográfico del CESFAM.  
 
A la jornada asistieron 25 representantes de diferentes colegios, jardines, club de adulto 
mayor, iglesias y CDL, asistieron por parte del CESFAM, tanto la Sra. Directora, los jefes de 
sector y unidades. 
 
La primera intervención estuvo a cargo de la Directora Sra. Juana Casillas, quien les dio la 

bienvenida y a través de una presentación introdujo a los asistentes en la importancia del 

diagnóstico realizado por la comunidad, instándolos a participar activamente en esta jornada 

para identificar los problemas y priorizarlos. 

Posteriormente se conformaron dos grupos de trabajo, en los cuales mediante la técnica lluvia 

de ideas se dio respuesta a las preguntas ¿Cuáles son los problemas de salud que existen en la 

comunidad?, ¿Qué aspectos se deben mejorar en el CESFAM?, con la información aportada se 

realizó en conjunto con todos los participantes la priorización de los problema identificados y 

luego se elaboró el plan de acción del CESFAM Gabriela mistral para el año 2014 

RESULTADOS 
Después de realizada la lluvia de ideas, se identificaron los siguientes problemas: 

Grupo 1:  

� Hipertensión Arterial 

� Diabetes Mellitus 

� Salud mental (depresión) 

� Trastornos de alimentación 

� Problemas dentales en adulto mayor y población infantil 

Grupo 2: 

� Obesidad Infantil 

� Trastornos conducta infantil 

� Consumo problemático de drogas 

� VIF/ Vulneración  

� Trastornos emocionales 

� Aumento de artrosis 

Igualmente se identificaron aspectos a mejorar en el CESFAM: 

� Personal no calificado 
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� Problemas de comunicación: funcionarios, usuarios, CDL. 

� Estabilidad de recurso Humano 

� Falta de recurso humano 

� Tiempo de espera a usuarios 

Después de identificar los problemas, se unificaron y se priorizaron  de acuerdo a la 

importancia que le dieron ambos grupos,  

PROBLEMA                       COMPLEJIDAD  

 BAJO  MEDIANO  ALTO  

Aumento patologías 
cardiovasculares 

  x 

Aumento patologías salud mental   x 

Falta oportunidad atención dental 
Adulto mayor 

 x  

Desinformación sobre educación 
sexual en adolescentes  
 

 x  

Falta de canales de comunicación 
intersector  
 

 x  

Falta recurso humano idóneo 
 

  x 

Transición Plataforma Electrónica 
de ABRAXAS a RAYEN  
 

x   

CCR NORTE SAN RAMÓN 
El Diagnóstico Participativo se realizó el lunes 5 de agosto 2013, a las 8:00 horas hasta las 

16:00 hrs. Con una convocatoria de 60 participantes de la comunidad.  

Entre los asistentes contamos con: 

• Usuarios y familiares de los diferentes  talleres de Rehabilitación integral. 

• Usuarios y cuidadores, del taller de Parkinson y ACV de neurología. 

• Presidentes de Unidades vecinales. 

• Autoridades de los Consejos de desarrollo Locales. 
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• Equipo completo del CCR, tanto el neurológico como el integral osteomuscular. 

PROBLEMAS DESTACADOS: 
 

RECURSO HUMANO: 
• Necesidad de 11 horas semanales de médicos para mejorar resolución diagnostica de las 

patologías más frecuentes como osteomuscular. 

• Necesidad de 22 horas semanales de Psicólogo, para resolver las perdidas, duelos y    

• Necesidad de 44 horas semanales terapeuta ocupacional, para que se integral equipo de 

osteomuscular. 

• Necesidad de 44 horas semanales de TEPAR, para apoyar en el tratamiento y educación para 

prevención y promoción.  

• Necesidad de medicina alternativa como acupuntura y masoterapia, para las patologías 

refractarias al tratamiento convencional. 

RECURSO  FÍSICO MATERIALES: 
 

IMPLEMENTACIÓN CCR NORTE. 

• Falta de mampara de aluminio en el acceso, para aislar el frio del portón metálico. 

• Barras de desplazamiento hacia el baño de usuarios y dentro de él. 

• Mejorar al techo que se llueve en el gimnasio y reparar humedad de paredes dentro de los Box 

de atención. 

• Remodelar fachada y nombre del CCR Norte. 

• Limpieza del 2° piso de las palomas que ahí habitan. 

• Climatizar el CCR Norte, tanto para el invierno como para el verano. 

• Protección de ventanas y puertas al patio. 

• Laminas antideslizantes en suelo. 

• Cielo americano, para mejorar la temperatura del CCR. 

• Existencia de extintores, en distintas zonas. 

 

IMPLEMENTOS. 

• Persianas para las ventanas que miran al exterior. 

• Aumentar número de sillas, para atención de usuarios. 

• Cortinas de separación de los BOX atención. 

• Aumentar taburete para atención de adulto mayor. 

• Sillas de ruedas, bastones y andadores para el CCR 

• Aumentar mesas de trabajo individual 

• Dispensador de agua fría y caliente. 



 

Plan de Salud 2014, San Ramón 41 

• Habilitar espacio para educaciones grupales y sala de proyección 

• Aumentar camillas y escabeles para los Box. 

• Espaldera de madera 

• Compresas de semillas 

ACCESO AL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

TRANSPORTE. 

• No se cuenta con un bus de traslado de usuarios con discapacidad, exclusivo del CCR. 

• Calles mal estado, agua lluvia con mal drenaje. 

• Mala locomoción dentro de la comuna. Los taxi son muy caros para la frecuencia y duración de 

la atención. 

 
DIFUSIÓN. 

• Solo se enteraron del CCR Norte, a través del CES San Ramón. 

• Un vecinos les comento del CCR. 

EVALUACIÓN BREVE DE PLAN DE SALUD 2013 POR OE 

OE 1: Reducir la carga sanitaria de las enfermedades transmisibles y contribuir 

a disminuir su impacto social y económico 

OBJETIVO Indicador PROGR. 
2013 

RESULTADO 

Disminuir la 
mortalidad por 
VIH/SIDA 

• N° VIH tomados/ 

total Ingresos CPN 

*100 
• N°Test Elisa 

solicitados a 

usuarios con TBC/N° 

ingresos a TBC *100 
Adolescentes con consejería 

SSR 2013 – Adolescentes con 

consejería 2012/línea base 

2012 x100 

100% de las 
gestantes acceden al 
test de detección 
100% de los casos 
nuevos de personas 
con TBC pulmonar o 
extra pulmonar > 15 
años y < de 49 años 
reciben consejería 
para el test de 
detección de VIH 
Aumentar en un 10% 
línea base del 2012 
de adolescente 
hombres y mujeres 
que reciben 
consejería en SSR 

100% 
100% 
43% 

Eliminar la 
Tuberculosis como 
problema de salud 
pública  

Nº de BK de diagnóstico 
realizadas a mayores de 15 
años/Nº total de consultas 
médicas por patologías 
respiratorias x 100 Nº  

100% de los adultos 
con sintomatología 
respiratoria y/o VIH 
con examen BK 
realizado.  

35% 
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Mantener logros 
alcanzados en el 
control o eliminación 
de las Enfermedades 
Transmisibles 

N° VDRL I tomados/ total 
ingresos prenatales del 
periodo *100. 
100% de recién nacidos 
tratados al momento del 
parto por sífilis congénita y 
lactantes en seguimiento 
por sífilis congénita 
inasistentes a control son 
citados –derivados para 
finalizar estudio y 
seguimiento 

100% de las  
gestantes tienen su 
examen de VDRL 
tomado. 
100% de recién 
nacidos tratados al 
momento del parto 
por sífilis congénita y 
lactantes en 
seguimiento por 
sífilis congénita 
inasistentes a 
control son citados –
derivados para 
finalizar estudio y 
seguimiento 

100% 
100% 

Disminuir la tasa de 
mortalidad por 
infecciones 
respiratorias agudas 

Nº de personas de 65 años 

vacunadas(neumocócica)/Nº 

total de personas de 65 años 

de la comuna) x 100 

Nº de personas c/ vacuna 

antiinfluenza/Nº total de 

personas beneficiarias  

Incrementar en un 
10% la cobertura 
comunal de 
vacunación 
alcanzada el año 
anterior. 

32,5% 
62,2% 

OE 2: Reducir la morbilidad, la discapacidad y mortalidad prematura por 

afecciones crónicas no transmisibles, trastornos mentales, violencia y 

traumatismos 

OBJETIVO Indicador PROGR. 2013 RESULTADO 

Incrementar la 

proporción de 

personas con HTA 

controlada  
  Nº personas C/PA < 140/90 

mmHg /nº bajo control 

 Nº personas c/HbA1C<7% -      

PA < 130/80mmHg y 

Colesterol LDL < 100 mg/dl/ 

Nº total bajo control 

Al menos un 3% de 

incremento de cobertura 

efectiva de hipertensos con 

PA <140/90 respecto al año 

anterior 

Aplicar criterio de riesgo 

cardiovascular en  AM bajo 

control “no diabéticos” de 

riesgo CV alto y muy alto 

con PA<140/90 mmHg y 

colesterol LDL<100mg/dl 

2,14%    

(21,8) 

62,2% 

Incrementar la 

proporción de 

personas con DM 

controlada 

NºAM c/HbA1C<7%/Nº 

personas bajo control 

Al menos un 2% de 

incremento de cobertura 

efectiva de  AM <7% 

respecto al año anterior  

1,95       

(41%) 
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Disminuir la 

mortalidad por 

enfermedad 

respiratoria crónica 

Nº de controles kinésicos en 

sala ERA-IRA a pacientes 

Crónicos respiratorios /total 

de pacientes crónicos 

respiratorios bajo control x 

100 

Aumentar en un 30% la 

cobertura a pacientes 

crónicos respiratorios en 

atención kinésica en sala 

ERA-IRA. 

72,3% 

Prevenir y reducir 

la morbilidad bucal 

de mayor 

prevalencia en 

niños y 

adolescentes 

Nº niños/as 18 meses que 

asisten a control de salud 

son evaluados en salud 

bucal/ Nº controles de 

salud realizados al grupo 

de 12 a 23 meses x 100 

80% de niños/as que 

asisten a control de salud 

a 18 meses de edad son 

evaluados en salud bucal 

95% 

 

 

 

 

OE 3: Reducir los factores de riesgo asociados a la carga de enfermedad, a 

través del desarrollo de hábitos y estilos de vida saludables 

OBJETIVO Indicador PROGR. 2013 RESULTADO 

Reducir la 
prevalencia de 
sobrepeso y 
obesidad 

Nº de lactantes que 
reciben LME en el 
control de salud del 
6º mes de vida / Nº 
de lactantes con 
control de salud al día 
al 6º mes de vida x 
100 

Alcanzar un 60 % de 
lactancia materna  
exclusiva  en niños y 
niñas hasta el 6º 
mes de vida  

38,6 

Reducir la 
prevalencia de 
sobrepeso y 
obesidad 

Nº  de niños/as > de 1 
mes y < de 10 años 
con malnutrición por 
exceso con consulta 
nutricional /Nº total 
de  niños/as < de 10 
años con malnutrición 
por exceso x 100 

100 % de cobertura 
en niños/as  
mayores de 1 mes y 
menores de 10 años 
bajo control con 
malnutrición por 
exceso que reciben 
consulta nutricional  

52,4 

Reducir la 
prevalencia de 
sobrepeso y 
obesidad 

Nº de  madres 
adolescentes al 8º 
mes postparto 
controladas  por 
malnutrición / Nº 
total de madres 
adolescentes  8º mes 

100% de las madres 
adolescentes con 
malnutrición  
acceden a una 
consulta nutricional 

100% 
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postparto bajo 
control x 100 

Reducir la 
prevalencia de 
sobrepeso y 
obesidad 

Nº adultos ingresados 
VS que bajan 5% de 
su peso inicial / Total 
ingresos a VS 

50% de los adultos 
baja un 5% de su 
peso inicial al 
término de la 
intervención 

25% 

Reducir el consumo 
de tabaco 

N° consejerías 
antitabaco abreviada/ 
Total de gestantes 
fumadoras. 
N° gestantes con alta 
odontológica total 
que reciben 
consejería abreviada 
en tabaco/ total de 
altas odontológicas  
de embarazadas. 
*100 

Realizar consejería 
breve al 100% de las 
gestantes 
fumadoras. 
25% de las gestantes 
con alta 
odontológica 
reciben consejería 
abreviada en 
tabaquismo. 

100% 
1,4% 

Reducir el consumo 
de riesgo de alcohol 

Nº de adolescentes 
según sexo con 
puntaje AUDIT entre 8 
y 15 que reciben 
intervención 
preventiva/ Nº total 
de adolescentes con  
puntaje AUDIT entre 8 
y 15 x 100 

90 % de los 
adolescentes según 
sexo con puntaje 
AUDIT entre 8 y 15 
reciben intervención 
preventiva 

96% 

Aumentar las 
personas que 
realizan actividad 
física 

Nº de consejerías en 
actividad física 
entregadas a niños/as 
menores de 10 años / 
Nº total niños(as)  
bajo control 

10% de niñas y niños 
bajo control reciben 
consejería individual 
de actividad física y 
alimentación 
saludable  

24,8 

Reducir el consumo 
de drogas ilícitas 

Nº de adolescentes 
con diagnóstico de 
consumo perjudicial 
leve a moderado de 
alcohol y o drogas 
que reciben 
tratamiento en GES 
plan ambulatorio/ 
total de adolescentes 
con diagnostico 
consumo perjudicial 
leve a moderado de 

100% de 
adolescentes con 
diagnóstico de 
consumo perjudicial 
leve a moderado de 
alcohol y o drogas 
reciben tratamiento 
en GES plan 
ambulatorio 

90,9 
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alcohol y o drogas x 
100 

 

OE4: Reducir la mortalidad, morbilidad y  

mejorar la salud de las personas, a lo largo del ciclo vital 

OBJETIVO Indicador PROGR. 2013 RESULTADO 

Disminuir el rezago 
infantil 

Nº de aplicaciones con 

resultado de rezago 

realizados al grupo de 18 

a 23 meses/ nº total de 

aplicaciones realizadas al 

grupo de 18 a 23 meses 

x 100 

Disminución % de 
niños/as con rezago DSM 
comparado con 2012 

4,5 

Disminuir el embarazo 
adolescente 

N° de adolescentes 

entre 15 y 19 años con 

control de salud según 

sexo/N° total de 

adolescentes de 15 a 19 

años inscritos x 100 
Adolescentes con 

consejería SSR 2013 – 

Adolescentes con 

consejería 2012/línea base 

2012 x100 

Aumentar cobertura de 
control de salud 
adolescentes de 15 a 19 
años en un 10% en 
relación al año 2012 
Aumentar en un 10% línea 
base del 2012 de 
adolescente hombres y 
mujeres que reciben 
consejería en SSR 

4,1 
60% 

Mejorar el estado de 
salud funcional de los 
adultos mayores 

(Nº de AM bajo control 

con sospecha de 

maltrato / Nº de 

población AM inscrita ) x 

100 

100% de AM detectados 
con riesgo social tienen un 
plan  de intervención y 
derivación según 
corresponda 

1,98 

Disminuir la morbilidad 
general 

Nº atenciones morbilidad 
general 2013 / Nº 
atenciones morbilidad 
general 2012 * 100 

Disminuir tasa de 
morbilidad general 
comparada  con el año 
2012 

Tasa 2012   1% 
Tasa 2013    0,86% 
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OE 8: Mejorar la calidad de la atención de salud en un marco de respeto de los 

derechos de las personas: Avanzar en el cierre de brechas para obtención de 

Autorización Sanitaria e Implementar estándares según manual de 

acreditación. 

OBJETIVO Indicador PROGR. 2013 RESULTADO 

Disminuir listas de espera    Disminución del 51% en  
Imágenes Diagnósticas 

Aumentar los 
establecimientos de salud 
acreditados 

  2 Establecimientos  con 
Acreditación Nivel Medio 
1 con Autorización 
Sanitaria 
1 con brechas en vías de 
resolución 

Mejorar la calidad de 
medicamentos y 
tecnologías sanitarias 

Nº medicamentos arsenal 
2013 / Nº medicamentos 
arsenal 2012 

• Selección de 
medicamentos: 
Estudio y 
evaluación de 
solicitud de 
incorporación de 
fármacos e 
insumos al 
arsenal comunal 

100% 

Disminuir la Insatisfacción 
Usuaria 

N° de Centros de Salud de 

la comuna que aplican 

estrategias que faciliten la 

acogida, orientación, 

información y derivación 

de usuarios. / N° de 

Centros de la comuna* 100 

El 100 % de los Centros de 

Salud de la Comuna 

aplican estrategias que 

faciliten la acogida, 

orientación, información y 

derivación de usuarios.  

50%  
• Ex San Ramón, 

con anfitriona , 
encuesta SSMSO, 
6.75% (-) 

• La Bandera  sin 
intervención , 
30.25% (-) 

 
Expuestos los diagnósticos participativos y el análisis breve de plan de salud 2013, a continuación 

se presenta el plan de salud comunal 2014 con abordaje para mejorar, fortalecer y mejorar los 

resultados obtenidos incorporando la visión manifestadas por la comunidad. 
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PLAN DE SALUD COMUNAL 2014 POR CICLO VITAL 

INTRODUCCIÓN 

 

El nuevo modelo de atención, de carácter integral, familiar y comunitario, entiende que la 

atención de salud debe ser un proceso continuo que se centra en el cuidado integral de las 

familias, preocupándose de la salud de las personas antes que aparezca la enfermedad, 

entregándoles herramientas para su autocuidado. 

 

Su énfasis está puesto en promover estilos de vida saludables, en fomentar la acción 

multisectorial y en fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria para mejorar las 

condiciones de salud. En caso de enfermar, se preocupa que las personas sean atendidas en las 

etapas tempranas de la enfermedad, de modo de controlar su avance y evitar su progresión a 

fases de mayor daño y de tratamientos más complejos. 

Para  enfrentar    estos    escenarios  y  contribuir  a     mejorar  la  calidad de  vida de nuestra 

población, es necesario  iniciar    un  proceso  de  cambio  estableciendo    objetivos    y    

estrategias   apropiadas,  con  el propósito  de  obtener mayores  beneficios,  reducir  riesgos  y 

optimizar  el  logro  de  los  resultados en concordancia con los recursos necesarios, 

constituyéndose  en un reto que trasciende  períodos de gobierno y se convierte en un reto de 

nación con el propósito de que alcancemos los mayores beneficios en salud de los  habitantes  

de  este país. 

Para ello debemos cumplir con los enfoques que nos darán los lineamientos para una mejor 

atención de salud pública: 

• Enfoque de Derechos Ciudadanos y Protección Social. 

• Enfoque de determinantes sociales de salud 

• Enfoque de equidad en salud 

• Participación Social y Transparencia 

Bajo esta premisa se presentan los Objetivos estratégicos con los que se busca mejorar la salud 

de la población, disminuir las desigualdades sociales en materia de acceso a la salud, aumentar 

la satisfacción de las personas y asegurar la calidad de las prestaciones de salud. 
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1. Reducir la carga sanitaria de las Enfermedades transmisibles y contribuir a bajar su 

impacto social y económico 

2. Reducir la morbilidad, la discapacidad y mortalidad prematura por Afecciones 

Crónicas No Transmisibles, Trastornos Mentales, Violencia y Traumatismo 

3. Reducir los factores de riesgo asociados a enfermedades a través del desarrollo de 

hábitos y estilos de vida saludables 

4. Reducir la mortalidad, morbilidad y mejorar la salud de las personas a lo largo de su 

ciclo vital 

5. Reducir las inequidades en la salud de la población a través de la mitigación de los 

efectos que producen los determinantes sociales y económicos en la salud 

6. Proteger la salud de la población a través del mejoramiento de las condiciones 

ambientales y de la inocuidad de los alimentos 

7. Fortalecer la institucionalidad del sector salud 

8. Mejorar la calidad de la atención en salud en un marco de respeto por los derechos 

de las personas 

9. Fortalecer la respuesta adecuada del sector ante emergencias, desastres y 

epidemias 

 

DEL PROCESO.  
 
La Reforma de salud impulsada en el año 2000, tenía como uno de sus objetivos principales  

mejorar la atención de salud para todos los chilenos, basándose en un modelo que enfatizaba 

la Promoción y Prevención, integración de la red asistencial, fortalecimiento la atención 

primaria de salud y la Participación social. 

La Participación social como uno de los principios fundamentales de la reforma, busca 

fomentar la interacción social, que los usuarios se organicen de acuerdo a las condiciones de 

acceso y oportunidad, poniendo énfasis en el ejercicio de  derechos en salud. 

De acuerdo a lo descrito anteriormente podemos definir la PARTICIPACION SOCIAL como,  “el 

ejercicio de derechos ciudadanos y se enmarca en el contexto de los derechos humanos y en el 

aseguramiento de las garantías en salud. Es un proceso social que involucra a varios actores 

para trabajar de manera colaborativa en pos de un mismo fin, para tener acceso colectivo a la 

toma de decisiones”. 
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Cuando hablamos de participación social, desde el ámbito más organizado, surgen 

inmediatamente los Consejos de Desarrollo Local (CDL), como espacios que funcionan en la red 

pública de salud. Los objetivos de los CDL son diversos, van desde la entrega y recepción de 

información, hasta la toma de decisiones y asesoría a los directores de los centros de salud, 

estableciéndose como un nexo importante entre la comunidad y los establecimientos. 

Finalmente debemos destacar además que la Comuna de San Ramón cuenta con tres unidades 

de atención de urgencia (Sapu Gabriela Mistral, Sapu San Ramón y Suc La Bandera) que tienen 

como misión garantizar el acceso de atención para patologías emergentes y urgentes, durante 

las 24 horas del día, así mismo, esta atención se refuerza con la disponibilidad hasta las 23 

horas de servicios de radiologías. 
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CUIDADOS DE LA SALUD INFANTIL 2014 COMUNA DE SAN RAMÓN 

PROMOCIÓN 
OBJETIVO META ESTRATEGIA ACTIVIDADES INDICADORES 

Promover acciones 
de estilos de vida 
saludable y del 
desarrollo integral 
de niños y niñas 
 
 
 
 
 
 
 

-Realizar 2 actividades en el 
año  que favorezcan la 
adquisición de hábitos 
alimentarios saludables para 
mejorar la calidad de vida  de 
niños y niñas que asisten a 
establecimientos 
educacionales 
municipalizados de la comuna  
 
 
 
 
- Colegios municipales 
implementan Kiosko 
saludable 

-Realizar actividades de 
sensibilización con jefe 
del Dpto. de Educación , 
directores/as de 
colegios, 
representantes de la 
comunidad educativa y 
licitadores de los 
kioskos instalados al 
interior  de los colegios 
municipales de la 
comuna  
 
 
-Promover kioskos 
saludables en  la 
comunidad educativa 
de los colegios  
municipales de la 
comuna 
 

-Coordinar reunión en el DEM con jefe del 
Dpto. de Educación,  directores/as, 
representantes de la comunidad educativa y 
licitadores de los kioskos instalados dentro 
de los colegios municipales de la comuna 
con el fin de abordar el tema de 
implementación de  kioskos saludables en 
estos establecimientos. 
 
-Implementar kioskos saludables al interior 
de los colegios municipales de la comuna 

Nº de actividades de 
sensibilización para el 
abordaje de kioskos 
saludables en  
establecimientos 
educacionales 
municipalizados de la 
comuna realizadas / Nº de 
actividades 
programadas*100 
 
 
 
 
 
Nº de Kioskos  saludables 
implementados  / Nº de 
colegios municipalizados de 
la comuna 
 
 
 

Promover acciones 
de estilos de vida 
saludable y del 
desarrollo integral 
de niños y niñas 

• Funcionarias de    
Jardines infantiles 
capacitadas como 
monitoras en 
actividad física para 

-Contratar profesor de 
Educación Física con 
especialidad en niños 
para la formación de las 
monitoras. 

- Formación de monitores 
 
 
 
 

Nº de monitoras capacitadas 
en actividad física  de los 
jardines  infantiles JUNJI e 
Integra de la comuna  /    Nº 
de funcionarias de jardines  
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la implementación 
de esta actividad 
como herramienta 
que  favorezca la 
práctica de la 
actividad física 
temprana como 
factor protector en 
niños y niñas que 
asisten a jardines 
infantiles JUNJI e 
Integra de la comuna  

 

 
-Promover la actividad 
física a temprana edad 
en jardines infantiles 
como factor protector 
para mejorar la calidad 
de vida de los niños y 
niñas que asisten a 
jardines infantiles JUNJI 
e Integra de la comuna  

-Implementar la práctica de actividad física 
a temprana edad como factor protector 
para mejorar la calidad de vida 
en niños y niñas que asisten a jardines 
infantiles JUNJI e Integra de la comuna 

infantiles JUNJI e Integra de 
la comuna *100/   
 
 

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

100% de niñas y niños  bajo 
control  con  su madre, padre 
y/o cuidador reciben 
consejería breve en  actividad 
física y alimentación 
saludable  

-Incorporar en el 
control de salud la 
consejería breve en 
alimentación saludable  
y actividad física  
 
-Mantener stock de 
material educativo 
 

-Realizar  consejería  breve en alimentación 
saludable  y actividad física en todo control 
de salud  
 
 
-Entregar material educativo  
 

Nº de consejerías en 
actividad física y alimentación 
saludable entregadas a 
niños/as menores de 10 años 
/ Total de niñas y niños 
menores de 10 años bajo 
control*100 

 80% de niñas y niños con 
estado nutricional normal 
reciben consulta nutricional  
al 5º mes de vida. 

-Mantener en el flujo 
grama de controles del 
niño la consulta 
nutricional  al 5º mes de 
vida  
 
 
-Mantener stock de 
material educativo 

-Realizar consulta nutricional al 5º mes de 
vida con refuerzo en LME y educación en 
introducción correcta  de sólidos a partir del 
6º mes con entrega de material educativo. 
 
-Entregar material educativo  
 
 

Población  con consulta 
nutricional al 5º mes de vida / 
Total de población eutrófica 
bajo control  entre 5 y 11 
meses x100 
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50% de niñas y niños con 
estado nutricional normal 
reciben consulta nutricional  a 
los 3 años y 6 meses de vida. 
 
 
 

-Mantener en el flujo 
grama de controles del 
niño la consulta 
nutricional a los 3.5 
años de vida con 
componente en salud 
bucal y entrega de 
material educativo 
 
-Mantener stock de 
material educativo 

-Realizar consulta nutricional  a los 3.5 años 
de vida con componente en salud bucal 
 
 -Entregar material educativo  
 
 

Población  con consulta 
nutricional a los 3 años y 6 
meses de vida /  Población 
eutrófica bajo control  entre 
24 y 47 meses/2  *100 
 
 

10% de establecimientos 
preescolares que trabajen la 
estrategia de 
establecimientos promotores 
de salud  reciben intervención 
comunitaria para abordar la 
salud mental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Promover la salud 
mental infanto-juvenil y 
el desarrollo infantil 
para los preescolares y 
su entorno familiar en 
colegios municipales,  
Sala cunas, Jardines 
Infantiles  
 
-Coordinar las 
actividades en colegios 
municipales,  Salas cuna 
,Jardines Infantiles  
 

-Diseñar un programa de intervención 
comunitaria en salud mental de al menos 6 
sesiones dirigido a los padres y/o 
cuidadores de niños/as  que asisten a Salas 
cuna , jardines Infantiles y nivel pre básico 
de colegios municipales promotores de la 
salud en la comuna  
 
 
-Diseñar un programa de intervención 
comunitaria en salud mental de al menos 6 
sesiones dirigido a los funcionarios  de Salas 
cuna , jardines Infantiles y  nivel pre básico  
de colegios municipales promotores de la 
salud en la comuna  
 
 
-Realizar las intervenciones en las 
comunidades educativas. 
 
-Visitar y entrevistar a los directores/as de 
estos establecimientos para la oferta de la 
intervención 

Nº de establecimientos 
preescolares que trabajen la 
estrategia de 
establecimientos 
educacionales promotores de 
salud  con intervención 
comunitaria para abordar 
temáticas  de salud mental 
dirigidas  a los padres  / Nº 
total de establecimientos 
preescolares que trabajan la 
estrategia de 
establecimientos 
educacionales promotores de 
salud de la comuna *100 
 
Nº de establecimientos 
preescolares que trabajen la 
estrategia de 
establecimientos 
educacionales promotores de 
salud  con intervención 
comunitaria para abordar 
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temáticas  de salud mental 
dirigidas  a los funcionarios  / 
Nº total de establecimientos 
preescolares que trabajen la 
estrategia de 
establecimientos 
educacionales promotores de 
salud de la comuna *100 

Lograr lactancia 
materna exclusiva 
en niños y niñas 
hasta el 6º mes de 
vida 

Alcanzar un 60 % de lactancia 
materna  exclusiva  en niños y 
niñas hasta el 6º mes de vida  

-Mantener capacitado 
al equipo de salud en la 
importancia de la LME, 
beneficios y técnicas 
correctas de 
amamantamiento 
 
-Gestionar la 
implementación de 
clínicas de lactancia 
materna en los centros 
de salud de la comuna 
 
-Coordinación con  
matronas para la 
derivación del binomio 
con problemas de 
lactancia a clínica de 
lactancia materna 
 
-Coordinación con otros 
profesionales que 
realizan controles de 
salud para la derivación 
de casos a clínicas de 
lactancia materna. 

-Educar a toda gestante  y su acompañante 
en  los beneficios de la LME en los talleres 
CH.C.C. 
 
-Educar a las madres y sus acompañantes 
en los beneficios de la LME en cada control 
de salud  
 
-Evaluar técnicas correctas de 
amamantamiento en cada control de salud  
 
-Implementar clínicas de lactancia materna 
en los Centros de Salud de la comuna.  
 
-Elaboración de protocolos de derivación a 
clínicas de lactancia materna  
 

Nº de lactantes que reciben 
LME en el control de salud 
del 6º mes de vida / Nº de 
lactantes con control de salud 
al día al 6º mes de vida x 100 
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PREVENCIÓN 
OBJETIVO META ESTRATEGIA ACTIVIDADES INDICADOR 

Fortalecer el control de salud 
del niño/a con énfasis en 
intervenciones educativas de 
apoyo a la crianza para el 
logro de un desarrollo 
integral 

Promedio de 4 talleres de  
“Nadie es perfecto” 
iniciados entregados a 
padres, madres y/o 
cuidadores  de niños/as 
menores de 72 meses por 
facilitador vigente  

-Mantener los facilitadores 
capacitados para entrega de 
Taller Nadie es Perfecto 
 
-Solicitar cupos para 
capacitación de más 
facilitadoras/es 
 
-Promover Talleres Nadie es 
Perfecto 

-Realizar taller de habilidades 
parentales con metodología 
Nadie es Perfecto a madres, 
padres y/o cuidadores de 
niños/as menores de 72 
meses bajo control 
 

Nº de talleres Nadie es Perfecto 
iniciados , entregados a padres, 
madres y/o cuidadores  de 
niños/as menores de 72 meses 
por facilitador vigente / Nº total 
de  facilitadores de la comuna x 
100 
 
 
 

 
8% de padres, madres y/o 
cuidadores de niños/as 
menores  de 72 meses 
bajo control ingresan a 
talleres con metodología 
Nadie es Perfecto 

 
-Mantener los facilitadores 
capacitados para entrega de 
Taller Nadie es Perfecto 
 
-Solicitar cupos para 
capacitación de más 
facilitadoras/es 
 
-Promover Talleres Nadie es 
Perfecto 
 

 
-Realizar taller de habilidades 
parentales con metodología 
Nadie es Perfecto a madres, 
padres y/o cuidadores de 
niños/as menores de 72 
meses bajo control 

 
Nº de de padres, madres y/o 
cuidadores de niños/as menores  
de 72 meses bajo control  que 
ingresan a talleres con 
metodología Nadie es Perfecto / 
Nº total de niñas/os  menores de 
72 meses bajo control x 100 
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Fortalecer el control de salud 
del niño/a con énfasis en 
intervenciones educativas de 
apoyo a la crianza para el 
logro de un desarrollo 
integral 

Mantener el % de la 
comuna de niñas/os 
inscritos cuyos padres ó 
cuidadores ingresan a 
taller de auto cuidado en 
estimulación y normas de 
crianza 

-Mantener en el flujo grama 
de control de salud los 
talleres en Estimulación 
Temprana por Educadora 
de Párvulos a los 3 y 15 
meses de edad  
 
 - Mantener en el flujo 
grama de control de salud 
los talleres de Normas de 
Crianza por Asistente Social 
a los 10 meses de edad. 

-Realizar talleres por  
Educadora de Párvulos  en 
Estimulación Temprana a 
madres, padres y/o 
cuidadores de niños/as  de 3 
y 15 meses de edad 
 
-Realizar talleres    en  
Normas de Crianza por 
Asistente Social a madres, 
padres y/o cuidadores de 
niños/as de 10 meses de 
edad 

Nº de  padres, madres y/o 
cuidadores de niños/as menores  
de 10 años  que asisten a talleres 
de auto cuidado en estimulación y 
normas de crianza / Nº total de 
niñas/os  menores de 10 años 
bajo control x 100 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer el control de salud 
del niño/a con énfasis en 
intervenciones educativas de 
apoyo a la crianza para el 
logro de un desarrollo 
integral 

100% de puérperas y 
recién nacidos antes de 
los 10 días reciben 
atención integral, apoyo 
para el fomento en la 
seguridad del apego, 
fomento de lactancia 
materna exclusiva y 
refuerzo en el uso de 
implementos PARN  
 

-Educar a las gestantes en la 
importancia del ingreso al 
Cesfam  de la diada antes 
de los 10 días de edad del 
recién nacido. 
-Coordinación con el H.P.H 
para el envío de nóminas de 
partos recientes 

-Realizar primer control de 
salud de la puérpera y su 
recién nacido antes de los 10 
días de vida fomentando la 
seguridad del apego, 
fomento de lactancia 
materna exclusiva y refuerzo 
en el uso de implementos 
PARN  
 

Nº de puérperas y recién nacidos 
con control de salud integral antes 
de los  10 días de vida / Nº total 
de partos *100 

Favorecer la vigilancia  y 
trayectoria del desarrollo 
biopsicosocial de niñas y 
niños  a través del control de 
salud infantil con el fin de 
promover paternidad activa , 
pesquisar enfermedades 
prevalentes y detectar 
oportunamente rezago del 

100% de los niños/as de 1  
mes de edad con   
protocolo neurosensorial  
aplicado 

-Continuar con la aplicación 
del protocolo 
neurosensorial por médico 
en el control de salud de 1 
mes  de edad 
 
-Mantener stock del 
impreso protocolo 
neurosensorial  

Realizar control de salud al 
mes de edad con aplicación 
de protocolo neurosensorial  
 
-Solicitar frecuentemente el 
documento impreso 

Nº de aplicaciones de protocolo 
neurosensorial realizados a niñas 
y niños  de 1 a 2 meses / Nº total 
de niños y niñas de 1 a 2 meses 
bajo control *100 
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desarrollo en menores de 10 
años  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favorecer la vigilancia  y 
trayectoria del desarrollo 
biopsicosocial de niñas y 
niños  a través del control de 
salud infantil con el fin de 
promover paternidad activa , 
pesquisar enfermedades 
prevalentes y detectar 
oportunamente rezago del 
desarrollo en menores de 10 
años  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% de los niños/as de 1 
a  2 meses de edad con   
protocolo neurosensorial 
alterado y derivado 
 
 

-Derivar oportunamente a 
nivel secundario a todo 
menor que resulte con 
protocolo neurosensorial 
alterado  
 

-Realizar derivación al nivel 
secundario a todo menor que 
resulte con protocolo 
neurosensorial alterado  
 

Nº de niñas/os de 1 a 2 meses  
con evaluación neurosensorial 
alterado, con derivación al nivel 
secundario según protocolo/ Nº 
total de niños/as  de 1 a 2 meses 
con protocolo neurosensorial 
anormal x 100 
 

100% de los niños/as de 2 
meses de edad son 
derivadas a examen 
radiológico de cadera 

-Coordinación permanente 
con el servicio de RX del 
Cesfam La Bandera para 
mantener los cupos  

-Derivar a examen 
radiológico de cadera a todo 
niño/a  en el control de salud 
de  los  2 meses  de edad. 

Nº de niños/as de 2 meses de 
edad derivadas a examen 
radiológico de caderas / Nº total 
de niños/as  de 3 a 5 meses   bajo 
control x 100 

Mantener aplicación de 
pauta de observación de 
calidad de apego de su 
madre, padre o figura 
significativa  en el control 
de salud de 4 y 12 meses 
de edad en relación a lo 
obtenido en el año 2012 

-Continuar con la aplicación 
de la Escala de Massie y 
Campbell en el control de 
salud de los 4  y 12 meses 
de edad 
 
-Mantener stock de 
impresos Escalas de Massie 
y Campbell 
 
 

-Realizar control de salud de 
los 4 meses y 12 meses de 
edad con aplicación de Escala 
de Massie y Campbell. 
 
-Solicitar frecuentemente el 
material impreso. 

Nº de aplicaciones de pautas 
Massie-Campbell realizadas a  los 
4 meses de edad  / Nº total de 
niños/as de 4 meses bajo control x 
100 
 
Nº de aplicaciones  de  pautas 
Massie-Campbell aplicadas a  los 
12 meses de edad  / Total de 
niños/as de 12 meses bajo control 
x 100 
 

100 % de los niños y niñas 
de 8 meses de edad con 
control de salud   se les   
aplica evaluación del DSM  

Continuar con la aplicación 
de la Evaluación del DSM en 
el control de salud de los 8 
meses de edad. 

-Realizar control de salud  por 
enfermera/o a los 8 meses  
de edad con aplicación de 
evaluación del DSM 
 

Nº de aplicaciones de test de 
evaluación del DSM a niños y 
niñas de 8 meses / Nº total de 
niños y niñas de 8 meses bajo 
control*100 
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Favorecer la vigilancia  y 
trayectoria del desarrollo 
biopsicosocial de niñas y 
niños  a través del control de 
salud infantil con el fin de 
promover paternidad activa , 
pesquisar enfermedades 
prevalentes y detectar 
oportunamente rezago del 
desarrollo en menores de 10 
años  
 

90 % de niños/as se les 
aplica pauta breve en 
control de salud  a los 12 
meses de edad. 

-Continuar con la aplicación 
de la Pauta breve en el 
control de salud de los 12 
meses 
 
-Mantener stock de 
impresos de pauta breve 
 

- Realizar control de salud de 
los 12 meses de edad con 
aplicación de pauta breve 
 
-Solicitar frecuentemente el 
material impreso. 

Nº de pautas breves  aplicadas a 
niños/as del grupo de 12 a 17  
meses / Nº total de niños/as de 12 
a 17 meses bajo control x 100 

95 % de niños/as de 18 
meses de edad con  
aplicación de evaluación 
del DSM (en el control de 
salud) 

Continuar con la aplicación 
de la Evaluación del DSM en 
el control de salud de los 18 
meses de edad por 
educadora de párvulos 

-Aplicar pauta de evaluación 
del DSM a los 18 meses de 
edad por educadora de 
párvulos   
 

Nº de aplicaciones de test de 
evaluación del DSM realizadas al 
grupo de 18 a 23 meses  / Nº total 
de niños y niñas de 18  a 23 meses 
bajo control*100 

50 % de niños/as de 24 
meses de edad se les 
aplica pauta breve en 
control de salud   

-Continuar con la aplicación 
de la Pauta breve en el 
control de salud de los 12 
meses 
 
-Mantener stock de 
impresos de pauta breve 

- Realizar control de salud de 
los 12 meses de edad con 
aplicación de pauta breve 
 
-Solicitar frecuentemente el 
material impreso. 

Nº de pautas breves  aplicadas a 
niños/as del grupo de 24 a 47  
meses / Nº total de niños/as de 24 
a 47 meses bajo control x 100 
 

90% de niños/as de 36 
meses de edad se les 
aplica evaluación del DSM 
en el control de salud  

-Continuar con la aplicación 
de la Evaluación del DSM en 
el control de salud de los 36 
meses 
 
-Mantener stock de 
impresos 
 

-Realizar  control de salud de 
los 36 meses de edad por 
enfermera  
-Aplicación de evaluación del 
DSM por educadora de 
párvulos 
 
-Solicitar material impreso 

Nª de aplicaciones de evaluación 
del DSM realizadas a niñas y niños 
de 3 años / Nº total de niñas/os 
de 24 a 47 meses/2  bajo control 
x100 

50% de los controles 
realizados a niños/as de 
48 a 59 meses con 
aplicación de cartilla LEA  

-Gestionar cartilla LEA 
 
-Capacitar a enfermeros/as 
en cartilla LEA 

-Realizar controles de salud 
de 48 a 59 meses con 
aplicación de cartilla LEA 

Nº de controles de salud de 
niños/as de 48 a 59 meses con 
evaluación visual /Nº total de 
controles entregados a niños /as 
de 48 a 59 meses x 100 
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Reducir la carga de 
enfermedad por inmuno 
prevenibles  
 
 
 
 
 
 
 

Cobertura de vacunación  -Sensibilizar a la comunidad 
sobre la importancia de las 
vacunas en edades 
normadas 

-Administrar  tercera dosis de 
vacuna pentavalente en 
niños/as menores de 1 año 
de vida  

Nº de vacunas pentavalente, 3era 
dosis, administrada en niños/as 
menores de 1 año de vida / Nº 
total de niños/as menores de 1 
año de vida x 100 

Cobertura de vacunación  -Sensibilizar a la comunidad 
sobre la importancia de las 
vacunas en edades 
normadas 

-Administración de 3era dosis 
de vacuna neumocócica 
conjugada durante el primer 
año de vida 

Nº de vacunas neumocócica 
conjugada, 3era dosis 
administrada durante el 1 año de 
vida/ Nº de niños/as con 1 año de 
vida x100 

Cobertura de vacunación  -Sensibilizar a la comunidad 
sobre la importancia de las 
vacunas en edades 
normadas 

-Administración de 1era dosis 
de vacuna trivírica durante el 
1er año de vida 

Nº de vacunas trivirica, 1era dosis 
administrada durante el primer 
año de vida/ Nº de niños/as de 1 
año de vida x 100 

Contribuir a la disminución 
de los factores de riesgo 
cardiovascular asociados al 
síndrome metabólico, 
aportando a la prevención de 
enfermedades no 
transmisibles en niños/as de 
6 10 años 
 
 
 

50% de niños/as entre 6 y 
10 años mejoran su Z 
score de IMC al término 
de la intervención  de PVS 
 

-Mantener Programa Vida 
Sana  destinado a niños/as 
entre 6 a 10 años 

-Realizar Programa Vida Sana  
destinado a niños/as entre 6 
a 10 años 

Nº de niños/as entre 6 a 10 años 
que participan del PVS y que 
mejoran el Z score al 4º mes  de la 
intervención / Nº total de 
niños/as  entre 6 a 10 años con 4º 
control realizado *100 

60 % de niños/as de entre 
6 a 10 años mejoran su 
condición física 

-Mantener Programa Vida 
Sana  destinado a niños/as 
entre 6 a 10 años 

-Realizar Programa Vida Sana  
destinado a niños/as entre 6 
a 10 años 

Nº de niños/as mayores de  6  
años que participan del PVS y que 
mejoran  su condición física al 4º 
mes de intervención  / Nº total de 
niños/as  entre 6  a 10 años con 4º 
control realizado*100 

Mejorar y mantener salud 
bucal de niños/as en edad 
parvularia y escolar 
 
 
 

90% de niños/as que 
asisten a control de salud 
a 18 meses de edad son 
evaluados en salud bucal  

-Continuar con la aplicación 
del componente de salud 
bucal en el control de salud 
de los 18 meses por 
enfermera 
 

-Realizar control de salud a 
los 18 meses de edad con 
enfermera/o con aplicación 
de pautas de evaluación buco 
dentarias  
 
- Capacitar a equipos 

Nº niños/as 18 meses que asisten 
a control de salud son evaluados 
en salud bucal/ Nº controles de 
salud realizados al grupo de 12 a 
23 meses x 100 
 
Nº funcionarios capacitados en 
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pediátricos en Modelo 
Integral de Salud Bucal 

modelo integral de salud bucal/ 
Nº de funcionarios integrantes de 
equipo pediátrico  *100 

100% de altas 
odontológicas de niños/as 
de 2, 4 y 6 años  reciben 
educación individual con 
instrucción de técnicas de 
cepillado realizado ya sea 
por odontólogo o Tens de 
odontología  

-Contar con horas 
profesionales para la 
actividad. 

-Realizar educación individual 
por odontólogo o por técnico 
dental con instrucción de 
técnica de cepillado en altas 
totales de niños/as de 2, 4 y 6 
años  

Nº de niños/as  2, 4 y 6 años con 
educación individual con 
instrucción de técnica de 
cepillado/ total de niños/as de 2, 
4 y 6 años con alta odontológica 
total x 100 

Favorecer la adherencia y 
cobertura al control de salud 
infantil 
 
 
 
 

Promedios de controles de 
salud realizados a niños/as 
de 24 a 47 meses según 
estándar (2 control en el 
periodo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Contar con horas 
administrativas y vehículo  
para rescatar niñas y niños 
inasistentes a controles de 
salud 
 
-Coordinar con Jardines 
infantiles para que soliciten 
como requisito de 
asistencia   al jardín, el 
carnet con control de salud 
al día 

-Realizar control de salud por 
enfermera/o a niños/as de 2 
y 3  años inscritos en el 
establecimiento de salud 
-Realizar rescate de niñas y 
niños inasistentes a control 
de salud de 24 a 47 meses de 
edad  
-Coordinación con jardines 
infantiles para derivación de  
niños inasistentes a controles 
de salud 
 

N º controles de salud de niños y 
niñas de 24 a 47 meses / Nº total 
de niños y niñas de 24 a 47 meses 
de edad bajo control x 100 
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Favorecer la adherencia y 
cobertura al control de salud 
infantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favorecer la adherencia y 
cobertura al control de salud 
infantil 
 
 
 

Aumentar en un 10% la 
cobertura del control de 
salud de niñas y niños de 
48 a 71 meses de edad 
según estándar ( 2 
controles en periodo) 

-Contar con horas 
administrativas y vehículo  
para rescatar niñas y niños 
inasistentes a controles de 
salud 
 
Coordinar con Jardines 
infantiles para que soliciten 
como requisito de 
asistencia   al jardín, el 
carnet con control de salud 
al día 

-Realizar control de salud por 
enfermera/o a niños/as de 4  
y 5 años de edad  inscritos en 
el establecimiento de salud 
 
-Realizar rescate de 
inasistentes a control de 
salud  
de niñas y niños de 48 a 71 
meses de edad 
 
-Coordinación con jardines 
infantiles para derivación de  
niños inasistentes a controles 
de salud 
 

N º controles de salud de niños/ 
48 a 71 meses / total de niños 48 
a 71 meses bajo control x 100 

Promedios de controles de 
salud realizados a niños/as 
de 6 a 9 años ( al menos 1 
control en el periodo) 
realizado por enfermera/o 
 

-Continuar con el Programa 
Control de Salud en 
Establecimientos 
Educacionales con equipo 
de salud escolar 
 
-Coordinación con colegios 
municipalizados y 
particulares 
subvencionados 
de la comuna  para realizar 
la actividad 

-Realizar control de salud por 
Equipo de Salud Escolar  a 
niños y niñas de 6 a 9 años en 
colegios municipales y 
particulares subvencionados 
 
-Realizar coordinación con los 
establecimientos 
educacionales 
municipalizados y 
particulares subvencionados 

Nº de controles de salud de 
niños/as de 6 a 9 años / Nº total 
de niños de 6 a 9 años 
matriculados en establecimientos 
educacionales municipalizados y 
particulares subvencionados de la 
comuna *100 
 
 
 
 

Aumentar la cobertura del 
control de salud de niñas y 
niños de 24 a 71  meses de 
edad  

-Contar con horas 
administrativas y vehículo  
para rescatar niñas y niños 
inasistentes a controles de 
salud  

-Realizar rescate de niñas y 
niños inasistentes a control 
de salud  
-Coordinación con jardines 
infantiles para derivación de  
niños inasistentes a controles 

Nº de niñas y niños de 24 a 72 
meses bajo control inasistentes / 
Nº total de niñas y  niños 24 a 71 
meses bajo control x 100 
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de salud  

Contribuir a la disminución 
de morbi mortalidad en 
menores de 1 año por IRA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar VDI al 90% de las 
familias con niños/as con 
score de riesgo de morir 
de neumonía moderado y 
grave 

-Proteger horas profesional 
kinesiólogo/a para realizar 
VDI  
-Formar alianza con CH.C.C. 
para realizar VDI en 
conjunto y optimizar 
recurso vehículo  
 
-Coordinar con 
profesionales que realizan 
score de morir por 
neumonía a  fin de informar 
oportunamente  en Sala IRA 
todo score Moderado y 
Grave detectado en 
controles de salud para 
visitarlo 
 

-Realizar VDI a familias con 
niños/as con score de riesgo 
moderado y grave de morir 
de  
neumonía  
 

Número de VDI integrales de las 
familias con niños/as con score de 
riesgo de morir de neumonía 
moderado y grave / Nº total de 
niños/as menores de 7 meses con 
score de riesgo de IRA moderado 
y grave x100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contribuir a la disminución  
de la morbimortalidad por 
enfermedades respiratorias 
crónicas 
 
 

Aumentar en 10% la 
cobertura de visitas 
domiciliarias integrales a 
pacientes portadores  de 
enfermedades 
respiratorias crónicas 
severas y usuarios con 
requerimientos especiales 
(POA,AVNI,AVI) 

-Proteger horas profesional 
kinesiólogo/a para realizar 
VDI  
-Clasificar grado de 
severidad al 100% de la 
población bajo control 
portadores  de 
enfermedades respiratorias 
crónicas severas  
-Coordinar horas vehículo  
- Identificar los pacientes 
con requerimientos 

Realizar VDI por kinesiólogo a   
familias con niños/as 
portadores  de enfermedades 
respiratorias crónicas severas 
y usuarios con 
requerimientos especiales 
(POA,AVNI,AVI) 

Nº VDI de familias con niñas y 
niños menores de 10 años con 
enfermedades respiratorias 
crónicas severas y usuarios con 
requerimientos especiales 
(POA,AVNI,AVI) / Nº total de niñas 
y niños menores de 10 años bajo 
control con enfermedades 
respiratorias crónicas severas y 
usuarios con requerimientos 
especiales (POA,AVNI,AVI *100 
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especiales (POA,etc) 

 

TRATAMIENTO 
OBJETIVO METAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADORES 

Mejorar y mantener la 
salud bucal de niños/as en 
edad parvularia mediante 
medidas promocionales, 
preventivas y recuperativas 
de las patologías bucales 
de mayor prevalencia 
 
 
 
 
 

40 % de coberturas en altas 
odontológicas totales en 
niños/as  de 2 años inscritos 
y validados 

-Mantener en el flujo grama 
de controles de salud  la 
citación a dental a los 2 años 
de edad del niño/a 
 
- Coordinar con equipo 
sectorial la derivación de 
niños/as  de 2  años de edad  
asistentes a control de salud 
 

-Realizar atención 
odontológica integral a 
niños/as  de 2 años 
 
 
-Derivar a Dental en el 
control sano de los niños y 
niñas de 2 años de edad   

Nº de niños/as de 2 años con 
alta odontológica total / Nº 
total  de niños/as  de 2 años 
inscritos y validados x 100 

40 % de coberturas en altas 
odontológicas totales en 
niños/as  de 4 años inscritos 
y validados 

-Mantener en el flujo grama 
de controles de salud  la 
citación a dental a los 4 años 
de edad del niño/a 
 
- Coordinar con equipo 
sectorial la derivación de 
niños/as  de 4  años de edad  
asistentes a control de salud 
 

-Realizar atención 
odontológica integral a 
niños/as  de 4 años 
 
-Derivar a Dental en el 
control sano de los niños y 
niñas de 4 años de edad   

Nº de niños/as de 4 años con 
alta odontológica total / Nº 
total  de niños/as  de 4 años 
inscritos y validados x 100 

100 % de los ingresos a 
tratamiento odontológico 
tiene registro de CEO a los 2 
y 4 años de edad 

-Odontólogo  a cargo de la 
atención dental debe registrar 
en ficha clínica el índice del 
paciente CEO  

-Realizar evaluación del 
estado de salud bucal de la 
población de 2 y 4 años 

Nº de niños/as de 2 y  4 años 
con registro de CEO / Nº total 
de niños/as de 2 y 4 años con 
ingreso odontológico x 100 
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Incrementar la cobertura 
de atención odontológica 
integral en niñas/os de 6 
años (GES Salud Oral 
Integral  
 

75 % de cobertura  en altas 
odontológicas totales en 
niños/as de 6 años inscritos y 
validados 
 
 
 
 
 
 
 
100%  de los ingresos a 
tratamiento odontológico 
tiene registro de CEO a los 6 
años de edad 

-Coordinación con Equipo de 
Salud Escolar para 
derivaciones 
-Coordinación con el 
Departamento de Educación  
para  traslado de los niños/as 
desde los colegios a los CES  
 
 
 
 
-Odontólogo  a cargo de la 
atención dental debe registrar 
en ficha clínica el índice CEO 

-Realizar atención 
odontológica integral a 
niños/as  de 6 años 
 
-Coordinar con Dpto. de 
Educación el traslado de 
niñas y niños en vehículos de 
este departamento 
 
 
-Realizar evaluación de 
estado de Salud Bucal de la 
población de 6 años  
 
 
 

Nº de niños/as de 6 años con 
alta odontológica total / Nº 
total  de niños/as  de 6 años 
inscritos y validados x 100 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de niños/as 6 años con 
registro de CEO / total de 
niños/as de 6 años con ingreso 
odontológico x 100 

Detener el aumento de la 
prevalencia  de la 
malnutrición por exceso y 
otros factores de riesgo 
cardiovascular en niños/as 
mayores de 1 mes y 
menores de 10 años 
 
 
 
 
 
 

100 % de cobertura en 
niños/as  mayores de 1 mes 
y menores de 10 años bajo 
control con malnutrición por 
exceso que reciben consulta 
nutricional  

-Mantener consulta 
nutricional a todo menor con 
malnutrición por exceso  
 
-Derivación oportuna desde el 
control sano de todo menor 
que resulte con evaluación de 
malnutrición por exceso 
 
-Fomentar alimentación 
saludable y actividad física al 
personal y apoderados de 
jardines infantiles JUNJI e 
INTEGRA y   educación pre 
básica en colegios 
municipalizados  del sector. 
-Gestionar talleres lúdicos de 
alimentación saludable en 

-Realizar consulta nutricional 
a niños/as  mayores de 1 
mes y menores de 10 años 
bajo control con 
malnutrición por exceso , 
según las Normas 
Nutricionales vigentes 
 
-Realizar talleres de 
alimentación saludable en 
jardines infantiles y colegios 
municipales dirigidos a los 
apoderados de niño/as  
menores de 10 años 
 
 
-Realizar talleres lúdicos de 
alimentación saludable en 

Nº  de niños/as > de 1 mes y < 
de 10 años con malnutrición 
por exceso con consulta 
nutricional  / Nº total de  
niños/as < de 10 años con 
malnutrición por exceso x 100 
 
Nº de talleres de  alimentación 
saludable en jardines infantiles 
y colegios municipales dirigidos 
a los apoderados de niño/as 
<de 10 años/ Nº de jardines 
infantiles y colegios municipales 
intervenidos en la comuna x 
100 
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jardines infantiles y colegios 
municipales dirigidos a niño/as 
con alumnas/os internos/as de 
las universidades. 
 

jardines infantiles y colegios 
municipales dirigidos a 
niño/as menores de 10 años 
con alumnos/as de las 
universidades. 

Disminuir  el % de niños/as 
con déficit o rezago de su 
DSM 
 
 
 
 
 

100% de niñas y niños que 
en su primera evaluación 
presentan rezago en su DSM 
son derivados a alguna 
modalidad de estimulación 
del DSM 
 

-Mantener y fortalecer la sala 
de estimulación del centro de 
salud 
 
-Derivación oportuna a Sala de 
Estimulación a todo menor 
con rezago 
 
-Coordinación con la  sala de 
estimulación comunal y 
Proyecto Itinerante de 
estimulación  
-Continuar con la coordinación 
con escuelas de lenguaje y 
jardines infantiles del Sector 
 
-Invitar a estos padres a 
talleres Nadie es perfecto 
 

-Realizar actividades de 
estimulación en sala de 
estimulación del centro de 
salud a todo niño y niña 
derivado con rezado en el 
DSM. 
 
 
-Realizar derivaciones a Sala 
de estimulación comunal y/o 
proyecto Itinerante comunal 
de estimulación para niños 
con riesgo de rezago con 
problemas de adherencia a 
la sala de estimulación del 
centro de salud 
-Realizar derivación a Jardín 
o escuela de lenguaje si lo 
necesitara 

Nº de niñas y niños menores de 
4 años con rezago en su DSM 
derivados a alguna modalidad 
de estimulación  / Nº total de 
niñas y niños menores de 4 
años detectados con rezago en 
la primera evaluación  
DSM*100 
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Disminuir  el % de niños/as 
con déficit o rezago de su 
DSM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disminuir  el % de niños/as 
con déficit o rezago de su 
DSM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% de los niños/as 
detectados con Déficit 
(riesgo y retraso ) del DSM 
ingresan a modalidades de 
estimulación del DSM 

-Derivar a intervención 
familiar por equipo de 
cabecera a todo niño/a con 
déficit en su DSM 
 
-Derivación  oportuna a Sala 
de estimulación  
-Continuar con primera 
consulta al momento del 
diagnóstico. 
-Aplicar flujo grama de 
atención para niños con déficit 
de DSM 
 
-Derivar a  consulta médica al 
100% de los  niños/as con 
retraso 
 
-Derivar a fonoaudiólogo a 
todo niño/a con problemas de 
lenguaje 
 
-Continuar con la coordinación 
con escuelas de lenguaje y 
jardines infantiles del sector 
 

-Presentación  como caso de 
familia  de todo niño /a con 
diagnóstico de déficit DSM 
para  análisis de familia y 
desarrollo de plan de 
intervención. 
 
-Realizar primera consulta al 
momento del diagnóstico 
-Realizar un total de 12 
consultas y una reevaluación 
después de haber terminado 
las sesiones de estimulación  
a los niños/as de 8 y 18 y 36 
meses con riesgo ó retraso 
del DSM. 
-Realizar consulta médica a 
todo niño/a con retraso para 
derivación a nivel 
secundario. 
-Realizar consulta médica a 
todo niño/a con riesgo 
persistente  para derivación 
a nivel secundario. 
-Realizar consulta 
fonoaudiología a todo  
niño/a con problemas de 
lenguaje. 
-Realizar derivación a 
escuelas de lenguaje a todo 
preescolar que determine el 
fonoaudiólogo. 
-Incorporar a Jardines 
Infantiles JUNJI e INTEGRA a 

Nº niños/as menores de 4 años 
diagnosticados con déficit  DSM 
derivados a alguna modalidad 
de estimulación  /Nº Total de 
niños/as menores de 4 años 
detectados  con déficit  DSM en 
su primera evaluación del DSM 
*100 
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Disminuir  el % de niños/as 
con déficit o rezago de su 
DSM 
 
 
 
 

niños/as con diagnóstico de 
riesgo y rezago DSM 
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90% de los niños/as 
detectados con riesgo en su 
DSM en las evaluaciones de 
los 8, 18 y 36 meses 
recuperados/as 

-Mantener y fortalecer la sala 
de estimulación del CES 
 
-Derivar a intervención 
familiar por equipo de 
cabecera a todo niño/a con 
riesgo en su DSM 
 
 
-Derivar a  consulta médica al 
100% de los  niños/as con 
riesgo no recuperada en plazo 
estipulado  
 
-Motivar a la familia para un 
trabajo conjunto 
 
Derivar a Sala de estimulación 
comunal y/o proyecto 
itinerante si lo amerita 
 
 
 
 
Planificar VDI 

-Presentación  como caso de 
familia  de todo niño /a con 
diagnóstico de riesgo en  
DSM para análisis de familia 
y desarrollar plan de 
intervención por el equipo 
de cabecera. 
 
 
-Realizar consulta médica 
-Derivar al nivel secundario 
si persiste el riesgo 
-Realizar trabajo conjunto 
con la familia 
-Realizar derivaciones a Sala 
de estimulación comunal y/o 
proyecto Itinerante comunal 
de estimulación según 
condiciones  del infante (si 
es caso social, lejanía del 
Centro, inasistentes crónico 
etc.) 
-Realizar VDI 
-Reevaluación del DSM 
 

Nº niños/as diagnosticados con 
riesgo en su   DSM en las 
evaluaciones de  8, 18 y 36 
meses recuperados /Nº Total 
de niños/as diagnosticados con 
déficit en su  DSM en las 
evaluaciones de  8, 18 y 36 
meses x100 
 
 
 
 
 

90% de los niños/as 
detectados con   retraso en 
su DSM en las evaluaciones 
de los 8, 18 y 36 meses 
recuperados/as 

-Mantener y fortalecer la sala 
de estimulación del CES 
 
 
-Derivar a intervención 
familiar por equipo de 
cabecera a todo niño/a con 
riesgo en su DSM 
 

-Realizar actividades de 
estimulación  en el centro de 
salud o en la comunidad 
 
-Presentación  como caso de 
familia  de todo niño /a con 
diagnósticode  algún tipo de 
vulneración biopsicosocial  
para análisis de familia y 

Nº niños/as diagnosticados con 
retraso  en su   DSM en las 
evaluaciones de  8, 18 y 36 
meses recuperados /Nº Total 
de niños/as diagnosticados con 
déficit en su  DSM en las 
evaluaciones de  8, 18 y 36 
meses x100 
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-Derivar a Sala de 
estimulacióncomunal y/o 
proyecto itinerante si lo 
amerita 
 
-Derivar a  consulta médica al 
100% de los  niños/as 
diagnosticados con retraso del 
DSM 
 
-Motivar a la familia para un 
trabajo conjunto 
 
Planificar VDI 
-Derivar a Sala de 
estimulacióncomunal y/o 
proyecto itinerante si lo 
amerita 
-Derivar a  consulta médica al 
100% de los  niños/as 
diagnosticados con retraso del 
DSM 
-Motivar a la familia para un 
trabajo conjunto 
Planificar VDI 

desarrollar plan de 
intervención por el equipo 
de cabecera. 
-Realizar derivaciones a Sala 
de estimulación comunal y/o 
proyecto Itinerante comunal 
de estimulación según 
condiciones  del infante (si 
es caso social, lejanía del 
Centro, inasistentes crónico 
etc.) 
-Realizar VDI 
 
-Reevaluación de niñas y 
niños con retraso en su DSM 
 
 

100% de niñas/os menores 
de 5 años diagnosticados con 
déficit (riesgo y retraso) en 
su DSM reciben al menos 2 
VDI 

-Planificar Visita Domiciliaria 
Integral a niñas y niños 
menores de 4 años con déficit 
(riesgo y retraso) en su DSM 
 
-Gestionar  vehículo para VDI 

-Realizar VDI a todo menor 
de 5 años  que presente 
riesgo ó retraso en su DSM. 
 
 
-Solicitar vehículo de terreno 

Nº de VDI realizadas a familias  
con niño con déficit de DSM / 
total de niñas/os menores de 5 
años diagnosticados con déficit 
en su DSM 
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Disminuir  el % de niños/as 
con déficit o rezago de su 
DSM 
 

El 100% de las diadas con 
apego inseguro (evitante o 
ambivalente) participan en 
taller de auto cuidado : 
Estimulación  y Normas de 
crianza, taller Nadie es 
Perfecto y/o actividades en 
sala de estimulación 

-Diseñar flujo grama de 
derivaciones a talleres de auto 
cuidado para niños y niñas con 
apego inseguro 
-Gestionar horas Educadora de 
Párvulos para realizar talleres 
de auto cuidado a madres que 
resulten con apego inseguro 
en el control de la díada 
-Invitar a estas madres a Taller 
Nadie es Perfecto 
Planificar VDI 

 -Aplicar flujo grama para 
derivación a talleres de auto 
cuidado para niños y niñas 
con apego inseguro 
-Realizar taller de apego  y 
estimulación  temprana por 
Educadora de Párvulos a los 
3 y 15 meses 
-Realizar  taller  de Normas 
de crianza por A. Social  a  
madres que resulten con 
apego inseguro en el control 
de salud 
-Realizar taller Nadie es 
Perfecto 
-Presentación como caso de 
familia al equipo de cabecera  
-Realizar VDI 

Nº de diadas que fueron 
detectadas con apego inseguro 
que participan de taller de auto 
cuidado Estimulación  y Normas 
de crianza, taller Nadie es 
Perfecto y/o actividades en sala 
de estimulación / Nº total de 
diadas evaluadas detectadas 
con apego inseguro 

Disminuir la brecha de 
derivación a confirmación 
diagnóstica de depresión a 
madres con screening 
positivo (Escala Edimburgo) 

100% de madres con 
screening  de depresión 
positivo a los 2 y a los 6 
meses postparto derivadas a 
confirmación diagnostica 

Derivar oportuna y 
eficientemente a Salud Mental  
Integral APS  de madres con 
screening  de depresión 
positivo a los 2 y a los 6 meses 
postparto  

-Ingresar  a confirmación 
diagnóstica con equipo de 
cabecera de Salud Mental 
Integral APS 

Nº de mujeres con screening  
de depresión positivo derivadas 
a confirmación diagnóstica / Nº 
total de mujeres evaluadas 
*100 
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Aumentar la cobertura de 
pacientes crónicos 
respiratorios bajo control  
 
 
 
 
 
 
 

Aumentar en 10% la 
población bajo control 
infantil en el Programa IRA 

-Confirmar hora de atención 
por teléfono  24 horas antes. 
 
-Rescatar en Sala Ira pacientes 
que llegan descompensados 
 
-Aumentar horas médicas para 
pacientes IRA 
 
-Contar con horas 
administrativas y vehículo 
para rescate de pacientes 
crónicos  inasistentes 

-Pesquisa, evaluación, 
confirmación diagnóstica de 
patología crónica 
respiratoria 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población infantil de crónicos 
respiratorios bajo control 
actual- Población infantil  de 
crónicos respiratorios bajo 
control año anterior *100 

Mejorar la calidad de la 
atención en población 
crónica respiratoria bajo 
control en Programa IRA 

100 % de niños y niñas bajo 
control en sala IRA con 
categorización de severidad  

-Aplicar flujometría a 
pacientes crónicos 
respiratorios 
 
-Aplicar espirometría a 
pacientes crónicos 
respiratorios 

-Categorizar por severidad a 
pacientes crónicos 
respiratorios 

Nº de niños y niñas con 
categorización de severidad / 
Nº Total de niños y niñas bajo 
control en Sala IRA*100 

Mejorar la calidad de 
atención en población 
crónica respiratoria bajo 
control en Programa IRA 

60% cuenta con evaluación 
de  calidad de vida al ingreso 
del Programa IRA 

-Definir instrumento para 
evaluación de calidad de vida 
del paciente crónico 
respiratorio 

-Evaluar calidad de vida al 
ingreso del Programa IRA 

Nº de niñas y niños con 
evaluación de  calidad de vida al 
ingreso del Programa IRA/ Nº 
de niñas y niños que ingresan al 
Programa IRA*100 

Mejorar la calidad de la 
atención  respiratoria 
aguda en menores de 5 
años que cursen con IRA 
baja 

100% en niños menores de 5 
años atendidos antes de 24 
horas luego de derivación 
medica por IRA baja 

-Gestionar agendas 
 
-Proteger horas kinesiólogo/a 
para la atención oportuna. 

-Acceder atención kinésica 
dentro de 24 horas según 
derivación medica por IRA 
baja en menores de 5 años  
 

Nº de casos de cierre de 
garantía de tratamiento 
kinésico dentro de 24 horas de 
indicación / Nº de casos con 
inicio de garantía por 
tratamiento kinésico*100 
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CUIDADOS DE LA SALUD DEL ADOLESCENTE 

PROMOCIÓN 
OBJETIVO META ESTRATEGIA ACTIVIDADES INDICADORES 

Fortalecer las 
habilidades parentales  
y las redes familiares y 
comunitarias como 
factor protector de las 
conductas de riesgo 
de los adolescentes de 
10 a 14 años 

100% de talleres planificados 
son realizados 

-Mantener y reforzar Espacio 
Amigable en el Cesfam Gabriela 
Mistral. 
 
-Coordinación con directores de 
colegios municipalizados para la 
oferta de estos talleres 
 
 
 
 
 
-Gestionar  la implementación de 
Espacios Amigables 
 
 
 
 
 
 

-Realizar educación grupal de 
habilidades parentales a 
familias y/o cuidadores con 
adolescentes de 10 a 14 años 
en Espacios Amigables de los 
Ces de la comuna o en 
colegios municipalizados 
 
-Realizar coordinación en 
colegios municipalizados  
 
-Implementar Espacio 
Amigable en Cesfam La 
Bandera  y CES San Ramón 
 
 

N° de talleres realizados / N° 
de talleres planificados*100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espacios Amigables 
funcionando 

Promover estilos de 
vida saludable en 
población de 
adolescentes 
escolares 

100% de establecimientos de 
APS que cuentan con Espacios 
Amigables realizan talleres 
para fortalecer factores 
protectores que incorporen 
actividad física, alimentación 
saludable y antitabaquismo, 
en establecimientos 
educacionales , espacios 

-Mantener y reforzar Espacio 
Amigable en el Cesfam Gabriela 
Mistral. 
 
-Coordinación con directores de 
colegios municipalizados para la 
oferta de estos talleres en caso de 
no poder implementar E.A. 
-Implementar Espacio Amigable en 

-Implementar talleres para 
fortalecer factores 
protectores que incorporen 
actividad física, alimentación 
saludable y antitabaquismo, 
en establecimientos 
educacionales , espacios 
comunitarios y/ o Espacios 
Amigables 

Nº de talleres realizados en 
establecimientos que 
cuentan con Espacios 
Amigables / Nº de talleres 
planificados en 
establecimientos que 
cuentan con Espacios 
Amigables *100 



 

Plan de Salud 2014, San Ramón 72 

 

comunitarios y/o 
establecimientos de salud 

Cesfam La Bandera  y CES San 
Ramón 

Promover la conducta 
sexual segura en el 
contexto de la 
prevención del 
embarazo adolescente  
y el VIH-SIDA e ITS 

100% de las consejerías 
planificadas realizadas  

-Derivar desde morbilidad y/o otras 
consultas profesionales a 
adolescentes para consejería en 
SSR. 
 
-Derivar desde equipo de Salud 
Joven Sano a adolescentes para 
consejerías en SSR. 
 
- Planificar talleres de prevención 
del embarazo adolescente  y el VIH-
SIDA e ITS 
 
 

-Realizar consejerías en salud 
sexual y reproductiva  y/o en 
prevención de VIH e ITS  
derivadas desde morbilidad, 
otras consultas profesionales  
y control Joven Sano a 
adolescentes para consejería 
en SSR. 
 
-Realizar talleres de 
promoción en conducta 
sexual segura en el contexto 
de la prevención del 
embarazo adolescente, el 
VIH-SIDA e ITS en colegios 
municipales 
 

N° de consejerías en salud 
sexual y reproductiva  y/o en 
prevención de embarazo 
adolescente ,VIH e ITS 
realizadas /  N° total de 
consejerías en salud sexual y 
reproductiva  y/o en 
prevención de embarazo 
adolescente ,VIH e ITS 
planificadas x100 
 
-Nº de talleres realizados / Nº 
de talleres programados 

Fortalecer el 
desarrollo de 
conductas anti 
tabáquicas en 
adolescentes  

100% de las consultas y 
controles  de salud del 
adolescente con consejería 
breve en tabaquismo 

-Implementar la consejería breve en 
toda consulta y controles de Joven 
Sano. 
 
 
 

-Realizar consejería breve 
anti tabaco en toda consulta  
y control de salud del 
adolescente intra CES y por el 
profesional que realiza 
Control de Salud al Joven 
Sano 

N° de consejerías breve 
antitabaquismo realizadas /  
Nª total de consultas y 
controles de salud del 
adolescente realizadas *100 
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100% de las actividades  
planificadas, realizadas  
 
 
 
 

-Gestionar con equipo de 
Promoción  concursos para dejar de 
fumar  

- Implementar actividades de 
promoción anti tabáquica en 
establecimientos 
educacionales  y  Espacios 
Amigables 
 

N° de actividades de 
promoción anti tabáquicas 
realizadas/N° total de 
actividades anti tabáquicas  
planificadas x100 
 

Disminuir el número 
de adolescentes 
consumidores de 
tabaco 

>15 % de los adolescentes de 
12 años con alta odontológica 
reciben consejería breve en 
tabaco(CBT) 
 

-Coordinar con equipo de 
odontólogos esta nueva actividad  
 
 
 

-Implementar la consejería 
breve anti tabáquica  en 
adolescentes de 12 años 
durante la atención 
odontológica 

Nº de  adolescentes de 12 
años con alta odontológica 
total que reciben consejería 
breve en tabaco / Nº total de 
adolescentes de 12 años con 
alta odontológica *100 
 

Fortalecer estrategia 
de establecimientos 
educacionales 
promotores de la 
salud  
 
 

10 % de establecimientos 
educacionales que trabajan la 
estrategia  de 
establecimientos 
educacionales promotores de 
la salud que reciben 
intervención comunitaria, 
dirigida a funcionarios para 
entregar herramientas sobre 
detección temprana de 
problemas y trastornos 
mentales, bullyng y riesgo 
suicida 

-Capacitar a la comunidad educativa  
entregando herramientas sobre 
detección temprana   en problemas 
y trastornos mentales de 
adolescentes tales como bullyng y 
riesgo suicida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Implementar intervención 
comunitaria a diferentes 
establecimientos 
educacionales para detección 
precoz en escolares con  
trastornos mentales, bullyng 
y riesgo suicida 

Nº de establecimientos 
educacionales que trabajan la 
estrategia  de 
establecimientos 
educacionales promotores de 
la salud que reciben 
intervención comunitaria, 
dirigida a funcionarios / Nº 
total de establecimientos 
escolares que trabajan la 
estrategia  de 
establecimientos 
educacionales promotores de 
la salud *100 

PREVENCIÓN 
OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADORES 

Pesquisar factores de 
riesgo y promover 

100 % de controles 
planificados ,  

-Continuar con Programa Control 
de Salud Integral al Joven Sano  

-Realizar Control de salud  al  
Joven Sano a Adolescentes 

N° de  control de salud 
realizados, según sexo  /N° 
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conductas protectoras en 
población adolescente 
 

 
-Coordinar la actividad en los 
colegios tanto municipalizados 
como particulares subvencionados 
de la comuna 

de 10 a 19  años. 
 
-Realizar coordinación de  la 
actividad en los colegios de 
la comuna 

total de controles 
planificados x 100 

Detección y primera 
respuesta en adolescentes 
víctimas de violencia 
(abuso sexual, maltrato o 
VIF 

100% de adolescentes 
detectados/as con 
situaciones de violencia 
reciben  primera respuesta  

Capacitar a los equipos  de 
cabecera de APS en la derivación  y 
atención oportuna  de adolescentes 
con  sospecha de ser  víctimas de 
violencia, abuso, maltrato o VIF 
 

-Detección y primera 
respuesta en prestaciones y 
actividades habituales de 
atención de esta población 

N° de adolescentes, según 
sexo detectados reciben  
primera respuesta / Nº total 
de adolescentes con 
situación de violencia *100 

Detectar signos y síntomas 
de cáncer de alta 
incidencia en adolescentes 
 

90% de adolescentes con 
sospecha de cáncer, 
derivados a especialista 

-Derivación oportuna a todo 
adolescente en consultas 
profesionales ó controles de salud 
con sospecha de cáncer. 
 
-Mantener  Programa Control de 
Salud Integral al Joven Sano  
 
 

-Derivar a nivel secundario a 
todo adolescente con 
sospecha de cáncer 
 
 
-Realizar control de salud 
integral “Joven Sano  a  
adolescentes de 10  a 19 
años 

N° de adolescentes , según 
sexo, derivados a 
especialista con sospecha de 
cáncer de alta prevalencia / 
Nº total de de controles de 
Salud Joven Sano realizados 
*100 
 

Mantener y mejorar la 
salud bucal de   
adolescentes a los 12 
años, edad de vigilancia 
internacional para caries 
dentales, a través de 
medidas promocionales, 
preventivas y 
recuperativas 

100% de altas odontológicas 
a los 12 años han recibido 
educación en técnica de 
cepillado realizado, ya sea 
por odontólogo o técnico 
paramédico de odontología 

-Incorporar educación individual 
con instrucción de técnica y 
cepillado en las altas totales de 
adolescentes de 12 años. 

-Realizar educación 
individual con instrucción de 
técnica y cepillado en las 
altas totales de adolescentes 
de 12 años 

N° de adolescentes de 12 
años con educación en 
técnica de cepillado/Total 
de adolescentes de 12 años 
con alta odontológica x 100 
 

Aumentar el número de 
adolescentes que acceden 
a Consejería en SSR con 
enfoque de genero 

Aumentar en un 10% línea 
base del 2012 el número de  
consejerías en SSR 
otorgadas a adolescentes 

-Realizar control de salud integral al 
Joven Sano 
 
- Detectar a adolescentes  desde 

-Realizar consejería en SSRR 
a adolescentes en control de 
salud integral Joven Sano 

 

Nº de consejerías en SSR 
realizadas / Nº de 
consejerías línea base 2013 
*100 
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hombres y mujeres morbilidad y/o consultas de otros 
profesionales  para  entregarles 
consejería en SSR  
 

-Realizar consejería en SSR a 
consultantes en forma 
espontánea y derivados de 
otras consultas profesionales 

 
 
 
 

100 % de adolescentes 
pesquisados con conducta 
sexual de riesgo en control 
Joven Sano recibe 
consejería 

-Realizar control de salud integral al 
Joven Sano  
 

-Realizar consejería en SSRR 
a adolescentes pesquisados 
con conducta sexual  de 
riesgo en el Control de Salud 
Integral al Joven Sano  
 
 

Nº de consejerías en SSR 
realizadas / Nº de 
consejerías línea base 2013 
*100 
 
 

100 %  de consejerías en  
regulación de la fertilidad 
realizadas según  demanda 
espontanea a adolescentes 
hombres y mujeres  que 
ingresan a regulación de la 
fertilidad 

-Dar atención en paternidad 
responsable a todo  adolescente 
que consulte espontáneamente , 
priorizando a los grupos más 
vulnerables (madre adolescente, 
riesgo social) 

-Realizar consejería para la 
regulación de la fertilidad en 
adolescentes hombres y 
mujeres que lo solicitan 

N° de  consejerías en 
regulación de la fertilidad a 
adolescentes por sexo  que 
ingresan a regulación de la 
fertilidad  / N° total de 
adolescentes que ingresan a 
regulación de la fertilidad  
*100 

Aumentar el ingreso a 
control de regulación de la 
fertilidad de adolescentes 
hombres y mujeres con 
actividad sexual activa  

100 % de los adolescentes  
hombres y mujeres que 
solicitan un método 
anticonceptivo, ingresan a 
control de  regulación de 
fertilidad 

-Proteger horas matrona para 
ingreso a control de regulación de 
la fertilidad 
 
-Gestionar horas extras matrona 
para esta actividad 
 
-Gestionar implementación de  
Espacio Amigable para la atención 
 

-Ingresar a control de 
regulación de la fertilidad al 
100% de  adolescentes que 
lo soliciten en horas 
protegidas para 
adolescentes, como 
extensión horaria  
 
-Implementar Espacio 
Amigable en los centros de 
salud de la comuna que no lo 
poseen 

Nº de adolescentes bajo 
control con método 
anticonceptivo, según sexo / 
Nº total de población bajo 
control de regulación de 
fertilidad *100 



 

Plan de Salud 2014, San Ramón 76 

 

Disminuir el número de 
embarazos en 
adolescentes menores de 
19 años(10 a 14 y 15 a 19 
años) 

100% de adolescentes 
planificados, según sexo 
reciben consejería en SSR 

-Dar atención en paternidad 
responsable a la población 
adolescente priorizando a los 
grupos más vulnerables (madre 
adolescente, riesgo social) 
-Establecer horario especial para la 
atención de los adolescentes en 
Espacio Amigable 

-Realizar consejería en  SSR 
 
 
-Implementar Espacio 
Amigable en los centros de 
salud de la comuna que no lo 
poseen para la atención de 
los adolescentes 

N° de consejerías en SSR 
realizadas a adolescentes 
según sexo / N° total de 
consejerías en SSR 
planificados  *100 

Disminuir el número de 
embarazos en 
adolescentes menores de  
19 años(10 a 14 y 15 a 19 
años) 

Aumentar en un 5% línea 
base 2012 el número de 
consejerías en regulación de 
fertilidad otorgadas a 
adolescentes hombres y 
mujeres  

-Dar atención en paternidad 
responsable a la población 
adolescente priorizando a los 
grupos más vulnerables (madre 
adolescente, riesgo social) 
 
-Gestionar implementación de  
Espacio Amigable para la atención 
de adolescentes 
 
 
-Establecer horario especial para la 
atención de los adolescentes 
 
 
 

-Realizar consejería en 
regulación de la fertilidad 
 
 
 
 
-Implementar Espacio 
Amigable en los centros de 
salud de la comuna que no lo 
poseen 
 
-Atender en horario 
diferenciado a los 
adolescentes que acuden a 
estas consejerías en Espacio 
Amigable 

N° de consejerías en  
regulación de la fertilidad 
realizadas a adolescentes 
según sexo / N° total de 
consejerías en regulación de 
la fertilidad planificados  
*100 

Aumentar el número de 
adolescentes informados 
sobre el ejercicio de una 
sexualidad segura con 
enfoque de riesgo 
 
 
 
 
 

Aumentar en un 2 % lo 
realizado en el 2013, el 
número de consejerías en 
prevención de VIH/SIDA e 
ITS otorgadas a 
adolescentes hombres y 
mujeres 

-Coordinación con colegios  de la 
comuna para derivación de 
adolescentes a consejería en Salud 
Sexual y Reproductiva  
 
-Capacitar a profesionales  que 
realizan atención a adolescentes y 
que requieran capacitación para la 
entrega de consejerías en 
prevención de VIH/SIDA e ITS 

-Realizar consejería en 
prevención de VIH/SIDA e ITS 
a adolescentes derivadas 
para ello, adolescentes 
puérperas y a los que lo 
soliciten en forma 
espontánea 
 
-Realizar consejería en 
paternidad responsable por 

Nº de Consejería en 
prevención de VIH/SIDA e 
ITS realizadas a 
adolescentes / Nº  de 
consejerías realizadas 2013 
x 100. 
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-Establecer horario y día especial 
para la atención de los 
adolescentes 
 
-Gestionar implementación de  
Espacio Amigable para la atención 
 
 -Realizar control de salud integral 
al Joven Sano  
 

todos los  profesional es que 
atiendan adolescentes  
 
 -Atender en horario 
diferenciado a los 
adolescentes que acuden a 
consejerías en Espacio 
Amigable 
 
 -Realizar consejería en 
prevención de VIH/SIDA e ITS 
a adolescentes en control de 
salud integral Joven Sano 

Aumentar el Nº de 
adolescentes madres en 
control de fertilidad para 
prevenir 2º embarazo 

100% VDI planificadas , 
realizadas  

-Mantener tarjetero actualizado de 
las puérperas adolescentes 
 
-Realizar censo de puérperas 
adolescentes planificadas y no 
planificadas 
 
-Reforzar al control del 6º mes 
postparto adherencia al programa 
paternidad responsable 
 
-Planificar VDI 

-Realizar VDI con foco en  
prevención de segundo 
embarazo en  adolescentes 
gestantes, adolescentes 
puérperas  y/o madres 
adolescentes de niños/as 
menores de 1 año en riesgo 
psicosocial 

Nº de VDI realizadas en 
adolescentes gestantes, 
adolescentes puérperas  y/o 
madres adolescentes de 
niños/as menores de 1 año 
en riesgo psicosocial / Nº de 
VDI planificadas a 
adolescentes puérperas  y/o 
madres adolescentes de 
niños/as menores de 1 año 
en riesgo psicosocial *100 

 100% de adolescentes 
madres   en control  de 
fertilidad 

-Mantener tarjetero actualizado de 
las puérperas adolescentes 
 
-Realizar censo de puérperas 
adolescentes planificadas y no 
planificadas 
 
-Reforzar al control del 6º mes 
postparto adherencia al programa 

-Realizar control de   
regulación de la 
fertilidad(Entrega de 
métodos anticonceptivos y 
de anticoncepción de 
emergencia) 
-Rescatar adolescentes 
inasistentes a control de 
fertilidad 

N° de adolescentes madres  
en control de regulación de 
la fertilidad/ Población  bajo 
controlen regulación de 
fertilidad x100 
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paternidad responsable  

Vigilar el peso durante la 
gestación, en 
embarazadas menores de 
20 años 
independientemente de 
su estado nutricional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% de cobertura de 
consulta nutricional en 
gestantes  de 10 a 19 años 
con malnutrición  por 
exceso 

-Implementar registro de ingresos  
de adolescentes  a consulta 
nutricional por malnutrición por 
exceso 
 
-Derivar al 100% de embarazadas 
adolescentes con malnutrición  por 
exceso a consulta  nutricional  

-Realizar Consulta nutricional   
a toda embarazada de 10 a 
19 años con malnutrición  
por exceso derivada 
 

Nº de gestantes de 10 a 19 
años con malnutrición  por 
exceso bajo control, con 
consulta nutricional / Total 
de gestantes de 10 a 19 
años con malnutrición  por 
exceso bajo control *100 

100% de cobertura de 
consulta nutricional en 
gestantes  de 10 a 19 años 
con malnutrición  por déficit 

-Implementar registro de ingresos  
de adolescentes  a consulta 
nutricional por malnutrición por 
déficit 
 
-Derivar al 100% de  embarazadas 
adolescentes con malnutrición  por 
exceso a consulta  nutricional 

-Realizar Consulta nutricional   
a toda embarazada de 10 a 
19 años con malnutrición  
por déficit derivada  
 

Nº de gestantes de 10 a 19 
años con malnutrición  por 
déficit  bajo control, con 
consulta nutricional / Total 
de gestantes de 10 a 19 
años con malnutrición  por 
déficit bajo control *100 

100% de cobertura de 
consulta nutricional en 
gestantes  de 10 a 19 años 
con estado nutricional 
normal 

-Implementar registro de ingresos  
de adolescentes  a consulta 
nutricional con estado nutricional 
normal 
 
 
-Derivar al 100% de  embarazadas 
adolescentes con estado nutricional 
normal  a consulta  nutricional 

-Realizar Consulta nutricional   
a toda embarazada de 10 a 
19 años con estado 
nutricional normal  derivada  
 

Nº de gestantes de 10 años 
a 19 años con estado 
nutricional normal bajo 
control, con consulta 
nutricional / Total de 
gestantes de 10 años a 19 
años con estado nutricional 
normal  bajo control *100 
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Disminuir la incidencia de 
adolescentes con 
diagnóstico de 
malnutrición por exceso 

50% de adolescentes 
mejoran su Z score, al 4º 
control 

-Derivar al 100% de adolescentes 
con malnutrición por exceso al 
programa Vida Sana diagnosticadas 
en diversas consultas profesionales 
y controles de salud integral al 
Joven Sano 

-Seguimiento en 
adolescentes con 
malnutrición por exceso , 
con educación alimentaria-
nutricional , actividad física y 
ayuda psicológica 

Nº de adolescentes que 
participan en el Programa 
Vida Sana y que mejoran su 
Z score al 4º control / Nº 
total de adolescentes con 4º 
control realizado  x 100 
 

60% de los adolescentes 
mejoran su condición física, 
al 4º control 

-Derivar al 100% de adolescentes 
con malnutrición por exceso al 
programa Vida Sana diagnosticadas 
en diversas consultas profesionales 
y controles de salud integral al 
Joven Sano 

-Seguimiento en 
adolescentes con 
malnutrición por exceso , 
con educación alimentaria-
nutricional y actividad física y 
ayuda psicológica 

Nº de adolescentes que 
participan en el Programa 
Vida Sana y que mejoran 
condición física al 4º control 
/ Nº total de adolescentes 
con 4º control realizado  x 
100 

Detección precoz de 
adolescentes en riesgo 
suicida 

100% de los adolescentes 
que reciben control de salud 
integral Joven Sano cuentan 
con escala de suicidalidad 
de Okasha aplicada  

-Aplicar screening de ideación 
suicida a adolescentes que reciben 
Control Integral Joven Sano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Realizar screening de 
ideación suicida a 
adolescentes que reciben 
Control Joven Sano 
-Realizar Intervención 
familiar de apoyo y 
contención en caso de 
pensamientos suicidas a 
adolescentes  
-Derivación oportuna a Nivel 
Secundario en caso que 
corresponda 

Nº de adolescentes con 
escala  de Okasha aplicada / 
Nº total de adolescentes 
con control de salud integral 
Joven Sano realizado *100 
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Detección precoz de  
problemas y trastornos 
mentales en adolescentes  

100% de adolescentes 
diagnosticados son 
ingresados al programa de 
depresión  
 
 
 
 
 
 
 
 

-Detectar tanto en consultas y 
controles de salud de diversos 
profesionales como en el control de 
salud integral al Joven Sano, 
adolescentes con depresión 
 
-Derivar oportunamente  a Salud 
mental Infanto-juvenil APS a 
adolescentes con sospecha de 
problemas de salud mental 
resultante del control  de salud 
integral  Joven Sano u otras 
consultas profesionales 

-Confirmación diagnóstica 
por  médico 
 

Nº de adolescentes que 
ingresan al programa de 
depresión  / Nº de 
adolescentes diagnosticados 
con depresión  x 100 
 
 
 

100% de adolescentes con 
sospecha de depresión 
reciben consulta médica 
para diagnostico 

-Derivar a Salud Mental APS a todo 
adolescente con sospecha de 
depresión resultante del control  
integral Joven Sano 
 
-Sensibilizar en los equipos de APS 
sobre los diferentes trastornos de 
salud mental de la población 
adolescente para la derivación  
oportuna a salud mental 

- Confirmación diagnóstica 
por  médico 
 
 
-Realizar tratamiento 
integral en APS de 
adolescentes diagnosticados 
con depresión  según 
protocolos en guías clínicas 
de depresión  

Nº de adolescentes con 
puntaje positivo 
cuestionario de depresión  
que reciben  consulta 
médica para diagnostico  / 
Nº total de adolescentes 
con puntaje positivo 
cuestionario de depresión  
*100 
 

80 % de los adolescentes 
inscritos y con consumo de 
riesgo de alcohol 
(AUDITentre 8 y 15) reciben 
intervención preventiva(o 
intervención breve)  

-Aplicar Audit a todo adolescente 
en control de salud al Joven Sano 
 
-Derivar a Salud Mental  Infanto-
juvenil APS  a todo adolescente con 
consumo riesgoso de alcohol 

-Realizar intervención 
preventiva (o intervención 
breve ) a adolescentes 
derivados  

Nº de adolescentes inscritos  
y con consumo de riesgo de 
alcohol (AUDIT entre 8 y 15) 
que reciben intervención 
preventiva  /  Nºtotal de 
adolescentes inscritos x100 
 

Detección precoz de  
problemas y trastornos 
mentales en adolescentes 
 

100% de adolescentes 
inscritos y con posible 
consumo perjudicial o 
dependencia de alcohol 

-Ingreso y derivación desde Salud 
Mental Infanto-juvenil APS  a  GES 
menores de 20 años a adolescentes 
con consumo perjudicial o 

-Realizar derivación asistida 
para evaluación clínica 

Nº de adolescentes inscritos  
y con posible  consumo 
perjudicial o dependencia 
de alcohol  que reciben 
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(AUDIT de 16 puntos o más ) 
reciben derivación asistida 
para evaluación clínica en el 
programa integral de salud 
mental APS 

dependencia de alcohol 
 
 

derivación asistida para 
evaluación clínica en el 
programa integral de salud 
mental APS  /  Nº total de 
adolescentes inscritos  x 100 
 

Contribuir a la 
disminución de la 
morbimortalidad por 
enfermedades 
respiratorias crónicas 
 
 
 
 
 
 

Aumentar en 10% la 
cobertura de VDI a 
adolescentes portadores de 
enfermedades crónicas 
severas o con 
requerimientos especiales 
(POA, AVNI, AVI) 

-Proteger horas profesional 
kinesiólogo/a para realizar VDI  
 
-Clasificar grado de severidad al 
100% de la población bajo control 
portadores  de enfermedades 
respiratorias crónicas severas -
Coordinar horas vehículo  
 
- Identificar los pacientes con 
requerimientos especiales 
(POA,AVNI,AVI) 

VDI realizada  por 
kinesiólogo /a  en familias 
con  adolescentes 
portadores de enfermedades 
crónicas severas o con 
requerimientos especiales 
(POA, AVNI, AVI) 

Nº de VDI de familias con 
adolescentes de 10 a 19 
años con  enfermedades 
crónicas severas o con 
requerimientos especiales / 
Nº total de  adolescentes 
entre 10 a 19 años con  
enfermedades crónicas 
severas o con 
requerimientos especiales 
*100 
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TRATAMIENTO 
OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADORES 

Brindar atención 
integral y oportuna a 
adolescentes con 
problemas y 
trastornos mentales 
 

90% de adolescentes con 
diagnóstico de consumo 
perjudicial o dependencia 
reciben tratamiento en GES  

-Mejorar el trabajo en red entre APS 
y COSAM para la oportuna  
derivación  y seguimiento de 
adolescentes con consumo 
perjudicial o dependencia de alcohol 
y/o drogas 

- Tratamiento integral según 
guía clínica GES a 
adolescentes con consumo 
perjudicial o dependencia de 
alcohol y/o drogas 

Nº de adolescentes inscritos 
con diagnóstico de consumo 
perjudicial o dependencia de 
alcohol y o drogas que 
reciben tratamiento en GES / 
Nº total de adolescentes 
inscritos *100 

Brindar atención 
integral y oportuna a 
adolescentes con 
problemas y 
trastornos mentales 
 
 

100% de adolescentes con 
diagnóstico de consumo 
perjudicial o dependencia de 
alcohol y /o drogas reciben 
tratamiento en GES 

-Mejorar el trabajo en red entre APS 
y COSAM para la oportuna  
derivación  y seguimiento de 
adolescentes con consumo 
perjudicial leve a moderado 

-Tratamiento integral según 
guía clínica GES a 
adolescentes con consumo 
perjudicial o dependencia de 
alcohol y/o drogas 

Nº de adolescentes inscritos 
con diagnóstico de consumo 
perjudicial o dependencia de 
alcohol y /o drogas que 
reciben tratamiento en GES 
plan ambulatorio/ Nº total de 
adolescentes inscritos *100 

100% de adolescentes con 
diagnóstico de depresión 
leve, moderado o grave 
reciben tratamiento integral 
en GES depresión  

-Reforzar flujo gramas específicos 
para adolescentes en depresión 
Leve, moderada o severa. 
 
- Derivación  oportuna de 
adolescentes  con depresión grave a 
nivel secundario 

-Realizar tratamiento integral 
en APS e inicio de tratamiento 
y derivación a especialidad 
cuando corresponda a 
adolescentes  con diagnóstico 
de depresión grave 
 

Nº de adolescentes  inscritos 
con diagnóstico de depresión 
leve moderada o grave que 
reciben tratamiento integral 
en GES de depresión / Total 
de adolescentes inscritos  
x100 

 100% de los adolescentes de 
15  años y más con 
diagnóstico de depresión 
psicótica, bipolar, refractaria 
inician tratamiento y son 
derivados a especialidad 

-Derivar a adolescentes a 
consultoría  para  confirmación 
diagnostica 
 
-Coordinar flujo gramas derivación 
intra Ces. 
 
 
-Mejorar el trabajo en red entre APS 
y Nivel Secundario  para la oportuna 

--Realizar  derivación a 
especialidad cuando 
corresponda de adolescentes  
con diagnóstico de depresión 
psicótica, bipolar y  refractaria 
 
-Realizar seguimiento de 
derivación a través de visita 
domiciliaria integral de salud 
mental a través de dupla 

Nº de adolescentes inscritos 
con diagnóstico de depresión 
psicótica, bipolar, refractaria 
o con alto riesgo suicida, que 
inician tratamiento y son 
derivados a especialidad /Nº 
de adolescentes  inscritos x 
100 
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derivación  de adolescentes. psicosocial  

30% de familias de 
adolescentes en tratamiento 
por depresión , consumo 
perjudicial, o dependencia 
de alcohol y/o drogas 
reciben VDI y/o consejería 
familiar   

-Planificación de la VDI  y/o 
consejería familiar por  dupla 
psicosocial   a familias de 
adolescentes en tratamiento por 
depresión , consumo perjudicial, o 
dependencia de alcohol y/o drogas  
 

-Realizar VDI y/o consejería 
familiar para completar 
evaluación diagnostica y 
realizar intervención 
psicosocial familiar/ambiental 

Nº de adolescentes en 
tratamiento por depresión  o 
por consumo perjudicial y 
dependencia de alcohol y 
drogas  cuyas familias reciben 
VDI  y/o consejería familiar / 
Nº total de adolescentes en 
tratamiento por depresión  o 
por consumo perjudicial y 
dependencia de alcohol y/ 
drogas *100 

Brindar atención 
integral y oportuna a 
adolescentes 
hombres y mujeres 
con problemas de 
trastornos mentales 

100% de adolescentes con 
sospecha de esquizofrenia 
son derivados a psiquiatra 

--Derivar a adolescentes a 
consultoría  para  confirmación 
diagnóstica de esquizofrenia 
 
-Mantener coordinación expedita 
con nivel secundario  
 
-Derivar oportunamente al nivel 
secundario a todo adolescente con 
sospecha de esquizofrenia 
 
 

-Derivación efectiva de 
adolescentes con síntomas 
presuntivos de un primer 
episodio de EQZ a Nivel 
Secundario 
 
 
-Realizar seguimientos de 
derivación a través de VDI de 
Salud Mental en dupla 
psicosocial  a estos casos.  
 

Nº de adolescentes inscritos 
con  sospecha de primer 
episodio de EQZ derivados a 
psiquiatra / Nº total de 
adolescentes inscritos  x 100 

Brindar atención 
integral y oportuna a 
adolescentes 
hombres y mujeres 

Aumentar el número de 
adolescentes en tratamiento 
por depresión 

-Derivar a APS  Infantojuvenil  a 
todo adolescente con sospecha de 
depresión   atendido desde  
morbilidad y otras consultas 

-Aumentar la cobertura de 
atención a adolescentes  con 
diagnóstico de  depresión 

Nº de adolescentes que 
ingresan a tratamiento por 
depresión / Nº total de 
adolescentes con diagnóstico 
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con problemas de 
trastornos mentales 

profesionales , como también  del 
Control de Salud Integral al Joven 
Sano 
 
 

de depresión *100 

Mantener y mejorar 
la salud bucal de la 
población 
adolescente de 12 
años, edad de 
vigilancia 
internacional para 
caries dental, a través 
de medidas 
promocionales, 
preventivas y 
recuperativas 

73 % de cobertura en altas 
odontológicas en 
adolescentes de 12 años de 
edad, inscritos y validados 
 
 

-Coordinación  con directores de 
colegios municipalizados y 
particulares subvencionados para la 
derivación de estos niños/as 
 
-Coordinación con el Departamento 
de Educación para  traslado de los 
niños/as desde los colegios a los CES 
correspondientes 
 
 

-Realizar atención  
odontológica integral a 
adolescentes de 12 años de 
edad 

Nº de adolescentes de 12 
años de edad con alta 
odontológica total / Total de 
adolescentes de 12 años 
inscritos y validados x 100 
 

100 % de los ingresos a 
tratamiento odontológico 
tiene registro de COP a los 
12 años de edad 
 

-Odontólogo a cargo de atención 
dental debe llenar odontograma y 
registrar COP en ficha central. 

-Evaluación del estado bucal 
de la población de 12 años  

Nº de adolescentes de 12 
años con registro de COP / 
Total de adolescentes de 12 
años con ingreso a 
tratamiento x 100 
 

Incrementar la 
cobertura  de 
pacientes crónicos 
respiratorios 
 
 
 
 

Aumentar en 10% la 
población bajo control de 
adolescentes en el programa 
IRA 

-Confirmar hora de atención por 
teléfono  24 horas antes. 
 
-Rescatar en Sala Ira pacientes que 
llegan descompensados 
 
-Aumentar horas médicas para 
pacientes IRA 
 
-Contar con horas administrativas y 
vehículo para rescate de 
inasistentes 

-Pesquisa , evaluación , 
confirmación diagnóstica, 
tratamiento y seguimiento de 
asma bronquial 

Población adolescente bajo 
control actual- Población 
adolescente bajo control año 
anterior / Población 
adolescente  bajo control  
año anterior *100 
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Mejorar la calidad de 
atención en 
población 
adolescente crónica 
respiratoria bajo 
control en Programa 
IRA 

100 % de adolescentes  bajo 
control en sala IRA con 
categorización de severidad 
por capacidad funcional 

-Aplicar flujometría a adolescentes 
crónicos  respiratoria bajo control 
en Programa IRA 
 
-Aplicar espirometría a adolescentes 
crónicos  respiratoria bajo control 
en Programa IRA 

-Categorizar por severidad a 
adolescentes  crónicos 
respiratorios 
 
 
 
 

Nº de adolescentes con 
categorización de severidad / 
Nº Total de adolescentes  
bajo control en Sala IRA*100 

Mejorar la calidad de 
atención en 
población 
adolescente crónica 
respiratoria bajo 
control en Programa 
IRA 

60% de adolescentes cuenta 
con evaluación de calidad de 
vida al ingreso del programa 
IRA 

-Definir instrumento para 
evaluación de calidad de vida del 
paciente crónico respiratorio 

-Evaluar calidad de vida de 
adolescentes al ingreso del 
programa IRA 
 
 

Nº de adolescentes con 
evaluación de calidad de vida 
al ingreso del programa IRA / 
Nº de adolescentes  que 
ingresan al programa IRA 
*100 
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CUIDADOS DE SALUD DE LAS PERSONAS ADULTAS Y FAMILIA PARA EL AÑO 2014 

Área estratégica: Promoción 
OBJETIVO 
 

META ESTRATEGIA ACTIVIDAD INDICADOR 

Promover el auto-
cuidado de personas 
de 20 años y mas 

Incrementar al menos 3 
actividades  respecto al año 
anterior  

- Promover estilos de vida 
saludable a través de las siguientes 
condicionantes: 

• Alimentación 

• Actividad Física 

• Factores protectores psico 
-sociales y promoción de 
la salud mental. 

Reuniones con la comunidad 
para difundir y promover 
estilos d vida saludable y 
actividad física  

(Nº de consejerías 
individuales en estilo de vida y 
auto-cuidado realizada a 
personas adultas/ número de 
personas inscritas) x 100 

Fomentar la 
abstinencia y 
diminución de 
consumo de tabaco 
en adultos  

Alcanzar  el 30% de la 
población con riesgo de 
descompensación respiratorio 
en consejería antitabaco. 

Consejerías a pacientes con 
enfermedades respiratorios 
crónicas. 

 (Nº de actividades de 
promoción en consejería 
antitabaco/nº total de 
población con enfermedades 
crónicas respiratorias) x100 

Mantener el número 
de mujeres con 
capacidad de auto 
cuidado y preparadas 
para el parto y la 
crianza, con la 
participación de su 
pareja o 
acompañante.  

80%  gestantes en control 
participan en taller para 
gestantes. 

 

• Ejecutar talleres prenatales 
según contenidos explicitados 
en “Manual de atención  
personalizada en el proceso 
reproductivo”, aplicando 
metodologías participativas. 

• Rescate de gestantes 
inasistentes pesquisándolas en 
controles prenatales.   

• Gestantes que trabajan y no 
pueden asistir a talleres por 
complicaciones laborales, 
citarlas a ingreso de talleres 
durante goce de prenatal.  

 

• Talleres de 4 sesiones 
para gestantes y 
acompañantes. 
 

• Taller de una sesión de 
ejercicios prenatales. 

(N° de gestantes que ingresan  
a talleres grupales / Nº total 
de gestantes que ingresan a 
control prenatal) x 100 
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Estimular el apego y 
crianza del hijo 
facilitando que 
mujeres sean 
acompañadas por su 
pareja u otra persona 
al control prenatal, 
según su decisión. 

Aumento del 10% de 
mujeres que asisten a 
controles prenatales 
acompañadas por sus 
parejas o personas 
significativas. 

• Incentivar la participación de 
acompañantes durante la 
realización de ecografía. 

• Dentro del contexto de 
control prenatal, incluir el 
asistir a los controles con 
acompañante como una 
indicación más. 

• Reforzar indicación en 
gestantes que asisten a 
talleres. 

• Publicación  de los derechos 
de la gestante en diario mural 
de cada centro de salud de la 
comuna. 

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

N° de controles prenatales 
con acompañante / Nº total 
de controles prenatales 
realizados) x 100 

Pesquisar a personas 
que ejercen el 
comercio sexual y 
derivar a UNACESS 
para control 
preventivo de 
trabajadores 
sexuales.   

100%  de usuarios 
pesquisados son derivados a 
UNACESS. 

 

• Obtención de información 
dentro del contexto de la 
consulta o control de salud. 

• Control de salud 
ginecológico o control de 
planificación familiar. 
 

• Consulta por ITS. 

(Nº de personas pesquisadas / 
Nº de personas derivadas a 
UNACESS) x 100 

 

Área Estratégica: Prevención 
OBJETIVO 
 

META ESTRATEGIA ACTIVIDAD INDICADOR 

Detectar en forma oportuna 
condiciones prevenibles o 
controlables que causan 
morbimortalidad a través del 
examen de Medicina preventiva 
(EMP) en personas de 20 a 64 a. 

Incrementar el 10% la 
cobertura de EMP respecto 
a lo realizado el 2012 
 
 
 

-Integrar al mayor número de 
profesionales en la 
realización del EMPA 
-Coordinación con 
organizaciones de la 
comunidad, como por 

Realizar examen de 
Medicina preventiva del 
a Adulto aplicando 
pauta de protocolo. 
 
 

(Nº de EMP realizados a 
población adulta beneficiaria 
/Población total adulta 
beneficiara)x 100 
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 ejemplo talleres mecánicos 
de mueblería y clubes 
deportivos, salida de metro, 
etc. 
 
-Capacitar a los profesionales 
que realizan el EMP para la 
adecuada aplicación de la 
pauta de entrevista de 
tabaco y consumo de 
alcohol(AUDIT) 
 
-Realizar estrategias en las 
salas de espera de los  
Centros de salud sobre el 
consumo de tabaco y 
alcohol(Auto aplicación del 
AUDIT) 
 
-Realizar capacitaciones a 
funcionarios sobre la 
aplicación de instrumento 
AUDIT en todos los Centros 
de Salud  
 

 

 
 
 
 

Incrementar 10% la 
cobertura del EMP realizado 
respecto del 2012 

 Realizar examen de 
medicina preventiva del 
adulto focalizado en 
hombres en edad 
productiva aplicando 
pauta de protocolo 

(Nº de EMPA realizados a 
población adulta masculina 
beneficiaria)x100 

Aumentar el número de usuarios 
particularmente hombres, que 
reciban tratamiento para reducir 

Aumentar el 10% respecto 
al año anterior la cobertura  

- Coordinar mensualmente 
rescate de pacientes 
insistentes en población 

Control de salud 
Cardiovascular 

(Nº de hombres controlados en 
el PSCV/Nº total de hombres 
bajo control en el PSCV)x 100 
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su riesgo cardiovascular. 
 

masculina y flexibilizar 
horario a grupo objetivo. 

Reducir el riesgo de reincidencia 
de un evento cardiovascular en 
personas de 15 y más años bajo 
control en PSCV, con 
antecedentes de infarto o 
enfermedad cerebrovascular. 

100% de las personas con 
antecedentes de infarto o 
enfermedad 
cerebrovascular de 15 y más 
años bajo control, está en 
tto con AAS y estatinas. 

- Promover la realización del 
EMP 
- Promover actividad física 
dentro y fuera del CES en 
controles de salud 
- Reuniones periódicas de 
equipo CV para aunar 
criterios de tratamiento.  

Control de salud 
Cardiovascular  

(Nº de con antecedentes de 
infarto o enfermedad 
cerebrovascular en tto con AAS y 
estatinas los últimos 12 
meses)/(Nº total de 15 y más 
años bajo control con el 
antecedente de infarto o 
enfermedad cerebrovascular al 
corte) x 100 

Aumentar el número de personas 
Hipertensas  compensadas con 
riesgo CV alto y muy alto  

Aumentar el 5% respecto al 
año anterior la cobertura de 
personas compensadas bajo 
control. 

-Implementar mayor número 
de atenciones médicas a 
pacientes con riesgo CV alto y 
muy alto que estén 
descompensadas, según flujo 
grama del SSMSO  
-Implementar consejerías con 
énfasis en salud mental para 
pacientes con baja 
adherencia al tratamiento y 
que presentan trastornos en 
salud mental(depresión, VIF y 
consumo de alcohol y drogas) 
-Reuniones periódicas de 
equipo CV para aunar 
criterios de tratamiento 

Control de salud 
cardiovascular 

(Nº de personas hipertensas  
con riesgo CV alto y muy alto 
compensadas)/Nº total de 
personas hipertensas con riesgo 
CV alto y muy alto )x 100  

Aumentar el número de personas 
Diabéticas compensadas con 
riesgo CV alto y muy alto  

Aumentar el 3% respecto al 
año anterior la cobertura de 
personas compensadas bajo 
control. 

-Implementar mayor número 
de atenciones médicas a 
pacientes con riesgo CV alto y 
muy alto que estén 
descompensadas, según flujo 
grama del SSMSO  
 

Control de salud 
cardiovascular 

(Nº de personas  diabéticas con 
riesgo CV alto y muy alto 
compensadas)/Nº total de 
personas  diabéticas con riesgo 
CV alto y muy alto )x 100  
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-Implementar consejerías con 
énfasis en salud mental para 
pacientes con baja 
adherencia al tratamiento y 
que presentan trastornos en 
salud mental(depresión, VIF y 
consumo de alcohol y drogas) 
 
-Reuniones periódicas de 
equipo CV para aunar 
criterios de tratamiento 

Evaluar en PSCV a pacientes 
adultos con ACV o IAM 
hospitalizados, dentro de los 3 
meses post alta  

Establecer línea de base de 
pacientes adultos con ACV o 
IAM hospitalizados, que 
reciben evaluación en AP 
dentro de los primeros 3 
meses post Alta 

-Coordinación directa entre 
Hospital y SOME  para 
agendar horas dentro del 
plazo determinado, dejando 
establecido el encargado de 
agendar esas horas en cada 
centro de salud. 

Control de salud  
Cardiovascular  

(Nº de egresos hospitalarios 
adultos con ACV o IAM reciban 
evaluación en AP dentro de los 
primeros 3 meses post alta/Nº 
total de egresos hospitalarios 
adultos con ACV o IAM) 

Contribuir a la disminución de los 
factores de  riesgo 
cardiovasculares asociados al 
síndrome metabólico, aportando 
a la prevención de  adultos de 20 
a 45 años  

50% de los adultos baja un 
5% de su peso inicial al 
término de la intervención  
 
 
60% de usuarios de 
programa VS completa ciclo 
de 4 meses de intervención 

-Atenciones individuales con 
médico, Nutricionista y 
sicólogo implementadas en 
cada centro de salud por 
equipo Cardiovascular  
 
- Horas agendas protegidas 
de equipo profesionales para 
PVSO. 
 
-Talleres Grupales de 
nutricionista y sicóloga  
 
-Clases de educación física a 
cargo del profesor de 
educación física  

Programa de vida Sana 
Obesidad  
 
 
 
Gestionar cupos de 
cirugía bariátrica según 
demanda y protocolo a 
HPH 

Registro programa vida sana- 
obesidad  
https://vidasana.minsal.cl 
 
 
Nº de cirugías solicitadas/ Nº 
de cirugías realizadas *100 
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-Evaluación antropométrica 
al inicio y al término de las 
sesiones. 
 
 

 60% de los adultos entre 20 
a 45 años mejoran su 
condición física  

  Registro programa vida sana- 
obesidad  
https://vidasana.minsal.cl 

Prevenir o detener la progresión 
de la enfermedad renal crónica 
(ERC) de las personas en riesgo. 

100% de los pacientes 
hipertensos y/o diabéticos 
en PSCV han sido 
clasificadas según etapa de 
la enfermedad renal 
crónica. 

-Aplicar ficha de detección de 
ERC por equipo 
capacitado(Enfermera, 
Medico, Nutricionista) 

Control de salud: aplicar 
ficha de prevención de 
enfermedad renal 
crónica. 

(Número de adultos diabéticos 
y/o hipertensos bajo control, en 
PSCV, clasificados según etapa 
de la ERC en los últimos 12 
meses)/Nº total de AM 
hipertensos o diabéticos bajo 
control en PSCV al corte) x 100 

Aumentar la cobertura de 
personas adultas con 
hipertensión  

De acuerdo a la prevalencia 
local, aumentar en 5% 
respecto al año anterior la 
cobertura de personas 
adultas con hipertensión  

-Implementar sistemas de 
difusión masiva para dar a  
conocer el EMP en la 
población general. 

Detección de personas 
hipertensas a través del 
EMP en consulta de 
morbilidad. 

(Nº de personas adultas con 
hipertensión, bajo control/Nº 
total de personas adultas según 
prevalencia local de 
hipertensión en población 
beneficiaria)x 100 

Aumentar la cobertura de 
personas entre 20 y 64 años con 
diabetes tipo 2 

De acuerdo a la prevalencia 
local, aumentar en 3% 
respecto al año anterior la 
cobertura de personas 
adultas con diabetes tipo 2. 

-Implementar sistema de 
difusión masiva para dar a 
conocer el EMP en la 
población general. 

Pesquisa a través del 
EMP en consulta de 
morbilidad. 

(Nº de personas adultas con 
diabetes tipo 2 bajo control/Nº 
total de personas adultas según 
prevalencia local de diabetes 
tipo 2 en población beneficiaria) 
x100  

Mejorar la compensación de 
personas de 20 a 64 años no 
diabéticas de riesgo CV alto y 
muy alto  

El 15 % de personas de 20 a 
64 años en el PSCV no 
diabéticas de riesgo CV alto 
y muy alto riesgo con 
presión 
arterial<140/90mmHg 
colesterol  LDL<100mg/Hg 

-Implementación de 
programa de vida sana para 
alcohol, tabaco y obesidad 
Fomentar el trabajo en 
equipo 
 
-Aunar criterios de 

Control de salud Nº de personas de 20 a 64 años 
en el PSCV no diabéticas de 
riesgo CV alto y muy alto riesgo 
con presión arterial <140mmHg 
colesterol LDL<100 mg/dl/Nº 
total de personas no diabéticas 
de 20 a 64 años de riesgo CV 
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tratamiento en el equipo  alto y muy alto al corte) x 100 

Disminuir la incidencia de 
amputación de extremidades 
inferiores en pacientes con 
diabetes. 

El 100% de las personas con 
diabetes tipo 2 ingresadas 
se les realiza una evaluación 
de los pies 
 
100% de las personas 
diabéticas bajo  control con 
ulceras activas reciben 
manejo avanzado de 
heridas 
 
El 100% de los pacientes 
bajo control en un periodo 
de un año, tienen vigente 
evaluación pie diabético   

-Coordinación con los 
profesionales del 
PSCV(Medico y Enfermera) 
en la aplicación oportuna de 
la evaluación del pie en el 
paciente diabético  
 
-Implementar sistema de 
interno de registro que 
permita conocer las 
derivaciones realizadas por 
médicos a pacientes 
diabéticos con ulceras activas 
y el registro de pacientes que 
reciben tratamiento. 

Control de salud: 
Evaluación anual del pie 
diabético de acuerdo a 
las guías Clínicas de 
Diabetes Mellitus 2 año 
2009 

(Nº de personas con diabetes 
tipo 2 bajo control a las que se 
les realizo una evaluación de los 
pies en los últimos 12 meses/Nº 
total de personas con diabetes 
tipo 2 bajo control con ulceras 
activas de pie) x 100 
(Nº de personas diabéticas con 
amputación de extremidades 
inferiores/Nº total de personas 
diabéticas bajo control) x 100 

Pesquisa de Tuberculosis en 
personas de 15 a 64 años  que 
presentan síntomas  respiratorios 
con tos periódica permanente 
por más de 15 días o 
intermitente de tres episodios al 
año por 10 días 

Baciloscopia en el 100% de 
las personas que presentan 
síntomas  respiratorios con 
tos periódica permanente 
por más de 15 días o 
intermitente de tres 
episodios al año por 10 días 

 Examen de baciloscopia 
en personas de 15 a 64 
años las personas que 
presentan síntomas  
respiratorios con tos 
periódica permanente 
por más de 15 días o 
intermitente de tres 
episodios al año por 10 
días 

(Nº total de baciloscopia de 
diagnóstico realizadas en 
personas de 15 a 64 
años/Numero de total de 
consultantes por morbilidad) x 
100 
 
(Nº total de baciloscopia de 
diagnóstico realizadas en 
personas de 15 a 64 
años/Numero de total de 
consultantes por morbilidad) x 
100 

Garantizar la realización del 
examen de detección de VHI 
SIDA a personas de 20 y más 
años que lo solicitan 
voluntariamente o por indicación 

El 100% de los Test de Elisa 
para VIH se realizan con 
orientación pre test  y 
consejería post test. 

-Orientación pre test y 
consejería post test a todos 
los usuarios(as) que ingresan 
al programa de TBC. 
-Solicitud de examen a todos 

Realizar orientación a 
todos los usuarios que 
soliciten el examen. 
Solicitud de examen  y 
firma de 

(Nº de consejerías pre test de 
VIH realizadas e personas de 20 
y más años/Nº total de test Elisa  
para VIH realizados en personas 
de 20 y más años) x 100  
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del profesional de salud según 
criterios clínicos y/o 
epidemiológicos, con orientación 
pre test y consejería post test de 
acuerdo de normativa exigente  

los ingresos a  programa TBC. 
-Difundir actividad en equipo 
de salud para que todos los 
profesionales soliciten 
examen. 
 
-Capacitar como consejeros a 
otros profesionales de los 
diferentes establecimientos. 

consentimiento. 
Registro de actividad en 
ficha central, y de 
programa si 
corresponde. 

 
(Nº de consejerías post test de 
VIH realizadas e personas de 20 
y más años/Nº total de test Elisa  
para VIH realizados en personas 
de 20 y más años) x 100  

Aumentar el número de personas 
adultas informadas sobre el 
ejercicio de una sexualidad 
segura con enfoque de riesgo. 
 

Aumentar en un 20% la 
consejería en prevención de 
VIH/SIDA e ITS en personas 
adultas en relación a línea 
base 2012 

Atención integral y con 
enfoque de riesgo por todos 
los profesionales del equipo 
de cabecera. 
Posibilitar capacitación de 
todos los equipos de 
cabecera en consejería VIH 

Consejería en 
prevención del 
VIH/SIDA e ITS en 
control de salud. 

(Nº de consejerías en 
prevención del VIH/SIDA e ITS 
personas adultas, año 2014/Nº 
de consejerías en prevención del 
VIH/SIDA e ITS personas adultas 
año 2012) x 100 

Aumentar el número de personas 
adultas informadas sobre el 
ejercicio de una sexualidad 
segura con enfoque de riesgo. 
 

Entrega de preservativos al 
100% de las personas 
adultas que asisten a 
consejerías en prevención 
del VIH/SIDA e ITS. 

Coordinación de equipos de 
cabecera. 
Canales de derivación 
expeditos con red SSR para 
realizar consejería y control 

Consejería en 
prevención del 
VIH/SIDA e ITS en 
control de salud. 

(Nº de personas adultas que 
reciben preservativos en el 
marco de la consejería para la 
prevención del VIH/SIDA e 
ITS/Nº de personas adultas que 
asisten a consejería para la 
prevención del VIH/SIDA e ITS) x 
100 

Promover conductas sexuales 
seguras en personas adultas  

90% de las personas que 
asisten a las consejerías en 
prevención de VHI/SIDA/ITS 
reciben preservativos  
 
 
 
Realizar una actividad 
comunitaria por centro de 
prevención primaria y 

Indicación de entrega de 
preservativos en documento 
ad-hoc. 
Derivar a profesional 
Matrona para continuación 
de entrega de preservativos. 
 
 
Coordinar con CDLS actividad 
en organización de encuentro 

Consejería en 
VHI/SIDA/ITS 
 
 
 
 
Taller educativo 

(Nº de personas adultas que 
reciben preservativos en el 
marco de la consejería para la 
prevención de VHI/SIDA e ITS/ 
Nº de personas adultas que 
asisten a consejería para 
prevención de VHI/SIDA e ITS) x 
100 
N° de talleres realizados/ 4 
talleres programados *100 



 

Plan de Salud 2014, San Ramón 94 

 

secundaria de VIH/SIDA educativo 

 
 
Promover sexo seguro 
 
 
 
 
 
 

Entrega de preservativos al 
100% de las personas que 
ejercen comercio sexual 
que asisten a control en 
prevención VHI/SIDA e ITS 

Indicación de entrega de 
preservativos en documento 
ad-hoc. 
Derivar a profesional 
Matrona para continuación 
de entrega de preservativos. 

Entrega de 
preservativos 

(Nº de personas que ejercen 
comercio sexual que reciben 
preservativos en el marco de la 
prevención del VHI/SIDA/ITS/Nº 
de personas que ejercen el 
comercio sexual en control de 
prevención de VHI/SIDA/ITS) x 
100  

 100% de usuarios  que 
ejercen comercio sexual son 
derivados a UNACESS. 

Derivación a UNACESS para 
inicio de control sanitario en 
personas pesquisadas que 
ejercen comercio sexual. 

Control de salud en 
personas que ejercen 
comercio sexual en 
nivel secundario. 

Nº de controles de salud sexual 
realizados a personas que 
ejercen comercio 
sexual/número total de 
personas que ejercen comercio 
sexual en control) x 100 

Aumentar la cobertura de 
atención a pacientes a domicilio 
portadores de enfermedades 
respiratoria crónicas severas y 
usuarios con requerimientos 
especiales(POIA, AVNIA,AVIA) de 
20 a 64 años 
 

Aumentar el 30% de visitas 
domiciliarias a pacientes 
portadores de 
enfermedades respiratorias 
crónicas y severas y 
usuarios con 
requerimientos especiales 
(POIA, AVNIA,AVIA) de 20 a 
64 años 
 

 Visita de profesionales a 
pacientes portadores de 
enfermedades 
respiratorias crónicas y 
severas y usuarios con 
requerimientos 
especiales (POIA, 
AVNIA,AVIA) de 20 a 64 
años 
 

Nº de visitas domiciliarias a 
pacientes portadores de 
enfermedades respiratorias 
crónicas y severas y usuarios con 
requerimientos especiales 
(POIA, AVNIA,AVIA) de 20 a 64 
años / Nº de  pacientes 
portadores de enfermedades 
respiratorias crónicas y severas y 
usuarios con requerimientos 
especiales (POIA, AVNIA,AVIA) 
de 20 a 64 años 

Disminuir la tasa de mortalidad 
por enfermedades respiratorias 
agudas 
 
 
 

50% de visitas realizadas a 
familiares de fallecidos por 
neumonía en el hogar 

 Realizar visita en 
domicilio a familiares 
fallecidos por neumonía 
en el hogar 

Nº de visitas domiciliarias a 
pacientes de 20 a 64 años que 
fallecen en su domicilio /   
Nº total de pacientes de 20 a 64 
años que fallecen de neumonía  
en su domicilio) x 100 
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Aumentar la detección y prevenir 
el consumo de riesgo de alcohol 
en adultos  
 
 
 
 

Al 10% de las personas de 
20 a 64 años se les aplica el 
AUDIT 

 Aplicación de AUDIT en 
examen de medicina 
preventiva 

(Nº de personas adultas de 20 a 
64 años que se les aplico la 
encuesta AUDIT/ Número total 
personas de 20 a 64 años 
inscritos con EMP realizado) x 
100 

 El 80% de los pacientes con 
consumo de riesgo según 
encuesta AUDIT presentan 
una Intervención breve 
 
 

 Intervención breve, 
mínima y derivación 
asistida  

(Nº de personas adultas de 20 a 
64 años con AUDIT puntaje de 8 
y 15 puntos con IB realizada / Nº 
total de adultos inscritos) x 100  

Implementar programa de 
obesidad mórbida en todos los 
Centros de Salud  para cumplir 
prerrequisitos para cirugía 
bariátrica.  

Implementación programa 
de obesidad mórbida  
 
Reducir en un 7% el peso 
corporal   

-Elaboración de protocolo  de 
atención y derivación de 
pacientes con obesidad 
mórbida, intra e extra Centro 
de Salud. 
-Continua comunicación con 
atención secundaria sobre 
avances y dudas del 
programa  
-Formar equipo de trabajo 
multidisciplinario que esté a 
cargo del programa (Nta, 
Sicólogo, Prof Ed Física) 
-Seguimiento del paciente 
una vez que haya dejado el 
programa. 
-Continua comunicación intra 
Centros para aunar criterios y 

Programa Obesidad 
Mórbida 

Nº de personas  de 18 a 65 años 
que han disminuido en un 7% 
del peso corporal inicial y bajo 
control/ Nº total de personas 
inscritas de 18 a 65 años) x 100 
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reproducir resultados 
positivos obtenidos  
 

 

Prevenir la ocurrencia de Parto 
Prematuro 

5%  de mujeres en edad 
fértil con control 
preconcepcional. 

 

• Coordinar con equipo 
de cabecera la 
derivación de usuarias 
con patología crónica 
que deseen programar 
embarazo. 

• Dejar citada a control 
preconcepcional a 
mujeres que 
manifiesten deseo de 
futuro embarazo. 

• Gestionar horas 
específicas para control 
preconcepcional. 

• Implementar diario 
mural con información 
de control 
preconcepcional. 

Control preconcepcional. (N° de controles 
preconcepcionales / Nº total de 
mujeres en edad fértil inscritas) 
x 100 

 

Detectar precozmente 
embarazadas con factores de 
riesgo biomédico. 

100% de las gestantes con 
riego biomédico son 
derivadas a nivel secundario 
para evaluación por 
especialista, según Guía 
Perinatal y Guías Clínicas de 
Diagnóstico, Manejo 
Prenatal y Derivación de 
Hospital Padre Hurtado. 

• Rescate de gestantes 
inasistentes a controles 
prenatales que 
presenten riesgo 
biomédico. 

• Educación respecto a 
importancia de control 
de patología de base. 

Derivar a Alto Riesgo 
Obstétrico a gestantes 
con factores de riesgo 
biomédico, según Guía 
Perinatal vigente y Guías 
Clínicas de Diagnóstico, 
Manejo Prenatal y 
Derivación de Hospital 
Padre Hurtado. 

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

Detectar precozmente factores 
de riesgo de parto prematuro. 

100 % de gestantes que 
presentan factores de riesgo 

• Rescate de gestantes 
inasistentes a controles 

Derivar precozmente a 
Alto Riesgo Obstétrico a 

(Nº de gestantes con riesgo de 
parto prematuro derivadas al 
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de parto prematuro 
derivadas en forma precoz 
al nivel secundario. 

prenatales que 
presenten factores de 
riesgo para parto 
prematuro. 
 

las gestantes con 
factores de riesgo  de 
parto prematuro, según 
Guía Ges y Guías Clínicas 
de Diagnóstico, Manejo 
Prenatal y Derivación de 
Hospital Padre Hurtado. 

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

Detección de Depresión durante 
el embarazo. 

 

100% de gestantes con 
riesgo de depresión es 
derivada a profesional 
asistente social para 
aplicación de  Cuestionario 
de Salud de Goldberg 
dentro de    los primeros 
controles prenatales.  

• Aplicación de EPSA por 
matrona a toda gestante 
al ingreso de control 
prenatal. 

• Aplicación de 
Cuestionario de Salud 
de Goldberg por 
asistente social a toda 
gestante derivada para 
evaluación. 

• Rescate de gestantes 
inasistentes a consulta 
con asistente social. 

Aplicar Cuestionario de 
Salud de Goldberg entre 
el primer y tercer control 
prenatal. 

(Nº de gestantes con puntajes 
superior al de corte según pauta 
aplicada / Nº total de ingresos a 
control prenatal) x 100 

Derivación y seguimiento a 
gestantes con puntajes 
superiores al de corte en 
Cuestionario de Salud de 
Goldberg. 

100%  de gestantes que 
presentan puntajes 
superiores al punto de corte 
son derivadas a equipo de 
salud mental.  

• Derivación de toda 
gestante con sospecha 
de depresión a equipo 
de salud mental o 
médico, para 
diagnóstico e inicio de 
tratamiento. 

• Corroborar en el 
control prenatal 
asistencia de gestantes a 
controles de salud 
mental y cumplimiento 
de indicaciones médicas. 

• Colaborar en el rescate 

Derivar a gestantes con 
puntaje superior al de 
corte a equipo de salud 
mental. 

(Nº de gestantes con puntaje 
superior al de corte derivadas a 
equipo de salud mental / Nº 
total de gestantes con puntaje 
superior al de corte) x 100 
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de gestantes 
inasistentes a controles 
de salud mental 
mediante la realización 
de visitas domiciliarias.  

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

Cobertura de 20% de taller 
IRA / ERA a madres en 
proceso de gestación. 

• Insertar taller IRA / ERA 
dentro de calendario de 
talleres prenatales de 
Programa Chile Crece 
Contigo. 

• Incorporar a 
profesional kinesiólogo 
para realización de taller 
IRA / ERA. 

• Citar a gestantes a 
taller IRA / ERA en el 
taller prenatal anterior o 
en los controles 
prenatales. 
 

Taller a madres desde el 
período de gestación. 

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

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

50% de las puérperas que 
en la gestación persistieron 
con  riesgo psicosocial en la 
segunda aplicación de Pauta 
Epsa reciben visita 
domiciliaria integral. 

• Derivación de 
puérperas con riesgo 
psicosocial en primera y 
segunda aplicación de 
Pauta Epsa durante la 
gestación a equipo de 
Chile Crece Contigo para 
realización de visita 
domiciliaria. 

• Entrega de casos de 
puérperas con riesgo 
sicosocial en reunión 
mensual de equipo de 
cabecera. 

Visita domiciliaria 
integral a puérperas y 
familia con riesgo 
psicosocial, según 
evaluación realizada por 
el equipo de cabecera. 

(N° de familias con puérperas 
que en la gestación presentaron 
riesgo psicosocial de con VDI 
realizada / Nº total de familias 
con puérperas que en la 
gestación presentaron riesgo 
psicosocial) x 100 
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Vigilar el aumento de peso 
durante la gestación en 
embarazadas con malnutrición 
por exceso. 

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

• Corroborar asistencia 
de gestantes a control 
nutricional en los 
controles prenatales. 

• Gestionar cupos extras 
para gestantes 
inasistentes que se 
pesquisaron en control. 

• Gestionar que próximo 
control prenatal 
coincida en el día con 
control nutricional.   

• Solicitar a nutricionista 
listado de gestantes 
inasistentes para rescate 
y citación.  

Consulta nutricional de 
gestantes con 
malnutrición por exceso. 

(Nº de gestantes con 
malnutrición por exceso bajo 
control con consulta nutricional 
/ Nº total de gestantes con 
malnutrición por exceso) x 100 

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

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

• Corroborar asistencia 
de gestantes a control 
nutricional en los 
controles prenatales. 
 

• Gestionar cupos extras 
para gestantes 
inasistentes que se 
pesquisaron en control. 

• Gestionar que próximo 
control prenatal 
coincida en el día con 
control nutricional.   

• Solicitar a nutricionista 
listado de gestantes 
inasistentes para rescate 
y citación. 

Consulta nutricional de 
gestantes con 
malnutrición por déficit. 

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

Recuperar el estado nutricional Mantener y en lo posible • Derivar a nutricionista  Evaluación del estado (Nº de mujeres con obesidad y 
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pregestacional de la mujer  al 
octavo mes post parto. 

disminuir la población de 
mujeres con sobrepeso u 
obesidad en el control del 
octavo mes post parto. 

a usuarias que asisten a 
control de planificación 
familiar al sexto mes 
post parto y que aún se 
encuentren con 
sobrepeso u obesidad. 

• Derivar a nutricionista  
a usuarias que llevan a 
su hijo a control de niño 
sano al sexto mes post 
parto y que aún se 
encuentren con 
sobrepeso u obesidad. 

nutricional de la mujer 
al octavo mes post 
parto. 

sobrepeso en el control octavo 
mes post parto / Nº total de 
mujeres controladas al octavo 
mes post parto) x 100 

Pesquisar oportunamente los 
recién nacidos, hijos de madres 
con infección por T. Cruzi. 

Tamizaje y confirmación 
diagnóstica a 100% de 
gestantes con sospecha de 
infección por T. Cruzi. 
 

• Consulta a gestante en 
ingreso a control 
prenatal si ha vivido en 
alguna zona endémica 
del país. 

• Socialización de 
Protocolo de Atención 
Clínica de la Enfermedad 
de Chagas (Minsal) a 
matronas.  
 

Tamizaje y confirmación 
diagnóstica para 
Enfermedad de Chagas a 
gestantes que presenten 
uno o más criterios de 
sospecha de infección 
por T. Cruzi, según 
Protocolo de Atención 
Clínica de la Enfermedad 
de Chagas (Minsal). 
 

(Nº de gestantes con 

antecedentes de residencia en 

zona endémica del país con 

tamizaje realizado / Nº total de 

gestantes  que ingresan a 

control prenatal con 

antecedentes de residencia en 

zona endémica) x 100 

Derivación a Patología 
Alto Riesgo Obstétrico 
(Paro) a gestantes con 
diagnóstico de 
Enfermedad de Chagas. 
 

(Nº de gestantes con 
confirmación diagnóstica de 
Enfermedad de Chagas 
derivadas a Paro / Nº total de 
gestantes con confirmación 
diagnóstica de Enfermedad de 
Chagas) x 100 
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Tamizaje y confirmación 
diagnóstica a 100% de 
recién nacidos con sospecha 
de infección por T. Cruzi, 
hijos de madres con 
Enfermedad de Chagas o 
sospecha de ello. 

• Consulta a madre o 
cuidador de recién 
nacido, si madre vivió en 
alguna zona endémica 
del país. 

• Indagar en 
antecedentes de 
gestación y recién 
nacido respecto a 
diagnóstico de 
Enfermedad de Chagas 
materno.  

Pesquisa, tamizaje y 
confirmación diagnóstica 
a recién nacidos con 
sospecha de infección 
por T. Cruzi, hijos de 
madres con Enfermedad 
de Chagas o sospecha de 
ello. 

(Nº de recién nacidos con 
tamizaje para Enfermedad de 
Chagas realizado / Nº total de 
recién nacidos con sospecha de 
Enfermedad de Chagas) x 100 

Aumentar el número de mujeres 
y hombres adultas(os) sanas(os) y 
con enfermedades crónicas, que 
ingresan a control de regulación 
de fertilidad con enfoque de 
riesgo biopsicosocial.  

Aumento de 10% de 
población en edad fértil que 
ingresa a control de 
regulación de fertilidad. 

• Gestionar la oportuna 
adquisición de métodos 
anticonceptivos desde 
SSMSO, considerando el 
aumento de demanda 
de los mismos 
(Porcentaje de aumento 
ya se encuentra 
programado a nivel 
nacional). 

• Destinar horas de 
extensión horaria para 
ingreso control  
regulación fertilidad. 

• Reconversión de horas 
según demanda y 
prestaciones cumplidas. 

Ingreso y control de 
mujeres y hombres a 
regulación de fertilidad. 

(Nº de mujeres en edad fértil 
que ingresan a control de 
regulación de fertilidad según 
criterio de elegibilidad) / Nº 
total de mujeres en edad fértil 
inscritas) x 100 

(Nº de hombres en edad fértil 
que ingresan a control de 
regulación de la fertilidad según 
criterio de elegibilidad / Nº total 
de hombres en edad fértil) x 100 

Disminuir la transmisión vertical 
del VIH. 

100% de las gestantes que 
ingresan a control prenatal 
acceden a tamizaje para VIH 
con orientación pre test y 
consejería post test VIH. 

• Solicitud de examen 
VIH al ingreso control 
prenatal con 
información y consejería 

• Solicitud de examen 
VIH con información 
y orientación pre 
test. 

(Nº de gestantes en control con 
indicación de examen VIH / Nº 
total de gestantes en control en 
el mismo período) x 100 
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Realizar segundo examen de 
VIH entre las semanas 32 y 
34 de gestación  

pre test junto a toda la 
batería de exámenes. 

• Realización de todos 
los exámenes un mismo 
día. 

• Reforzar indicaciones 
en gestantes que no han 
asistido a toma de 
exámenes. 

• Rescate de gestantes 
inasistentes para toma 
de examen VIH. 

• Rescate de gestantes 
inasistentes para 
entrega de resultado 
examen VIH.  

• Tamizaje para VIH 
en embarazadas. 

• Entrega de 
resultado con 
consejería post test. 
 

 

(Nº total de exámenes para VIH 
realizado a gestantes / Nº total 
de ingresos a control prenatal) x 
100 

(Nº de gestantes que reciben 
consejería post test VIH / Nº 
total de gestantes que acceden 
a Test de detección de VIH) x 
100 

100% de gestantes VIH 
positivo inasistentes a 
control prenatal son citadas 
o visitadas. 

• Presentación de caso a 
matrona programa Chile 
Crece Contigo para visita 
domiciliaria y citación. 

Citación o visita 
domiciliaria a gestantes 
VIH positivo inasistentes 
a control prenatal. 

(Nº de gestantes VIH positivo 
inasistentes a control prenatal 
citadas / Nº de gestantes VIH 
positivo inasistentes a control 
prenatal) x 100 

100% de mujeres VIH 
positivo detectadas en el 
control prenatal son 
derivadas a ingreso 
programa VIH. 

• Citación extraordinaria 
de gestante para 
entrega de resultado 
VIH. 

• Derivación inmediata a 
infectología. 

• Información a 
Coordinadora de Red 
Comunal para envío de 
antecedentes a 
Coordinador de Red de 
SSMSO. 

Derivación de mujeres 
VIH positivo detectadas 
en el control prenatal al 
Poli VIH. 

(Nº de mujeres VIH positivo 
derivadas al programa VIH / Nº 
total de mujeres VIH positivo) x 
100 

Entregar atención integral de Mantener el porcentaje de • Realización de Control preventivo de (Nº de mujeres en control 
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salud ginecológica durante el 
ciclo vital. 

acceso a control salud 
integral ginecológica.  

extensión horaria. 

• Protección de cupos 
para control 
ginecológico. 

• Reconversión de horas 
según demanda. 

• Incorporación de EMP 
en el control 
ginecológico. 

• Derivación de usuarias 
desde programa 
cardiovascular a control 
con matrona. 

• Compra de servicios de 
ecotomografia 
transvaginal. 

• Aumentar cupos 
disponibles de 
mamografía. 
 

salud integral 
ginecológica. 

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

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

100% de gestantes en 
control prenatal tienen 
AUDIT aplicado. 

• Aplicación de AUDIT a 
toda gestante en el 
ingreso a control 
prenatal. 

Aplicar AUDIT a las 
gestantes en control 
prenatal. 

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

100% de gestantes bajo 
control prenatal con posible 
consumo perjudicial o 
dependencia de alcohol son 
derivadas a equipo de 
cabecera (AUDIT de 16 
puntos o más). 

• Derivación de gestante 
a evaluación de 
Asistente Social. 

• Presentación de caso 
en reunión de equipo de 
cabecera. 

Derivación y 
presentación de caso a 
equipo de cabecera. 

(Nº de gestantes con puntaje 
AUDIT 16 o mayor derivada a 
Asistente Social) / Nº total de 
gestantes con puntaje AUDIT 16 
o mayor) x 100 

Mantener la detección de riesgo 
psicosocial en gestantes. 

100% de gestantes en 
control prenatal con EPSA 
aplicado. 

• Aplicación de EPSA a 
toda gestante al ingreso 
de control prenatal. 

Aplicación de Evaluación 
Psicosocial Abreviada 
(EPSA) a las gestantes en 

(Nº de gestantes en control 
prenatal con EPSA aplicado / Nº 
total de gestantes en control 
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control prenatal. prenatal) x 100 

Mantener la detección de 
Depresión Postparto. 

90% de las madres se les 
aplica Pauta de Edimburgo a 
los 2 y 6 meses postparto.  

• Aplicación de Pauta 
Edimburgo por 
profesional 
Enfermera(o) en control 
sano a los 2 y 6 meses 
postparto.  

• Aplicación de Pauta 
Edimburgo por 
profesional Matrona (o) 
en control planificación 
familiar a los 2 y 6 
meses postparto, en 
caso de inasistencia a 
control sano.  

• Comunicar a Educadora 
de Párvulos inasistencia 
de niños a control sano 
para colaboración en el 
rescate  mediante la 
realización de visitas 
domiciliarias.  

Aplicar Pauta de 
Edimburgo a los 2 y 6 
meses postparto. 

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

Derivación y seguimiento a 
madres con puntaje mayor a 11 o 
puntaje distinto a 0 en pregunta 
Nº 10 en la Escala de Edimburgo. 

100% de madres con 
puntaje mayor a 11 o 
distinto de 0 en pregunta Nº 
10 en la Escala de 
Edimburgo son derivadas a 
consulta médica para 
confirmación diagnóstica, 
realizando seguimiento. 

• Gestión de horas de 
morbilidad para 
diagnóstico y plan de 
atención. 

• Gestión de cupo extra 
de morbilidad según 
cuadro clínico. 
 

Derivar a consulta 
médica a madres con 
puntaje mayor a 11 o 
distinto de 0 en 
pregunta Nº 10 en la 
Escala de Edimburgo 
para confirmación 
diagnóstica y plan de 
atención y seguimiento. 

(Nº de madres con puntaje 
mayor a 11 o puntaje distinto a 
0 en pregunta Nº 10 en la Escala 
de Edimburgo, derivadas a 
consulta médica para 
confirmación / Nº total de 
madres con Escala Edimburgo 
aplicada con puntaje mayor a 11 
o puntaje distinto de 0 en 
pregunta Nº 10) X 100 
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Área Estratégica: Tratamiento. 
OBJETIVO 
 

META ESTRATEGIA ACTIVIDAD INDICADOR 

Aumentar la cobertura efectiva de 
personas hipertensas  de 20 a 64 
años   

Al menos 3% de  
incremento de cobertura 
efectiva de los hipertensos 
bajo control con presión 
arterial menor de 140/90 
mmHg en el último control  

Implementar sistemas de 
difusión masiva para dar a 
conocer el EMP en la 
población general. 

Control de salud 
cardiovascular: 
Tratamiento  

Nº de personas hipertensas 
en control con presión 
arterial bajo 140/90 
mmHg/Nº total de 
personas hipertensas 
esperadas según  

Aumentar la cobertura efectiva de 
personas de 20 a 64 años, bajo 
control con DM 2 

Incrementar en un 2% la 
cobertura efectiva de 
personas de 20 a 64 años 
con DMII (Hb A1<7) 
respecto de lo logrado el 
año anterior. 

-Implementar sistemas de 
difusión masiva para dar a 
conocer el EMP en la 
población general 

Control de salud con 
examen de hemoglobina 
glicosilada(Hb A1<7) 

(Nº de personas de 20 a 64 
años con HbA1c <7% según 
último control/Nº total de 
personas con diabetes tipo 
2 según prevalencia ENS 
2009- 2010 en PSCV) x 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aumentar el número de personas 
Diabéticas compensadas con riesgo 
CV alto y muy alto  

Aumentar el 10% respecto 
al año anterior la cobertura 
de personas compensadas 
bajo control. Con HBA1c < a 
7% y Presión Arterial 
<130/80 mmhg bajo control 
en PSCV 

-Implementar mayor 
número de atenciones 
médicas a pacientes con 
riesgo CV alto y muy alto 
que estén 
descompensadas, según 
flujo grama del SSMSO  
 
-Implementar consejerías 
con énfasis en salud mental 
para pacientes con baja 
adherencia al tratamiento y 
que presentan trastornos 
en salud mental(depresión, 
VIF y consumo de alcohol y 
drogas) 
 
-Reuniones periódicas de 
equipo CV para aunar 

Control de salud 
cardiovascular 

(Nº de personas  diabéticas 
con riesgo CV alto y muy 
alto compensadas Con 
HBA1c < a 7% y Presión 
Arterial <130/80 mmhg 
bajo control en PSCV)/Nº 
total de personas  
diabéticas con riesgo CV 
alto y muy alto  bajo 
control en PSCV)x 100  
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criterios de tratamiento 

 Aumentar el 10% respecto 
al año anterior la cobertura 
de personas compensadas 
bajo control. Con HBA1c < a 
7% y Presión Arterial 
<130/80 mmhg y LDL < 100 
mg/dl bajo control en PSCV 

 Control de salud 
cardiovascular 

(Nº de personas  diabéticas 
con riesgo CV alto y muy 
alto compensadas Con 
HBA1c < a 7% y Presión 
Arterial <130/80 mmhg 
bajo control en PSCV)/Nº 
total de personas  
diabéticas con riesgo CV 
alto y muy alto  bajo 
control en PSCV)x 100  
 
 

Evaluar la  calidad de atención que 
reciben de personas diabéticas de 20 
a 64 años en al menos un centro de 
salud centinella 

El 20% de las personas 
diabéticas der 20 a 64 años 
bajo control en los centros 
centinella de  los servicio 
de salud están ingresadas a 
un sistema electrónico para 
medir periódicamente la 
calidad de atención 

-Establecer encargados por 
cada centro para que 
ingresen datos del 
Qualididab  al sistema 
computacional  
 
-Realizar revisión de fichas 
para detectar a que 
pacientes les falta la 
aplicación de Qualididab 
anual 

Control de salud 
Cardiovascular : Al menos 
una evaluación de la 
calidad de la atención del 
paciente con DM 2 al 
menos una vez al año  

(Nº de personas diabéticas 
de 20 a 64 años bajo 
control en el programa de 
salud cardiovascular en los 
centros centinellas con 
evaluación de la calidad de 
la atención en los últimos 
12 meses/N1 total de 
personas bajo control en 
los centros centinella  bajo 
control al corte) x 100  

Identificar a las personas no 
diabéticas con riesgo cardiovascular 
alto y muy alto para intensificar 
tratamiento. 
 
 

Aumentar en un 10% 
personas no diabéticas en 
control  con riesgo 
cardiovascular alto y muy 
alto con LDL < a 100 mg/dl 
 

 Control de Salud 
Cardiovascular: 
Tratamiento 

Nº de personas de 20 a 64 
años  no diabéticas en 
control  con riesgo 
cardiovascular alto y muy 
alto con LDL < a 100 mg/dl 
en el último control/ Nº de 
personas de 20 a 64 años  
no diabéticas en control  
con riesgo cardiovascular 
alto y al corte bajo control) 
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x 100  

Vigilancia de tuberculosis en adultos 
con sintomatología respiratorio y/o 
VIH 

100% de los adultos con 
sintomatología respiratoria 
y/o VIH con examen BK 
realizado.  

-Derivación oportuna por 
todos los profesionales a la 
toma de BK en pacientes 
respiratorios y/o VIH 

Examen de baciloscopia (Nº de BK de diagnóstico 
realizadas a mayores de 15 
años/Nº total de consultas 
médicas por patologías 
respiratorias x 100 Nº  

Disminuir las muertes de mujeres 
por cáncer de mama 
 
 

Incrementar 10% respecto 
al año anterior la cobertura 
de mamografía en mujeres 
de de 50 a 54 años 

Difusión y educación a la 
comunidad a través del 
CDL. 
Mantener extensión 
horaria y atención días 
sábado, para mujeres que 
trabajan. 
Mantener coordinación 
expedita con nivel 
secundario. 
 
-Examen físico de mamas a 
mujeres entre 35 y 64 años 
según protocolo, en todas 
las actividades del 
programa y EMP. 

Mamografía en mujeres de 
50 a 54 años de edad 

(Nº de mujeres con 
mamografía de 50ª 54 años 
vigente/Nº total de mujeres 
de 50 a 54 años inscritas) x 
100 

Disminuir las muertes de mujeres 
por cáncer cervicouterino. 

Disminuir la brecha 
respecto a la cobertura 
nacional de PAP en 
población objetivo. 

Toma de pap espontáneos 
Realización de campañas de 
pap. 
 
Participación en ferias 
saludables. 
Rescate de inasistentes 
según citoexpert y tarjetero 
de pap. 
Realización de extensión 
horaria. 

PAP cada 3 años a mujeres 
de 25 a 64 años  

(Nº de mujeres de 25 a 64 
años con PAP Vigente/ Nº 
de mujeres de 25 a 64 años 
inscritas) x 100 

Incrementar la cobertura de Aumentar un 10% la  Pesquisa, evaluación, ((Población adulta de 20 a 
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atención a pacientes crónicos 
respiratorios 
 

población bajo control de 
20 a 64 años en el 
programa sala ERA(EPOC, 
Asma y otras afecciones 
respiratorias) 

confirmación diagnóstica 
de patología respiratoria 
crónica 

64 años bajo control actual-
Población Adulta de 20 a 64 
años bajo control año 
anterior)/Población adulta 
de 20 a 64 años bajo 
control año anterior) x 100 

Mejorar la calidad de  atención  a 
pacientes crónicos respiratorios 
 

100% de los adultos de 20 a 
64 años en sala ERA con 
categorización de severidad 
por capacidad funcional  

 Categorizar por severidad a 
pacientes crónicos  

(Nº de adultos de 20 a 64 
años con categorización de 
severidad/Nº total de 
adultos de 20 a 64 años 
bajo control en sala ERA) x 
100 

 60% cuenta con evaluación 
de calidad de vida al 
ingreso de programa ERA 

 Evaluar calidad de vida al 
ingreso programa sala ERA 

(Nº de adultos de 20 a 64 
años con evaluación de 
calidad de vida al ingreso 
del programa/Nº de 
adultos de 20 a 64 años 
ingresados) x 100  

Protección y recuperación de la 
salud bucal GES: salud oral integral 
del adulto de 60 años 

Aumentar 50% de 
cobertura, al menos, en 
altas odontológicas totales 
en adultos de 60 años 
beneficiarias o inscritos en 
el sistema público respecto 
al 2011 

-Rescate de pacientes  por 
todos funcionarios que 
trabajan en controles 
adultos   
 
-Asegurar derivación a 
pacientes de 60 años por 
otros profesionales a dental 
en forma inmediata. 

GES: Atención odontológica 
l integral del adulto de 60 
años 

(Nº de altas odontológicas 
totales de adultos de 60 
años total beneficiarios 
/Total de adultos de 60 
años inscritos y validados) 
x100 

Brindar atención integral y oportuna 
a personas de 20 y 64 años con 
problemas o trastornos mentales y 
sus familias. 
 

Aumentar en 15% el 

ingreso a tratamiento de 

personas entre 20 a 64 

años con problemas o 

trastornos  mentales y sus 

-Reforzar  los 
procedimientos de 
Detección, Ingreso, 
Tratamiento  y  
Seguimiento de los equipos 
de cabecera en APS. Desde 
la óptica integral, familiar, 

- Aumentar la cobertura de 
atención a personas entre 
20 a 64 años con problemas 
o trastornos mentales y sus 
familias.  
 
-Tratamiento integral a 

(Nº de personas entre 20 y 
64 años que ingresan a 
tratamiento por problemas 
mentales/ N° total de 
personas entre 20 y 64 
años inscritas)x 100. 
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familias. 

 

comunitario y territorial.  
-Mantener las reuniones 
clínicas de coordinación 
con los profesionales de 
salud mental,  
capacitaciones a los TENS y 
administrativos respecto de 
los instrumentos de 
detección de problemas y/o 
sospecha de trastornos 
mentales y flujogramas de 
atención. 
-Establecer procedimientos 
de pesquisa de problemas 
de salud mental con lógicas 
comunitarias. 
-Sensibilizar a las 
organizaciones 
comunitarias de base, 
como al consejo de 
desarrollo local, sobre la 
detección de problemas de 
salud mental en la 
población. 
 
-Continuar el Mejoramiento 
del sistema de referencia y 
contrareferencia  APS- 
COSAM, APS- HPH, APS –
ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS, APS- RED 
SALUD MENTAL 

toda persona con 
diagnostico incluido en 
convenio APS, 2014. Según 
protocolos clínicos y GES 
según corresponda. 
 
-Optimizar la realización de 
consultorías APS- COSAM. 
APS- HPH. Como instancia 
de mejoramiento de 
resolutividad de equipos de 
cabecera. 
 
-Realizar  talleres de 
sensibilización en 
organizaciones 
comunitarias de base  y CDL 
respecto de la pesquisa de 
problemas de salud mental 
en la población usuaria. 
 
-Realizar terapias de grupos 
de acuerdo a protocolo y 
prestaciones convenidas 
que se transformen  en 
antesala de conformación 
de grupos de autoayuda. 
-Realizar talleres de 
prevención de salud mental 
en la comunidad. 
-Realizar actividades de 
prevención de salud mental 
con las familias de los 
usuarios del programa. 

(Nº de Talleres 
psicoeducativos en salud 
mental realizados en las 
organizaciones 
comunitarias de base) 
 
(Nº de terapia de grupos 
realizadas en los centros de 
APS) 
 
(Nº  de organizaciones de 
Base efectivamente 
conectadas a los centros de 
salud APS que forman parte 
de la red psicosocial de 
derivación). 
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 Aumentar en 10% el 
ingreso a tratamiento de 
personas entre 20 y 64 
años con depresión leve, 
moderada o grave. 

 Aumentar la cobertura de 
atención a personas entre 
20 a 64 años con depresión 
leve, moderada o grave. 
-Ingresos en  triada: 
Médico, Asistente Social y 
Psicólogo, sectorizados. A 
nivel grupal e individual. 
-Realizar terapias de grupos 
de acuerdo a protocolo y 
prestaciones convenidas 
que se transformen  en 
antesala de conformación 
de grupos de autoayuda. 
-Derivación oportuna a 
nivel secundario con 
seguimiento cuando 
corresponda 

(Nº de personas entre 20 y 
64 años que ingresan a 
tratamiento por depresión 
leve, moderada o grave / N° 
personas entre 20 y 64 
años inscritas) x 100 

 20% de las familias con 
miembro con Depresión 
ingresado  a tratamiento, 
reciben VDI y/o Consejería 
familiar. 

-Planificar en agendas de la 
dupla psicosocial 
sectorizada   VDI a  familias 
con integrante con 
depresión. 

Visita domiciliaria integral 
para completar evaluación 
diagnostica por depresión y 
realizar intervención 
psicosocial 
familiar/ambiental cuando 
corresponda. 

(Nº  de personas de 20 a 64 
años en tratamiento por 
depresión que reciben 
visitas domiciliarias/ N° 
total de personas de 20 a 
64 años en tratamiento por 
depresión) x 100 
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-Brindar atención integral y oportuna 
a personas entre  20 y 64 años con 
problemas o trastornos mentales y 
sus familias. 

-Aumentar en 10% el 
ingreso a tratamiento de 
personas de 20 a 64 años 
con consumo perjudicial o 
dependencia de alcohol 
(AUDIT de 16 puntos o 
más). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Reforzar y mantener  los 
procedimientos de 
Detección, Ingreso, 
tratamiento  y  Seguimiento 
de los equipos de cabecera 
en APS. Desde la óptica 
integral, familiar, 
comunitario y territorial de 
las personas  
Con indicadores de 
consumo de alcohol y 
drogas. 
-Continuar con 
Capacitaciones a los 
profesionales, tens y 
administrativos respecto de 
los instrumentos de 
detección de problemas y/o 
sospecha de trastornos 
mentales y flujo gramas de 
atención, respecto de 
alcohol y drogas. 
-Continuar con la 
Sensibilización a las 
organizaciones 
comunitarias de base, 
como al consejo de 
desarrollo local, sobre la 
detección de problemas de 
consumo de alcohol y 
drogas en la población. 
-Mejorar el sistema de 
referencia y 
contrareferencia  APS- 

-Aumentar la cobertura de 
atención a personas entre 
20 y  64 años con consumo 
perjudicial o dependencia 
de alcohol (AUDIT de 16 
puntos o más).   
-.Intervención preventiva o 
terapéutica según Guía 
Clínica a personas de 20 
años y más que presentan 
consumo en riesgo de 
alcohol u otras drogas y 
cuando se registra  
consumo perjudicial  o 
dependencia de OH ( Audit 
de 16 puntos o más)ser 
derivados oportunamente  
a nivel secundario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(N° de personas de 20 a 64 

años que ingresan a 

tratamiento por consumo 

perjudicial o dependencia 

(AUDIT de 16 puntos o más) 

/ N° total de personas de 20 

a 64 años inscritas) x 100.  
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-Consultoría al Equipo de 
APS en el 10% de las 
personas de 20 a 64 años 
en tratamiento por 
problemas o trastornos 
mentales. 
 

COSAM, APS- HPH,  
ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS - APS-  a 
través de la 
implementación  y 
optimización de  la 
instancia de Consultoría. 
- Fortalecer la realización    
de consultorías APS- 
COSAM. APS- HPH. Como 
instancia de mejoramiento 
de resolutividad de equipos 
de cabecera y derivación 
oportuna a nivel secundario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Consultoría de 
Especialidad. 
 

 
 
 
(N° de personas de 20 a 64 
años en tratamiento por 
problemas o trastornos 
mentales que son incluidas 
en las consultorías de 
especialidad/N° total de 
personas de 20 a 64 años 
en tratamiento por 
problemas o trastornos 
mentales)x 100 

 

Seguimiento de gestantes con riesgo 
psicosocial. 

80% de las gestantes con 
riesgo psicosocial reciben 
visita domiciliaria integral. 

• Derivación a equipo 
Chile Crece Contigo a 
gestantes que 
presenten riesgo en la 
aplicación de pauta 
Epsa o durante los 
controles prenatales. 

• Establecer reuniones 
clínicas con equipo de 
cabecera de cada 
sector.  

• Mantener equipo de 
Chile Crece Contigo. 

• Adquisición de 
vehículo perteneciente 
al programa Chile Crece 
Contigo. 

Visita domiciliaria integral 
a familia con gestantes en 
riesgo psicosocial 
realizada por equipo chile 
crece contigo. 

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



 

Plan de Salud 2014, San Ramón 113 

 

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

100% de puérperas y recién 
nacidos reciben atención 
integral dentro del contexto 
de control de salud de la 
diada, antes de los 10 días 
de vida. 
 

• Horas protegidas para 
control de salud de 
díada. 

• Reconversión de horas 
según demanda. 

• Gestión de cupos 
extras. 

• Educación y 
recordatorio en cada 
control prenatal 
después de las 37 
semanas. 

• Entrega de folleto 
corcheteado en 
contratapa de carnet 
control prenatal con 
indicación de solicitud 
de hora control diada al 
siguiente día del alta 
hospitalaria. 

Primer control de salud de 
la puérpera y su recién 
nacido antes de los 10 días 
de vida. 

(N° de puérperas y 
recién nacido con 
control de salud del 
binomio antes de los 10 
días de vida  / Nº total 
de partos) x 100 

100% de puérperas y recién 
nacidos reciben atención 
integral dentro del contexto 
de control de salud de la 
diada, entre los 11 y 28 días 
de vida. 

• Horas protegidas para 
control de salud de 
díada. 

• Reconversión de horas 
según demanda. 

• Gestión de cupos 
extras. 
 

Primer control de salud de 
la puérpera y su recién 
nacido entre los 11 y 28 días 
de vida. 

(N° de puérperas y 
recién nacido con 
control de salud del 
binomio entre los 11 y 
28 días de vida  / Nº 
total de partos) x 100 

 

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

Al menos el 50% de las 
gestantes reciben consejería 
breve en tabaco al alta 
odontológica. 

• Consejería breve en 
tabaco en el último 
control odontológico 
de la gestante. 

Consejería breve en tabaco 
(CBT). 

(Nº de gestantes con 
alta odontológica total 
que reciben CBT / Nº 
total de altas 
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 • Registro en carnet 
control prenatal. 

• CBT realizada por 
matrona a gestantes 
que no la recibieron en 
último control 
odontológico. 

odontológicas de 
embarazadas) x 100 

Protección y recuperación de la salud 
buco dental de las gestantes. 

65% de cobertura en altas 
odontológicas totales en 
gestantes ingresadas a 
programa prenatal. 

• Indicación de solicitud 
de hora a control 
odontológico a toda 
gestante que ingresa a 
control prenatal. 

• Cupos protegidos de 
ingreso a control 
odontológico en 
embarazadas. 

• Gestionar hora de 
control odontológico 
para que coincida en el 
día con segundo 
control prenatal. 

• Gestionar cupo extra 
mismo día en que se 
pesquisa inasistencia. 

• Verificación de 
asistencia a control 
odontológico en el 
control prenatal. 

• Educación importancia 
de control 
odontológico. 

Atención odontológica 
integral de la embarazada. 

(Nº de altas 
odontológicas totales 
en gestantes / Nº total 
de gestantes ingresadas 
a programa prenatal) x 
100 

 70% de las embarazadas con 
riesgo de parto prematuro 
tiene diagnóstico periodontal 

• Indicación de solicitud 
de hora a control 
odontológico a toda 

Diagnóstico periodontal con 
“Examen periodontal 
básico” a embarazadas con 

(Nº de gestantes con 
riesgo de parto 
prematuro que tienen 
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con “Examen periodontal 
básico” 

gestante que ingresa a 
control prenatal. 

• Cupos protegidos de 
ingreso a control 
odontológico en 
embarazadas. 

• Verificación de 
asistencia a control 
odontológico en el 
control prenatal. 

• Educación importancia 
de control 
odontológico. 

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

 

Disminuir la transmisión vertical de 
la sífilis. 

100% de las embarazadas que 
ingresan a control prenatal 
acceden a toma de examen 
VDRL antes de las 14 semanas 
de gestación. 

• Toma de muestra 
sanguínea para VDRL el 
día de ingreso a control 
prenatal. 

• Entrega de carnet 
prenatal posterior a la 
toma de examen VDRL. 

Tamizaje para sífilis durante 
el embarazo. 

(Nº total de VDRL de 
gestantes  tomados en 
el primer trimestre / Nº 
total de gestantes 
ingresadas a control 
prenatal antes de las 14 
semanas de gestación) 
x 100 

100% de las gestantes con 
VDRL Reactivo reciben 
tratamiento inicial para sífilis. 

• Citación en horario de 
urgencia a gestantes 
con VDRL reactivo a 
cualquier título para 
administración de 
tratamiento inicial. 

• Visita a domicilio en 
caso de no asistencia a 
citación,  para 
administración de 
tratamiento inicial para 

Administración tratamiento 
inicial para sífilis en 
gestantes con VDRL 
Reactivo. 

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

• Monitoreo de VDRL 
tomados en forma 
mensual.  

100% de las gestantes con 
VDRL Reactivo inasistentes a 
control prenatal son visitadas 
o citadas para inicio de 
tratamiento. 

• Visita domiciliaria para 
citación en horario de 
urgencia a gestantes 
con VDRL reactivo a 
cualquier título para 
administración de 
tratamiento inicial. 

Citación o Visita domiciliaria 
a gestantes inasistentes con 
VDRL Reactivo para inicio de 
tratamiento. 

(Nº de gestantes  con 
serología positiva 
inasistentes citadas / 
Nº total de gestantes 
con serología positiva 
inasistentes) x 100 

100% de gestantes con VDRL 
reactivo son derivadas a nivel 
secundario. 

• Derivación a Paro y 
Unacess a toda 
gestante con VDRL 
reactivo para inicio, 
continuación de 
tratamiento y 
seguimiento. 

Derivación de gestantes  con 
VDRL Reactivo a nivel 
secundario. 

(Nº de gestantes  con 
VDRL reactivo 
derivadas a nivel 
secundario / Nº total 
de gestantes con VDRL 
reactivo) x 100 

 

Mantener la cobertura de 
control de salud de la mujer 
en etapa de climaterio (45 a 
64 años). 

Mantener la población 
bajo control de salud 
integral a la mujer en 
etapa de climaterio. 

• Oferta de horas en extensión 
horaria. 

• Realización de EMP o EMPAM 
según corresponda. 

• Gestión de compra de Fito 
estrógenos como tratamiento 
natural para sintomatología 
asociada a climaterio. 

Control de salud integral de la 
mujer durante el climaterio. 

(Nº de mujeres en control 
de salud integral en etapa 
de climaterio  / Nº de 
población inscrita de 45 a 
64 años) x 100 

Brindar tratamiento integral a 
mujeres gestantes con 
consumo perjudicial o 
dependencia de alcohol. 

100% de gestantes en 
control prenatal con 
consumo perjudicial o 
dependencia de alcohol 
reciben intervención 
terapéutica.  

• Derivación a equipo de 
cabecera. 

• Aplicación de AUDIT a toda 
gestante al ingreso a control 
prenatal.  

• Derivación a equipo de 

Intervención terapéutica 
según Guía Clínica en 
gestantes con puntaje AUDIT 
mayor o igual a 16 puntos con 
confirmación diagnóstica. 

(Nº de gestantes en 
control prenatal con 
consumo perjudicial o 
dependencia de alcohol 
que reciben intervención 
terapéutica / Nº total de 
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cabecera a gestantes con 
puntaje de riesgo. 

• Derivación a equipo de salud 
mental para confirmación 
diagnóstica, tratamiento y plan 
de atención. 

• Seguimiento  del 
cumplimiento de indicaciones 
en el control prenatal. 

gestantes en control 
prenatal) x 100 

Brindar tratamiento integral a 
mujeres gestantes con 
consumo de drogas. 

100% de gestantes en 
control prenatal con 
consumo de drogas 
reciben intervención 
terapéutica. 

• Aplicación de Epsa a toda 
gestante al ingreso a control 
prenatal.  

• Derivación a equipo de 
cabecera a gestantes que 
presenten consumo de drogas. 

• Derivación a equipo de salud 
mental para confirmación 
diagnóstica, tratamiento y plan 
de atención. 

• Seguimiento  del 
cumplimiento de indicaciones 
en el control prenatal. 

Intervención terapéutica 
según Guía Clínica. 

(Nº de gestantes en 
control prenatal con 
consumo de drogas que 
reciben intervención 
terapéutica / Nº total de 
gestantes en control 
prenatal) x 100 

 

Área estratégica: Rehabilitación 

OBJETIVO META ESTRATEGIA  ACTIVIDAD INDICADOR 

Aumentar la cobertura de atención a 
pacientes en domicilio a portadores 
de enfermedades respiratorias 
crónicas(pacientes oxigeno 
domiciliario, AVNI, Asma, fibrosis 
Quística, Epoc) 

Aumentar en 30% la 
cobertura de visitas a 
pacientes portadores de 
enfermedades respiratorias 
crónicas. 

-Asegurar horas de 
kinesiólogo para visitas y 
coordinar horas de 
vehículo. 

Visita domiciliaria de 
profesional Kinesiólogo a 
pacientes portadores de 
enfermedades respiratorias 
crónicas. 

(Nº de visitas domiciliarias 
realizadas a pacientes con 
enfermedad respiratorio 
crónico / Nº total de 
pacientes con 
enfermedades respiratorias 
crónicas bajo control) x 100 
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SALUD DEL ADULTO MAYOR, FAMILIA Y CUIDADORAS/ES 

Área estratégica: Promoción 
 

OBJETIVO META ESTRATEGIA  ACTIVIDAD INDICADOR 

Promover el envejecimiento activo y 
auto cuidado en el adulto mayor. 

Incrementar al menos en 5 
puntos porcentuales 
respecto a la línea base del 
año anterior. 

-Aplicación del EFAM en el 
100% de los AM en un año 
 
-Controles EISAM por 
nutricionista y Enfermera 
una vez al año mínimo. 

Reuniones con la 
comunidad para difundir 
prácticas de alimentación 
saludable y de actividad 
física  

(Nº de Adultos/as mayores 
que al momento del censo 
se encuentran en actividad 
física/Nº total de AM 
inscritos) x 100 

 
 

(Nº de consejerías 
individuales en actividad 
física realizadas a personas 
de 65 y más años/Nº total 
de AM inscritos) x 100 

(Nº de consejerías 
individuales en estilos de 
vida saludables y auto 
cuidado realizadas a 
personas de 65 y más 
amos/Nº total de Am 
inscritos )x100 

Promover el envejecimiento 
activo y auto cuidado en el 
adulto mayor 

Incrementar al menos en 5 
puntos porcentuales respecto a 
la línea base del año anterior. 

-Aplicar EMP en el AM al 
100% de los adultos 
mayores en el periodo de 
un año  

Promover y difundir en la 
comunidad la importancia 
del EMP en el AM como 
acción de detección precoz 
del riesgo. 

(Nº de adultos/as mayores 
autovalentes bajo 
control/Nº total de AM bajo 
control) x 100 

 Establecer línea base e 
incrementar en un 5% los AM 
que participan en OSC 

-Formar grupos de 
autoayuda  
Difusión de grupos ya 
existentes 
Fortalecimiento en el 

Detectar e incentivar a AM 
que se incorporen a 
actividades grupales de  su 
interés  

(Nº de AM bajo control que 
participa en organizaciones 
sociales y comunitaria/Nº 
total de AM bajo control) x 
100 
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liderazgo de las directivas 
de las organizaciones 
comunitarias  
 
-Encuentro de 
organizaciones 
comunitarias  

Contribuir a la promoción de 
hogares libres de tabaco 

Incrementar a lo menos 3 
puntos porcentuales respecto a 
la línea base del año anterior 

-Fomentar el auto-cuidado 
en los controles de 
morbilidad y atenciones 
del PSCV 

Consejería adulto mayor con 
enfermedades respiratorias 
crónicas (asma y EPOC )  

( Nº de actividades de 
promoción en consejería 
anti tabaco / N º total de 
población con 
enfermedades crónicas 
respiratorias ) x 100 

 

Área Prevención. 
OBJETIVO META ESTRATEGIA  ACTIVIDAD  INDICADOR 
Prevenir la dependencia del AM 
con factores de riesgo detectados 
en el EMP del adulto mayor 

Incrementar a lo menos 
en un 10% el EMP del AM 
respecto al año anterior 

-Derivación de todos los 
AM atendidos en 
morbilidad y PSCV con 
EMP del AM no vigente  
-Realizar actividades 
grupales para fomentar el 
auto-cuidado y prevención 
de la pérdida de memoria 
por equipo de salud  

Realización de Examen de 
Medicina Preventiva 
 
 
 
 

(Nº de adultos de 65 y 
mas años con examen de 
medicina preventiva 
vigente / población 
inscrita de 65 y mas años ) 
x 100 

Brindar atención integral y 
oportuna a las personas de 65 años 
y más identificadas en riesgo 
psicosocial. 

100% de AM detectados 
con riesgo social tienen un 
plan  de intervención y 
derivación según 
corresponda 
 
 
 

-Generar un plan de 
acción en conjunto con las 
juntas de vecinos y grupos  
de adulto mayor para 
sensibilizar y realizar 
pesquisa comunitaria 
sobre riesgo psicosocial 
AM. 

Intervención preventiva o 
terapéutica en los AM con 
sospecha de maltrato según 
protocolo local 
 
 
 
 

(Nº de AM de 65 años y 
más bajo control con 
sospecha de maltrato / Nº 
de población AM inscrita 
validada de 65 años y más 
) x 100 
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-100% de AM detectados 
con riesgo social tienen un 
plan  de intervención y 
derivación según 
corresponda. 
 

-Establecer protocolos de 
detección, ingreso y 
seguimiento de adultos 
mayores en riesgo 
psicosocial y problemas de 
salud mental. 
-Optimizar coordinación  
entre distintos  
profesionales que 
atienden AM (enfermera, 
nutricionista, kinesiólogo, 
etc) para ingreso  a salud 
mental.  
-Capacitación en violencia 
intrafamiliar en jornada 
comunitaria  incorporando 
a los grupos de adulto 
mayor.  
-Judicializar caso si 
corresponde. 
-Fortalecer coordinación 
entre profesionales que 
atienden AM (enfermera, 
nutricionista, kinesiólogo, 
etc.) para ingreso e 
intervención en Salud 
Mental Integral. 
-Mantener Ingreso de 
salud Mental en triada 
biopsicosocial. 
-Derivar a programa OH y 
drogas: Intervención 
preventiva o terapéutica 
según corresponda en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Intervención preventiva o 
terapéutica en los AM y sus 
familias que presentan consumo 
o riesgo de consumir alcohol u 
otras drogas 
-Realizar acciones de promoción 
y detección en grupos de adulto 
mayor de territorios 
correspondiente a centros de 
atención primaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Nº de AM bajo control 
con consumo o en riesgo 
de consumir alcohol u 
otras drogas / Nº de 
población AM inscrita) x 
100 
Nº de Talleres preventivos 
y promocionales en 
Grupos de Adulto mayor 
de la comuna. 
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APS. 

Mejorar la detección de la 
enfermedad renal crónica (ERC)en 
las personas hipertensas o 
diabéticas ( de alto riesgo) de 65 y 
más años bajo PSCV 

100% de las personas 
hipertensas o diabéticas 
de 65 y más años bajo 
control en PSCV han sido 
clasificada según etapa 
enfermedad renal crónica 

-Equipo de cabecera  del 
PSCV capacitado para la 
aplicación de la ficha de 
prevención de 
enfermedad renal crónica 
 

Aplicar la “Ficha de prevención 
de Enfermedad  Renal Crónica” a 
AM en control de salud 
cardiovascular. 

(Nº de AM hipertensos o 
diabéticos bajo control, en 
PSCV clasificadas según 
etapa de la ERC en los 
Últimos 12 meses)/(Nº 
total de AM hipertensos o 
diabéticos bajo control en 
PSCV al corte) x 100 

Prevenir la progresión de la 
enfermedad renal crónica en 
personas diabéticas de 65 y más 
años en PSCV que presentan 
Microalbuminuria ( RAC > 30 
mg/grs) 

100% de las personas 
diabética de 65 y más 
años bajo control en PSCV 
que presentan 
Microalbuminuria está en 
tratamiento con IECA o 
ARA II 

-Aplicar pauta de 
evaluación de riesgo de 
enfermedad renal crónica  
-Derivación oportuna a 
morbilidad a pacientes 
que presenten 
microalbuminuria y no 
estén con tto con IECA o 
ARA II 
-Fomentar reuniones de 
equipo cardiovascular 
para aunar criterios  

Control de salud cardiovascular (Nº de diabéticos bajo 
control en PSCV con 
microalbuminuria y 
tratamiento con IECA o 
ARA II los últimos 12 
meses)/(Nº de AM 
diabéticos bajo control en 
PSCV con 
microalbuminuria al corte) 
x 100 

Reducir el riesgo de reincidencia de 
un evento cardiovascular en 
personas de 65 años y más bajo 
control en el PSCV, con 
antecedentes de infarto o 
enfermedad cerebrovascular 

100% de las personas con 
antecedentes de infarto o 
enfermedad 
cerebrovascular de 65 y 
más años bajo control en 
PSCV, está en tratamiento 
con AAS y esta tinas 

-Fomentar reuniones de 
equipo cardiovascular 
para aunar criterios 
 

Control de salud cardiovascular 
 

(Nº de AM con 
antecedentes de infarto o 
enfermedad 
cerebrovascular en 
tratamiento con AAS y 
estatinas los últimos 12 
meses)/ (Nº total de AM 
bajo control en PSCV con 
el antecedente de infarto 
o enfermedad 
cerebrovascular al corte) x 
100  

Pesquisa de tuberculosis en adultos Baciloscopia en el 100% -Solicitar baciloscopia en Examen de baciloscopia en Nº de baciloscopia de 
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mayores que presenten síntomas 
respiratorios con tos periódica 
permanente por más de 15 días o 
intermitente de tres episodios al 
año por 10 días 

de los adultos mayores 
con síntomas respiratorios 

programa cardiovascular 
y/o EFAM, morbilidad. 

adultos mayores con síntomas 
respiratorios 

diagnóstico realizadas en 
adultos mayores/Nº total 
de consultas de 
morbilidad) x 100 

 Nº de baciloscopias de 
diagnóstico realizadas en 
adultos mayores/Nº total 
de a controles de salud) x 
100 

Aumentar la cobertura de vacuna 
polisacárida 23 valentes usuarios 
de 65 años y mas 

Incrementar en un 30% la 
cobertura comunal de 
vacunación alcanzada el 
año anterior. 

-Promoción y educación 
sobre importancia de la 
vacunación 
-Rescate de pacientes 

Administración de una dosis de 
vacuna neumococicapolisacárida 
a los 65 años de edad 

(Nº de personas de 65 
años vacunadas/Nº total 
de personas de 65 años de 
la comuna) x 100 

Aumentar la cobertura de personas 
mayores de 70 años que retiran 
PACAM 
 

Aumentar en 10% la 
cobertura respecto al año 
anterior de personas 
mayores de 70 años que 
reciben PACAM 

-Rescate de pacientes 
inasistentes a retiro de 
PACAM 
-Implementar actividades 
prácticas de PACAM en 
centros de adultos 
mayores 
-Incorporar actividades 
prácticas  a internos de 
nutrición, enfermería y 
TENS en la preparación de 
productos PACAM  

Citación a domicilio para entrega 
de alimentos PACAM. 
 
Talleres de demostración de 
preparación de alimentos 
PACAM 

(Nº de personas mayores 
de 70 años que reciben 
PACAM/Nº total de 
personas mayores de 70 
años bajo control) x100 

Aumentar la cobertura de la 
población bajo control con HTA en 
personas de 65 y más años 

Incremento de a lo menos 
de un 10% respecto al año 
anterior de cobertura de 
personas adultas mayores 
con hipertensión bajo 
control 

-Aplicar EMP  del AM al 
100% de los  pacientes  

Detección de personas 
hipertensas a través del EMPAM, 
consulta de morbilidad u otros. 

(Nº de personas adultas 
mayores con hipertensión, 
bajo control en PSCV/Nº 
total de adultos mayores 
hipertensos esperados 
según prevalencia) x 100 

Aumentar la cobertura de 
población bajo control con DM2 en 

Incremento de a lo menos 
un 10% respecto al año 

-Fomentar la aplicación de 
EMP para pacientes AM  

Detección de personas con DM2 
a través del EMPAM, consulta de 

Nº de personas adultas 
mayores con DM2, bajo 
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personas de 65 y más años. anterior de cobertura de 
personas adultas mayores 
con DM2 bajo control 

morbilidad u otros. control en PSCV/Nº total 
de adultos mayores 
diabéticos esperados 
según prevalencia) x 100 

Facilitar el examen para el 
diagnóstico de VHI en personas de 
65 años y mas  

Establecer línea de base 
de personas de 65 años y 
más en personas que lo 
requieran  

Solicitud de examen en el 
contexto de control 
ginecológico o de 
climaterio según criterios 
diagnósticos o de 
sospecha. 
Solicitud de examen según 
demanda de 
autoconsultante.  

Realizar  el examen para  VHI en 
personas de 65 años y más que 
lo requieran  

(Nº total de exámenes 
para detección de VHI en 
personas de 65 años y 
mas/ Nº total de personas 
de 65 años y más en 
control) x 100 

Aumentar el número de personas 
de 65 años y más informada sobre 
la prevención del VIH/SIDA/ITS 
 
 

40% de las personas de 65 
años y más reciben 
información y cartilla 
educativa sobre 
prevención de VIH/SIDA e 
ITS 

Disponibilidad de folletos 
informativos en sala de 
espera. 
Entrega de folletos 
informativos en el control 
de salud. 
Publicación de carteles 
informativos respecto de 
prevención VIH/SIDA e 
ITS. 

Entrega de información y cartilla 
educativa de prevención de 
VIH/SIDA /ITS en control con o 
sin entrega de preservativos  

(Nº total de personas de 
65 años  y más que 
reciben  consejería y 
cartilla educativa de 
prevención de VIH/SIDA 
/ITS/Nº de personas de 65 
años y más bajo control) x 
100 

Evaluar en PSCV a pacientes AM 
con ACV o IAM hospitalizados, 
dentro de los primeros 3 meses 
post alta  

Establecer línea de base 
de pacientes AM con ACV 
o AIM hospitalizados, que 
reciben evaluación en AP 
dentro de los primeros 3 
meses post alta 

-Coordinación directa 
entre Hospital y SOME  
para agendar horas dentro 
del plazo establecido, 
dejando establecido el 
encargado de agendar 
esas horas en cada centro 
de salud 

Control de Salud Cardiovascular  (Nº de egresos 
hospitalarios AM con ACV 
o IAM reciban evaluación 
en AP dentro de los 
primeros 3 meses post 
alta/Nº total de egresos 
hospitalarios AM con ACV 
o IAM. 

Prevenir dependencia en personas 
de 65 años y más autovalentes con 
riesgo o sin riesgo de dependencia 

80% de las personas de 65 
años autovalente con 
riesgo y sin riesgo de 

 Realizar un control de 
seguimiento a personas de 65 
años y más Autovalentes con y 

Nº de personas  de 65 
años y más Autovalentes 
con y sin riesgo de 
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detectado en el EMPAM dependencia, cuentan con 
control de seguimiento 
efectuado con 
anterioridad a los 6 meses 
de realizado el EMPAM 

sin riesgo de dependencia por un 
profesional del equipo de salud 
dentro de los primeros 6 meses 
de realizado el EMPAM 

dependencia con control 
de seguimiento efectuado 
con anterioridad a los 6 
meses de realizado el 
EMPAM /Nº de personas 
de 65 años y más 
autovalente con riesgo y 
sin riesgo de dependencia 
con EFAM vigente) x 100  

Aumentar la cobertura de atención 
en domicilio a personas de 65 años 
y más portadoras de enfermedades 
respiratorias crónicas severas y 
usuarios con requerimientos 
especiales (POA, AVNIA, AVIA) 
 
 

Establecer línea de base e 
incrementar en un 15% la 
cobertura de visitas a 
personas de 65 años y 
más portadoras de 
enfermedades 
respiratorias crónicas 
severas y usuarios con 
requerimientos especiales 
(POA, AVNIA, AVIA) 
 
 

 Visitas domiciliarias a personas 
de 65 años y más portadoras de 
enfermedades respiratorias 
crónicas severas y usuarios con 
requerimientos especiales (POA, 
AVNIA, AVIA) 
 

(Nº de visitas domiciliarias 
a personas de 65 años y 
más portadoras de 
enfermedades 
respiratorias crónicas 
severas y usuarios con 
requerimientos especiales 
(POA, AVNIA, AVIA)/Nº 
total de personas de 65 
años y más con 
enfermedades 
respiratorias crónicas 
severas y usuarios con 
requerimientos especiales 
(POA, AVNIA, AVIA)/ 

Disminuir la tasa de mortalidad por 
infecciones respiratorias agudas  
 
 
 

Realización de encuestas a 
lo menos al 50% de 
familiares fallecidos por 
neumonía en el hogar 

 Realizar encuestas de muerte 
por neumonía en domicilio a 
familiares de fallecidos por 
neumonía en el hogar  

Nº de encuestas de 
muerte por neumonía en 
domicilio a familiares de 
fallecidos por neumonía 
en el hogar/Nº de 
personas de 65 años y 
más que fallecen en 
domicilio por neumonía) x 
100  
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Área Estratégica: Tratamiento 
OBJETIVO META ESTRATEGIA  ACTIVIDAD  INDICADOR 
Aumentar el número de 
personas que reciben 
rehabilitación integral con base 
comunitaria. 

Incrementar en un 3% 
con respecto al año 
anterior 

 Organizar grupos de AM para 
realizar actividades de 
rehabilitación 

(Nº de AM integrados a 
grupos de 
rehabilitación/Nº total de 
AM bajo control) x 100 

Aumentar la cobertura efectiva 
de personas AM con PA inferior a 
140/90 mmHg en el último 
control  

Al menos un 3% de 
incremento de 
cobertura efectiva de 
AM hipertensos con PA 
<140/90 respecto al año 
anterior  

-Aplicar EMP del adulto  
Rescate de pacientes 
inasistentes 
 
-Aplicar modelo de atención 
de paciente cuidado crónico  
Realizar reuniones 
cardiovasculares para aunar 
criterios  
 
-Supervisión de fichas y 
cartolas intra Centros   
 

Control de Salud Cardiovascular  Nº de AM hipertensas con 
presión arterial bajo 
140/90 mmHg Nº total de 
personas AM hipertensas 
esperadas según 
prevalencia ENS2009-2010) 
x100 

Aumentar la cobertura efectiva 
de AM diabéticos  con HbA1C 
inferior a 7% en el último control. 

A lo menos un 2% de 
incremento de 
cobertura efectiva de 
AM con Hb A1c<7% 
respecto al año anterior 

-Mejorar sistema de registros 
para pacientes AM con Hb 
A1c<7% 

Control de salud cardiovascular Nº de personas diabéticas 
con HbA1c<7%/Nº total de 
personas diabéticas 
esperadas según 
prevalencia ENS2009-2010) 
x 100 

 Aumentar a  lo menos 
un 2% de pacientes con 
65 años y más con RCV 
alto y muy alto con 
HbA1c <7% y presiones 
< 135/80 mmHg 
respecto al año anterior  

 Control de Salud Cardiovascular  Nº de personas de 65 años 
y más con RCV alto y muy 
alto  con HbA1c <7% y 
presiones < 135/80 mmHg 
respecto al año anterior/ 
Nº personas de  65 años y 
más con RCV alto y muy 
alto  al corte en el  PSCV) x 
100 
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 Aumentar a  lo menos 
un 2% de pacientes con 
65 años y más con RCV 
alto y muy alto  con 
HbA1c <7% y presiones 
< 135/80 mmHg y LDL < 
100 mg/dl  respecto al 
año anterior 

 Control de salud cardiovascular Nº de personas de 65 años 
y más con RCV alto y muy 
alto  con HbA1c <7% y 
presiones < 135/80 mmHg 
respecto al año anterior/ 
Nº personas de  65 años y 
más con diabetes  con RCV 
alto y muy alto  al corte en  
PSCV) x 100 

Aumentar el número de 
personas dependientes que 
reciben rehabilitación integral 
con base comunitaria  

Lograr 35% de 
cobertura de AM  con 
posibilidad de 
rehabilitación  

-Fortalecer los factores 
protectores de AM 
dependientes, a través de un 
taller por centro de salud en 
las salas de rehabilitación 
comunal. 

Organizar grupos de AM 
dependientes(Parkinson, ACV, 
ciegos) para realizar la actividad 
de rehabilitación  

(Nº de adultos mayores 
dependientes integrados a 
grupos de rehabilitación 
/Nº total de AM bajo 
control dependientes) x 
100 

Aumentar el número de 
personas cuidadoras de AM 
dependientes severos y con 
pérdida de autonomía que están 
capacitadas 
Capacitación: Toda acción 
educativa que se realiza por el 
equipo de salud al cuidador, en 
el establecimiento o domicilio. 

El 100% de cuidadoras 
que reciben estipendio 

-Educación permanente a los 
cuidadores por el equipo de 
salud  

Capacitación a cuidadores de 
AM con dependencia severa y/o 
pérdida de autonomía que 
reciben apoyo económico  

(Nº de cuidadora de AM 
que reciben estipendio 
capacitadas/Nº total de 
cuidadores de AM 
dependientes severos que 
reciben estipendio) x 100 

Mejorar la calidad de vida de las 
personas diabéticas bajo control 
en el PSCV.  

100% de AM diabéticos 
bajo control han sido 
evaluadas y clasificadas 
según nivel de riesgo de 
ulceración o 
amputación del pie en 
los últimos 12 meses 

-Realizar control anual de pie 
Diabético por enfermera  
 
-Fomentar el cuidado del pie 
diabético por equipo CV 
 
-Derivación oportuna del pie 
diabético complicado  

Detección de personas 
diabéticas de 65 años y más 
años bajo control con riesgo de 
ulceración o amputación del pie 

(Nº de AM diabéticos que 
han sido evaluados según 
nivel de riesgo de 
ulceración o amputación 
de pie) en los últimos 12 
meses/Nº total de AM 
diabéticos bajo control en 
PSCV con más de 1 año de 
ingreso al programa de 
corte) x 100 
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80% de las personas 
diabéticas bajo control 
con ulceras activas 
reciben manejo 
avanzado de heridas  

-Controles por enfermera una 
vez al año para aplicar pauta 
de evaluación pie diabético. 

Manejo avanzado de ulceras 
activas en personas 
diabéticas(disminuye el tiempo 
de cicatrización, el número de 
curaciones, el tiempo de cambio 
de apósitos y las horas de 
recursos humanos) 

(Nº de AM diabéticos bajo 
control en el PSCV con 
ulceras activas de pie 
tratadas con manejo 
avanzado/Nº total de AM 
diabéticas bajo control en 
el PSCV  en los últimos 6 
meses )x 100 

Al 80% de las personas 
diabéticas a los 6 meses 
desde su ingreso al 
PSCV tienen un examen 
de fondo de ojo  

-Solicitud de fondo de ojo por 
equipo de salud cardiovascular  

Examen de fondo de ojo a los 6 
meses del ingreso al PSCV por 
diabetes. 

(Nº de AM diabéticos 
ingresados al PSCV con 
fondo de ojo realizado a los 
6 meses/Nº total de AM 
bajo control en el PSCV por 
diabetes ) x 100 

Evaluar la calidad de la atención 
que reciben las personas 
diabéticas de 65 y mas años en 
PSCV en al menos un centro 
centinela del Servicio de Salud  

100% de los AM bajo 
control en PSCV del 
centro centinela del 
Servicio de Salud están 
ingresadas a un sistema 
electrónico para medir 
periódicamente la 
calidad de la atención 
otorgada. 

-Establecer encargados por 
cada centro para que ingresen 
datos del Qualididab  al 
sistema computacional  
 
-Realizar revisión de fichas 
para detectar a que pacientes 
les falta la aplicación de 
Qualididab anual 

Mediación periódica de la 
actividad con AM diabéticos en 
el centro centinela 

(Nº de AM diabéticos bajo 
control en PSCV del centro 
centinela evaluadas para 
determinar la calidad de la 
atención en los últimos 6 
meses)/(Nº total de AM 
diabéticos, bajo control en 
PSCV en el centro centinela 
al corte) x 100 

Establecer línea de base de 
riesgo cardiovascular alto y muy 
alto en AM 
 
 

Aplicar criterio de 
riesgo cardiovascular en  
AM bajo control “no 
diabéticos” de riesgo CV 
alto y muy alto con 
PA<140/90 mmHg y 
colesterol 
LDL<100mg/dl 

-Aplicar  pautas establecidas 
para evaluación riesgo 
cardiovascular  
 
-Optimizar  el trabajo en 
equipo para oportuna toma de 
decisiones(terapéuticas 
 

Control de salud CV (Nº AM no diabéticos bajo 
control en PSCV de riesgo 
CV alto y muy alto con 
PA<140/90 mmHg y col 
LDL< 100 mg/dl en el 
último control)/(Nº total de 
AM bajo control en PSCV 
de riesgo CV alto y muy 
alto al corte) x 100 

Aplicar criterio de 
riesgo cardiovascular en 

-Aplicar  pautas establecidas 
para evaluación riesgo 

Control de salud CV (Nº AM diabéticos bajo 
control en PSCV de riesgo 
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AM bajo control 
“diabéticos” de riesgo 
CV alto y muy alto con  
HbA1c<7% y PA 
<130/80mmHg 

cardiovascular  
 
-Optimizar  el trabajo en 
equipo para oportuna toma de 
decisiones(terapéuticas 
 

CV alto y muy alto con 
HbA1c<7% y PA<130/80 en 
el último control( (Nº total 
de personas diabéticas de 
65 y más años en PSCV de 
riesgo CV alto y muy alto al 
corte) x100 

Aplicar criterio de 
riesgo cardiovascular 
AM bajo control 
“diabéticos” de riesgo 
CV alto y muy alto con 
HbA1c<7% y PA 
<130/80mmHg y Col 
LDL <100mg/dl 

 -Aplicar  pautas establecidas 
para evaluación riesgo 
cardiovascular  
 
-Optimizar  el trabajo en 
equipo para oportuna toma de 
decisiones(terapéuticas  
 
 
 
 

Control de salud CV (Nº AM diabéticos bajo 
control en PSCV de riesgo 
CV alto y muy alto con 
HbA1c<7% PA<130/80 
mmHg y col LDL<100mg/dl, 
en el último control)/(Nº 
total de AM diabéticos bajo 
control en PSCV con riesgo 
CV alto y muy alto al corte) 
x100 

-Brindar atención integral y 
oportuna a personas de 65 años 
y más con problemas y 
trastornos mentales  y sus 
familias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-90% de las personas de 
65 años y más con 
consumo perjudicial o 
dependencia de OH 
reciben intervención 
terapéutica o son 
derivados según 
corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Fortalecer  detección y 
coordinación entre 
profesionales que atienden 
AM (enfermera, nutricionista, 
kinesiólogo, etc.) por  
consumo perjudicial o 
dependencia de OH para  
ingreso  y evaluación oportuna 
a  tratamiento en salud 
mental. 
-Mantener ingreso de salud 
mental en triada 
biopsicosocial.  
-Derivar  a programa oh y 
drogas de  nivel secundario de 
acuerdo a consumo perjudicial 

-Intervención Terapéutica en oh 

y drogas a las personas de 65 

años y más, acorde a guía 

clínica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Intervención Terapéutica en oh 

-N° de personas de 65 años 
y más inscritas y con 
consumo perjudicial o 
dependencia  reciben 
intervención terapéutica o 
son derivados / N° total de 
personas de 65 años y más 
inscritas) x 100. 
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-90% de las personas de 

65 años y más con 

consumo perjudicial o 

dependencia a drogas 

reciben intervención 

terapéutica o son 

derivados según 

corresponda.  

 

 

 

-100% de personas de 

65 años y más con 

depresión leve, 

moderada, o grave 

reciben tratamiento 

acorde a Guía Clínica. 

 

 

-Aumentar la cobertura 

de personas de 65 años 

y más con Alzheimer y 

o dependencia de oh.  
 
-Fortalecer  detección y 
coordinación entre 
profesionales que atienden 
AM (enfermera, nutricionista, 
kinesiólogo, etc.) por  
consumo perjudicial o 
dependencia a drogas para  
ingreso  y evaluación oportuna 
en salud mental integral. 
-Mantener ingreso de salud 
mental en triada 
biopsicosocial.  
-Derivar  a programa oh y 
drogas de  nivel secundario de 
acuerdo a consumo perjudicial 
o dependencia a drogas 
 
-Derivar de manera oportuna  
a AM a  tratamiento integral 
de salud mental. 
-Establecer protocolos de 
detección, ingreso y 
seguimiento de adultos 
mayores en riesgo psicosocial 
y problemas de salud mental 
que incluya la pesquisa 
EMPAM. 
-Derivar a nivel secundario AM 
con depresión grave. 
 
- Fortalecer los 
procedimientos de Detección, 

y drogas a las personas de 65 
años, acorde a guía clínica en 
APS. 
 
 

 

 

 

 

-Consulta médica para 

diagnóstico de personas de 65 

años y más con depresión. 

 

 

 

-Consulta médica para 

diagnóstico de personas de 65 

años y más con Alzheimer y 

otras demencias 

 

 
 
 

 

N° de personas de 65 años 

y más inscritas y con 

consumo perjudicial o 

dependencia a drogas que  

reciben intervención 

terapéutica o son 

derivados / N° total de 

personas de 65 años y más 

inscritas) x 100. 

 

 

(N° de personas de 65 años 

y más ingresadas por 

depresión que reciben 

tratamiento en GES/ N° de 

personas de 65 años y más 

inscritas )x 100 

 

 

(N° de personas de 65 años 

y más que ingresan a 

tratamiento por Alzheimer 

y otras 

demencias/población 
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otras demencias que 

ingresan a tratamiento. 

 
 

Ingreso, Tratamiento  y  
Seguimiento de los equipos de 
cabecera en APS. Desde la 
óptica integral, familiar, 
comunitario y territorial.  
-Continuar el Mejoramiento 
del sistema de referencia y 
contrareferencia  APS- 
COSAM, APS- HPH, APS – 
ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS, APS- RED 
SALUD MENTAL. 

 
 
 
 

inscrita personas de 

65años y más)x 100. 

Incrementar la cobertura de 
usuarios crónicos en personas de 
65 años y mas  

Aumentar en un 10% la 
población de 65 años y 
más bajo  control en el 
programa sala ERA 

 Pesquisa, evaluación y 
confirmación diagnóstica de 
patología respiratoria crónica a 
usuarios de 65 años y mas 

(Población de 65 años y 
más bajo control actual  
-Población de 65 años y 
más bajo control año 
anterior / Población de 65 
años y más bajo control 
año anterior ) x 100 
(Patologías ASMA, EPOC, 
Otras respiratorias 
crónicas)  

Mejorar la calidad de atención en 
población crónica respiratoria 
bajo control de 65 años y mas  

60% cuenta con 
evaluación de calidad 
de vida al ingreso de 
Sala ERA 

 Evaluar Calidad de vida al 
ingreso de sala ERA  

(Nº de personas de 65 años 
y más con categorización 
de severidad /Nº total de 
personas de 65 años y más 
ingresados al programa 
sala ERA) x 100  

Mejorar la calidad de atención 
respiratoria en usuarios de 65 
años y más de edad  que cursen 
con NAC de manejo ambulatorio  

100% de los adultos 
mayores de 65 años y 
más atendidos antes de 
las 24 horas de luego de 
derivación medica por 
NAC de manejo 

 Acceder a atención kinésica 
dentro de las 24 horas según  
derivación medica 65 años y 
más de edad  que cursen con 
NAC de manejo ambulatorio 

(Nº  de casos de personas 
de 65 años y más con cierre 
de garantía de tratamiento 
kinésico dentro de 24 horas 
de indicación/ Nº de casos 
en personas de 65 años y 
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ambulatorio  más con inicio de garantía 
por tratamiento kinésico) x 
100  

Atención integral de la persona 
de 65 años y más con 
dependencia (excluye a los 
severos), con demencia y/o en 
riesgo psicosocial. 

-100% de las familias 
con personas de 65 
años y más con 
dependencia( excluye a 
los severos)con VDI 

-Establecer estrategias 
intersectar de Evaluación y 
seguimiento  por medio de  
Visitas Domiciliarias  a familias 
con integrante con 
dependencia  que se 
encuentren en riesgo 
psicosocial. 

-Visitas domiciliarias integrales a 
familias con personas de 65 
años y más con dependencia 
(excluye a los severos). 

-Número de VDI a familias 
con personas de 65 años y 
más con dependencia 
(excluye a los severos)/ N° 
total de persona de 65 
años y más con 
dependencia (excluye a los 
severos) x 100. 

 -100% de las familias 
con personas de 65 
años y más con 
demencia en VDI. 

-Establecer estrategias 
intrasector de seguimiento por 
medio de  visitas domiciliarias 
a familias con integrante con 
demencia   que se encuentren 
en riesgo psicosocial. 

-Visitas domiciliarias integrales a 
familias con personas de 65 
años y más con demencia. 

(Número de VDI a familias 
con personas de 65 años y 
más con demencia)/ N° 
total de persona de 65 
años y más con demencia) 
x 100. 

 -100% de las familias 
con personas de 65 
años y más con riesgo 
psicosocial con VDI. 

-Establecer estrategias 
intrasector de seguimiento por 
medio de visitas domiciliarias 
a familias con integrante de 65 
años y más que se encuentren 
en riesgo psicosocial. 

-Visitas domiciliarias integrales a 
familias con persona de 65 años 
y más con riesgo psicosocial. 

Número de VDI a familias 
con personas de 65 años y 
más con demencia)/ N° 
total de persona de 65 
años y más con demencia) 
x 100. 

 

Área Estratégica: Rehabilitación 
OBJETIVO META ESTRATEGIA  ACTIVIDAD  INDICADOR 

Prevenir la discapacidad en 
los cuidadores de personas 
dependientes  

20% de las actividades de 
promoción destinadas a 
capacitación, jornadas o 
seminarios, corresponden al 
cuidado de los cuidadores  

-Capacitaciones a cuida 
dadores de pacientes 
postrados  

Realizar talleres destinados a 
entregar herramientas de 
cuidado a los cuidadores, a 
objeto de prevenir 
discapacidad en ellos y 
entregar herramientas de 

(Nº Total de cuidadores 
capacitados/Total de 
personas que participaron en 
Capacitaciones, jornadas, 
seminarios) x 100 
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manejo y cuidados 
domiciliarios par apersonas 
de alta dependencia  

Aumentar el número de 
personas con 65 años y más 
que reciben rehabilitación 
integral con base 
comunitaria. 

Incrementar un 3% respecto 
al año anterior  

-Actualización de las 
prestaciones del programa  
 
-Establecer un sistema de 
derivación  con referencia y 
contra-referencia 

Organizar grupos de 65 años 
y más para realizar 
actividades de rehabilitación 
en salas de RBC, Ri u 
Hospitales comunitarios  

Nº de ingreso de personas de 
rehabilitación de 65 años y 
mas con evaluación de 
funcionalidad al alta 
hospitalaria  

Prevenir la progresión de 
discapacidad en personas de 
65 años y más que egresen 
del hospital con valoración 
funcional  

Establecer línea de base en 
personas de 65 años y más 
que ingresen a rehabilitación 
comunitaria derivadas desde 
el hospital con valoración 
funcional dependiente  

 Realizar Rehabilitación en 
salas de Rehabilitación o RI u 
hospitales comunitarios a 
personas de 65 años  y más  
que egresen de hospitales 
con valoración de 
funcionalidad dependiente  

Nº de ingresos de 
rehabilitación de personas de 
65 años y más con evaluación 
al alta hospitalaria  

Mejorar la calidad de 
atención en la población 
crónica respiratoria bajo 
control de 65 años y mas 

10% de las personas de 65 
años y más EPOC cumplen 
criterios de inclusión y han 
finalizado programa de 
rehabilitación pulmonar de 
baja intensidad  

 Realizar rehabilitación 
pulmonar en usuarios con 
EPOC según criterios de 
inclusión en programa  

(Nº de personas de 65 años y 
más con EPOC que finalizan 
programa de rehabilitación 
pulmonar/Nº de personas de 
65 años y más con EPOC bajo 
control ) x 100  
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PROGRAMAS TRANSVERSALES 
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PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD. 

 
El primer Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile realizado en el año 2004 (ENDISC 2004), reveló 

que un 11,56% de los habitantes de la Región Metropolitana presentan algún tipo de discapacidad. De 

ellos, el 93,5% supera los 15 años de edad y el 32,1% presenta discapacidad física. Estas cifras justifican 

la creación del “Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud” que apunta a dicho grupo de la 

población. Según estos datos, y basados en la proyección de la población que realizó el INE en el censo 

del 2002, se estima que en la comuna de San Ramón existen 2.865 personas en situación de 

discapacidad (PsD) física mayores de 15 años (Gráfico N°1).  

 
 

 

 
 

En base a esto es que el municipio de la comuna de San Ramón implementa una sala de atención de 

problemas músculo-esqueléticos en el año 2006, la que luego fue absorbida por el Centro Comunal de 

Rehabilitación Física (CCR) San Ramón, en Septiembre del año 2008, y el cuál consta de 2 sud-unidades: 

Rehabilitación Integral (RI) y Rehabilitación con Bases Comunitarias (RBC), las cuáles ven problemas 

traumatológicos y neurológicos respectivamente, comenzando de esta forma a dar cobertura al grupo 

de pacientes con este problema. En el año 2011 secrea una segunda unidad de RI y RBC en el área norte 

de la comuna, las que se unen al año siguiente formando un segundo CCR (CCR norte). 

Desde su creación, los CCR han estado dando cobertura principalmente a problemas osteomusculares 

(crónicos y agudos), tales como artrosis de rodilla y cadera, síndromes de dolor lumbar, hombros 

dolorosos, gonalgias, tendinitis, etc., y a problemas neurológicos tales como accidentes cerebro 

vasculares, enfermedad de Parkinson, lesionados medulares, y pacientes con traumatismos encéfalo-

craneanos. Para los primeros, se entrega a los pacientes 10 sesiones de tratamiento y 2 evaluaciones, 

una al comienzo y otra al final del proceso. En el caso de los problemas neurológicos se realiza una 

evaluación interdisciplinaria (kinesiólogo, terapeuta ocupacional y fonoaudiólogo) y, junto a la familia y 

el paciente, se determinan los objetivos terapéuticos y de inserción social a conseguir. El número de 

sesiones variará de acuerdo al cumplimiento de éstos objetivos. 
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El trabajo del CCR apunta a un manejo centrado en el usuario y su familia, bajo un enfoque 

biopsicosocial. La rehabilitación se desarrolla mediante un proceso de rehabilitación integral, que 

incluye aspectos clínicos, educativos, preventivos y de participación comunitaria. Es por esto que es 

necesario contar con un equipo interdisciplinario, sobre todo en aquellas patologías neurológicas que 

causan un impacto mayor desde el punto de vista funcional. Para todo aquello contamos actualmente 

con 121 horas de profesional Kinesiólogo, 44 horas de Terapia Ocupacional, 20 horas de Fonoadiólogo, y 

22 horas de acupunturista en el CCR San Ramón; y 143 (99) horas de Kinesiólogo, 44 horas de Terapia 

Ocupacional, y 16 horas de Fonoaudiólogo en el CCR Norte.  

 

Con éstos recursos, y las estrategias adecuadas, estamos en condiciones de realizar las metas 

propuestas por el Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente, enviadas a través de las Orientaciones 

para la Planificación y Programación en Red 2014 enviadas a la referente técnico del departamento de 

salud de nuestra comuna, y que contemplan un trabajo enfocado principalmente a 3 grandes áreas: 

Promoción, Prevención y Tratamiento. 

 

PROMOCIÓN. 

 

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente  

Prevenir la 

discapacidad en los 

cuidadores de 

personas con alta 

dependencia 

Realizar talleres 

destinados a 

entregar 

herramientas de 

cuidado a los 

cuidadores 

20% de las 

actividades de 

educación grupal, 

promoción y 

trabajo 

intersectorial se 

orientan al cuidado 

de los cuidadores 

(N° Total de 

actividades de 

cuidado a los 

cuidadores/total 

actividades 

promoción y trabajo 

intersectorial + total 

actividades 

educación grupal) x 

100 

REM A28 

 

Sujeto a 

cambio REM  

2014 

 

 

PREVENCIÓN. 

 
Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente 

Prevenir y/o 

retardar la 

discapacidad en 

grupos de 

personas con 

enfermedades 

crónicas, y 

capacitación a los 

Realizar talleres 

destinados a 

entregar 

herramientas a las 

personas con 

problemas 

crónicos, a objeto 

de prevenir y/o 

30% de las 

actividades de 

educación grupal y 

trabajo 

comunitario se 

orientan a la 

prevención de 

(N° Total de 

actividades de 

educación grupal 

orientadas a 

prevención de 

discapacidad/ 

Total de 

actividades de 

REM A28 

 

Sujeto a cambios 

REM 2014 
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cuidadores de 

personas con alta 

dependencia para 

dar continuidad de 

los cuidados de 

rehabilitación en 

domicilio. 

retardar la 

discapacidad, 

entregar 

herramientas de 

manejo a los 

cuidadores para 

cuidados 

domiciliarios para 

personas de alta 

dependencia, 

entregar 

herramientas de 

autocuidado a los 

cuidadores 

discapacidad educación 

grupales + total de 

actividades de 

promoción y 

trabajo 

intersectorial) x 

100 

 

TRATAMIENTO. 

 

Objetivo Actividad Meta Indicador Fuente 

Mantener la 

atención a 

personas en 

situación de 

discapacidad 

permanente y 

transitoria, leve, 

moderada o 

severa. 

Realizar el proceso 

de rehabilitación, 

logrando 

funcionalidad, 

independencia en 

las actividades de 

la vida diaria. 

Mantener al 

menos un 20% de 

PsD con Parkinson, 

secuelas de AVE, 

TEC, LM, otros 

déficits 

secundarios a 

compromiso 

neuromuscular 

(PsD con Parkinson, 

secuelas de AVE, 

TEC, LM, otros 

déficits secundarios 

a compromiso 

neuromuscular/ 

Total ingresos)x 100 

REM A28 

Abordar a las 

personas y/o sus 

familias con 

consejería 

individual o 

familiar, con el 

objetivo de 

resolver los 

problemas 

planteados por 

ellos en torno a 

dificultades 

surgidas por la 

situación de 

discapacidad 

Consejería 

individual y 

familiar 

5% de las 

actividades 

realizadas como 

intervención 

corresponden a 

consejerías 

individuales y/o 

familiares. 

(N° total de 

consejerías 

individuales y 

familiares/ N° total 

de conseherias 

individuales y 

familiares + total de 

procedimientos) x 

100 

REM A28 

Realizar visitas 

domiciliarias 

integrales para 

conocer el 

Visita domiciliaria 

integral 

10% RBC, RI PsD 

con visita 

(N° Total de visitas 

domiciliares 

integrales/ total de 

ingresos) x 100 

REM A28 
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entorno familiar, 

físico de las 

personas en 

situación de 

discapacidad y 

realizar 

adecuaciones e 

intervenciones 

individuales y/o 

familiares 

Favorecer que las 

PsD atendidas en 

APS, logren el 

máximo de 

autonomía e 

independecia 

Trabajar con plan 

de tratamiento 

consensuado, con 

objetivos 

terapéuticos 

definidos y alta 

posterior a sus 

cumplimiento 

50% de PsD 

reciben alta 

posterior al 

cumplimiento del 

plan de trabajo 

(N° Total de egresos 

por alta posterior a 

PTI/ total de 

ingresos) x 100 

REM A28 

Promover el 

trabajo en 

rehabilitación de 

acuerdo a 

medicina basada 

en evidencia 

Procedimientos 

con énfasis en 

movilización activa 

30% o menos de 

los procedimientos 

corresponden a 

fisioterapia 

(N° de 

procedimientos de 

fisioterapia/ total de 

procedimientos) x 

100 

REM A28 

Contribuir al logro 

de la inclusión 

social de las PsD 

Conocer las redes 

locales y 

articularse con el 

intersector para el 

apoyo a la 

inclusión social 

10% de las 

personas 

atendidas en el 

centro logran la 

inclusión social. 

 

20% de las 

actividades de 

trabajo 

comunitario son 

intersectoriales 

(N° de personas que 

logran inclusión 

social/ N° total de 

ingresos) x 100 

 

(N° de actividades 

de planificación 

participativa 

destinadas a 

comunas, 

comunidades, 

diagnostico 

participativo, 

trabajo 

intersectorial/total 

de actividades de 

promoción y trabajo 

intersectorial) x 100 

REM A 28 

 
 
Finalmente recordar la importancia de las reuniones de planificación en red para potenciar el trabajo 

intersectorial, pieza clave del modelo de Salud Familiar y de la Rehabilitación con Base Comunitaria. De 

esta forma nuestros CCRs podrán contar con una red de apoyo compuesta por nuestros pacientes, los 

distintos dispositivos de salud de nuestra comuna, y los programas municipales pertinentes. Bajo esta 
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perspectiva creemos fundamental tener una relación directa con la Oficina Municipal de Intermediación 

Laboral para contar con una inserción y re-inserción laboral de pacientes en situación de discapacidad, 

coronando de esta forma el trabajo realizado con el equipo interdisciplinario. 
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SALUD MENTAL: COSAM RINCONADA, COSAM SUR 

Objetivo General Objetivo Específico Estrategia Actividad Indicadores 

Fortalecer la coordinación con 

intersector de la red sur oriente 

Mejorar la vinculación con las 

redes intersectoriales 

Destinar horas profesionales 

para la participación en 

reuniones o actividades de 

red locales. 

Participación en redes: 

Infancia 

Maltrato Infantil 

Ges 

VIF 

Organizaciones 

Comunitarias 

Alcohol y drogas 

Jardines infantiles 

Socio sanitaria 

educación 

Asistencia al 75% del total de 

reuniones o actividades 

calendarizadas durante el año 

 

Promover instancias de 

capacitación usuarios y 

profesionales vinculados con el 

área salud. 

Capacitación social en salud 

Realización anual de 

Escuela Comunitaria en 

Salud Mental 

Aumentar la participación de 

profesionales de Salud en un 

20% respecto al año anterior 
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Aumentar la participación de 

organizaciones sociales 

comunales en un 25% 

respecto al año anterior. 

 

Participar en instancias de 

capacitación propuestas desde la 

red intersectorial. 

Capacitación. 

Definir un encargado de 

Capacitación a nivel de 

Centro de Salud que 

gestione, difunda y 

promueva las 

capacitaciones atingentes a 

nuestras necesidades 

Participación de a lo menos 1 

vez al año de cada funcionario 

del Centro en una 

capacitación. 

Reorientar la oferta programática 

de salud mental a la comuna 

Identificar las problemáticas reales 

de la comuna en relación a la salud 

mental 

Diagnóstico comunal 

participativo 

Foros 

Cabildos 

Mesas Territoriales 

Registros Estadísticos del 

COSAM 

Participación del 65% de las 

organizaciones locales en el 

proceso de recolección de 

datos 

 

Informe diagnóstico de la 

comuna 

 

Brindar atención en Salud Mental 

de acuerdo a las características 

territoriales de nuestra comuna 

Coordinación Reuniones de Programación 

con el equipo 

 

Reuniones intersectoriales 

de programación 

Nuevas estrategias de 

intervención en Salud Mental 

incorporadas en la oferta 

programática  
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Prevenir la morbilidad de Salud 

Mental en los habitantes de la 

comuna de San Ramón 

Psicoeducación 

Talleres de autocuidado 

 

 

 

 

 

 

Ferias de salud mental 

comunitarias 

 

 

 

Operativos de salud mental 

Consejerías  

Nº de talleres programados/ 

Nº talleres realizados x 100 

 

 

 

 

 

Nº de ferias programadas/ Nº 

ferias realizadas x 100 

 

 

 

Nº operativos 

programados/Nº operativos 

realizados x 100 
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Mejorar infraestructura COSAM 

La Bandera.  

 

Mejorar calidad de vida del 

funcionario. 

Mejorar instalación eléctrica 
Destinar horas de personal de 

mantención 
 Aumentar en un 25% 

 Mejorar iluminación 
Destinar horas de personal de 

mantención 
 Aumentar en un 25% 

 Creación de sala de espejo 

Atención de equipo 

multidisciplinario. y 

diagnósticos en reuniones 

clínicas.  

Establecer como reuniones 

clínicas y/o cuando algún 

profesional estime 

conveniente realizar 

intervención de algún 

integrante del equipo 

multidisciplinario. 

Aumentar la cantidad de altas, 

y la mejoras hasta en 40% 

 Creación de nuevos box 

Mejorar en metas y en 

disminución de momentos 

desagradable al funcionarios. 

 
Aumento en  tolerancia de 

frustración en un cuadro  

 Creación de sala infanto 

Crear sala de terapia 

ocupacional, con juegos, 

colchonetas y espacio 

suficiente, para atender 

grupos de niños. 

 
Aumentar en un 30% los 

ingresos en T.O. 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
 

La Comuna de San Ramón y su Departamento de Salud, con el propósito de cumplir con normativas 

nacionales e internacionales sobre vigilancia y notificación de enfermedades transmisibles, adscribe los 

siguientes compromisos: 

 

Dar cumplimiento a: 
1. El Decreto Supremo N° 158, de 2004, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre 

Notificación de Enfermedades Transmisibles de Declaración Obligatoria, establece en su artículo 
6º, que en el caso de los establecimientos de salud, la responsabilidad de la notificación recae en 
su Director. Sin embargo, esta función puede ser asumida por otro funcionario designado por él, 
a quien nuestro Modelo de Vigilancia en Salud Pública elaborado en 1999, lo denomina como 
Delegado de Epidemiología en la red de establecimientos de salud. Esta figura y sus funciones 
están establecidas en la Norma Técnica Nº 55 sobre “Vigilancia de Enfermedades Transmisibles” 

 
2. Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005109, se establece la incorporación de los “Eventos 

de Salud Pública de Importancia Internacional” (ESPII), los que suponen riesgo de propagación 
internacional, como lo es una potencial pandemia de influenza u otro evento” 

 
Para lo anterior se establece: 

Detección oportuna de eventos que supongan niveles de morbilidad o mortalidad superior 

a lo previsto para un tiempo y lugar determinados, comunicar de inmediato toda la información esencial 
disponible y aplicar acciones de control, funciones que debe asumir el Delegado de Epidemiología. 

 

El Delegado de Epidemiología cumplirá las siguientes funciones: 

� Enviar los Boletines de Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) en forma diaria o 
semanal y los formularios de notificación inmediata a la Unidad de Epidemiología de la SEREMI 
de Salud.  

� Integrar y validar la información generada en elcentro de salud.  
� Supervisar la calidad de la información proveniente del personal asistencial y del laboratorio 

comunal.  
� Informar de situaciones anormales  del centro.  
� Ejecutar acciones iníciales de investigación y bloqueo epidemiológico en enfermedades bajo 

vigilancia.  
� Colaborar con el nivel regional en la investigación y control de brotes, correspondiente al área de 

su Centro.  
� Colaborar en las acciones necesarias que permitan el funcionamiento del establecimiento como 

centros centinela u otros, incluyendo la notificación semanal de casos y la supervisión de la toma 
de muestras biológicas, cuando así lo determine el Nivel Regional o Central.  

� Realizar actividades conjuntas con el equipo de Epidemiología y Acción Sanitaria para el 
cumplimiento de los objetivos de la vigilancia correspondiente al área del SSMSO.  

� Detectar oportunamente eventos que supongan niveles de morbilidad o mortalidad superiores 
a los previstos para un tiempo y lugar determinados, comunicando de inmediato a la Autoridad 
Sanitaria Regional toda la información esencial disponible.  

� Difundir al equipo de salud del establecimiento, boletines, normativas, alertas e informes 
generados en el ámbito de la vigilancia en salud pública  

 
 

Las enfermedades de notificación obligatoria con su correspondiente periodicidad 
son: 
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a) Notificación Inmediata  

 
La sospecha de casos de Botulismo, Brucelosis, Carbunco, Cólera, Dengue, Difteria, Enfermedad invasora 
por Haemophilusinfluenzae, Enfermedad Meningocócica, Fiebre Amarilla, Fiebre del Nilo Occidental, 
Infecciones Respiratorias Agudas Graves (incluidas las neumonías que requieren Hospitalización), 
Leptospirosis, Malaria, Meningitis Bacteriana (incluida Enfermedad Meningocócica), Peste, Poliomielitis, 
Rabia humana, Sarampión, SARS, Síndrome Pulmonar por Hantavirus, Triquinosis, y Rubéola. 1 2 3  
La ocurrencia de toda agrupación de casos relacionados en el tiempo y en el espacio, donde se sospeche 

una causa infecciosa transmisible, incluidos los brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos. La 

ocurrencia de fallecimientos de causa no explicada, en personas previamente sanas, cuando se sospeche 

la presencia de un agente infeccioso transmisible. 

b) Notificación Diaria  

 
Coqueluche, Enfermedad de Chagas (Tripanosomiasis Americana), Enfermedad de Creutzfeld-Jakob 
(ECJ), Fiebre Tifoidea y Paratifoidea, Gonorrea, Hepatitis viral A, B, C, E, Hidatidosis, Lepra, Parotiditis, 
Psitacosis, Rubéola Congénita, Sífilis en todas sus formas y localizaciones, Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA), Tétanos, Tétanos neonatal, Tuberculosis en todas sus formas y 
localizaciones, Tifus Exantemático Epidémico.  
 

c) Notificación exclusiva a través de establecimientos centinelas  
 

Las siguientes enfermedades, corresponden a las que deben ser notificadas Obligatoriamente, sólo por 
los centros y establecimientos, definidos como centinelas por la autoridad sanitaria:  
I) Influenza  
II) Infecciones Respiratorias Agudas  
III) Diarreas  
IV) Enfermedades de Transmisión Sexual (excepto Gonorrea, Sífilis y VIH/SIDA)  
V) Varicela  
La vigilancia a través de establecimientos centinelas involucra el apoyo de laboratorio para el 

diagnóstico. 
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PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

OBJETIVO META ACTIVIDADES INDICADORES RESPONSABLES 

Garantizar el 
derecho de los 
usuarios y 
usuarias de los 
Centros de salud 
de la comuna,  a 
Participar en la 
Gestión Pública de 
Salud. 

100% de los 
Centros de Salud 
de la comuna, 
mantienen su 
respectivo CDL  
funcionando, y 
participan 
activamente en la 
realización de la 
Consulta y  
Diálogo 
Ciudadano 
realizado a nivel 
comunal. 

Reuniones de abogacía con autoridades 
locales y  Directores de los centros de 
salud. 
 
Reuniones de coordinación con el 
Equipo gestor de los Centros de salud. 
 
Reuniones periódicas de los Consejos 
locales de salud.  
 
Ejecución y evaluación de los planes 
anual de los CDLs de la comuna. 
 
Difusión de las actividades a realizar a 
través de medios de información 
masivos.  
 
Realización de 1  Consulta Ciudadana a 
nivel comunal. 
 
Realización de 1 Diálogo ciudadano a 
nivel comunal. 
 

N° de Centros de 
Salud de la comuna 
mantienen su 
respectivo CDL  
funcionando, y 
participan 
activamente en la 
realización de la 
Consulta y  Diálogo 
Ciudadano / N° de 
Centros de Salud de 
la comuna* 100 
 

Unidad comunal de 
Participación 
(Encargada comunal, 
Encargados de 
Participación de los 
Centros de Salud) 
 
CDLs de los Centros 
de Salud. 
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Reforzar la 
aplicación de  
medidas que 
mejoren la  calidad 
de la Atención a 
usuarios y 
usuarias,  en los 
Centros de Salud 
de la comuna. 

El 100% de los 
Centros de Salud 
de la Comuna 
aplican estrategias 
que faciliten la 
acogida, 
orientación, 
información y 
derivación de 
usuarios y 
usuarias.  
 
 
 
 
 
 
 

Reuniones de abogacía con autoridades 
locales y  Directores de los centros de 
salud. 
 
Reuniones de coordinación con el 
Equipo gestor de los Centros de salud. 
 
Difusión del Protocolo de Atención 
usuarios y usuarias a funcionarios y 
funcionarias de primera línea de salud. 
 
Evaluación a funcionarios y funcionarias 
en la aplicación del Protocolo de 
Atención a usuarios y usuarias,  de los 
Centros de Salud de la comuna. 
 
Aplicación de Encuesta de Satisfacción 
usuaria, en los centros de salud de la 
comuna. 
 
Implementación del nuevo Modelo de 
Acogida al usuario (sólo en el Centro de 
Salud Familiar La Bandera, cómo Plan 
Piloto para el año 2014) 
 
 
 
 
 
 

El 100% de los 
Centros de Salud de 
la Comuna aplican 
estrategias que 
faciliten la acogida, 
orientación, 
información y 
derivación de 
usuarios y usuarias 
/ N° de Centros de 
Salud de la comuna 
* 100 
 
 

Unidad comunal de 
Participación 
(Encargada comunal, 
Encargados de 
Participación de los 
Centros de Salud) 
 
CDLs de los Centros 
de Salud. 
 
Equipo responsable 
del Modelo de Acogida 
en CESFAM La 
Bandera. 
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Reforzar la 
Implementación de 
la Ley Nº 20.584 
de Derechos y 
Deberes de las 
personas en 
Salud, en los 
Centros de salud 
de la comuna.  
 

100 % de los 
Centros de Salud 
de la comuna 
cuenta con su 
reglamento interno  
actualizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 % de los 
Centros de Salud 
de la comuna 
cuenta con 
capacitación para 
los equipos de 
salud y CDLs, y 
difusión de la Ley 
Nº 20.584 

Reuniones de abogacía con autoridades 
locales y  Directores de los centros de 
salud. 
 
Reuniones de coordinación con el 
Equipo gestor de los Centros de salud. 
 
Socialización del Reglamento interno de 
cada Centro de Salud, con los 
funcionarios y funcionarias de los 
mismos. 
 
Reproducción y distribución y 
publicación del Reglamento interno en 
cada Centro de Salud, por sector de 
atención. 
 
Capacitación a los equipos de salud y 
CDLs en los contenidos de la Ley Nº 
20.584 
 
Difusión de la Ley Nº 20.584 en las 
Salas de espera de los Centros de 
salud. 
 
Capacitación a los usuarios y usuarios, y 
funcionarios de primera línea, en temas 
GES y Trato al usuario. 
 

100 % de los 
Centros de Salud de 
la comuna cuenta 
con su reglamento 
interno  actualizado 
/ N° de Centros de 
Salud de la comuna 
* 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 % de los 
Centros de Salud de 
la comuna cuenta 
con capacitación 
para los equipos de 
salud y CDLs, y 
difusión de la Ley 
Nº 20.584 
/ N° de Centros de 
Salud de la comuna 
* 100 

Unidad comunal de 
Participación 
(Encargada comunal, 
Encargados de 
Participación de los 
Centros de Salud) 
 
CDLs de los Centros 
de Salud. 
 
Equipo de 
Capacitación comunal, 
del Depto. de Salud. 
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Participar en la  
Ejecución del 
Convenio 
Programa especial 
de Salud y 
Pueblos 
indígenas. 
 
 
 
 
 

100%  de los 
Centros de Salud 
y sus CDLs, 
participa en la 
Ejecución del 
Convenio 
Programa especial 
de Salud y 
Pueblos 
indígenas. 

Reuniones de abogacía con autoridades 
locales y  Directores de los centros de 
salud. 
 
Jornadas de trabajo con CDLs y  
funcionarios y funcionarias de los 
centros de salud que se reconocen con 
ascendencia de algún pueblo indígena, 
para elaborar el  Plan anual de la Mesa 
de Salud Intercultural de San Ramón. 

Jornada informativa sobre el Programa 
de Salud y Pueblos indígenas,  con 
usuarios y usuarias de los Centros de 
Salud que tienen ascendencia de 
pueblos indígenas. 
 
 

100%  de los 
Centros de Salud y 
sus CDLs, participa 
en la Ejecución del 
Convenio Programa 
especial de Salud y 
Pueblos indígenas 
/ N° de Centros de 
Salud de la comuna 
* 100 

Unidad comunal de 
Participación 
(Encargada comunal, 
Encargados de 
Participación de los 
Centros de Salud) 
 
CDLs de los Centros 
de Salud. 
 
Equipo de 
Capacitación comunal, 
del Depto. de Salud. 
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Plan de Salud 2014, San Ramón 152 

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

 
Al enfrentar el proceso de capacitación de esta nueva gestión municipal, durante el año 2013, 

se pudo constatar ciertas falencias que hacían poco participativos los procesos de selección de 

postulantes a los cursos ofrecidos por el servicio de salud metropolitano sur oriente (SSMSO) lo que 

redundaba en sobre capacitación de algunos y escasa o nula capacitación de otros. Y esto se daba por 

un exceso de centralismo en la información, manejo de esta y/o canales inadecuados de difusión 

generando molestias en los funcionarios, ya  que requieren de capacitación anual para cuando deben 

ser calificados por sus respectivos jefes de acuerdo al reglamento de la carrera funcionaria del personal 

regido por el estatuto de atención primaria de salud municipal (Dto. 1889/95). 

Es valorable la política de la nueva dirección comunal de centrar los énfasis en la educación de 

los funcionarios en todos los niveles y que para esto se halla pasado de contar con una responsabilidad 

más del jefe de recursos humanos como una de sus tantas funciones a la creación del cargo de 

coordinador del departamento de capacitación comunal. 

Estos cambios han significado dar poder de decisión y responsabilidad a la comisión de 

capacitación que en esta ocasión ha estado compuesta por los (as) directores (as) de cada uno de los 

centros de atención de la comuna incluyendo a los COSAM, a los representantes de los trabajadores 

agrupados en tres asociaciones, a la asesora clínica de la comuna y el coordinador de capacitación, y que 

significo un proceso ejemplar en cuanto a la distribución y asignación de los cupos para cursos y 

diplomados que anualmente aplica el SSMSO.     También nos permitió la mejor selección de los 

postulantes a pasantías a nivel nacional (Puerto Montt) pudiendo competir y ganar seis clasificaciones, 

muy por sobre la media metropolitana que fue de dos por comuna. 

En cuanto al plan anual de capacitación del año 2013, este está en ejecución y aplicándose de 

acuerdo a lo estipulado en el convenio con el SSMSO y que esperamos concluya de forma exitosa. 

Finalmente debemos decir que el PAC año 2014 está orientado a privilegiar y fortalecer tres 

grandes temas que para el próximo año serán de enorme relevancia para el servicio de salud, sus 

funcionarios y para la población de la comuna de San Ramón y que dicen relación con los eventos 

ocurridos el 27 de febrero del 2010 donde nuestro país se vio enfrentado a una de las peores catástrofes 

de la historia, dejando al descubierto la fragilidad y falta de preparación técnica y material de nuestros 

profesionales y personal de los servicios de salud comunal.   

 

• Incorporación de tecnologías de información y comunicaciones (TICs). Dirigidas al 

personal clasificado en las categorías E y F es decir administrativos y auxiliares. 

• Mejorar la calidad de la atención y Trato al usuario 

• Mejorar la prevención y manejo de las contingencias, emergencias y catástrofes 

provocadas por desastres naturales, accidentes, etc. 
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        10 10 20 24 convenio 

servicio 

S.O. 

presupue

sto de 

salud 

  $ 

2.000.000 

por 

licitar 

Carlos 

Salinas 
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Mejorar la 

calidad de 

la 

atención y 

trato al 

usuario 

Desarrollo 

de las 

competenc

ias de 

atención al 

usuario y 

solución de 

problemas, 

en forma 

prioritaria, 

en el 

personal 

de las 

oficinas 

que 

atienden 

público y/o 

con gran 

interacción 

con el 

usuario. 

Proporcion

ar 

herramient

as que 

contribuya

n al 

quehacer 

de los 

servicios 

de salud, 

en mejorar 

el trato al 

usuario. 

    8 8 8 8 32 16 convenio 

servicio 

S.O. 

presupue

sto de 

salud 

  $ 

6.000.000 

por 

licitar 

Carlos 

Salinas 

  

Mejorar la 

prevenció

n y 

manejo de 

las 

contingen

cias, 

emergenci

as y 

catastrofe

s 

provocada

s por 

desastres 

naturales, 

Entrenamie

nto de 

urgencia 

para 

personal 

paramédic

o en los 

servicios 

de 

urgencia. 

Política 

nacional de 

establecimi

entos de 

salud 

seguros, 

estrategias 

y metas 

asociadas a 

su 

implement

ación 

5 3 18       26 50 convenio 

servicio 

S.O. 

presupue

sto de 

salud 

   $ 

6.500.000  

por 

licitar 

Carlos 

Salinas  
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accidentes

, etc 

Conocer 

los 

contenido

s básicos 

de 

reforma 

de salud 

en lo 

referente 

a GES y 

SIGGES 

Reducir los 

factores de 

riesgos 

asociados a 

la carga de 

enfermeda

d, a través 

del 

desarrollo 

de hábitos 

y estilos de 

vida 

Detectar y 

proponer 

soluciones 

a 

problemas 

de 

resolutivid

ad en 

patologías 

y 

problemas 

ges 

relacionad

os con el 

desarrollo 

de hábitos 

y estilos de 

vida 

    10 2 8   20 20 convenio 

servicio 

S.O. 

presupue

sto de 

salud 

  $ 

2.000.000 

por 

licitar 

Carlos 

Salinas  

  

Fortalecer 

el modelo 

de salud 

familiar en 

APS  

Desarrollo 

de las 

competenc

ias de 

equipos de 

CESFAM 

para 

abordar 

problemáti

cas acordes 

con las 

Identificar 

y resolver 

problemas 

asociados a 

la 

implement

ación del 

modelo 

4 16         20 20 convenio 

servicio 

S.O. 

presupue

sto de 

salud 

  $ 

1.800.000 

por 

licitar 

Carlos 

Salinas  
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acciones 

promo - 

preventiva

s  
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PLANES ESTRATÉGICOS POR CENTRO (Son desarrollados basados en sus Diagnósticos Participativos y sus necesidades de 

desarrollo) 

CESFAM LA BANDERA 

PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVOS METAS INDICADORES  ACTIVIDADES  RR.HH  EVALUACION 
MONITOREO 

Infraestructura Solicitar reposición 
del CESFAM La 
Bandera 

Contar con un box 
para cada 
profesional. 
 
Salas de espera 
adecuadas y 
acondicionadas para 
los usuarios 
consultantes 

Nº de profesionales / 
Nº de box de atención  
 
Reposición del CESFAM 
SI – NO  

Se encuentra en revisión 
presupuestaria 

Departamento de 
salud 
Jefe de salud 
 Municipio:  alcalde, 
SERPLAC 

2015  
 
Solicitar documento 
que indique en que  
proceso, está la 
reposición del 
CESFAM   

Mejorar señaléticas   Difusión por medio 
de carteles la 
ubicación de cada 
unidad al interior 
del CESFAM.   

 Aumentar la 
cantidad de 
señaléticas en el 
CESFAM 

Nº de señaléticas / Nº  
box 

Envío de documentos al 
Comité Paritario del 
CESFAM  y a la Unidad de 
Mantención solicitando 
evaluación y aumento de 
señaléticas al interior del 
CESFAM 

Comité Paritario 
Unidad de 
Mantención 
 
Dirección del 
CESFAM  

 
Señaléticas 
instaladas en todos 
los  Box de atención 
y dependencias del 
CESFAM 

Escaza comunicación 
con la comunidad, 
desconocimiento de 
existencia de CDL 
 
 
 
 
 

Lograr que más 
usuarios participen 
del CDL, con el fin 
de mejorar el nexo 
con la comunidad 

Aumentar el número 
de usuarios 
participantes del 
CDL 

Nº de usuarios 
participantes del CDL/ 
Total de la población 
del CESFAM 

-Difusión del CDL, a través 
de dípticos. 
 
-Publicar información en 
diario mural del CDL. 
-Visitar organizaciones 
comunitarias para dar a 
conocer la existencia del 
CDL 

Directora del 
CESFAM 
 
Encargada de 
Participación social  
 
Directiva CDL 

Listado de asistencia  
a reuniones de CDL 

Trato al usuario Mejorar la calidad Usuarios satisfechos Número de solicitudes Capacitación de Directora del Encuesta de 
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del trato  a los 
usuarios del 
CESFAM  

con el trato que 
reciben en el 
CESFAM. 
 
 

ciudadanas/reclamos 
generadas por trato 
 
. 
 
 
 
Validación de comité 
de gestión de 
solicitudes ciudadanas 
al interior del CESFAM. 

funcionarios que han 
ingresado al CESFAM a 
partir del 2013, en tema; 
Protocolo de atención 
presencial al usuario. 
 
Aplicar protocolo 
protocolos de atención 
presencial de usuarios en 
todas las unidades del 
CESFAM 

CESFAM 
 
Encargada de 
Participación social. 
 
Jefes de unidades 
transversales y/ 
encargados de 
sector 
 
Unidad de 
capacitación  

satisfacción usuaria 

Escasa intervención 
comunitaria 

Vincular al equipo 
de salud con las 
organizaciones 
sociales 
correspondientes a 
nuestro CESFAM 
con el fin de 
promover el auto 
cuidado en salud a 
lo largo del ciclo 
vital. 
 
Vincular al equipo 
de salud con las 
Instituciones 
correspondientes a 
nuestro CESFAM 
con el fin de 
promover el auto 
cuidado en salud a 
lo largo del ciclo 
vital. 

Lograr intervenir al 
menos el  20% de los 
grupo sociales  
correspondientes a 
nuestro CESFAM 
 
lograr intervenir al 
menos el  20% de las 
instituciones  
correspondientes a 
nuestro CESFAM 
 
 
 
50% de evaluaciones 
nutricionales 
realizadas en 
establecimientos 
educacionales. 
 

Numero de 
organización sociales 
intervenidas por el 
número total x 100 
Numero de 
instituciones 
intervenidas por el 
número total x 100 
 
Número total de 
evaluación 
nutricionales 
realizadas divididos 
por el número total de 
niños de los 
establecimientos  x100 
 
Se Realiza feria 
saludable si o no 

Coordinación del equipo 
de salud con los grupos e 
instituciones a intervenir. 
 
Elaborar material 
educativo. 
 
Realizar actividades 
educativas en las distintas 
instituciones y 
organizaciones vinculadas 
al CESFAM  
 
Evaluaciones nutricionales 
en colegios y jardines 
infantiles 
 
Realizar ferias saludables. 
 
 

Equipo de salud del 
CESFAM. 

Aplicación de pautas 
de satisfacción 
usuaria al término 
de cada una de las 
actividades. 
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Recursos Humanos 
Insuficiente 

Lograr dotación 
necesaria para el 
cumplimiento de las 
actividades 
programadas 

Dotación completa 
para el 
funcionamiento 
óptimo del CESFAM 

Contratación de 
funcionarios  
SI - NO 

Definir dotación  de equipo 
multidisciplinario en cada 
sector y/o unidades 
transversales  

Departamento de 
salud. 
Unidad de Recursos 
Humanos 
Director de CESFAM 

Documento que 
indique dotación de 
funcionarios de 
acuerdo  a las 
necesidades del 
CESFAM 
 
Cumplimiento de 
actividades 
programadas 

Implementación de 
SOFTWARE  RAYEN 
 
(Red asistencial y 
enlace nacional)   

Lograr que todos los 
profesionales del 
CESFAM  realicen 
sus atenciones a 
través de ficha 
electrónica 
 
Instalación del 
sistema RAYEN  en 
sectores y unidades 
del  CESFAM 

100% del sistema 
RAYEN instalado en 
el CESFAM 

Instalación de RAYEN  
 
SI – NO 

 
 Realizar capacitaciones 
internas en el CESFAM, con 
el  fin de que todos los 
funcionarios; 
profesionales, técnicos 
paramédicos y 
administrativos manejen 
sistema RAYEN. 
 
 
Instalación de 
computadores en todos los 
box de atención  

Directora del 
CESFAM 
 
Encargados de 
sectores 
 
Encargados de 
unidades 
transversales. 
 
Encargado de 
informática 
 
Departamento de 
salud 

 
Monitorear que el 
sistema RAYEN este 
operativo en todas 
las unidades y 
sectores del CESFAM 
 
Monitorear que 
todos los 
profesionales , 
técnicos 
paramédicos y 
administrativos 
estén trabajando 
con sistema RAYEN 
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CES DR. SALVADOR ALLENDE (EX SAN RAMÓN) 
TEMA OBJETIVO META ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADORES 

CONSUMO DE 

TABACO 

 

Reducir el 

consumo de 

tabaco en 

funcionarios 

del CES 

Lograr el cese del 

hábito tabáquico 

en el 30% de los 

funcionarios del 

CES 

• Reclutar funcionarios para plan 
piloto SISTAB. 

• Taller de 
tabaquismo 

• Selección de 
pacientes que 
cumplen requisitos 
del programa 

• Ingresar a plan 
piloto. 

• Evaluación médica 
para manejo 
farmacológico 

• Seguimiento y 
controles con 
exámenes 

• Evaluación del 
programa. 

N° de personas que logran 

dejar el tabaco *100/ N° 

participantes del plan piloto 

Reducir 

consumo de 

tabaco en PBC 

de sala ERA 

Disminuir en 1% el 

tabaquismo 

crónico en usuarios 

sala ERA 

• Catastro de pacientes con 
tabaquismo que se controlan en 
sala ERA 

• Taller de 
tabaquismo 

• Consultorías en 
tabaquismo 

• Evaluación médica 
para manejo 
farmacológico 

• Seguimiento y 
controles en sala 
ERA 

N° de personas que cesan el 

consumo de tabaco *100/ 

PBC ERA tabáquica. 

ENFERMEDADE

S 

PROFESIONALE

Prevenir el 
desarrollo de 
trastornos 
musculo 

• Identificar y 
conocer los 
niveles de 
riesgo de 

• Gestionar  evaluación por parte del 
empleador  de los riesgos asociados a 
TME de las EESS conforme a la "Norma 
Técnica de Identificación y Evaluación 

• Comité Paritario 
indicará al Empleador 
en conjunto con 
Prevencionista  en 

• Número de funcionarios 
evaluados / Número total 
de funcionarios 
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S esqueléticos 
(TME) de 
extremidades 
superiores 
(EESS), en 
funcionarios 
del CES. 

trastornos 
musculo 
esqueléticos 
(TME) de 
extremidades 
superiores 
(EESS) a los 
que están 
expuestos los 
funcionarios 
del CES. 
 

• Estandarizar y 
organizar la 
información 
sobre TME de 
EESS 
relacionados 
con el Trabajo 
en el CES. 

 

• Pesquisar de 
manera 
oportuna y 
eficaz los TME 
en el Trabajo. 

de Factores de Riesgo de Trastornos 
Músculo esqueléticos relacionados al 
Trabajo de Extremidad Superior" 
elaborada por el Minsal, para dar 
cumplimiento al Decreto Supremo Nº 
594. 
 

• Aplicación de los "PROTOCOLOS DE 
VIGILANCIA PARA TRABAJADORES 
expuestos a factores de riesgo de TME 
de EESS relacionados con el trabajo",  
del Departamento de Salud 
Ocupacional, MINSAL, que determina 
el estado de salud del funcionario 
expuesto a factor de riesgo a TME. 

 
 
 

• Capacitación  e información al 
trabajador sobre prevención y 
protección individual respecto a TME. 

 

• Coordinar con Departamento de 
Prevención de Riesgos de la 
Municipalidad, la evaluación de salud 
en los  puestos de trabajo, de los 
funcionarios con riesgo de TME. 

 

• Coordinar la implantación dentro de la 
jornada laboral de un espacio 
destinado a la prevención de TME, 
para funcionarios del CES (Pausas 
Activas). 

riesgos, las medidas de 
seguridad necesarias 
para la prevención, 
control, mitigación y 
eliminación de los 
riesgos laborales. 

 

• Entrega por escrito,  de 
cartillas informativas, 
exposición en cuadro 
mural del Comité 
Paritario  y vía correo 
electrónico  a los 
trabajadores de temas 
sobre los riesgos a que 
están expuestos, las 
medidas preventivas y 
los métodos correctos 
de trabajo. 

 

• Derivación por el 
Empleador para 
Evaluación Médica 
(ACHS) a aquellos 
funcionarios que 
resulten con riesgo 
post  aplicación de las  
pautas 
correspondientes de 
acuerdo a la norma. 

• Realizar taller sobre 
pausas activas para 

 

• Número de funcionarios 
con resultado de 
Riesgo/Número de 
funcionarios evaluados 

 

• Número de funcionarios 
capacitados en pausas 
activas/ Número total de 
funcionarios 

 

• Número de funcionarios 
derivados a evaluación 
médica con resultado de 
riesgo/ Número total de 
funcionarios evaluados 
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capacitar  a un 
funcionario  por equipo  
quien  liderará esta 
actividad dentro de su 
equipo 

PLAN DE 

EMERGENCIA Y 

EVACUACION  

CGU 

SALVADOR 

ALLENDE. 

Establecer, 

organizar, 

estructurar e 

implementar, 

Plan de 

Emergencia y 

Evacuación de 

desastres o 

amenazas 

colectivas que 

puedan poner 

en peligro la 

integridad de 

los 

funcionarios 

y/o usuarios 

del  CGU 

Salvador 

Allende.   

Realizar Plan de 

Emergencia y 

Evacuación CGU 

Salvador Allende, 

en un plazo de tres 

meses. 

Diseñar las estrategias y organización, 

necesarias Para tener una respuesta en 

caso de emergencia. 

 

Establecer un procedimiento normalizado 

de evacuación ( funcionarios y Usuarios) 

 

Realizar operativos de emergencias 

(operación daisy) en tiempo y fechas no 

programadas. 

 

Coordinar con bomberos visita al CGU, para 

conocer instalaciones y vías de evacuación. 

Elaborar plan de 

emergencia y evacuación. 

 

Capacitar a los funcionarios 

y usuarios en plan de 

emergencia. 

 

Evaluar trimestralmente a 

los funcionarios en plan de 

emergencia y evacuación. 

 

Conocer Vías de  

evacuación del CGU. 

 

Formar responsables y guías 

para evacuación. 

Plan  Elaborado = SI o NO. 

 

Nº de capacitaciones 

realizadas x 100 

Nº de capacitaciones 

agendadas 

 

Registro de evacuaciones 

realizadas: SI-NO. 

 

Nº de funcionarios 

capacitadas  x 100 

Nº de total de funcionarios  

 

Nº de vías de evacuación. 
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SISTEMA 

INFORMATICO 

 

Mejorar el 

manejo de la 

información 

en nuestro 

establecimien

to 

Implementar el uso 

de sistema 

informático RAYEN 

al 100% de sus 

aplicaciones 

Fomentar el uso del sistema informático 

por todos los funcionarios involucrados 

Monitoreo mensual de uso 

de aplicaciones de agenda, 

bodegas, farmacia y ficha 

electrónica 

 

Retroalimentar al personal 

con resultado de 

evaluaciones en reuniones 

de CT 

N° de aplicaciones en uso 

*100/ N° de aplicaciones 

existentes 

 

MODELO DE 

SALUD 

FAMILIAR 

 

Avanzar en la 

implementaci

ón del modelo 

de salud 

familiar 

Catastro del 20% 

de las familias 

inscritas en el CES 

 

 

 

 

Rescate de datos de familia de pacientes 

consultantes en SOME central y sectores. 

Agrupar familias por domicilio en sistema 

informático 

Realizar ingresos de familia 

en SOME central y sectores. 

 

Depurar datos entregados 

por el sistema en pacientes 

consultantes en mesones. 

N° de familias catastradas 

*100/ N° estimativo de 

familias según población 
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TEMA OBJETIVO META ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADOR 

 

 

     

 

CONDUCTA 

SEXUAL 

- Aumentar el número 

de adolescentes que 

reciben información 

para el ejercicio de una 

sexualidad segura. 

 

Capacitar al menos a un 10% de 

docentes de los colegios 

municipales  del sector norte de la 

comuna, entregándole las 

herramientas para abordar los 

temas de SSR con sus alumnos. 

-Coordinar la realización de 

jornadas de capacitación para los 

docentes del sector. 

-Establecer estrategias con los 

colegios para pesquisa y 

derivación de adolescente a 

control R.Fc. 

-Realizar jornadas de 

capacitación en SSR a los 

docentes seleccionados. 

-Establecer un protocolo de 

derivación de adolescentes 

desde los colegios al CES. 

 

_% de docentes de los colegios 

municipalizados del sector norte 

de la comuna capacitados en 

SSR. 

_% de aumento en la demanda 

de consejería en SSR de los 

adolescentes  del sector norte de 

la comuna. 

 

CALIDAD Y 

AUTORIZACIÓN 

SANITARIA 

 

-Mejorar la calidad 
de los servicios de 
salud entregados a 
los usuario  
-Promover a través de 
la capacitación el 
compromiso de los 
funcionarios del CGU. 
hacia una cultura de la 
Calidad en la práctica 
de atención segura.   
- Facilitar las acciones 
para lograr el 
compromiso  de los 
profesionales  para 
implementar con éxito 
las estrategias de 

 

-Para el 2014 obtener la 

Autorización Sanitaria 

 

- Lograr cumplimiento de al menos 

el 100% ámbitos obligatorios al 30 

de Diciembre 2014 

  
 -Analizar brechas para la 

obtención de A.S. 
 -Gestionar según corresponda 

la solución para el cierre de 
brechas. 

-Coordinar estrategias para la 
obtención de la autorización 
sanitaria. 
-Revisar y actualizar  programa 
de calidad del CES. 
-Difundir el plan de Calidad  
TODOS los funcionarios del CES. 
-Autoevaluar y/o Acreditar la 
estructura y procesos del CES, 
en al menos los ámbitos 
obligatorios. 
 

 -Fortalecer y aprovechar la 

 
-Aplicar encuesta de 
satisfacción usuaria 
-Realizar jornadas de difusión 
del programa de calidad del 
CES 
-Realizar dos 
Autoevaluaciones en el año. 
-Realizar análisis de brechas y 
elaborar  plan de trabajo 
para ámbitos 100% 
obligatorios. 
 -Crear, modificar o adaptar   
protocolos que permiten 
estandarizar las actividades 
tendiendo a lograr el máximo 
posible en la calidad de 
estas. 
-Establecer plan de mejora 

 
-Documento que certifique la 
obtención de autorización 
sanitaria. 
-Registro y análisis de la 
encuesta de satisfacción usuaria. 
-Registro y análisis de 
cumplimiento de pauta de 
autoevaluación en al menos el 
100% de los ámbitos 
obligatorios. 
 -Existe documento donde consta 
el plan de calidad del CES. 
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calidad en salud. 
-Impulsar las acciones 
necesarias para lograr 
una gestión de la 
organización basada en 
la mejora continua, que 
garantice la eficacia y 
eficiencia de la 
asistencia en salud. 

condición docente del CES para 
promover una  atención de 
calidad centrada en el usuario. 

 
 

continua en las actividades. 
-Establecer auditorías 
internas como estrategia de 
autoevaluación. 
 

TEMA OBJETIVO META ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADOR 

 

Satisfacción 

Usuaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveer servicios de 

calidad acordes a las 

necesidades y 

expectativas de la 

población.  

Disminuir el grado de 

insatisfacción usuaria.  

Implementar acciones que 

contribuyan a la satisfacción 

usuaria  

 

 

 

 

 

 

 

• Capacitar a los 
funcionarios en protocolo de 
atención al usuario.  

Nº de capacitaciones 

planificadas 

Nº de capacitaciones 

realizadas  

• Capacitar al personal en 
Ley de Derechos y Deberes de los 
usuarios. 

Nº de convocados 

____________ 

Nº de asistentes 

• Supervisar las técnicas de 
atención al público utilizada por los 
funcionarios de primera línea 

Nº de supervisiones 

programadas 

Nº de supervisiones 

realizadas. 

• Establecer una política de 
auto cuidado y manejo del stress  
dirigida a los funcionarios. 

Nº de actividades 

programadas. 

Nº  de actividades  

realizadas  
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• Realizar encuesta de 
satisfacción usuaria.   

Encuesta  aplicada / 

resultados  

• Fortalecer la atención al 
usuario mediante la incorporación 
de anfitriones las salas de espera.  

Anfitriones instalados en 

salas de espera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar los canales de 

información  

 

 

 

 

 

 

 

• Difundir protocolos de las 
prestaciones y programas.  

 Protocolos documentados  

• Elaborar material de 
difusión de las prestaciones y 
servicios del centro.  

Material elaborado e 

impreso  

• Difundir carta derechos y 
deberes de los usuarios 
 

 Carta de derechos y 

deberes de los usuarios 

publicada en todas las salas 

de espera.  

• Mejorar las señaleticas y 
carteles.  

100%  de las señaleticas  y 

carteles mejoradas.  
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TEMA OBJETIVO META ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADOR 

 

Promoción de la  

Salud 

 

Promover estilos de 

vida saludable que 

contribuyan al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de los 

usuarios.  

Orientar los servicios y 

prestaciones a un 

modelo preventivo y 

promocional.  

Involucrar de manera efectiva a 

los  usuarios y su familia en lo 

que se refiere a su salud.  

 

• Realizar talleres educativos y 
preventivos sobre alimentación 
saludable, tabaco, actividad física, 
factores protectores psicosociales, 
cuidado del medio ambiente y 
sexualidad responsable.  
 

 

 

Nº de talleres 

programados 

Nº  talleres realizados  

Incorporar tips de autocuidado 

en las deferentes prestaciones 

recibidas por los usuarios.  

• Realizar intervenciones en salas de 
espera (videos, difusión etc.)  

 

Nº de intervenciones 

planificadas 

 

Nº de intervenciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de Salud 2014, San Ramón 168 

 

ejecutadas  

 

Fortalecer los canales de 

información y difusión de las 

acciones dirigidas a la 

prevención y a la promoción. 

• Difusión y promoción de los 
servicios y prevención de 
enfermedades por medios de 
comunicación local (tv, radio, ferias 
etc). 
 

 

Canasta de servicios  y 

programas 

 

%   de servicios y 

programas difundidos.  

Generar instancias que 

favorezcan la corresponsabilidad  

social en salud.  

• Realizar actividades de promoción y 
prevención, dirigidas a la 
comunidad en conjunto con las 
organizaciones  territoriales y CDL. ( 
Ferias de salud, campaña de buen 
trato, campaña pap, entre otras)  
 

 

 

Nº de actividades 

planificadas 

 

Nº de actividades 

realizadas 

 

 



 

Plan de Salud 2014, San Ramón 169 

 

CECOSF MODELO 
PROBLEMA PRIORIZADO OBJETIVO METAS INDICADORES ACTIVIDADES MONITOREO EVALUACIÓN 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

Implementar vacunatorio 

 

100% 

 

 Vacunatorio funcionando  SI -NO 

 Nº vacunas inoculadas/ Nº total de 
vacunas programadas 
 

 

-  Solicitar a SSMSO 

autorización sanitaria de 

recinto 

- Gestionar con SSMSO 

asignación de vacunas 

 

 

 

-Marzo 2014: Infraestructura 

acondicionada 

Solicitud de compras realizadas 

- Mayo 2014: 

Solicitud de autorización sanitaria 

-Junio- Julio 2014: 

Recepción de vacunas gestionadas 

- Julio – Agosto 2014:  

Vacunatorio funcionando 

 

 

 

 

 

Habilitar consulta Box 

kinesiología 

 

100% 

 

 Box Kinesiología  construido  
SI - NO        

 

- Solicitar habilitación de 

box aledaño a casino  

- Gestionar construcción  

muros, ventanas y puerta 

de espacio colindante a box 

A. social 

- Solicitar a SSMSO 

autorización sanitaria de 

recinto de sala IRA 

 

-Enero 2014: 

Box Kinesiología habilitado 

 

-Marzo 2014: 

Solicitud autorización sanitaria de 

ambos box ejecutada  

 Construir Box de 

Nutricionista 

 

 

100%  Box Nutricionista construido 
SI - NO 

-Gestionar fondos para 

construcción a través de 

Convenio. 

-Solicitar habilitación de 

box. 

- Solicitar a SSMSO 

autorización sanitaria de 

recinto 

 

-Marzo 2014: 

Box Nutricionista habilitado. 

 

-Marzo 2014: 

Solicitud autorización sanitaria de  box 

ejecutada 
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 Ampliar espacio 

disponible para  recinto 

de botiquín de farmacia 

100%  Botiquín de farmacia con 
infraestructura expandida  SI - NO 

-Trasladar box Nutricionista 

a nueva dependencia 

-Gestionar retiro de panel 

divisorio de box  

Nutricionista y Botiquín 

-Febrero 2014: 

Traslado de Box Nutricionista. 

 

-Marzo 2014 Ampliación realizada 

 Refaccionar  baños 

públicos  

100%  Baños públicos refaccionados 
 
SI – NO 

- Gestionar con unidad de 

administración la refacción 

de baños públicos 

(solicitada durante el año 

2012 

-Marzo  2014 baños refaccionados 

 

INFORMÁTICA 

Usar el sistema 

informático Rayen 

 

100%  

Sistema informático operativo  
SI - NO 

-Monitoreo semanal de 

registro electrónico de 

actividades. 

-Notificar  falencias a 

usuarios internos 

correspondientes. 

-Enero a Diciembre  2014 monitoreo 

de registros en sistema  Rayen 

 

CLIMA LABORAL Incorporar pausa 

saludable a los 

funcionarios  

 

100% Sujeto 

aprobación de Jefe 

Departamento de 

Salud 

• Autocuidado de los 
funcionarios incorporado  

SI – No 

- Capacitación a 

funcionario en Pausa 

Saludable. 

-Establecer calendario de 

realización de actividad. 

- Enero 2014: Capacitación a nivel 

comunal o a través de la ACHS. 

-Marzo 2014: Aplicar pausa saludable 

a funcionarios. 

 

 Mantener formación de 

funcionarios polivalentes 

en categoría C – D – E de 

Marzo a Noviembre 

100% • Calendario de rotación 

establecido SI – NO 

• Nº de funcionarios en rotación 

de polivalencia/Total de 

funcionarios * 100 

• Nº funcionarios polivalentes 

categoría C /Total funcionarios 

cat. C 

• Nº funcionarios polivalentes 

categoría D /Total funcionarios 

cat. D 

• Nº funcionarios polivalentes 

categoría E /Total funcionarios 

cat. E 

-Establecer calendario de 

rotación por categoría 

-Fijar periodos de rotación 

- Marzo 2014 calendario rotación 

publicado y ejecutado 

- Julio 2014 segunda rotación 

ejecutada 

-Noviembre 2014 rotación finalizada 
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CAPACITACIÓN INTERNA Actualización de Normas 

técnicas de toma de P/A 

establecidas por el 

MINSAL 

100% • Programa de actualización 

en toma de P/A realizado 

SI-NO 

• Capacitación de toma de 
P/A realizada SI- NO 

• Nº de funcionarios cat. C y 
D capacitados / Nº total 
funcionarios cat. C y D * 
100 

-Realizar programa de 

actualización en toma de 

P/A visado por SSMSO 

-Calendarizar capacitación 

de funcionarios categoría C 

y D 

-Ejecutar capacitación en 2 

grupos 

Certificar capacitación en 

SSMSO 

-Incorporar calificación en 

carpetas del personal  

-Marzo 2014 Programa de 

capacitación realizado y enviado a 

SSMSO para su aprobación  

-Mayo 2014 Primeras jornadas de 

capacitación realizadas 

- Septiembre 2014 Segundas jornadas 

de capacitación realizadas 

-Octubre 2014 capacitaciones 

certificadas  

-Diciembre 2014  certificados de los 

funcionarios incorporados a carrera 

funcionaria y carpetas personales 

CALIDAD Y SEGURIDAD 

 

 

 

Mejorar la calidad de 

atención  a través de 

incorporación de buenas 

prácticas 

 

Establecer línea 

base de eventos 

adversos en unidad 

de farmacia  

• Nº total de eventos 
adversos de farmacia / 
Total de eventos adversos 
* 100 

-Entregar instrumento de 

notificación de eventos 

adversos a personal de 

farmacia 

-Capacitar al personal de 

farmacia en instrumento 

de notificación 

-Recepcionar instrumento 

de notificación de eventos 

adversos sin identificación 

del denunciante 

-Registrar eventos adversos 

en pagina Web  

-Enero 2014 entrega y capacitación de 

documento de registro de eventos 

adversos 

-Enero a Diciembre 2014 recepción de 

registro de eventos adversos 

-Enero a Diciembre 2014  registro en 

pagina Web de eventos adversos 

-Junio 2014 primer corte con 

publicación de resultados según 

indicadores 

-Diciembre 2014 evaluación final con 

publicación  

  Establecer línea 

base de eventos 

adversos en unidad 

de tratamiento  

• Nº total de eventos 
adversos de tratamiento / 
Total de eventos adversos 
* 100 

-Entregar instrumento de 

notificación de eventos 

adversos a personal de 

tratamiento 

-Capacitar al personal de 

tratamiento en 

instrumento de 

notificación 

-Enero 2014 entrega y capacitación de 

documento de registro de eventos 

adversos 

-Enero a Diciembre 2014 recepción de 

registro de eventos adversos 

-Enero a Diciembre 2014 registro en 

pagina Web de eventos adversos 

-Junio 2014 primer corte con 
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-Recepcionar instrumento 

de notificación de eventos 

adversos sin identificación 

del denunciante 

-Registrar eventos adversos 

en página Web  

publicación de resultados según 

indicadores 

-Diciembre 2014 evaluación final con 

publicación  

  Establecer línea 

base de eventos 

adversos por 

accidentabilidad 

general en usuario 

interno y externo 

• Nº total de accidentes de 
usuario interno y externo / 
Total de eventos adversos 
* 100 

-Entregar instrumento de 

notificación de eventos 

adversos a todo el personal  

-Capacitar al personal en 

instrumento de 

notificación 

-Recepcionar instrumento 

de notificación de eventos 

adversos sin identificación 

del denunciante-Registrar 

eventos adversos en web 

-Enero 2014 entrega y capacitación de 

documento de registro de eventos 

adversos 

-Enero a Diciembre 2014 recepción de 

registro de eventos adversos 

-Enero a Diciembre 2014 registro en 

página Web de eventos adversos 

-Junio 2014 primer corte con 

publicación de resultados según 

indicadores. 

-Diciembre 2014 evaluación final con 

publi. 

 Disminuir el Nº  de 

inoculación por accidente 

del personal del Centro 

Establecer línea 

base de 

accidentabilidad 

por inoculación 

• Nº total de inoculación 
accidentales 

-Fortalecer la aplicación de 

técnicas de manejos de 

material corto punzante 

contaminado en 

funcionarios del Centro 

-Enero a Diciembre 2014 supervisión 

de manejos de material corto 

punzante 

-Enero a Diciembre 2014 registro de 

accidentes por inoculación 

 Mejorar la calidad de 

atención  a través de 

incorporación de buenas 

prácticas, realizando 1 

auditoría clínica  por 

profesional en de forma 

trimestral  

 

100% • Nº de auditorías clínicas 
realizadas / Nº total de 
pacientes crónicos 

• Nº de auditorías / Nº total 
de auditorías programadas 

-Elegir al azar por sorteo un 

caso clínico crónico 

registrado en Cartola 

computacional 

trimestralmente 

-Equipo de atención 

crónicos realiza auditoría 

-Equipo auditor entrega 

informe a encargado de 

calidad del Centro 

-Enero 2014 elección al azar de primer 

caso 

-Marzo 2014 primera auditoría 

entregada 

-Abril 2014 elección al azar de segundo 

caso 

-Junio 2014 segunda auditoría 

entregada 

-Julio 2014 elección al azar de tercer 

caso 
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-Se establecen mejoras de 

registro y de abordaje 

según resultados de 

auditorías 

-Septiembre 2014 tercera auditoría 

entregada 

-Octubre2014elección al azar de 

cuarto caso 

-Diciembre 2014 cuarta auditoría 

entregada  

 Implementar claves de 

seguridad  

Azul: urgencia de riesgo 

vital 

Amarilla: Alerta de acto 

delictual 

 

100% • Clave azul elaborada e 
implementada SI – NO 

• Clave amarilla elaborada e 
implementada SI – NO 

• Nº casos con clave azul 
aplicada / Nº total de 
casos con riesgo vital * 100 

• Nº casos con clave amarilla 
aplicada / Nº total de 
casos delictuales 
acontecidos en el Centro 
*100 

 -Entregar y capacitar a 

funcionarios en uso de 

protocolo de clave azul y 

amarilla  

-Diciembre 2014 protocolos claves azul 

y amarilla elaborados 

-Enero 2014 Capacitación de 

protocolos de claves seguridad 

-Febrero a Diciembre 2014 aplicación 

de claves de seguridad 

 Mejorar la calidad de 

atención  a través de 

incorporación de buenas 

prácticas, evaluando 

semestralmente la 

aplicación de protocolo 

de atención al usuario 

100% • Nº de funcionarios con 

aplicación de protocolo en un 

100% / Nº total de evaluaciones 

• Nº de reclamos por trato 2013 

vs. Nº de reclamos por trato 

2014 

-Aplicar evaluación de 

protocolo de atención al 

usuario a funcionarios 

capacitados de primera 

línea  

-Capacitar a otros 

funcionarios en protocolo 

de atención al usuario 

- Marzo 2014: Capacitación a 

funcionarios de primera línea. 

-Abril 2014 primera evaluación de 

protocolo de atención al usuario 

- Mayo - Julio 2014 capacitación en 

protocolo de atención al usuario a 

otros funcionarios 

-Agosto 2014 segunda evaluación de 

de protocolo de atención al usuario 

-Septiembre - Diciembre 2014 

reforzamientos de aplicación de 

protocolo de atención al usuario 

 Establecer mecanismos 

de evacuación a través 

de ejecución de plan 

operativo de seguridad 

Realizar 2 

simulacros de 

evacuación 

• Nº de simulacros 
realizados / Nº de 
simulacros programados 

-Comité paritario realiza 

protocolo de plan 

operativo de seguridad 

-Comité paritario capacita 

- Marzo 2014 protocolo de plan 

operativo de seguridad elaborado 

-Abril 2014 Funcionarios capacitados 

en plan operativo de seguridad 
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al personal en protocolo de 

operativo de seguridad 

-Comité paritario ejecuta 

simulacro de operativo de 

seguridad 

-Mayo a Diciembre 2014 ejecución de 

2 simulacros de evacuación del 

Centros fijado en plan operativo de 

seguridad 

 

RESOLUTIVIDAD. 

Mejorar la selección de la 

demanda. 

Aplicación de pauta 

de categorización y 

priorización de 

atención en 

pacientes de poli de 

choque y de 

urgencia 

espontánea 

(Selector de la 

demanda) 

 

• Pauta de categorización y 
priorización aplicada  

SI - NO 

-Elaborar pauta de 

categorización y 

priorización de usuarios 

consultantes en poli de 

choque y de urgencia 

espontánea 

-Capacitar en dos grupos a 

funcionarios categoría C, D 

y E en pautas de 

categorización y 

priorización de 

consultantes 

-Aplicación de pautas de 

categorización y 

priorización 

 -Enero y febrero 2014 capacitación 

del personal ejecutada 

- Marzo a Diciembre 2014 aplicación 

de pautas 

COMUNIDAD Mejorar  las vías de 

acceso a través de 

señaleticas a usuarios y 

discapacitados. 

 

 100% • Incorporación de 
señaletica en los accesos 

SI – NO 
 

-Comité paritario realiza 

evaluación de focos de 

mejora en los accesos y 

señaletica. 

-Solicita los recursos a 

representante de la ACHS 

para la implementación. 

- Marzo 2014: Evaluación de 

necesidades de señaletica y accesos 

-Abril 2014: Evaluación realizada de 

accesos. 

-Mayo 2014: Instalación de señaletica 

y accesos 

 Incorporación estable de 

celebración del día  del 

adulto mayor 

Realizar en mes de 

octubre la 

celebración  del  

Adulto Mayor 

• Día del adulto mayor 
programada y realizada SI-
NO 

• Nº actividades 
programadas/ Nº 
actividades realizadas en 
día  del Adulto Mayor * 

-Planificación de semana 

del Adulto Mayor 

-Solicitar colaboración a 

CDLS para la ejecución del 

día del adulto mayor 

-Ejecutar plan elaborado 

-Agosto 2014 Elaboración plan de 

celebración de semana de adulto 

mayor 

-Octubre 2014 Ejecución de 

planificación de celebración de 

semana del adulto mayor 
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100 -Evaluar plan ejecutado -Octubre – Septiembre 2014 

evaluación de plan de celebración  

 

 

Incorporación de 

representante de los 

funcionarios a CDL 

100% • Incorporación de 
representante de 
funcionarios a reuniones 
de CDLS SI-NO 

• Nº asistencias a reuniones/ 
Nº total de reuniones 
realizadas *100 

-Nominar a representantes 

de funcionarios 

-Incorporar a 

representante a reuniones 

de CDLS 

-Diciembre 2014 nominación de 

representante funcionarios en CDLS 

-Enero 2014 incorporación de 

representante a reunión mensual de 

CDLS 

SATISFACCIÓN USUARIA 

 

Generar estrategias de 

mejoramiento de índices 

no satisfactorios de 

encuesta de satisfacción 

usuaria, realizada por el 

SSMSO 

Establecer 

estrategias de 

mejora. 

• Incorporación de 
estrategias de 
mejoramiento 

SI – NO  

-Dar a conocer resultados 

de encuesta. 

 

-Marzo 2014: Presentación de 

Encuesta del SSMSO y elaboración de 

estrategias de mejoramiento. 

- Junio y Diciembre 2014: Evaluación 

de mejoras en la atención a través de 

la Encuesta realizada por el SSMSO. 

 Mejorar índices de trato 

al usuario emanados por 

encuesta aplicada por 

Minsal 

Establecer 

estrategias locales 

de mejora continua 

 % de evaluación  

 Tramo de adjudicación de bono de 
incentivo  

- Con Equipo técnico y CDL 

evaluar puntos de conflicto 

-Consensuar con Equipo 

técnico y CDL plan de 

mejora 

-  Aplicar plan de mejora 

Marzo 2014 : Puntos de conflicto 

identificados 

Abril 2014 plan de mejora elaborado y 

en aplicación 

Diciembre 2014 evaluación 

 

CESFAM GABRIELA MISTRAL 

Problemas Objetivos Metas Indicadores Actividades 

Aumento 

patologías 

cardiovasculares 

Promover estilos de 

vida saludable 

durante el ciclo vital 

Concientizar a toda la 

población sobre las 

patologías cardiovasculares 

N° de instituciones intervenidos   x 100 

N° total instituciones existentes 

 

N° actividades realizadas            x 100 

Intervenir diferentes 

establecimientos educacionales 

Formar equipos de monitores de 

salud  Adulto - infantil 
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 N° actividades planificadas 

Aumento 

patologías salud 

mental 

Aumentar la 

cobertura de 

atención de salud 

mental a nivel 

comunitario para 

establecer filtros de 

derivación en los 

establecimientos 

educacionales. 

Trazar línea base de las 

patologías salud mental en 

los establecimientos 

educacionales 

pertenecientes a nuestra 

área geográfica. 

Nº de atenciones comunitarias en terreno  x 100 

 

Nª de derivaciones por establecimientos educativos 

Realizar campañas de atención 

en establecimientos para 

funcionarios, apoderados y 

alumnos 

Realizar campañas de promoción 

y prevención de salud mental y 

estilos de vida saludable en 

establecimientos educacionales. 

Aumentar horas psicólogo(a) 

infantil 

Falta oportunidad 

atención dental 

Adulto mayor 

Aumentar la oferta 

de atención dental al 

adulto mayor 

Aumentar en 5% la 

cobertura  de atención 

dental en adultos mayores 

N° adultos mayores atendidos   x 100 

 N° adultos mayores intervenidos 

Destinar % horas semanales a la 

atención dental de adultos 

mayores 

Desinformación 

sobre educación 

sexual en 

adolescentes 

Fortalecer instancias 

de información en 

educación sexual 

para adolescentes 

Aumentar las actividades de 

educación sexual en 

establecimientos 

educacionales 

N° talleres realizados durante el año 2014  x 100 

 

N° talleres realizados durante el año 2013 

Realizar talleres de educación 

sexual a profesores, apoderados 

y adolescentes 

Mantener horario protegido para 

la atención diferenciada de los 

adolescentes 

Planificar actividades en 

conjunto con establecimientos a 

principios del año 2014 
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Falta de canales de 

comunicación 

intersector 

Establecer canales de 

comunicación entre 

las diferentes 

instituciones del área 

geográfica. 

Mantener informadas a 

todas las instituciones del 

área geográfica 

N° instituciones intervenidas   x 100 

 

 N° total instituciones 

Actualizar catastro de 

instituciones pertenecientes a 

nuestra área geográfica. 

Crear ficha de derivación 

Establecer mesas de trabajo 

Confeccionar material 

informativo 

Activar canales de comunicación 

Planificar actividades en 

conjunto 

Falta recurso 

humano idóneo 

Capacitar recurso 

humano del CESFAM 

Gabriela Mistral en 

habilidades sociales y  

salud familiar 

Aumentar recurso humano 

capacitado 

N° funcionarios capacitados   x 100 

 

N° total de funcionarios 

Realizar jornadas de capacitación 

en comunicación 

Realizar jornadas de autocuidado 

personal 
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CCR NORTE 
Objetivo 

específico 

Responsable/s Meta Actividad/es Medio de verificación Indicador Periodicidad de la 

Evaluación 

 

Supuestos 

Sensibilizar a la 

población sobre las 

patologías 

discapacitantes 

que se atienden en 

el CCR  

Equipo CCR Realizar  4 de las 5 

actividades 

propuestas. 

 

Participación  en 

ferias de Salud 

 Fotografías. 
 Poster Informativos 

comunales. 
 Presentaciones en Power 

point. 
 Listado de asistentes a 

las actividades. 
 Publicación en diario 

comunal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de 

actividades 

realizadas/ 5 

*100 

Anual Que existan Ferias 

de Salud en los 

CESFAM de la 

comuna 

Actividad de 

promoción  en un 

Centro s de Adulto 

Mayor de la 

comuna. 

Disposición de 

equipos CESFAM 

par a dichas 

actividades. 

Educación da sobre 

Patologías 

Discapacitantes en 

los CES, a los 

equipos de salud 

Que exista 

financiamiento. 

Actividad de 

conmemoración del 

Día Internacional de 

la discapacidad. 

Que exista equipos 

tecnológicos 

Participación en 

medios de 

comunicación 

comunitarios. 

Facilitación de 

espacio municipal 

Aumentar la Equipo CCR Banco de ayudas Operativo de  Crear registro de Si/no anual Disposición de los 
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cantidad y calidad 

de los 

implementos de 

atención en el CCR 

técnicas recolección de 

ayudas técnicas 

donantes de ayudas 
técnicas 

usuarios a donar 

ayudas técnicas 

Ocupar el 100% de 

los gastos 

operacionales 

Generar la nomina 

de implementos 

para adquirir en 

portal Chile compra 

 Nómina de implementos. Si/no Anual Que exista una 

buena gestión de la 

unidad de 

adquisición, del 

departamento de 

salud 

Obtener vehículo 

traslado, para uso 

exclusivo de 

usuarios CCR Norte 

Postulación a 

proyectos de 

financiamiento 

Nomina de postulación a 
los proyectos de 
financiamiento 

Si/no   Anual Que existan 

voluntad de 

respaldar las 

postulaciones, 

desde gobierno 

local. 
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DOTACIÓN SALUD 2014. 
 

Aquí se incluyen todos aquellos funcionarios que se encuentran contratados en 
Planta y Contrata. 

 

CATEGORIA N° FUNCIONARIOS N° HRS SEMANALES 
Medico/a 29 1132 
Odontólogo/a 11 440 

Químico - Farmacéutico/a 1 44 
Enfermero/a 15 660 
Matron/a 18 792 
Nutricionista 14 616 
A. Social 11 462 
Psicólogo/a 14 583 
Kinesiólogo 14 594 
Laborista Dental     
Profesor Ed. Física 3 132 
Terapia Ocupacional 3 121 
Ed. Párvulos 2 88 
Tec. Paramédico/a 112 4903 
TPM farmacia     
TPM dental 10 440 
Of Administrativo/a 148 6512 
Otros 105 4609 
TOTAL 510 22128 

 

 

 

 

 

 

 

  PROYECTO DE PRESUPUESTO SALUD         
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2014 

  INGRESOS         
            

            

C U E N T A S   PRESUPUESTO       

CODIGO DENOMINACION 2014       

            

            

115-05-03-000-000-000 De Otras Entidades Públicas 5.638.332.840   

115-05-03-006-000-000 Del Servicio de Salud 5.490.408.840   

115-05-03-006-001-000 Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 4.471.677.840      

115-05-03-006-002-000 Aportes Afectados 1.018.731.000      

115-05-03-006-002-001 Reforzamiento 537.935.000      

115-05-03-006-002-002 Laboratorios de Expansión         

115-05-03-006-002-003 Metas Sanitarias 2011 Ley 19.813         

115-05-03-006-002-004 Convenio CECOF 53.666.000       

115-05-03-006-002-005 Cirugia Menor         

115-05-03-006-002-006 Atencion Domiciliaria         

115-05-03-006-002-007 Extension Horaria         

115-05-03-006-002-008 Bono Escolar y Bonificacion Adicional         

115-05-03-006-002-009 Aguinaldo Fiestas Patrias         

115-05-03-006-002-010 Aguinaldo Navidad         

115-05-03-006-002-011 Bono Especial Ley 20.486         

115-05-03-006-002-012 Asignación Desempeño Dificil         

115-05-03-006-002-013 Retiro Voluntario -54.000.000       

115-05-03-006-002-014 P.O.A. Choferes 10.368.000       

115-05-03-006-002-015 Bono Ley Nº 20.250         

115-05-03-006-002-016 Bono Ley Nª 19.429 41.952.000       

115-05-03-006-002-017 Deferencial Cambio a Categoria C 2.810.000       

115-05-03-006-002-018 Incentivo Ley Nº20.250 por Retiro Voluntario         

115-05-03-006-002-019 Apoyo Laboratorios GES         

115-05-03-006-002-020 Prog. VIF Odontologico         

115-05-03-006-002-021 Bono Término de Conflicto 2008         

115-05-03-006-002-022 Convenio de Especialistas         

115-05-03-006-002-023 Medicina Familiar         

115-05-03-006-002-024 SAPU - SUC         

115-05-03-006-002-025 SEREMI - Barrios Vulnerables         

115-05-03-006-002-026 Integración Dif. SBMN         

115-05-03-006-002-027 Bono Ley Nº 20645 Mejoramiento trato del usuario         

115-05-03-006-002-028 Bono especial Ley nº 20642         

115-05-03-006-002-029 Programa Odontologico Familiar         

115-05-03-006-002-030 Programa Odontologico Integral         

115-05-03-006-002-031 Programa Odontologico Adulto         
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115-05-03-006-002-032 Programa Preventivo en Salud Bucal         

115-05-03-006-002-033 Programa del Joven Sano         

115-05-03-006-002-034 Programa Especios Saludables         

115-05-03-006-002-035 Programa de Resolutividad         

115-05-03-006-002-036 Programa de Rehabilitacion Integral         

115-05-03-006-002-037 Programa ERA         

115-05-03-006-002-038 Programa Laboratorio GES         

115-05-03-006-002-039 Programa de Capacitacion Funcionaria         

115-05-03-006-002-040 Programa Especialistas Basicos (arancel) 109.000.000       

  Prog. PPV La Bandera 123.000.000       

  Prog. PPV Rinconada 97.000.000       

  Prog. Salud Mental         

  Prog. SENDA 97.000.000       

115-05-03-006-003-000 Anticipo de Aporte Estatal         

115-05-03-099-000-000 De Otras Entidades Públicas 47.924.000   

115-05-03-099-001-000 JUNAEB Altas Odontologicas 47.924.000 

115-05-03-099-002-000 Otras Entidades Publicas     

115-05-03-101-000-000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestion 100.000.000   

115-08-00-000-000-000 C x C Otros Ingresos Corrientes 100.000.000   

115-08-01-000-000-000 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 100.000.000   

115-08-01-001-000-000 Reembolso Art. 4 Ley N °19.345 100.000.000   

115-08-01-002-000-000 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196     

115-08-99-000-000-000 Otros 0   

115-08-99-001-000-000 Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos     

115-08-99-999-000-000 Otros     

115-15-00-000-000-000 Saldo Inicial Neto de Caja     

  
T O T A L 

5.738.332.840       

  PROYECCIONES 2014         

            

  INSCRITOS 90.697      

  VALOR PERCAPITA 4.060      

  ADULTOS MAYORES 9.000      

  VALOR ADICIONAL POR ADULTO MAYOR 490      

  APORTE MUNICIPAL 100.000.000      
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 
SALUD 2014 

GASTOS   
(Reajuste del 5%)   

    
  PRESUPUESTO  

DENOMINACION 2.014 

    

    

C x P Gastos en Personal 4.970.719.940 

Personal de Planta 2.191.550.590 

Sueldos y Sobresueldos 2.038.050.590 

Sueldos base 957.000.000 

Asignacion de Antiguedad   

Asignacion por Antiguedad Art. Nº97, letra g) Ley 18.883 
Leyes 19.180 y 19.280 

  

Asignaciones del D.L. 3.551, de 1981 40.185.590 

Asigancion Municipal 40.185.590 

Asignación de Nivelación   

Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429   

Asignaciones Especiales   

Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., 
Ley N° 19.070 

  

Asig. Espiecial Transitoria  Art. Nº45 Ley Nº19.378   

Asignacion  Movilizacion 40.100.000 

Asignacion Movilizacion rt. 97 Letr b) Ley 18.883 40.100.000 

Asignacion de Responsabilidad 20.825.000 

Asignac. de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 
20.008 

  

Asignacion de Responsabilidad Directiva 20.825.000 

Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 0 

Asig. por Desempeño en Condic. Difíciles, Art. 28, Ley N° 
19.378 

  

Asignacion de Experiencia Calificada 9.690.000 

Asignación Post Título Art. 42 Ley 19.378 9.690.000 

Asignacion de Atencion Primaria Municipal 957.000.000 

Asignacion Atencion Primaria Salud, Arts. 23  Ley 
Nº19.378 

957.000.000 

Otras Asignaciones 13.250.000 

Aportes del Empleador 73.500.000 

Otras Cotizaciones Previsionales 73.500.000 

Asignac. por Desempeño 40.000.000 

Desempeño Colectivo 0 

Asig. de Desarr. y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley 
Nº19.813 
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Depsempeño Individual 40.000.000 

Asignacion por Merito, Art. 30 de la Ley 19.378, agrega 
Ley 19.607 

40.000.000 

Remuneraciones Variables 40.000.000 

Trabajos Extraordinarios 40.000.000 

Comisiones de Servicio en el Pais   

Aguinaldos y Bonos 0 

Aguinaldos   

Aguinaldo Fiestas Patrias   

Aguinaldo Navidad   

Bono Escolaridad   

Bonos Especiales   

Bono extraordinario Anual   

Bonificacion Adicional al Bono de Escalaridad   

Asignaciones Especiales   

Personal a Contrata 2.046.515.250 

Sueldos y Sobresueldos 1.937.723.750 

Sueldos base 931.600.000 

Asignación de Antigüedad   

Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley 
Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280 

  

Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 14.369.250 

Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981 14.369.250 

Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. 
Nº3.551 de 1981 

  

Asignaciones Especiales   

Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., 
Ley N° 19.070 

  

Asig. Espiecial Transitoria  Art. Nº45 Ley Nº19.378   

Asignacion Movilizacion 37.931.250 

Asignacion Movilizacion, Art. 97 Letra b) LEy 18.883 37.931.250 

Asignacion  de Responsabilidad   

Asignacion  de Responsabilidad Directiva   

Asig. de Estímulo Personal Médico y Profesores   

Asig. por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, 
Ley N° 19.378 

  

Asignación de Experiencia Calificada 8.925.000 

Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378 8.925.000 

Asignacion de Atencion Primaria Municipal 931.600.000 

Asignacion atencion Primaria Salud Art. 23 y 25 Ley 
19.378 

931.600.000 

Otras Asignaciones 13.298.250 

Aportes del Empleador 49.801.500 

Otras Cotizaciones Previsionales 49.801.500 

Asignac. por Desempeño 0 

Desempeño Colectivo 0 
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Asig. de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, 
Ley Nº19.813 

  

Despempeño Individual 6.460.000 

Asignacion de Merito, Art. 30 Ley 19.378, agrega Ley 
19.607 

6.460.000 

Remuneraciones Variables 52.530.000 

Trabajos Extraordinarios 52.530.000 

Comisiones de Serv. en el País   

Aguinaldos y Bonos 0 

Aguinaldos   

Aguinaldo de Fiestas Patrias   

Aguinaldo de Navidad   

Bono de Escolaridad   

Bonos Especiales   

Bono Extraordinario Anual   

BONO LEY Nª 20.250   

Retiro Voluntario Leyes 20.157 y 20.250   

Bono Especial Ley 20.403   

Bonificacion Adicional al Bono Escolaridad   

Otras Remuneraciones 732.654.100 

Honorarios a suma alzada 732.654.100 

Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 0 

Sueldos   

Aporte Patronal   

Remuneraciones Variables   

Aguinaldos y Bonos   

Aguinaldo de Fiestas patrias   

Aguinaldo de Navidad   

Bono Especial   

Bono Escolaridad   

Bonificación Adicional al Bono Escolar   

Alumnos en Práctica   

Otros Gastos en Personal 0 

Prestaciones de Servicios Comunitarios 0 

Programa Extension Horaria   

Programas Especiales (IRA, Fonoaudilogia, Radiografia, 
Ecografia, SAPU, Extension Horaria) 

  

Cirugia  Menor   

Atención Domiciliaria   

Programa Cardiovascular   

Programa Artrosis   

Progr. Higiene Ambiental - Esterilizac. Mascotas   

Depresión   

Prog. VIF Odontológico   

SEREMI - Barrios Vulnerables   
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Prog. Odontologico Familiar   

Prog. Odontologico integral   

Prog. Odontologico Adulto    

Prog. Preventivo en Salud   

Programa Control de Salud Joven   

Prog. Espacios Amigables   

Prog. de Resolutividad   

Prog. Rehabilitacion Integral   

Prog. Era   

    

C x P Bienes y Servicios de Consumo 755.712.900 

Alimentos y Bebidas 1.360.000 

Para Personas 1.360.000 

Gestion Interna -  Alimentos y Bebidas 1.360.000 

Barrios Vulnerables - Alimentos y Bebidas   

Prog, Ley de Alcoholes - Alimentos y Bebidas   

Textiles, Vestuario y Calzado 0 

Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 0 

Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas   

Barrios Vulnerables - Vestuario, Accesorios y Prendas 
Diversas 

  

Calzado   

Combustibles y Lubricantes 39.525.000 

Para Vehículos 21.675.000 

Para Calefacción 13.600.000 

Para Otros 4.250.000 

Materiales de Uso o Consumo 440.385.000 

Materiales de Oficina 11.560.000 

Materiales de Oficina 11.560.000 

Barrios Vulnerables - Materiales de Oficina   

Prog, Ley de Alcoholes  - Materiales de Oficina   

Productos Quimicos   

Productos Farmacéuticos 384.200.000 

Programa de Extension de Medicamentos 68.000.000 

Central de Abastecimientos 153.000.000 

Laboratorio Chile 10.200.000 

Otros Laboratorios 153.000.000 

Salud-otros Laboratorios 153.000.000 

Prog. Preventivo en Salud Bucal   

Prog. Especios Amigables   

Prog. Rehabilitacion Integral   

Producto Farmaceuticos   

Laboratorios GES   

Materiales y Utiles Quirurgicos 6.375.000 

Gestión Interna - Materiales y Utiles Quirurgicos 6.375.000 



 

Plan de Salud 2014, San Ramón 187 

SAPU SUC - Materiales y Utiles Quirurgicos   

Materiales y Útiles de Aseo 14.450.000 

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 11.050.000 

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 11.050.000 

Prog, Ley de Alcoholes  - Insumos y rep. computacionales   

Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de 
Inmuebles 

4.250.000 

Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y 
Reparaciones de Vehículos 

6.800.000 

Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 850.000 

Gestión Interna - Otros Materiales, Repuestos y Útiles 
Diversos 

850.000 

SAPU SUC - Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos   

Prog. Rehabilitacion Integral   

Equipos Menores 850.000 

Otros 0 

Laboratorios Basicos   

Atencion Domiciliaria   

Cirugia Menor   

Programa Cardiovascular   

Prog. Laboratorio GES   

Otros 0 

Servicios Básicos 138.023.000 

Electricidad 51.000.000 

Agua 42.500.000 

Gas 10.200.000 

Telefonía Fija 15.300.000 

Acceso a Internet 5.423.000 

Enlaces de Telecomunicaciones 13.600.000 

Mantenimiento y Reparaciones 21.675.000 

Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 2.975.000 

Gestión Interna - Mantenimiento y Reparación de 
Edificaciones 

2.975.000 

SAPU SUC - Mantenimiento y Reparación de 
Edificaciones 

  

Mant. y Repar. de Vehículos 4.250.000 

Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros   

Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de 
Oficina 

3.400.000 

Mant. y Repar.de Maquinaria y Equipos de Producción 4.250.000 

Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y 
Equipos 

425.000 

Mant. y Repar. de Equipos Informáticos 5.950.000 

Otros 425.000 

Publicidad y Difusión 8.500.000 
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Servicios de Publicidad 2.550.000 

Servicios de Publicidad 2.550.000 

Barrios Vulnerables - Servicios de Publicidad   

Prog, Ley de Alcoholes  - Servicios de Publicidad y 
Difusión 

  

Servicios de Impresión 5.950.000 

Servicios de Impresión 5.950.000 

Barrios Vulnerables - Servicios de Impresión   

Servicios Generales 8.245.000 

Servicios de Aseo 5.100.000 

Servicios de Aseo 5.100.000 

Barrios Vulnerables - Servicios de Aseo   

Servicios de Vigilancia 0 

Pasajes, Fletes y Bodegajes 3.145.000 

Otros   

Arriendos 2.125.000 

Arriendo de Vehículos   

Otros 2.125.000 

Servicios Financieros y de Seguros 504.900 

Primas y Gastos de Seguros 504.900 

Servicios Tecnicos y Profesionales 31.450.000 

Cursos de Capacitación 2.550.000 

Cursos de Capacitación 2.550.000 

Prog. Capacitacion Funcionaria   

Prog. Ley de Alcoholes - Cursos de Capacitación   

Servicios Informáticos 28.900.000 

Otros Serv. Técnicos y Profesionales 0 

Gestion Interna -  Otros Serv. Tecnicos y Profesionales   

Prog. Odontologico Familiar   

Prog. Odontologico Integral   

Prog. Odontologico Adulto   

Prog. De Resolutividad   

Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 63.920.000 

Gastos Menores 63.920.000 

Caja Chica Depto. Salud 1.530.000 

Caja Chica Farmacia 1.020.000 

Caja Chica Operaciones 1.020.000 

Gastos de Representación , Protocolo y Ceremonial 850.000 

Intereses, Multas y Recargos   

Compra de examenes y procedimientos 59.500.000 

Prestaciones de Seguridad Social 0 

Prestaciones Previsionales 0 

Desahucios e indemnizaciones   

Prestaciones Sociales del Empleador 0 
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Otras Indemnizaciones   

C x P Transferencias al Sector Privado 2.550.000 

Al Sector Privado 2.550.000 

Otras Trnasferencias al Sector Privado 2.550.000 

Sala Cuna 2.550.000 

Becas Convenio Servicio de Salud   

Otros Gastos Corrientes 0 

Devoluciones   

C x P Adquisición de Activos no Financieros 9.350.000 

Vehículos   

Mobiliario y Otros 0 

Mobiliario y Otros 0 

Prog. Ley de Alcoholes - Mobiliario y Otros   

Máquinas y Equipos 7.650.000 

Máquinas y Equipos de Oficina 2.550.000 

Máquinas y Equipos de Oficina 2.550.000 

Prog. Ley de Alcoholes - Maquinas y Equipos   

Máquinas y Equipos para la Producción 5.100.000 

Equipos Informáticos 1.700.000 

Equipos Computacionales y Periféricos 1.700.000 

Equipos Computacionales y Periféricos 1.700.000 

Barrios Vulnerables - Equipos Computacionales y 
Periféricos 

  

Prog. Ley de Alcoholes - Equipos Informaticos   

Equipos de Comunic. para Redes Informáticas 0 

Programas Informáticos 0 

Programas Computacionales   

Otros Activos No Financieros 0 

Gestión Interna - Otros Activos No Financieros   

Barrios Vulnerables - Otros Activos No Financieros   

C x P Iniciativas de Inversión 0 

Proyectos 0 

Consultorías   

Proy. Obras Civiles   

Equipamiento   

C x P Servicio de Deuda 0 

Deuda Flotante   

  5.738.332.840 

 


