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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país, a través de Ministerio de Salud 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 socio demográfico 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 la 

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 CESFAM puede variar hay características comunes a todos con el envejecimiento 

de la población, hay un incremento del riesgo de padecer enfermedades crónicas, crónicas no 
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transmisibles y de discapacidades, por ello el énfasis en la 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 auto valencia, mientras simultáneamente 

desplegamos una serie de intervenciones promocionales en 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 

toda 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 y centrado en las personas. 

 

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 Cesfam, con lo que creemos en los años 

siguientes podremos también afinar más el diagnóstico de salud. 
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Cada año, al elaborar nuestro Plan Comunal de Salud, debemos  hacer alusión a datos nacionales, 

regionales y locales que dan sentido al análisis y proyecciones que realizamos como equipo de 

salud, algunas cifras se repiten porque no han sufrido variaciones o porque son datos demográficos 

que se actualizan con cada Censo, sin embargo, utilizando los recursos a nuestro alcance los hemos 

actualizado en la presente edición. 
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 CARACTERISTICAS DEL PAIS, REGION Y SERVICIO DE SALUD: 

 

1. PAIS 
 

Nuestro país se sitúa en el margen suroccidental de América del Sur, entre los 17º 30' y 56º 30' de 

latitud sur. 

 

Sus territorios comprenden parte del continente americano, Oceanía y la Antártica. La superficie es 

en conjunto 2.006.626 de Km2, sin contar el mar territorial y las 200 millas de mar patrimonial o Zona 

Económica Exclusiva. Limita al Norte con Perú, al este con Bolivia y Argentina, al sur con el Polo Sur 

(Territorio Chileno Antártico) y al oeste con el Océano Pacifico, el cual baña sus costas en una 

extensión de más de 8.000 Km. 

 

El territorio chileno se caracteriza por su gran variedad de paisajes. 

Desde el punto de vista morfológico es posible distinguir  tres 

grandes entidades o unidades de relieve, a saber: Cordillera de los 

Andes (al este), Cordillera de la Costa (al oeste) y al centro la 

Depresión Intermedia. Un cuarto rasgo lo constituyen las planicies 

litorales, aun cuando su desarrollo varía en importancia y continuidad 

a lo largo del país. 

 

Desde el punto de vista climático, la gran diversidad se explica por la 

existencia de los relieves arriba mencionados, junto con la posición 

del país frente al Océano Pacifico, la corriente de Humboldt y el 

Anticiclón del Pacifico; y además, todos ellos se combinan con la 

vasta extensión latitudinal de nuestro país. Así la variedad climática 

norte-sur comienza con la aridez extrema de la zona desértica, hasta 

los climas lluviosos fríos del extremo sur, pasando por los climas templados cálidos de la Zona 

Central del país.                                     

Imagen 1 
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En sentido de norte-sur geográficamente se divide en: Norte Grande, que comprende las regiones 

de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta; Norte Chico, regiones de Atacama y Coquimbo; 

Zona Central, regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del Libertador Bernardo O’Higgins, 

del Maule y del Biobío; Zona Sur, regiones de la Araucanía, de los Ríos y Los Lagos; y Zona Austral, 

regiones de Aysén y Magallanes y Antártica Chilena. 

1.1 Antecedentes socio-demográficos 1 
 

Población Censo 2012 

Población total 16.634.603 

Población urbana 14.468.858 

Población rural 2.171.745 

Hombres 8.101.890 

Mujeres 8.532.713 

  

                                                           
1 Indicadores básicos de salud/Chile 2010 
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1.2  Total Hogares según zona:2  

 

Clasificación Cantidad 

Hogares zona urbana        4.214.828 

Hogares zona rural              820.809 

Total Hogares.                    5.035.637 

      

1.3  Antecedentes de infraestructura (%)  2009 

 

 

  

                                                           
2 MIDEPLAN, Encuesta Casen 2009, con factores de expansión en base a CENSO 2002. 

Columna1 % 

Cobertura agua potable urbana 94,08 

Cobertura alcantarillado urbano 84,37 

Cobertura energía eléctrica urbana   99,38 
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ALGUNOS INDICADORES GENERALES DE CHILE, 2009-2011 

INDICADOR NUMERO 
VALOR 

RELATIVO  FUENTE AÑO 

Poblacion 17,248,450   1 2011 

Hombres  8,536,904   1 2011 

Mujeres 8,711,546   1 2011 

Esperanza de vida (*) 0   1 2010-2015 

Hombres  74,95   1 2010-2016 

Mujeres 80,66   1 2010-2017 

Tasa Global de fecundidad (hijos por mujer) 0 1,89 2 2010 

Nacidos vivos y natalidad (por 1,000 
Habitantes) 253,584 14,98 2 2009 

Atención profesional del parto (%)   99,8 2 2009 

Nacidos vivos con bajo peso al nacer (%) 14946 5,93 2 2009 

Nacidos vivos de madres menores d 20 años 
de edad (%) 40,702 16,14 2 2009 

Años de vida potencial perdidos (AVPP) (por 
1,000 habitantes) 1,258,476 76 2 2009 

Hombres  810,946 106 2 2009 

Mujeres 447,53 54 2 2009 

Defunciones totales y mortalidad general 
(por 1,000 habitantes) 91,965 5,43 2 2009 

Defunciones de menores de 1 año y 
mortalidad infantil (por  100,000 nacidos 
vivos) 1,997 7,9 2 2009 

Razon de mortalidad menores de 5 años 2,315 9,13 2 2009 

Defunciones maternas y mortalidad materna 
(por 100,000 nacidos vivos) 50 19,72 2 2009 

Defunciones por síntomas, signos y 
hallazgos anormales no  2,403 2,61 2 2009 

clasificados en otra parte (%)         

Defunciones y tasa de mortalidad (por 
100,000 habitantes): 0 0 0 0 

Ambos sexos de 20 a 44 años 7,168 112,29 2 2009 

Hombres  5,201 162,08 2 2009 

Mujeres 1,967 61,96 2 2009 

Ambos sexos de 45 a 64 años 18,938 510,72 2 2009 

Hombres  11,996 661,72 2 2009 

Mujeres 6,942 366,28 2 2009 

de 20 64 años por Enfermedades Sistema 
Circulatorio (CIE-10: I00-I98) 5,034 49,88 2 2009 

de 20 64 años por Tumores Malignos (CIE-10: 
C00-C97) 7,194 71,29 2 2009 



 

 

14 

 

de 20 64 años por Enfermedades Sistema 
Circulatorio (CIE-10:J00-J99) 1,337 13,25 2 2009 

de 20 64 años por Causas externas de 
mortalidad (CIE-10: V01-Y98) 5,525 54,75 2 2009 

de 20 64 años por Cirrosis Hepatica y otras 
Enfermedades  2,291 22,7 2 2009 

Cronicas del higado (CIE_10.K70-k76     2 2009 

de 20 a 64 años por Sintomas, signos y 
hallazgos anormales 449 4,45 2 2009 

no clasificados en otra parte (CIE_10: R00-R99)         

Cobertura de Inmunizaciones (%)         

BCG (Recien nacidos)   96,9 3 2010 

Pentavalente (3ra. Dosis)   93,5 3 2010 

Trivírica (12 meses)   94,4 3 2010 

 

Fuente: Indicadores Básicos de Salud DEIS/MINSAL Chile 2011 
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2.  REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 

La Región Metropolitana (RM) es la única región mediterránea y la más pequeña del país. Se ubica 

entre los 32º55' y 34º19' de latitud sur, y entre los 69°47’ y 71°43’ longitud oeste. Deslinda al Norte y 

al Oeste con la Región de Valparaíso; al Sur limita con la VI Región; y finalmente el este de la región 

lo constituye la frontera con la República Argentina. Consta con una superficie de 15.554,51 km2, 

que comparada con el total del país sólo representa el 2,05%, aunque irónicamente concentra más 

del 40 % de la población nacional. 

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. En esta región se 

distinguen dos tipos de climas templados de tipo mediterráneo: con estación seca prolongada y frío 

de alturas en la Cordillera de los Andes. 

Debido al alto grado de población que presenta la región, el paisaje se ha visto alterado, 

disminuyendo notablemente la vegetación natural permaneciendo sólo en las laderas y faldeos 

cordilleranos. La agricultura y las plantaciones forestales de especies exóticas como eucalipto, 

álamos y pino han transformado el paisaje agrícola de la región. 
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2.1   Indicadores demográficos     2012 

Columna1 Columna2 

Población ambos sexos 6.883.563 

Hombres 3.358.153 

Mujeres 3.525.410 

Índice de masculinidad 95.3 

Porcentaje de población de menores de 15 años 21.9 

Porcentaje de población de 65 y más años 8.8 

 
 
2.2 Indicadores de estadísticas vitales 2012 

Natalidad (número de nacidos vivos) 100.617 

Natalidad (tasa por 1.000 habitantes) 14.9 

Mortalidad general (número de defunciones) 33.380 

Mortalidad general (tasa por 1000 habitantes) 4.9 

Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres) 5.3 

Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres) 4.6 

Mortalidad materna (tasa por 100 mil nacidos vivos) 15.9 

Mortalidad infantil (tasa por mil nacidos vivos) 7.1 

Mortalidad neonatal (tasa por mil nacidos vivos) 5.0 
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Mortalidad post neonatal (tasa por mil nacidos vivos) 2.1 

Razón de mortalidad menores de 5 años 8.2 

Porcentaje de defunciones por síntomas y estados 

morbosos mal definidos. 

1.94 

 

2.3. Composición de la población por sistema de previsión de salud, Región Metropolitana 

(%).3 

Columna1 Sistema 

Público 

ISAPRE Particular u 

Otro 

No sabe Total 

Región Metropolitana 73,7 19,8 5,1 1,4 100 

 

2.4.  Antecedentes de Pobreza 2009, Región Metropolitana       

 

Pobres 9.6% 

No pobres 90,40% 

Total 100% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Encuesta CASEN 2009, MIDEPLAN. 
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2.5.  Antecedentes de Vivienda 

 

 Columna2 

Vivienda total 1.884.255 

Vivienda urbanas 1.830.119 

Vivienda rurales 54.146 

 

2.6. Antecedentes de infraestructura (%) 

 

Cobertura agua potable  99.1 

Cobertura alcantarillado  98,3 

Cobertura energía eléctrica  99,9 

 

2.7.  Escolaridad media de la población mayor de 18 años. 

1 Encuesta CASEN 2009, MIDEPLAN. 

Hombre Mujer Total 

11.6 11.0 11.3 
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3. SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 

 

Imagen 2 

 

El 3 de agosto de 1980 fue creado el Servicio de Salud. En esta fecha, el antiguo Servicio Nacional 

de Salud fue reemplazado por el Sistema Nacional de Servicios de Salud. De esta forma, el área de 

Salud Sur Oriente, cuyo último director fue el Dr. Fernando Maffioletti (hoy fallecido), pasó a llamarse 

Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, siendo parte actualmente de los 27 existentes en todo 

el país con dependencia directa del Ministerio de Salud.  

 

Las nuevas autoridades, encabezadas por el Dr. José Arnello Romo, se instalaron en las 

dependencias de la actual Dirección del Hospital Dr. Sótero del Río, es decir en el segundo piso del 

Block Central. A mediados de la década del 80 se realizó el proceso de municipalización de la salud 

y la educación, los consultorios del S.S.M.S.O fueron traspasados a los municipios en 1987. 

 

El Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, que atiende a la población más numerosa del país, 

que incluye a las comunas de Puente Alto, La Florida, San Ramón, La Granja, La Pintana, San José 

de Maipo y Pirqué. 
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El Servicio dispone de un total de 71 establecimientos de Atención Primaria, distribuidos en Centros 

de Salud Familiar, SAPU, COSAM, Postas y Consultorios de Salud Rural. Para la atención 

especializada y de urgencia cuenta con dos Centros de Referencia, un hospital base de mayor 

complejidad, Complejo Asistencial Doctor Sótero del Río y Hospital Metropolitano, un 

establecimiento de baja complejidad, el Hospital San José de Maipo y el Hospital Padre Hurtado, 

que es un centro Experimental. 

 

Para efectos de racionalizar la entrega de los servicios de salud en la superficie territorial y 

poblacional sur oriente, la Red ha sido dividida en tres áreas funcionales o subredes, Cordillera, 

Padre Hurtado y La Florida. 

 

3.1 Tipos de establecimiento de salud 

 

Fuente: Estadísticas/Ssmso Ces= Centro De Salud; Cesfam= Centro De Salud Familiar; 

Cecof= Centro Comunitario Familiar; Cgr= Consultorio General Rural; Psr= Posta 

De Salud Rural; Emr= Estación Medico Rural; Cosam= Centro Comunitario De 

Salud Mental Sapu= Servicio De Atención Primaria De Urgencia 

 

 

COMUNA CES. CESFAM CECOSF CGR PSR EMR COSAM SAPU SUC 

Puente Alto 1 9 0 0 0 0 1 6 0 

La Florida 0 8 0 0 0 1 1 5 0 

La Pintana 0 6 0 0 0 0 1 5 1 

La Granja 0 3 2 0 0 0 1 2 1 

San Ramón                      0 3 1 0 0 0 2 2 1 

Pirqué    0 1 0 1 3 0 0 0 0 

San José de 

Maipo Postas             

0 0 0 0 3 0 0 0 0 

Ancora 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL     3 31 3 1 6 1 6 20 3 
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3.2 Características socio demográficas de la población. 

 

La población total para correspondiente a la Red Sur Oriente, asciende a 1.371.969 personas, 

representando el 19,9%  de la población total de la Región Metropolitana y el 8,4% de la población 

del país. 

 

La población de la Red de Salud Sur Oriente corresponde a una estructura de transición en proceso 

de envejecimiento. Este proceso se ve reflejado cuando se comparan los resultados del Censo 2002 

con los del año 1990.En este periodo la población de 0 a 14 años disminuyó proporcionalmente de 

32, 5% a 27,1% del total de población. Esto se contrasta con la duplicación que hubo de la población 

de 65 y mas años, cuando en el año 1990 se registraron 36.361 personas en este grupo de edad 

(3,9 % de la población), en el censo 2002 fueron 71.986 mayores de 65 años (5,5% de la población). 
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3.3. Población comunas pertenecientes al Servicio Sur- Oriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar la comparación entre comunas, existen realidades muy distintas, La Pintana, Puente Alto 

y Pirqué son las comunas más jóvenes, presentando los mayores porcentajes en la población de 0 a 

14 años. Por otro lado, San Ramón y La Florida son las comunas más envejecidas con porcentajes 

sobre el 10% de población adulta mayor, además La Florida es la que presenta una inferior 

proporción de menores de 15 años (19,4%). 

           

  

Comunas TOTAL 

Puente Alto 583.421 

La Florida 363.903 

La Pintana 182.930 

La Granja 121.214 

San Ramón 82580 

Pirqué 20.792 

San José M. 14.464 

S.S.M.S.O. 1.371.969 
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3.4 Hogares en situación de pobreza según comuna  S.S.M.S.O  (porcentajes)4 

Comuna Pobres No pobres Total 

La Florida 8,9 91,1 100 

La Granja 25,7 74,3 100 

La Pintana 24 76 100 

San Ramón 19 81 100 

Puente Alto 11,6 88,4 100 

Pirqué 13 87 100 

San José de Maipo 10,3 89,7 100 

Región Metropolitana 9,6 90,4 100 

 

Nuestra región presenta niveles de pobreza e indigencia con valores inferiores al  nivel nacional, con 

tendencias al descenso. Sin embargo las comunas que presentan mayores valores de pobreza 

durante el año 2009, corresponden a comunas del área sur oriente: La Granja, La Pintana y San 

Ramón (sobre 24%). 

                     

  

                                                           
4 Fuente: encuesta CASEN 2009, MIDEPLAN (Adaptado) 
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3.5.  Composición de hogares por saneamiento de sus viviendas (porcentajes)5 

 

Comuna ACEPTABLE DEFICITARIO Total 

La Florida 100 0 100 

La Granja 97,9 2,1 100 

La Pintana 97,5 2,5 100 

San Ramón 98,7 1,3 100 

Puente Alto 98,8 1,2 100 

Pirqué 94,4 5,6 100 

San José de Maipo 94,8 5,2 100 

Región Metropolitana 98,3 1,7 100 

 

Los indicadores de saneamiento básico, en cuanto a disponibilidad de agua potable y eliminación de 

excretas, en las comunas urbanas superan el 90%, esto ha permitido un control bastante riguroso de 

las enfermedades que se propagan por esta vía. Las comunas rurales como San José de Maipo y 

Pirqué que presentan menos urbanización, pueden constituir potenciales riesgos sanitarios, 

especialmente a comuna de San José de Maipo. 

  

                                                           
5 Idem. 
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3.6.  Escolaridad 

Escolaridad media de la población mayor de 18 años, por sexo (años de estudios)6 

Comuna Hombre Mujer Total 

 La Florida  12,1 11,4 11,8 

 La Granja  10 9,4 9,7 

 La Pintana  8,7 8,1 8,4 

 San Ramón  9,3 8,6 8,9 

 Puente Alto  11,1 10,7 10,9 

 Pirqué  10,4 10,2 10,3 

 San José de Maipo  10 10,3 10,2 

 Región Metropolitana  11,6 11 11,3 

 

Al analizar el número de años de estudio que declaran las personas mayores de 18 años en las 

comunas correspondientes a la jurisdicción de la Red Sur Oriente, llama la atención el bajo número 

de años de La Pintana 8,4 y San Ramón con 8,9.  

  

                                                           
6 Fuente: encuesta CASEN 2009, MIDEPLAN, (adaptado) 
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4. COMUNA DE SAN RAMON : CARACTERISTICAS 

 

Al igual que años anteriores el grueso de la información demográfica y aspectos históricos se repiten 

por que la composición e historia de nuestra comuna no ha sufrido variaciones relevantes, y nuestra 

fuente de información demográfica sigue siendo el Censo 2002. (INE 2002) 

 

4.1.   Antecedentes generales y aspectos históricos 

Localización general de la comuna: 7 

Imagen 3 

 

 

 

                                                           
7 Elaboración propia, en base a Plano EMOS 1998 
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La comuna de San Ramón se localiza en la zona sur de la ciudad de Santiago (Fig. 1), 

aproximadamente a 11 Km. del Centro Fundacional, 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 inter- comunal: 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. (Fig. 2). 

 

Localización en el Contexto Inter-comunal 

Imagen 4 
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La comuna cuenta con 6,5 Km28, siendo la más pequeña de la Región Metropolitana9,  dentro de la 

cual representa el 1,68% con 94.906 habitantes10. A lo anterior se puede agregar que San Ramón 

forma parte de las comunas que pierden población:–5,9%. lo que significa que comparado a los 

resultados del último censo, se encuentra en el proceso inverso que la Región, la cual ha tenido una 

variación inter censal positiva de un 15,3%11. La densidad poblacional de San Ramón es de 146 

hab./há12. Representa la tercera comuna con mayor densidad dentro de la totalidad de comunas de 

la Provincia de Santiago. El grupo de población más numerosa es la correspondiente al rango entre 

25 a 50 años, el cual constituye la fuerza de trabajo común. 

  

                                                           
8
 Fuente: Elaboración propia en base a datos INE 2002 

9
 Fuente: SECPLAC, I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN. Ampliación, Mejoramiento y Equipamiento C.G.U. San Ramón y 

La Bandera 
10

 Fuente INE 
11

 Fuente: Censo 2002, INE 
12

 Se obtiene a partir del número total de habitantes dividido por la superficie total de la comuna. (ambos datos INE 2002) 
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4.2. Aspectos históricos 

La Comuna 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5 
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A partir de este decreto, se desprende del área 

norponiente de la comuna de La Granja el territorio actual 

de San Ramón13 (Fig. 3), absorbiendo también algunos 

espacios segregados de las comunas de La Cisterna y 

San Miguel. Surge también hacia el sur el territorio de La 

Pintana, siendo La Granja la “comuna madre” de ambas 

comunas.  

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 193314, 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 poblaciones15. 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 há) en el año 1971 

(Fig. 5). Mediante este tipo de operaciones, el Estado asume el costo de la migración campo-ciudad, 

                                                           
13 El concepto de “Comuna Autónoma” (primeros años del siglo XX) detonó la creación de numerosas unidades comunales. Esto se sumó al 

mecanismo de renta de la tierra que se gestara hacia 1870, y que transformaba a la tierra en un bien de mercado, con valor de cambio agregado. La 

ley de la Comuna Autónoma agregaba a lo anterior los medios legales para urbanizar, en desmedro de la condición agrícola de los predios periféricos a 

la capital, y sin incorporar mecanismos de financiamiento para posibilitar la operación de los nuevos centros comunales requeridos para su 

funcionamiento. Esto se verificó en la nueva subdivisión comunal del territorio determinado por la Ley, y en la cual incorporó a paños urbanos y rurales 

en situación equivalente, con cabeceras municipales asociadas y todo el programa que ello implicaba (casa consistorial, registro civil, dispensario de 

salud, etc.). La principal consecuencia en la dimensión global de la ciudad fue la separación de Santiago-comuna de su entorno rural, y la secuencial 

fragmentación de este contexto agrícola en un conjunto de comunas autónomas (De Ramón, 2000) 

14
  I. Municipalidad de San Ramón, Resumen Ejecutivo, 2003.  

15
 VERGARA,  Francisco. PALMER, Montserrat:  El lote 9x18 en la encrucijada habitacional de hoy.  Editorial Universitaria, Santiago, 1990. Pág. 27. 
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y se vuelve el principal agente de la expansión urbana (“operación sitio”16). Esto determina 

definitivamente el carácter socioeconómico que imperará en el ámbito territorial de la comuna de 

San Ramón.  

Otros aspectos relevantes presentes en a región metropolitana son la cercanía con la pre-cordillera 

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. Destaca el Parque La Bandera. 

En cuanto al Transporte Público contamos con diferentes líneas de taxis colectivos, recorridos de 

buses de Transantiago G11, G18, F 5, 302, 229, además de un recorrido inter-comunal Río Clarillo, 

que conecta con las comunas de La Cisterna, San Ramón, La Pintana; Puente Alto y Pirqué, 

además de la estación de Metro San Ramón. 

Espacios para la recreación, son escasos, destaca nuevamente el Parque La Bandera y Plazas 

públicas. No hay presencia de cines ni otros espacios para la recreación. 

Fuentes de trabajo, son escasas,  corresponden a microempresas, comercio informal, pequeñas 

fábricas, mueblerías, talleres, el grueso de la población se desplaza a otras comunas para trabajar, 

transformándose en una comuna dormitorio.   

                                                           
16

 PEREZ MUÑOZ, F.: Diagnóstico Industrial y comercial de la comuna de La Cisterna. Santiago 1981. Pág. 22 
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Si bien el proceso de crecimiento en la región metropolitana ha sido positivo, existen áreas que se 

comportan de forma inversa, en esta situación, se encuentran gran parte de las comunas del sector 

sur de la región metropolitana, área donde se encuentra la comuna de San Ramón. Esta, en el 

período 1992 – 2002, Ha disminuido su población, experimentando una tasa de crecimiento media 

anual de 0,6%, presentando en el 2002 una población de 94.906 dentro del conjunto, destaca el 

comportamiento que ha tenido San Joaquín (1,5%) habiendo perdido un total de población de 16.392 

personas; 1,3% en Pedro Aguirre Cerda (15.881) y de 1,1% La Cisterna (9.594).San Miguel con un 

0,5% (3.997 personas), sin embargo, comunas cercanas con una connotación distinta, tales como La 

Florida, La Pintana y el Bosque, presentando ambas un incremento de 36.793, 20.445 y 2.740 

personas respectivamente. 

4.3.  Características físicas del territorio (Tipo de suelo, clima, etc.) 

 

El clima predominante en la comuna es el “Templado Cálido con estación seca prolongada”, con 7 a 

8 meses sin precipitaciones suficientes. La temperatura media anual es de 13ºC. El mes más cálido 

es enero con 21ºC y el más frío es julio con 7,2ºC, en promedio. El monto anual de precipitaciones 

es de 380,2 mm, las que se concentran en los meses invernales.  

 

La cuenca de Santiago presenta una gran estabilidad atmosférica, en donde los vientos dominantes 

en la cuenca durante el año son los S y SW. Sin embargo, en el ciclo diario se desarrolla una 

circulación de vientos y brisas de carácter local asociada a los ejes fluviales y quebradas, que de día 

tienen una dirección de mar a cordillera y durante la noche en sentido contrario (Romero, et al, 1996).  

 

El relieve de la comuna es plano, con una altitud que oscila entre los 570 y 610 m.s.n.m. Este plano 

presenta una inclinación oriente-poniente con una diferencia de 20 metros entre un punto y otro, 

además, tiene una inclinación de Sur a Norte, con una diferencia de 40 metros. 

 

No existen cauces naturales que escurran por el territorio comunal. 
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4.4.  Patrones de distribución de población (Densidades) 

De acuerdo a los resultados del último censo, entre las comunas del sector sur de la región 

metropolitana, la comuna en estudio posee uno de los valores más altos en cuanto a concentración 

de población. Su densidad de 146 hab/ha, mientras que la densidad de la Región Metropolitana es 

igual a 392,1 hab/ha17. Al interior de la comuna, los distintos distritos censales muestran una variada 

concentración de población, la que además en el período 1992-2002 ha cambiado, disminuyendo 

ésta producto del decrecimiento de población, sea este por saldos migratorios o bien por crecimiento 

natural. 

De acuerdo a división distrital, se aprecia que son los distritos del sector sur (General Körner y La 

Bandera) los que presentan 

densidades más altas (669,55Hab/Há 

y La Bandera con 231,51Hab/Há). 

Conforme se avanza hacia el norte, 

las densidades comienzan a 

disminuir llegando a 156,91Hab/Há 

en el distrito Las Américas, en la 

tabla siguiente, se pueden observar 

los rangos con los cuales se ha 

trabajado el mapa Nº 1 

 

 

 

                                                           
17 Fuente: Elaboración propia en base a datos INE 2002. Estas densidades se encuentran calculadas incorporando 

calles y otros, por tanto se ha denominado densidad bruta. 

Imagen 8 
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Por otra parte, 10 años más tarde la densidad ha comenzado a disminuir, siendo la mínima de 

139,64Hab/Há, en Las Américas, mientras que la mayor densidad es de 338,77Hab/Há, 

estableciéndose que la población tiende a concentrarse en el sector sur de la capital. 

Fotografía Satelital Región Metropolitana 

Imagen 9 
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Densidad Población 2002, plan Regulador  Comunal San Ramón 

Imagen 10 
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Los siguientes gráficos demuestran un paralelo entre la Demografía en Chile y en la Comuna de San 

Ramón: 

 Demografía de Chile 

 

Imagen 11 

 

 

: 
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La Población de la Comuna de San Ramón, corresponde a un 0.62 % del Total de población País. 

De los siguientes gráficos, que comparan la población Total País, población total del Servicio de 

Salud Metropolitano Sur Oriente y la comuna de San Ramón, esta última es el 7.26% del total de la 

población beneficiaria del SSMSO. 

 

 

 

Imagen 12 
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4.5  Población total 2002 y proyectada 2012 INE  

  Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

 

4.6 Población por sexo e índice de masculinidad INE   

Territorio 

Año 2002 Año 2012 
Índice 

Masculinidad 

Hombre Mujer Hombre Mujer 2002 2012 

Comuna de San Ramón 46.596 48.310 40.368 42.212 96,45 95,63 

Región Metropolitana 2.937.193 3.123.992 3.419.014 3.588.606 94,02 95,27 

País 7.447.695 7.668.740 8.610.934 8.787.698 97,12 97,99 

   Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

Territorio Año 2002 Año 2012 Variación (%) 

Comuna de San Ramón 94.906 82.580 -13 

Región Metropolitana 6.061.185 7.007.620 15,60 

País 15.116.435 17.398.632 15,10 
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4.7  Población por grupos de edad 2002 y proyectada 2012 INE 

Edad 2002 2012 

% según Territorio 2012 

Comuna Región País 

0 a 14 24.233 18.053 21,86 21,45 21,77 

15 a 29 23.315 19.760 23,93 24,83 24,56 

30 a 44 22.420 16.263 19,69 21,48 21,08 

45 a 64 17.344 18.156 21,99 22,97 23,08 

65 y más 7.594 10.348 12,53 9,28 9,52 

Total 94.906 82.580 100 100,01 100,01 

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
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4.8 Índice de dependencia demográfica y adultos mayores INE  

Territorio 

Índice Dependencia 

Demográfica 
Índice de Adultos Mayores 

2002 2012 2002 2012 

Comuna de San Ramón 50,46 52,42 31,34 57,32 

Región Metropolitana 48,62 44,36 31,39 43,27 

País 51 45,50 31,30 43,70 

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
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4.9 Características socio económicas 

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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4.10  Población según pobreza CASEN 2003-2009 

  

Pobreza en las Personas 2003 2006 2009 

% según 

Territorio 

(2009)     

        Comuna Región País 

Pobre Indigente 3.379 3.909 4.089 4,76 2,7 3,74 

Pobre no Indigente 12.951 11.034 17.208 20,01 8,85 11,38 

No Pobre 77.175 74.309 64.685 75,23 88,46 84,88 

Total 93.505 89.252 85.982 100 100 100 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 
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4.11  Tasas de natalidad, mortalidad general e infantil año 2009 

 

 

4.11.1  

4.11.2  

4.11.3  

 

 

 

 

 

Territorio 

Tasa de 

Natalidad 

Tasa de 

Mortalidad 

General 

Tasa de Mortalidad 

Infantil 

Comuna de San Ramón 18,7 7 6,2 

Región Metropolitana 15,1 5 7,1 

País 15 5,4 7 
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4.12 CALIDAD DE VIDA 

En cuanto a Calidad de Vida de los 

pobladores de la Comuna, se puede 

establecer que existe un nivel de 

Hacinamiento critico de un 0.8% de la 

población, es decir, 189 hogares 

residen en viviendas con 5 o más 

personas por dormitorio. La 

distribución porcentual de hogares con 

hacinamiento (medio o critico) es de 1.2%, superior al 0.9% que presenta la Región Metropolitana. 

 

Bajo el concepto de saneamiento, la Comuna presenta un índice de disponibilidad de agua dentro de 

la vivienda y medio de eliminación de excretas, considerado como Bueno, en un 92.4% y Deficitarias 

en un 0.8%, este ultimo superior 

un 0.2% en comparación a la 

región metropolitana y 

considerablemente inferior al 

3.7% que presenta el País. 

Imagen18 

 

        

                                                           
18 Índice de Calidad de la vida: condiciones de la vivienda; situación de los servicios básicos, anexos 

a la vivienda; calidad del espacio público: acceso a servicios de educación y salud (SERPLAC, 2005) 

Imagen 13 

Imagen 14 
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4.13 RANKING COMUNAS CON INDICE DE CALIDAD VIDA URBANA 2014 INFERIOR AL 

PROMEDIO NACIONAL  

Ubicació

n 

Comuna Condiciones  Ambiente Condiciones Conectividad Salud y Vivienda ICVU  

    Laborales Negocio Socioculturales Movilidad Medioambiente Entorno 2014 

71 Los Ángeles 46,9 23,9 23,5 58,0 49,1 48,3 40,9 

72 Padre las Casas 31,8 21,5 46,1 33,6 50,2 47,8 40,9 

73 Independencia 53,8 54,5 18,1 25,5 32,8 52,3 40,8 

74 San Felipe 53,1 37,0 26,8 38,5 47,4 42,9 40,5 

75 Hualpen 65.5 15,3 35,4 34,5 45,6 45,0 39,5 

76 El Bosque 61,3 37,5 28,1 14,3 39,7 47,4 39,3 

77 Lota 42,5 1,7 58,0 33,4 18,8 62,7 39,2 

78 San Carlos 29,5 31,3 36,2 48,9 31,7 49,7 39,1 

79 Buin 48,8 40,0 27,7 42,5 34,4 43,1 38,8 

80 San Bernardo 45.8 41,0 25,9 34,8 41,8 39,8 37,9 

81 Penco 52,2 12,3 36,4 41,4 47,2 42,6 38,2 

82 Peñalolén 54,0 28,0 33,3 39,5 54,4 30,5 38,1 

83 La Granja 38,7 46,1 25,2 37,8 39,2 39,8 37,9 

84 Quinta Normal 59,0 45,2 26,9 18,8 37,7 39,4 37,9 

85 Cerro Navia 43,2 36,4 32,4 21,5 38,1 43,4 37,4 

86 La Pintana 34,1 38,6 42,9 14,5 39,0 46,7 36,1 

87 San Ramón 32,9 35,9 30,7 30,4 31,0 43,9 35,7 

88 Lo Prado 48,9 37,3 27,4 16,1 31,6 42,3 35,2 

89 Renca 53,2 39,9 25,1 18,6 40,1 33 34,7 

90 P. Aguirre Cerda 39,3 38,6 28,9 13,5 22,9 45,8 33,9 

91 Lo Espejo 50,0 42,5 20,2 10,9 28,8 37,4 32,4 

92 San Joaquín 48,1 36,4 33,6 34,1 30,2 20,9 31,2 

93 Alto Hospicio 25,4 39,3 12,7 35,5 53,8 19,9 30,1 

  PROM.NACIONAL 52,7 40,5 36 47 52,3 48,7 46,1 
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4.14 Variación de índice de Calidad de Vida Urbana 2013-2014 

     COMUNA ICVU ICVU2 VARIACION 
 

  2014 2013 
  

Los Ángeles 71 61  -10 

Padre las Casas 72 76 4 

Independencia 73 51 
 

-22 

San Felipe 74 80 
 

6 

Hualpen 75 50  -25 

El Bosque 76 82 6 

Lota 77 85 
 

8 

San Carlos 78 86  8 

Buin 79 84 5 

San Bernardo 80 78 
 

-2 

Penco 81 88 
 

7 

Peñalolén 82 77  -5 

La Granja 83 73 
 

-10 

Quinta Normal 84 69  -15 

Cerro Navia 85 70  -15 

La Pintana 86 90 4 

San Ramón 87 83 
 

-4 

Lo Prado 88 87  -1 

Renca 89 75  -14 

Pedro Aguirre Cerda 90 92 2 

Lo Espejo 91 89  -2 

San Joaquín 92 93 1 

Alto Hospicio 93 91 
 

-2 
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4.15 Índice de calidad de vida urbana por Comuna 

Comuna Ubicac. Puntaje ICVU 

Las Condes 1 76,3 ALTO 

Vitacura 2 75,0 ALTO 

Providencia 3 89,7 ALTO 

La Reina 4 60,3 ALTO 

Lo Barnechea 5 59,3 ALTO 

Ñuñoa 6 58,8 ALTO 

Santiago 7 54,3 ALTO 

Colina 8 51,0 ALTO 

Paine 9 50,1 ALTO 

Talagante 10 50,1 ALTO 

Huechuraba 11 49,5 ALTO 

Maipú 12 48,0 MEDIO ALTO 

San Miguel 13 48,0 MEDIO ALTO 

La Florida 14 47,1 MEDIO ALTO 

Estación Central 15 46,7 MEDIO ALTO 

Quilicura 16 46,6 MEDIO ALTO 

Peñaflor 17 46,5 MEDIO ALTO 

Cerrillos 18 46,3 MEDIO ALTO 

Pudahuel 19 46,1 MEDIO BAJO 

Macul 20 45,8 MEDIO BAJO 

Recoleta 21 44,4 MEDIO BAJO 

Padre Hurtado 22 43,7 MEDIO BAJO 

Melipilla 23 43,6 MEDIO BAJO 

Puente Alto 24 42,9 MEDIO BAJO 

Lampa 25 42,2 MEDIO BAJO 

Conchalí 26 41,8 MEDIO BAJO 

La Cisterna 27 40,9 BAJO 

Independencia 28 40,8 BAJO 

El Bosque 29 39,3 BAJO 

Buin 30 38,8 BAJO 

San Bernardo 31 38,7 BAJO 

Peñalolén 32 38,1 BAJO 

La Granja 33 37,9 BAJO 

    Quinta Normal 34 37,9 BAJO 
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Cerro Navia 35 37,4 BAJO 

La Pintana 36 36,1 BAJO 

San Ramón 37 35,7 BAJO 

Lo Prado 38 35,2 BAJO 

Renca 39 34,7 BAJO 

P. Aguirre Cerda 40 33,9 BAJO 

Lo Espejo 41 32,4 BAJO 

San Joaquín 42 31,2 BAJO 

 

 Mapa Región Metropolitana 

Distribución Índice de calidad de vida urbana  según Comuna 2014 

Imagen 15 
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4.16 Educación 

En lo concerniente a educación, la Comuna de San Ramón cuenta con 13 establecimientos 

educacionales municipalizados, cuya matricula alcanza el 25.3% del total de la población de la 

comuna entre 0 y 19 años. 

La tasa de analfabetismo en personas de 15 años y más es de acuerdo a la ultima encuesta 

CASEN, 2006, de un 2.9%, que ha disminuido notablemente en comparación al 4.2%, que arrojó la 

misma encuesta el año 2003. 

 

Educación Parvularia 

El análisis de la Matriz Incal, para el equipamiento educacional, nos muestra que el equipamiento en 

jardines infantiles que posee San Ramón equivalen a 58 salas de 36 m2 para jardines infantiles tipo, 

es decir posee una capacidad para atender a 1.856 alumnos, según los estándares del MINVU. 

 

 

 

 

   Fuente: Estudio Plan Regulador Comunal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cantidad de 

salas (36m2) 

m2 Población  atendida 

según Estándar 

Educación Parvularia 58 2.988 1.856 
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Educación básica y media 

 

El análisis de la cobertura para la educación básica y media nos permite decir que la red de 

establecimientos educacionales de la comuna logra satisfacer la demanda por ambos tipos de 

educación, según los estándares MINVU. En estricto rigor, la educación básica presenta un 

superávit de cerca de 40.000 m2. 

 

 

 

A pesar de la disponibilidad de m2 de infraestructura para el desarrollo de los servicios 

educacionales, vemos como la matrícula de los colegios que pertenecen al sistema de educación 

pública disminuyen permanentemente, lo que se explica por el cambio en la composición atarea de 

la población, como por la fuga de alumnos tanto al sistema particular subvencionado y particular 

pagado pero de otra comuna, lo que se explicaría por los  menores tiempos de desplazamientos de 

los alumnos para llegar a otros centro educativos. 

 

A la vez, los resultados  del SIMCE muestran como los colegios municipales, están muy por debajo 

del promedio de la comuna y más aún del promedio regional, esta es una de las causas por lo cual 

el sistema de educación municipal pierde alumnos cada año. 

  

ESTABLECIMIENTOS 

TIPO 

M2 TERRENO M2 

CONSTRUIDO 

N° 

ESTABLECIMI

ENTOS 

ESTÁNDAR 

COBERTURA 

ACTUAL 

SEGÚN 

ESTÁNDAR Escuela Básica 09 20.200 9.385 7,40 2.775 

Escuela Básica 14 9.625 5.772 3,21 1.926 

Escuela Básica 18 53.988 26.470 12,02 9.376 

Total Educación Básica (6 

a 13 años) 

83.813 41.627  14.077 

Liceo H – C 12 34.632 13.809 7,49 3.820 

Liceo H – C 26 2.083 1.548 0,60 684 

Total Educación Media (14 

a 18 años) 

a 17 años) 

36.715 15.357  4.504 
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Mapa de ubicación de establecimientos educacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 16 
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5. DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

 

 

MISION  Y VISION DEL PLAN DE SALUD 

 

A  través  de los análisis y las estadistas expuestas en los antecedentes, a la mayoría de los 

habitantes de la comuna le afectan dos grandes problemas; la pobreza y la composición atarea por 

la cual transita la  población de   San Ramón, estos  hechos repercuten en  la situación   sanitaria y 

epidemiológica  de la comuna y por ende es su estado de salud. Por los anteriores  motivos, la 

Dirección de Salud dirigirá todo su esfuerzo, recursos humanos, técnicos y financieros establecidos 

en el Plan de Salud 2015 para atender los problemas de salud que afecten a  los niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores de  ambos géneros,  usuarios inscritos en los Cesfam de Salud Municipal. 

El compromiso mostrado por la máxima autoridad municipal,  los trabajadores profesionales y no 

profesionales de nuestros centros de salud, unido al apoyo de la comunidad organizada y todos los 

vecinos, nos permite esperar mejorares las condiciones de salud de los vecinos y mejoras en el 

medio ambiente para avanzar a una vida más saludable en la comuna. 
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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 GARANTICE UNA COBERTURA DE ATENCIÓN Y CALIDAD  DE 

SALUD BASADOS EN EL MODELO DE SALUD FAMILIAR, FOMENTANDO 

LAPARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, PARA JUNTOS PODER DEFINIR SUS 

NECESIDADES Y ASÍ MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS INTEGRANTES". 

Imagen 17 
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Imagen 18 

 

Imagen 19 
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UNIDAD / RESPONSABLE FACULTAD, FUNCIONES y ATRIBUCIONES 

DEPARTAMENTO DE SALUD 

El Departamento de Salud tendrá las siguientes funciones: 

 a) Elaborar y ejecutar el Plan de Salud Comunal. 

 b) Asegurar la óptima entrega de las atenciones que 

otorgan los servicios de Salud Municipal, en conformidad a 

las disposiciones legales vigentes. 

 c) Asumir la dirección técnica de los establecimientos de 

Salud Municipal, en conformidad a las disposiciones 

legales vigentes. 

 d) Dirigir y coordinar las acciones, decisiones e 

informaciones técnicas a los Consultorios de Atención 

Primaria. 

 e) Dirigir y supervisar el funcionamiento de las diferentes 

unidades técnicas de salud que la componen. 

 f) Proveer los recursos materiales y humanos necesarios 

para el normal funcionamiento de los servicios 

asistenciales y entrega de las prestaciones que 

corresponde. 

 g) Velar por el cumplimiento de las normas, planes y 

programas que imparta el Ministerio de Salud, como así 

mismo preocuparse de cumplir con las rendiciones de la 

gestión técnica y financiera de dichos programas. 

 h) Coordinar las acciones que tengan relación con la salud 

pública que deban cumplirse por los establecimientos que 

administra dentro de las normas vigentes. 

 i) Realizar diagnósticos de Salud Comunal y actualizarlos 

permanentemente 

 j) Planificar y organizar programas de Salud para beneficio 
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UNIDAD / RESPONSABLE FACULTAD, FUNCIONES y ATRIBUCIONES 

de la comunidad. 

 k) Representar al Departamento de Salud en todo aquello 

que la Autoridad le delegue de acuerdo al ámbito de su 

competencia. 

 l) Generar resoluciones en materias de su competencia 

previa delegación alcaldicia. 

 m) Cumplir otras funciones que le encomiende la autoridad 

de acuerdo a la Ley. 

 

5.1 Análisis de mortalidad infantil 

 

Las políticas sociales, el Sistema de Salud Pública y los avances tecnológicos, entre otros han 

permitido durante las últimas décadas el control efectivo de las enfermedades transmisibles que 

afectan preferentemente a niños. En este proceso se destaca el abordaje materno infantil desde los 

años 60 y más recientemente el programa de infecciones respiratorias agudas que han impactado 

fuertemente en la disminución de la mortalidad infantil y niños preescolares. 

De esta manera, en pocas décadas se modifico la estructura etárea de la población y reiniciar el 

proceso de transición demográfico y epidemiológico avanzado, donde actualmente prevalecen las 

enfermedades no transmisibles como las causas más frecuentes de mortalidad. 

La mortalidad infantil ha sido tradicionalmente considerado uno de los indicadores más sensibles de 

la situación de salud y de la comunidad y también un buen indicador del nivel de vida. En los últimos 

decenios, los avances tecnológicos en salud, los progresos en la atención básica de salud y las 

políticas favorables han producido un fuerte incremento de la esperanza de vida y marcados 

descensos de la mortalidad infantil. Sin embargo las desigualdades son tan amplias que ello ha 

llevado a las Naciones Unidas a incluir como uno de los ocho objetivos de milenio la reducción de la 

mortalidad infantil (menos de 5 años) en dos terceras partes entre 1990 y 2015. 
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La tendencia de la Mortalidad Infantil posiciona a Chile como uno de los países con menor 

mortalidad en Latinoamérica, en nuestro país desde 1960 fueron determinantes, en el descenso de 

este indicador, los progresos en el desarrollo global del país y programas intencionados de 

prevención y control. Entre los aspectos que influyeron, destacan los programas orientados a las 

madres y niños que incluyeron, alimentación complementaria para la madre y el hijo, vacunaciones, 

las actividades de planificación familiar a través de control del embarazo y niño sano, actualmente 

chile crece contigo en la atención binomio madre hijo y la atención institucional del parto. 

A la vez es importante para el sector de salud conocer los factores que determinan estas diferencias 

para avanzar en las estrategias que permitan abordarlas con el objeto de acortar las brechas. 

 

5.2 Análisis de mortalidad de la población de adultos y adultos mayores. 

Con la modificación de la estructura etérea de la población  y el inicio del proceso de transición 

demográfica y epidemiológica y la introducción del modelo de Salud Familiar en la atención 

“primaria a provocado modificaciones importantes respecto a la atención al usuario, 

cambios” que han sido positivos, puesto que nuestros usuarios logran identificar a su equipo de 

cabecera generándose un buen vínculo entre usuarios y el CESFAM lo que se relaciona 

directamente con la satisfacción usuaria.    

En relación a las patologías que se atienden en la Atención Primaria de Salud, podemos decir que la 

transición epidemiológica es muy similar respecto a la nacional, contando con una alta población 

adulta y adulta mayor, paralela a la baja natalidad y considerando que la esperanza de vida al nacer 

va en aumento versus la pésima calidad de vida, razón por la cual han aumentado en forma 

considerable las enfermedades cardiovasculares HTA, DM, DISLIPIDEMIA o enfermedades 

degenerativas como la artrosis y artritis, además de las enfermedades respiratorias en época de 

invierno principalmente NAC, siendo esta una de las causas de muerte en nuestros pacientes. 

También debemos considerar las enfermedades de salud mental, de las cuales la más frecuente y 

que va en aumento es la depresión, cuyos principales desencadenantes son la falta de oportunidad 
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laboral, problemas económicos, violencia intrafamiliar, disfuncionalidad familiar, limitaciones físicas 

entre otras, las cuales actualmente son posibles de abordar con los equipos de salud mental integral. 

Por lo tanto frente a lo expuesto, es posible generar cambios tendientes a mejorar la calidad de vida 

de nuestros usuarios, siempre que haya compromiso por parte de los usuarios a cumplir con su auto 

cuidado y todas sus prestaciones, el equipo de salud a otorgar una buena calidad de atención en 

función a las necesidades de los usuarios y los directivos a cumplir y mantener con buenas 

condiciones laborales. 

5.3  Mortalidad  Materna 

 2009 2010 

Númer

o 

Tasa Núm

ero 

Tasa 

Total País 

De Arica y Parinacota 

De Tarapacá 

De Antofagasta 

De Atacama 

De Coquimbo 

De Valparaíso 

50 

2 

2 

2 

0 

1 

5 

19,7 

56,2 

34,8 

19,9 

0 

9,2 

21 

46 

2 

1 

3 

0 

2 

4 

18,3 

54,2 

17,6 

29,8 

0 

17,8 

16,8 

Región Metropolitana de 22 21,4 17 16,8 

Del Libertador Gral. Bern 

Del Maule 

Del Biobío 

De La Araucanía 

De Los Ríos 

De Los Lagos 

De Aisén del Gral. Carlos 

De Magallanes y la Antár 

1 

2 

5 

4 

1 

2 

0 

7,8 

14,1 

17,6 

29,4 

18,6 

15,2 

0 

2 

2 

2 

5 

3 

2 

1 

15,7 

14,2 

7,1 

37,4 

54,9 

16 

60,6 
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5.4 Mortalidad por causa 
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La Florida La Granja La Pintana Pirque Puente Alto San Jose de 
Maipo 

San Ramon 

Tasa AVPP 

Comunas 

Tasa AVPP Tumor Maligno del Estomago, parte no especificada 
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San Ramon 

Tasa AVPP 
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Tasa AVPP Infarto Agudo del Miocardio, sin otra especificación 
(I219) 

Año 2013 
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San Ramon 

Tasa AVPP 
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Tasa AVPP Hipertensión Esencial (Primaria) (I10)  
Año 2013 
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Año 2013 
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Año 2013 
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5.5 Esperanza de vida. 

Esperanza   de  vida  al  nacer  (en  años)  por periodo y sexo. 

Chile, 1950-2025 

Periodo 

Sexo 

Ambos  

Sexos 
Hombres Mujeres 

 

1950-1955 54,80 52,91 56,77 

1955-1960 56,20 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 66,80 

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

1980-1985 70,70 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 74,80 80,80 

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

2010-2015 79,10 76,12 82,20 

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

2020-2025 80,21 77,19 83,36 
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5.6 Vigilancia Epidemiológica 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:  

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” 

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. 

 

 

 



 

 

65 

 

5.7 POBLACIÓN  VALIDADA 

 

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 
Cólera 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 Parotiditis Rubéola Sarampión Tétanos 0 0 0 
Tétanos Neonatal 13 8 7 

Tos ferina (Coqueluche) 0 0 0 

  0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

6 6 10 

Hepatitis víricas 

Hepatitis A Hepatitis B Hepatitis C 0 2 1 
Las demás Hepatitis 1 2 0 

2 0 5 

11 0 8 
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Imagen 20 

 

 

 



 

 

67 

 

 

5.8 Canasta básica y laboratorio complementario GES 

EXAMENES Nº 

 CANASTA BASICA 154792 

 GES COMPLEMENTARIO 83824 

 

5.9  Ingreso al programa de salud cardiovascular según resultados de exámenes 

preventivos 

EMPA - EFAM REALIZADOS 6098 

SEGÚN RESULTADO DE 

EXAMENES 

PA ELEVADA (>=140/90mmHg) 363 

GLICEMIA ALTERADA (entre 100 y 199 mg/dl 901 

COLESTEROL ELEVADO (=>200 mg/de) 231 

 

6. PROBLEMÁTICA DE SALUD: ANALISIS 

SALUD MENTAL 

Se observa una marcada tendencia en el aumento de problemas de la esfera psicosocial al igual que 

la tendencia país, que augura una alta demanda, principalmente del equipo de salud mental y obliga 

a desplegar una gama de acciones y estrategias tendientes a canalizar estos casos especialmente 

relevando la importancia de los factores protectores. 

Posiblemente no sólo ocurre por un aumento neto de los  casos, porque sabemos que claramente 

los estilos de vida de la sociedad actual , sumado al perfil socioeconómico de la comuna, influyen en 

la manifestación de estos problemas, como también no es menos importante considerar  el 

screnning dirigido que realiza el equipo multidisciplinario, el enfoque integral de la consulta 

espontánea, la integración del equipo comunitario y todos los esfuerzo como capacitaciones, 

reuniones clínicas ,de gestión y trabajo en red por diagnosticar la prevalencia real. 



 

 

68 

 

 Así mismo, en nuestra comuna, se ha generado durante el 2011, la sectorización de la población 

bajo control, lo que aumento de cobertura y el tratamiento integral de los usuarios.   

Esto también nos obliga a articular acciones en conjunto con el intersector de modo de pesquisar, 

tratar, reinsertar,  y o derivar adecuadamente el proceso  a estas personas en su contexto familiar 

y/o social. 

PATOLOGIAS DE SALUD MENTAL BAJO CONTROL PBC 2013 PBC 2014 

VIOLENCIA DE GENERO 328 271 

VIOLENCIA  ADULTO  MAYOR 15 32 

MALTRATO  INFANTIL 288 170 

CONSUMO    OH  Y DROGAS 392 362 

TRANTORNO  ANSIEDAD 488 498 

DEPRESION 1586 1700 

 

Grafica Patología de Salud Mental. Según Población Bajo Control 
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PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR 

Se observa similar a la tendencia nacional, un aumento de las enfermedades crónicas no 

transmisibles propios del envejecimiento de la población evidenciable en el comportamiento de la 

pirámide poblacional, localmente  también se asocia a aumento de estrategias de pesquisa, a mejora 

de las técnicas de screnning con certificaciones asociadas ,así como el compromiso con las 

garantías explícitas de salud, de modo que esta tendencia se mantendrá en el tiempo implicando la 

mantención de los logros y el énfasis de la cautividad y compensación de esta población debido al 

impacto implícito de las descompensaciones.  

Llama la atención la disminución de DLP que podríamos asociarlo a la incorporación de nuevos 

medicamentos (atorvastatina) y a la mejor adherencia al tratamiento.  

PROBLEMAS DE SALUD  CON TENDENCIA A AUMENTO 

DE  COBERTURA DE POBLACION BAJO CONTROL 

PBC 2013 

  

PBC 2014 

(Junio) 

  

HIPERTENSOS 11.088 11.275 

DIABETICOS 4.946 5.147 

DISLIPIDEMIA 6.706 6.236 

OBESIDAD 5.074 6.193 
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 Pie Diabético 

La Diabetes Mellitus representa un problema de salud pública importante en todos los países  por los 

costos socioeconómicos y sociales que representa. En Chile su prevalencia es del 9%, lo que puede 

ir aumentando debido a los estilos de vida sedentarios de la población y a los cambios en el perfil 

epidemiológico.  Por ser una enfermedad de difícil manejo, los pacientes diabéticos presentan 

complicaciones a nivel micro y macro vascular. Dentro de estas complicaciones aparece el pie 

diabético, que representa la mitad de las amputaciones de miembros inferiores realizadas. El pie 

diabético afecta no solo la calidad de vida de los pacientes y su familia, sino que como nación 

representa un costo importante en los AVPP/AVISA.   

En la comuna de San Ramón la evaluación del pie diabético por parte de los centros de salud es 

insuficiente estando en los últimos años por debajo de la meta del SSMSO y a nivel de 

amputaciones como comuna representa un número importante relacionado con el total de 

amputaciones de nuestro centro de referencia. 

Dentro de las estrategias que se implementaran para el 2015 están: 

Aumentar la evaluación de pie diabético mediante el rescate de pacientes inasistentes al programa 

cardiovascular. 

Promover en las comunidad, club de adultos mayores, club de diabéticos y consejo de usuarios la 

importancia de los cuidados de los pies en las personas diabéticas. 

Intensificar la educación grupal a los pacientes diabéticos inscritos en el programa cardiovascular, 

sobre el auto cuidado de los pies y signos de alarma. 

Fortalecer con el nivel secundario al referencia y contra referencia de los pacientes con ulceras de 

pie diabético, a través de flujograma y mayor contacto con encargada en el Hospital Padre Hurtado. 

Mejorar la derivación al interior de los centros de los pacientes con ulcera activa, logrando así una 

curación más oportuna de estos. 
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Rescate activo de los inasistentes a curación de pie diabético.  

EVALUACION PIE DIABETICO 2013 2014 

Pob. Bajo Control Diabetes 4946 5147 

Evaluación Pie Diabéticos 3437 3541 

Porcentaje 69,49 68,8 

Nº de pacientes con pie diabético 147 33 

 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 

Se observa un alza en la enfermedad obstructiva crónica posiblemente asociado a la mantención de 

hábitos de calefacción nocivos, tabaquismo, secuelas de TBC, lo que obliga a articularse con el 

intersector para revertir esta tendencia, otra mirada que permite predecir el aumento de esta 

tendencia es que el creciente aumento de necesidades de salud mental no resueltas se canaliza 

muchas veces con adiciones en donde el tabaco tiene un rol protagónico en el deterioro de las vías 

respiratorias siendo necesario la respuesta oportuna a las necesidades de salud mental, continuidad 

de los controles, rescate a inasistencias, visitas domiciliarias y las intervenciones promocionales. 

Patología 2013 2014 

EPOC 797 846 
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 PROGRAMA TBC 

La Tuberculosis representa a nivel mundial un problema de salud emergente donde se deben 

redoblar esfuerzos para su eliminación. En Chile dentro del PROCET establecen medidas para su 

pesquisa y tratamiento.  

POBLACION BAJO CONTRO TBC SEGÚN CENTROS Nº 

LA BANDERA                                   2 

SALVADOR ALLENDE     5 

GABRIELA MISTRAL      7 

CECOF                                         0 

TOTAL 14 

 

INDICE DE PESQUISA DE TBC 

  Nº 

Nº BACILOSCOPIAS TOMADAS 1412 

CONSULTAS MEDICAS MORBILIDAD GENERAL 15 Y + 
AÑOS 

38741 

INDICE DE PESQUISA% 3,6 

ESTÁNDAR  ESPERADO 5% 
 

 

En los  Centros de Salud de la Comuna se comprueba que hicieron menos de 50 Baciloscopías por 

mil consultas de adultos. Dentro de las estrategias locales para la erradicación de la TB. Se 

implementaran acciones comprobadas de alto rendimiento diagnóstico:  

Tomar 1 buena muestra de expectoración a los tosedores de más de 3 semanas en la pre-consulta 

de los tres servicios de urgencia en la comuna entre las 17 a 22 hrs.  

Ampliar el estudio de contactos familiares a las personas que no viviendo en el hogar, lo visitan con 

frecuencia.   
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Tomar 2 Baciloscopías durante el año a pacientes  Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

Intervenir los albergues y hospedería dentro de la comuna para pesquisa activa. 

Coordinar con el consejo de usuarios y comunidad para búsqueda activa en las zonas donde está el 

mayor número de casos. 

Promoción en los diferentes espacios comunitarios que planteen a la población la tuberculosis como 

una enfermedad activa 

ARTROSIS CADERA Y RODILLA 

Siendo una patología Ges estamos  advirtiendo su real prevalencia. La artrosis es un proceso 

degenerativo que se desarrolla en el cartílago hialino, que disminuye de grosor por pérdida de la 

capacidad de retener agua, lo que tiene una etiopatogenia diversa que en población como la nuestra 

se agrava por el tipo de alimentación pobre en calcio y en proteínas que es coadyudada  con la 

obesidad y la carencia de actividad física y si a todo lo anterior sumamos el envejecimiento 

progresivo de la población, esperamos un aumento creciente. 

Es relevante no solo incorporar el tratamiento médico sino que, tal como se está gestando en 

nuestra comuna incorporar en todos los centros el tratamiento kinésica. Además debemos evitar la 

severidad que en el caso de la artrosis de cadera podríamos enfrentar una necesidad explosiva de 

prótesis. 

Patología 2013 2014 

Artrosis 1767 2100 
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 MORBILIDAD: 

 Pese a  que la oferta es insuficiente en relación a la demanda de horas, razón por la que 

indirectamente también ha bajado la tasa de consulta morbilidad y asumiendo que parte de esa 

morbilidad se resuelve en servicios de urgencia local no se ha visto aumento de la consulta en estos 

servicios en parte debido a que el comportamiento de la morbilidad respiratoria en invierno que no 

fue tan agresiva como en años previos y también por la mayor resolución de morbilidad con 

especialistas en formación y por el aumento de la canasta de prestaciones de salud mental, lo que 

reduce la poli -consulta, se agrega además la implementación de la atención de morbilidad integral, 

en tres de los cuatro centros de la comuna con rendimientos de 4 por hora lo que efectivamente 

disminuye la poli -consulta. 

Finalmente debemos agregar que durante el año 2013 hubo falta de médicos, por falta de médicos 

generales que se interesen en trabajar en APS. 

Número de consultas médicas según población inscrita 

Tasa de consulta año 2013    0,80 

Tasa de consulta año 2014 0,88 

 

Consultas Médicas 

Atenciones Médicas Nº 

Número  de  Consultas Médicas  año 2013    79.606 

Número de  Consultas Médicas  año 2014  

(Proyección) 

80.530 

Atenciones Médicas SUC –SAPU 2013 122.856 

Atenciones  Médicas SUC-SAPU 2014                                        92.824 
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Perfil del Consultante : Porcentaje de Consultas Médicas  por edad 

GRUPO ETAREO CONSULTAS % 

Menor de 1 Año 3626 4,6 

1 a 4 Años 7566 9,5 

5 a 9 Años 5310 6,7 

10  a 14 Años 4111 5,2 

15  a 19 Años 3814 4,8 

20 A 24 Años 3935 4,9 

25 a 64 Años 31626 39,7 

65 y mas Años 19618 24,6 

total 79606 100 

 

COMPORTAMIENTO DE LAS DERIVACIONES A ESPECIALIDAD: 

Se observa una reducción del número de derivaciones a nivel secundario asociado  a la mayor 

resolución en APS producto del refuerzo de programas resolución de especialidades aumentando la 

capacidad real de cupos en APS de otorrinolaringología, oftalmología, ecotomografía. El 

establecimiento de convenios que traen consigo la llegada de especialistas en formación afina el 

screnning mejorando la pertinencia y resolución traduciéndose en menores interconsultas a otros 

niveles. 

ACTIVIDAD 2013 2014 

Consultas Médicas 79.605 80.530 

Interconsultas Médicas Derivadas 9.984 8.377 

% de Derivación 12.54 10.40 
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POBLACIÓN ADULTO MAYOR  EN CONTROL POR CONDICIÓN DE FUNCIONALIDAD: 

EFAM es un instrumento predictor de pérdida de funcionalidad de la persona mayor. La 

aplicación de EFAM permite detectar  en forma integral los factores de riesgo de la persona mayor 

que vive en la comunidad. No debe aplicarse a los adultos mayores que a simple vista están 

discapacitados, como por ejemplo usar silla de ruedas, secuela importante de accidente vascular, 

ciegos. EFAM permite clasificar a los adultos mayores según grado de funcionalidad. Clasifica a los 

adultos mayores en: autovalente sin riesgo, autovalente con riesgo y en riesgo de dependencia 

(leve, moderado y severo). 

Columna1 2013 2014 

Autovalente S/Riesgo 1087 1027 

Autovalente C/Riesgo 710 612 

Riesgo Dependencia 295 357 

 

NIVELES DE DEPENDENCIA  

Columna1 2013 2014 

Dependiente Leve 117 125 

Dependiente Moderado 19 23 

Dependiente Severo 200 204 
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Grafico Población Adulto Mayor en control por Condición de Funcionalidad 

 

ADULTO MAYOR CON SOSPECHA DE MALTRATO O ABUSO: 

Aunque no hay una definición ampliamente aceptada sobre el abuso en el adulto mayor, o también 

llamado maltrato puede ser definido como una “situación no accidental, en la cual una persona 

sufre un trauma físico, de privación de necesidades físicas básicas o injuria mental, como 

resultado de acto u omisión por un cuidador”. 

Su exacta frecuencia es desconocida, en parte porque no hay una definición del término común para 

todos, estimándose que es un 2 a un 5%, pero probablemente esta cifra esté subestimada y en la 

medida que aumentan los estudios y registros al respecto éste cifra sea por lo menos doblada en su 

frecuencia. 

En nuestra comuna los adultos mayores evaluados y detectados con algún grado de maltrato 

presentan un aumento sustancial  lo que nos llama a realizar mayor pesquisa  porque lo más 

probable es que aún  esté sub-informada. 

 

Columna1 2013 2014 

ADULTO MAYOR CON MALTRATO            25 60 
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Grafico de Adultos Mayores con Sospecha de Mal Trato o Abuso 

 

POBLACION BAJO CONTROL CON DEPENDENCIA SEVERA 

El aumento en promedio de edad de los pacientes con dependencia severa se asocia a  mayores 

niveles de descompensación de patologías crónicas concomitantes aumentando el grado de 

postración, lo cual implica reforzar los cuidados por parte de las familias justificando la preparación 

de ellas para sobrellevar la carga emocional y la preparación técnica para delegar los cuidados sin 

afectar la calidad  de la asistencia. 

Población bajo control 2013 Población bajo control 2014 

200 204 
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GESTANTES EN RIESGO PSICOSOCIAL 

Consideramos de vital relevancia contar con este modelo predictivo de stress de la embarazada que 

repercutirá no solo en el riesgo de presentar un parto prematuro o tener un recién nacido de bajo 

peso como también la posibilidad de padecer un cuadro de hipertensión sino que esta condición de 

riesgo marcará la vida de ese nuevo ser perpetuando su condición por el resto de su vida. 

Chile Crece Contigo es un Programa de apoyo integral a la infancia, enmarcado en una política 

pública de alcance nacional, pionera en el apoyo integral y acompañamiento del desarrollo de niños 

y niñas en primera infancia que abarca desde el momento de la concepción hasta cuando el niño se 

integra al sistema escolar. En este Sistema participan muchos profesionales, técnicos, 

administrativos y personal de apoyo, que día a día ponen lo mejor de sí, con el fin de asegurar que 

todos los niños y niñas de Comuna de San Ramón reciban una atención oportuna y de calidad en 

pos de un desarrollo integral. 

Esto ha implicado que el esfuerzo que los equipos despliegan cotidianamente, requiera generar un 

trabajo en equipo integrador no solo del personal de salud sino que de todos los actores comunales 

asunto que consideramos que aun no está completamente coordinado, sin reconocer que se ha 

avanzado en forma constante. 

Gestantes 2013 2014 

Gestantes en riesgo psicosocial 32.5% 27,80% 

Gestantes que presentan VIF 1.78% 1.25% 
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Gráfico Porcentaje de Gestantes en Riesgo Social 

 

Población Bajo Control Infantil 

Existen dos áreas muy sensibles en el quehacer del ciclo de vida infantil en atención primaria de 

salud como es la reducción de mal nutrición y la disminución de la morbimortalidad asociadas a las 

infecciones respiratorias agudas. 

Igualmente durante la década anterior como en la actual uno de los objetivos  es Promover el 

desarrollo integral del niño mediante: 

 La identificación en intervención precoz a los niños de riesgo de retraso del desarrollo. 

 El desarrollo del programa de estimulación y evaluación del desarrollo 

           Psicomotor en los niños menores de 6 años. 

 La formulación de planes comunales para el desarrollo integral y 

           Psicosocial en sectores de extrema pobreza. 

 La identificación de niños en riesgo de daño de salud mental  

 Durante el año 2011 se iniciaron las  capacitaciones a profesionales de los cuatro centros  

de salud comunal del  taller “Nadie es Perfecto”, implementando dicho taller con el afán de 

apoyar la crianza a través del abordaje de temas tales como: Comportamiento, Seguridad y 

Prevención, Padres y Madres Cuidadores, Desarrollo Mental, Desarrollo Físico. 
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Así mismo se incorpora la promoción de  hábitos saludables mediante: 

 Promoción de conductas y hábitos alimentarios saludables 

 Formulación y distribución de guías alimentarias. 

 Fomento de la lactancia materna: capacitación, manual, cartillas y videos 

 

Para la comuna de San Ramón todas estas aristas han sido relevantes y creemos que si bien no 

hemos logrado dar pasos significativos, tampoco hemos retrocedido, debemos innovar en 

actividades. 

Población 0 a 6 años bajo control según Estado Nutricional 

Estado Nutricional 2013 2014 

Riesgo 2.10% 2.7% 

Desnutrido 0.3% 0.44% 

Sobrepeso 21.57% 21.9% 

Obeso 10.96% 12.9% 

Normal 64.0% 61.1% 

Desnutrición Secundaria 0% 0,00% 
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INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en niños  son la primera causa de consulta de 

morbilidad en atención primaria y en los servicios de urgencia de la red asistencial a lo largo de todo 

el año,  aumentando de manera importante en las épocas más frías. Entre las IRA, el Síndrome 

Bronquial Obstructivo (SBO) es la principal causa de hospitalización y ausentismo escolar, y la 

Neumonía por otro lado,  es la primera causa de mortalidad en los niños/as menores de un año. 

Para nuestra comuna al igual que el resto del país es una de la áreas más complejas de abordar 

porque tiene una causa multifactorial, pero creemos que a lo menos en niños de uno y menos años 

nos debieran guiar las aplicaciones de score IRA, realizando acciones preventivas en esta población 

identificada, considerando además el aumento de riesgo moderado, severo y la disminución de 

riesgo leve. 

Para ello se implementará (en un centro) talleres de refuerzo en la prevención de esta patología a 

grupos identificados según score IRA y población bajo control crónico de SBO y Asma. 

Score IRA 2013 2014 

Leve 71.85% 84.61% 

Moderado 20.0% 18.6% 

Severo 8.07% 8.28% 
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ATENCION ODONTOLOGICA 

La Salud Bucal de la población chilena ha mejorado en el último tiempo, según los estudios 

realizados, sin embargo, aún existe una alta prevalencia de patologías orales en nuestra población, 

afectando la calidad de vida de quienes las padecen. Así lo demuestra la última Encuesta Nacional 

de Calidad de Vida realizada el año 2006, donde un 37% de los mayores de 15 años, dijeron sentir 

que su Salud Bucal afecta su calidad de vida siempre o casi siempre.  

Las patologías orales de mayor prevalencia en nuestro país son: Caries Dental, Enfermedades 

Gingivales y Peridontales y Anomalías Dentó Maxilares.  

Dada la alta prevalencia de estas patologías, ha sido necesario orientar las políticas de Salud Bucal 

a grupos de alto riesgo y vulnerables a estrategias promocionales y preventivas. Es así, como se ha 

priorizado a la población menor de 20 años para la atención en Salud Bucal y al población de 

gestantes. 

Para ejecutar el programa odontológico integral en Atención Primaria de Salud Municipal, se 

agregan además los programas de resolución de especialidades odontológicas en APS 

(endodoncias y prótesis en APS) y  Odontología integral (atención odontológica integral para 

mujeres y hombres de escasos recursos). 

 

AÑO Urgencia 

Ges 

Urgencia No 

Ges 

Total 

Urgencias 

Actividad 

Preventiva 

Actividad 

Recuperativa 

Alta 

Integral 

2013 7359 4175 11534 31658 30508 8846 

2014 6299 3067 9366 28741 29091 7494 
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 2013 2014 

Interconsultas Medicas 9984 8377 

Interconsultas Odontológicas 478 303 
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7.  INTERCULTURALIDAD 

Para el sector salud y nuestra Comuna la responsabilidad de abrir espacios de reconocimiento a la 

diversidad y derechos de los pueblos originarios y uno de los fundamentos para una política 

intercultural es el reconocimiento de que ningún sistema médico es capaz de satisfacer por sí solo, 

todas las demandas de salud que presenta una población, lo que implica producir un gran cambio 

cultural reconociendo que existen conceptos de salud-enfermedad diferentes y que hay especialistas 

tradicionales en el mundo indígena.        

Nuestro desafío es continuar trabajando en el diseño de estrategia que dé cuenta en el Modelo de 

Atención con un enfoque intercultural con el propósito de mejorar la salud de todos, con la formación 

de recurso Humano (funcionarios capacitados) en cada Cesfam y Cecosf de la Comuna, elaborar 

una línea base territorial identificando los pueblos originarios rutificado y los diagnósticos por los que 

acuden y realizar coordinaciones con las Comunas de la Red para derivar como una primera 

iniciativa.             

7.1 ETNIAS PRESENTES EN SAN RAMON 

La población étnica más representativa y emplazada territorialmente en la Comuna corresponde a la 

cultura Mapuche, correspondiendo al 5% de la población. Los otros grupos étnicos ocupan menos 

del 1%. 
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Etnias presentes en San Ramón según sexo 

Imagen 21 

 

La población que declara pertenecer a algún pueblo indígena en la Comuna de San Ramón es de un 

4,6%, levemente superior respecto del promedio de la Región Metropolitana o por ejemplo de la 

comuna de la Pintana (6.0%) donde se observa marcada presencia de organizaciones sociales 

principalmente mapuches, que han reivindicado algunas demandas sociales, especialmente en 

salud.  

Sin embargo, en nuestra comuna esta presencia es escasa y  se ha manifestado en este sentido 

algún tipo de demandas o necesidades específicas, que los equipos de salud hayan tenido que 

abordar. Tampoco se han evidenciado en los diagnósticos locales participativos necesidades  en 

este sentido. 
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REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR PERTENENCIA A PUEBLOS 

INDÍGENAS  

(porcentajes) 
 

Comuna   Pertenece a 

algún pueblo 

indígena  

 No pertenece a 

ningún pueblo 

indígena  

 Total  

La Florida 4,5 95,5 100 

La Granja 4,5 95,5 100 

La Pintana 6 94 100 

San Ramón 4,6 95,4 100 

Puente Alto 4,8 95,2 100 

Pirqué 2,6 97,4 100 

San José de Maipo 2,9 97,1 100 

Región Metropolitana 4,1 95,9 100 

    

Fuente: encuesta CASEN 2009, MIDEPLAN  
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JORNADA DE SALUD INTERCULTURAL SAN RAMÓN 

Imagen 22 

 

Imagen 23 
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Imagen 24 

 

CENTROS DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25 
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8. MAPA GEOGRAFICO COMUNAL CENTROS DE SALUD 
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PLAN ESTRATEGICO AÑO 2015 

 

 

8.1 CESFAM LA BANDERA 

 

Director: Dr. Carlos Galleguillos González 

 

Dirección:  Vicuña Mackenna Nº 1758.  

Teléfono  225761906 

SAPU-DENT LA BANDERA 
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Problema 
priorizado 

Área Objetivos Metas Indicadores Actividades Recursos Monitoreo 
Evaluación 

C
al

id
ad

 

Equipo Calidad y 
Seguridad 

Constituir equipo 
encargado de 
Calidad y 
Seguridad del 
paciente en 
Cesfam La 
Bandera, 
encargado de 
guiar el proceso 
de mejoramiento 
continuo. 

1,-Realizar plan 
de mejora 
continua. 

Nº De 
funcionarios 
capacitados en 
el proceso de 
Acreditación/ 
Nº total de 
funcionarios 

1,- Reuniones 
Clínicas 
orientadas a 
entregar 
conocimiento y 
sensibilizar al 
personal para 
el logro de 
metas 
propuestas 
para la 
Acreditación. 

1,-Recurso humano 
capacitado  

Evaluar el 
Indicador a 
través de 
reuniones del 
equipo de 
Calidad,   2,-Capacitación 

del personal en 
los procesos de 
Autorización 
Sanitaria, 
acortamiento de 
brechas y 
Acreditación. 

2,- Horas 
Administrativas  

Eventos 
Adversos 

Formalizar el 
registro de los 
Eventos 
adversos a modo 
de que puedan 

1,-Registro local 
de Eventos 
adversos  

Nº de eventos 
adversos 
ocurridos en el 
Cesfam la 
Bandera que 

1,-Realizar 
Pauta de 
notificación de 
Evento 
Adverso 

1,- Equipo de 
gestión y Seguridad 
del paciente  

Evaluar si cada 
evento adverso 
posee plan de 
mejora. 
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ser evaluados y 
corregidos 
realizando plan 
de mejora. 

2,-Disminución 
de eventos 
adversos 
retroalimentanto 
al personal, 
capacitando y 
corrigiendo 

son notificados 
según pauta 
local en un 
periodo de 
tiempo/total de 
eventos 
adversos en el 
Cesfam La 
Bandera 

 2,- Identificar 
los principales 
eventos 
adversos para 
corregirlos y 
crear plan de 
mejora 
continua 

2,- Internet con 
acceso a 
plataforma 
ministerial de 
Notificaciones de 
Eventos Adversos 
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 Inducción Formalizar y 
Estandarizar el 
proceso de 
Inducción del 
nuevo personal 

1,- Lograr la 
incorporación 
eficaz de los 
nuevos 
miembros del 
equipo a sus 
nuevas labores 
2,- Aumentar la 
productividad y 
la disminución 
de probabilidad 
de Evento 
adverso 

Nº de 
funcionarios 
que ingresan al 
Cesfam con 
plan de 
Inducción/ Nº 
total de 
funcionarios 
ingresados al 
Cesfam 

1,- Formalizar 
Protocolo de 
Inducción a los 
jefes de 
unidad y 
funcionarios, 
los que deben 
cumplir con 
éste cada vez 
que ingrese 
nuevo 
miembro al 
equipo de 
trabajo. 

1,- Equipo de 
Calidad y seguridad 
quien revise el 
Protocolo según su 
vigencia 2,- 
Recurso Humano 
que va estar a 
cargo de la 
Inducción. 

1,-Completar 
Check List de 
uso de 
Protocolo, 
fecha ingreso, 
nombre del 
nuevo 
funcionario, 
fecha de 
Inducción, 
quien induce. 
2,-Evaluar el 
Indicador que 
debe cumplir al 
menos con el 
95% de su 
meta. 
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S
at

is
fa

cc
ió

n
 U

su
ar

ia
 

Recepción Capacitar a los 
funcionarios de 
primera línea 
sobre protocolo 
de atención al 
usuario 

Que el 100% de 
los funcionarios 
de primera línea 
estén 
capacitados 
sobre protocolo 
de atención al 
usuario 

Nº De 
funcionarios 
capacitados / 
Nº total de 
funcionarios 

Construcción 
de material.                
Elaboración de 
presentación.                      
Convocatoria.                      
Capacitación.            

RRHH, Material de 
oficina (Hojas 
carta), Impresora, 
fotocopiadora.                                      

Dirección, 
Encargada de 
Calidad                                 

Información y 
orientación 

Entregar 
información 
escrita a los 
usuarios que 
accede a una 
atención por 
primera vez. 

Que usuarios 
que acceden a 
una atención por 
primera vez, 
reciban 
información 
escrita. 

Material 
impreso 

Elaborar 
material.                          
Gestionar 
material.                     
Difundir y 
entregar 
material. 

RRHH, Material de 
oficina (Hojas 
carta), Impresora, 
fotocopiadora.                                      

Dirección, 
Encargada de 
Calidad                                 
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Información y 
orientación 

Designar a un 
responsable de 
la entrega de 
información 
actualizada a los 
funcionarios de 
primera línea 

Que el 
establecimiento 
cuente con un 
funcionario 
responsable de 
entregar 
información 
actualizada a 
funcionarios de 
primera línea. 

Nombramiento 
del/los 
funcionarios 

Buscar 
candidato para 
el cargo                   
Nombramiento 
del 
funcionario.           
Difusión del 
rol. 

RRHH Dirección                       
Encargada de 
Calidad         
Jefes de 
Unidades                                        

Recepción Gestionar para 
los funcionarios 
del 
establecimiento 
identificación 
visible y legible. 

Que el 100% de 
los funcionarios 
del 
establecimiento 
cuenten con una 
identificación 
visible y legible 

Nº De 
funcionarios 
con credencial / 
Nº total de 
funcionarios sin 
credencial 

Gestionar 
credenciales.             
Supervisar uso 
de credencial. 

Credenciales Dirección                     
Encargada de 
Calidad 
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Información y 
orientación 

Designar un 
responsable de 
coordinar la 
información que 
se entrega a 
través de 
afiches, diario 
mural y/o TV. 

Que el 
establecimiento 
cuente con un 
funcionario 
responsable de 
coordinar la 
información a 
través de 
afiches, diario 
mural y/o TV. 

Nombramiento 
del/los 
funcionarios 

Buscar 
candidato para 
el cargo.                   
Nombramiento 
del 
funcionario.           
Difusión del 
rol. 

RRHH Dirección                       
Encargada de 
Calidad         
Jefes de 
Unidades                                        
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Información y 
orientación 

Generar 
protocolo de 
coordinación 
entre funcionario 
de primera línea 
y su jefatura 
directa para el 
abordaje de 
situaciones 
complejas con 
los usuarios 

Crear protocolo 
formal de 
coordinación 
entre funcionario 
de primera línea 
y jefatura directa 
para el abordaje 
de situaciones 
complejas 

Copia digital de 
protocolo 

Elaborar 
protocolo.                   
Gestionar 
material.                 
Difundir y 
entregar 
material. 

RRHH, Material de 
oficina (Hojas 
carta), Impresora, 
fotocopiadora.                                      

Dirección                       
Encargada de 
Calidad         
Jefes de 
Unidades                                        

Información y 
orientación 

Crear catálogo 
actualizado de 
Instituciones de 
apoyo. 

Que el 
establecimiento 
de salud posea 
catálogo 
actualizado de 
instituciones de 
apoyo 

Copia digital de 
catalogo 

Elaborar 
catálogo.                   
Gestionar 
material.                
Difundir y 
entregar 
material. 

RRHH, Material de 
oficina (Hojas 
carta), Impresora, 
fotocopiadora.                                      

Encargada de 
Calidad 
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Articulación de 
redes Sociales 

Entregar 
información al 
usuario respecto 
de 
requerimientos 
necesarios para 
atenciones 
posteriores en la 
red 

Que usuarios 
reciban 
información 
escrita de 
requerimientos 
necesarios para 
atenciones 
posteriores en la 
red 

Material 
impreso 

Elaborar 
material.                   
Gestionar 
material.                
Difundir y 
entregar 
material. 

RRHH, Material de 
oficina (Hojas 
carta), Impresora, 
fotocopiadora.                                      

Dirección                       
Encargada de 
Calidad         
Jefes de 
Unidades                                        

Recepción Retroalimentar 
continuamente a 
los funcionarios 
de primera línea 
respecto al trato 
del usuario y 
aplicación de 
protocolo de 
atención 

Que funcionarios 
de primera línea 
reciban 
retroalimentación 
continuamente 
sobre aplicación 
de protocolo de 
atención. 

  Supervisar, 
reforzar y 
retroalimentar 
aplicación de 
protocolo. 

RRHH Dirección                       
Encargada de 
Calidad         
Jefes de 
Unidades                                        
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Información y 
orientación 

Difundir el rol de 
la OIRS en el 
establecimiento. 

Que usuarios 
que asisten al 
establecimiento 
de salud, 
conozcan las 
funciones de la 
OIRS: 

Copia digital de 
planificación de 
espacios de 
auto- cuidado 

Elaborar 
material.                   
Gestionar 
material.                
Difundir y 
entregar 
material. 

RRHH, Material de 
oficina (Hojas 
carta), Impresora, 
fotocopiadora.                                      

Dirección                       
Encargada de 
Calidad         
Jefes de 
Unidades         
Operador OIRS                                        

Información y 
orientación 

Implementación 
de acciones de 
recepción, 
información y 
orientación de la 
Cartera de 
Servicios. 

Que el 100% de 
los funcionarios 
conozcan las 
acciones de 
recepción 
información y 
orientación de la 
cartera de 
servicios. 

Material 
impreso de 
difusión de 
OIRS 

Coordinar 
reunión 
informativa 

RRHH Dirección                       
Encargada de 
Calidad         
Jefes de 
Unidades                                        
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Asistencia Elaborar e 
implementar 
procedimiento 
formal para 
abordar 
situaciones que 
requieran de 
contención y/o 
intervención en 
crisis. 

Que el 100% de 
los funcionarios 
conozcan 
procedimiento 
formal para 
abordar 
situaciones que 
requieran de 
contención y/o 
intervención en 
crisis. 

Copia de lista 
de asistencia 

Elaborar 
procedimiento.                   
Gestionar 
material.                 
Difundir y 
entregar 
material. 

RRHH, Material de 
oficina (Hojas 
carta), Impresora, 
fotocopiadora.                                      

Dirección                       
Encargada de 
Calidad         
Jefes de 
Unidades                                        



 

102 

 

Recepción Elaborar un 
protocolo formal 
que indique que 
se debe 
proporcionar al 
usuario la 
información 
escrita. 

Que el 
establecimiento 
de salud posea 
protocolo formal 
que indique que 
se debe 
proporcionar 
información 
escrita al usuario 
y que sea 
utilizado por 
funcionarios de 
primera línea. 

Copia digital 
del catalogo de 
organizaciones 
sociales 

Elaborar 
protocolo.                       
Gestionar 
material.                       
Difundir 
protocolo. 

RRHH, Material de 
oficina (Hojas 
carta), Impresora, 
fotocopiadora.                                      

Dirección                       
Encargada de 
Calidad         
Jefes de 
Unidades                                        
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Asistencia Generar un 
espacio al cual 
se puede 
acceder en caso 
de requerir 
privacidad para 
el usuario/a 

Que exista en el 
establecimiento 
un espacio al 
cual acceder en 
caso de que el 
usuario pueda 
requerir 
privacidad. 

Copia digital de 
base de datos 

Gestionar 
espacio de 
atención 

RRHH. Materiales 
de construcción. 

Dirección                       
Encargada de 
Calidad         
Jefes de 
Unidades                                        

Información y 
orientación 

Facilitar a los 
usuarios/as el 
reglamento 
interno de 
funcionamiento  
del 
establecimiento 

Que el 
reglamento de 
funcionamiento 
interno este a 
disposición de 
los usuarios. 

Copia digital de 
base de datos 

Construcción 
de material.           
Instalación de 
material. 

RRHH, Material de 
oficina (Hojas 
carta), Impresora, 
fotocopiadora. 
Archivadores, 
fundas de hojas.                                      

Dirección                       
Encargada de 
Calidad         
Jefes de 
Unidades                                        
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Información y 
orientación 

Establecer que 
se encuentre 
visible para el 
usuario/a una 
cartera de 
Servicios 
Genérica del 
Establecimiento 

Que la cartera 
de servicios 
genérica  del 
establecimiento 
se encuentre 
visible y a 
disposición de 
los usuarios. 

Fotografías Gestionar 
material.                
Entregar e 
instalar 
material. 

RRHH, Material de 
oficina (Hojas 
carta), Impresora, 
fotocopiadora. 
Archivadores, 
fundas de hojas.                                      

Dirección                       
Encargada de 
Calidad         
Jefes de 
Unidades                                        
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Infraestructura Despejar los 
módulos de 
atención, a modo 
de que no 
existan 
obstaculizadores 
s que dificulten la 
visibilidad entre 
el usuario y el  
funcionario. (Ej. 
ubicación de 
computadores) 

Que en el 50% 
de los módulos 
no existan 
obstaculizadores 
para la atención 
del usuario. 

Fotografías Realizar 
solicitud de 
pedido 

RRHH Dirección                       
Encargada de 
Calidad         
Jefes de 
Unidades                                        

Información y 
orientación 

Gestionar correo 
institucional. 

Que el 100% de 
los funcionarios 
tengan correo 
institucional. 

Copia digital de 
catastro 

Realizar 
solicitud de 
pedido 

RRHH Dirección                       
Encargada de 
Calidad         
Jefes de 
Unidades                                        
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Información y 
orientación 

Incorporar en los 
módulos de 
atención 
dispensar de 
folletos 

Que el 100% de 
los módulos de 
atención posean 
dispensador de 
folletos. 

Fotografías Realizar 
solicitud de 
pedido 

RRHH. 
Dispensadores. 

Dirección                       
Encargada de 
Calidad         
Jefes de 
Unidades                                        

Información y 
orientación 

Reproducir en  
televisores (TV)  
información al 
usuario. 

Que el 100% de 
los televisores 
reproduzcan 
información  de 
salud a los 
usuarios. 

Material 
audiovisual 

Gestionar 
material de 
salud 

RRHH. Material 
audiovisual de 
salud 

Dirección                       
Encargada de 
Calidad         
Jefes de 
Unidades                                        
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Auto -cuidado  
Funcionarios 

Crear Plan de 
Auto-cuidado de 
los funcionarios 
del Cesfam La 
Bandera. 

1- Constituir 
equipo 
encargado de 
generar 
actividades del 
plan de auto-
cuidado.                               
2- Otorgar 
beneficios de 
satisfacción 
emocional y 
fisiológico a los 
funcionarios 2-
Capacitar en 
temas 
pertinentes a su 
gusto y que 
ayuden al 
crecimiento 
personal.                                
3- Otros 

Nº de 
funcionarios 
que participan 
en el Plan de 
Auto-cuidado/ 
Nº total de 
funcionarios 

1,- 
Planificación 
abierta de 
temas de 
interés común 
para los 
funcionarios 
del Cesfam 2,- 
El equipo de 
Calidad y 
seguridad 
velará por el 
cumplimiento 
de dicho Plan. 

1,- Recurso 
Humano 2,- 
Convenio extra 
Cesfam que 
ayuden al 
cumplimiento del 
Plan de Auto-
cuidado 3,-Tiempo 
administrativo, 
estratégico para 
que todos o la gran 
parte de los 
funcionarios 
participen en el 
Plan de Auto-
cuidado 

1,- Reuniones 
clínicas que 
evalúen el Plan 
2,- Encuestas 
satisfacción 
usuario Interno 
3,+-
Cumplimiento 
del Indicador. 
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Consejos de 
Desarrollo Local  

"Promover la 
participación 
social en salud 
de los usuarios 
del CESFAM La 
Bandera" 

Consejo de 
desarrollo local 
funcionando 
regularmente 

% 
Cumplimiento 
de planificación 
= 

Convocatoria 
reuniones 
CDL, 
Reuniones 
mensuales de 
participación 
social en salud 

Movilización, 
Recursos 
humanos: 
encargada de 
participación, 
Material 
audiovisual: 
Proyector, 
notebook, pantalla 
de proyector. 

Listados de 
asistencias, 
registros 
fotográficos, 
actas de la 
reuniones 
realizadas. 10 reuniones 

de CDL por 
año  realizadas 
/ 

10 reuniones 
del CDL por 
año 
planificadas X 
100 
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Auge "Capacitar a la 
población 
usuaria referente 
a las Garantías 
explicitas en 
salud, en cuanto 
a acceso y  
patologías 
contempladas" 

Capacitar  a la 
población 
usuaria 
organizada 
(CDL) referente 
a modalidad en 
que opera el 
sistema AUGE, 
Difundir 
información a los 
usuarios no 
organizados 
referente al 
acceso y 
garantías del 
sistema AUGE. 

Realización 
jornada 
capacitación a 
CDL en AUGE 
SI ____  NO 
___ Difusión de 
información 
AUGE SI___ 
NO___ 

Jornada de 
capacitación a 
población 
usuaria  en 
materia AUGE. 
Difusión de 
información en 
el acceso a las 
garantías a 
población no 
organizada. 

Recursos 
materiales: 
Impresión, 
carpetas, lápices; 
Recursos 
Humanos: Anfitrión, 
recepción, 
acomodador, 
aseador, 
coordinador 
técnico; Recursos 
Tecnológicos: 
Proyector, 
Notebook; 
Recursos 
alimentarios: Coffe. 

Listado de 
asistencia, 
Encuesta de 
satisfacción, 
Registro 
fotográfico. 
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Difusión e 
información a la 
comunidad 

Poseer una 
comunidad 
informada 
referente a los 
programas de 
salud según ciclo 
vital y aspectos 
relevantes de 
sus cuidados a 
fin de alcanzar 
un mayor 
bienestar social 

Incrementar 
conocimiento 
ante programas 
de salud en el 
centro de salud. 
Aumentar el 
conocimiento de 
las prestaciones  

% 
Cumplimiento 
de planificación 
= 

Jornadas de 
difusión en: 
Violencia 
intrafamiliar, 
discapacidad, 
VIH, 
tabaquismo, 
drogadicción,  
depresión, 
programa 
cardiovascular, 
exámenes 
preventivos, 
OIRS; Feria 
saludable.  

Material 
audiovisual: 
Proyector, 
Notebook, pantalla 
de proyector, 
impresora; Material 
oficina, Material 
didáctico, Toldos 
por unidad de 
trabajo, mesas, 
sillas, 
hemoglucotes con 
cintas, 
esfigmomanómetro; 
Material impreso: 
Trípticos, dípticos 
informativos; 
Recursos 
alimentarios:  

Registro 
fotográfico, 
material de 
difusión. 

10 jornadas de 
difusión por 
año realizadas 
/ 

10 jornadas de 
difusión por 
año  
planificadas X 
100 
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Realización 
feria saludable      
SI___   NO___ 

Cuenta pública 
participativa 

"Preparar cuenta 
pública 
participativa de 
gestión 2014 a la 
comunidad 
usuaria del 
CESFAM La 
Bandera en la 
comuna de San 
Ramón" 

Participación de 
los usuarios en 
la cuenta pública 
de gestión año 
2014. 

Porcentaje de 
asistencia, 
encuesta de 
medición de la 
satisfacción, 
registro visual. 

Reunión de 
coordinación 
entre Dirección 
y jefes de 
unidad, 
Realización 
mesa de 
trabajo 
participativa 
con la 
comunidad 
organizada 
(CDL). 

Recursos 
materiales: 
Impresión, 
carpetas, lápices; 
Recursos 
Humanos: Anfitrión, 
recepción, 
acomodador, 
aseador, 
coordinador 
técnico; Recursos 
Tecnológicos: 
Proyector, 
Notebook; 
Recursos 
alimentarios: Coffe. 

Listado de 
asistencia, 
Encuesta de 
satisfacción, 
Registro 
fotográfico. 
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Humanización 
del trato  

"Mejorar la 
satisfacción 
usuaria mediante 
el buen trato 
entre usuarios y 
profesionales del 
CESFAM La 
Bandera" 

Incrementar 
satisfacción del 
usuario ante la 
atenciones y 
prestaciones de 
salud en 
CESFAM La 
Bandera 

Realización 
jornada 
humanización 
del trato al 
usuario                                           
SI ____     NO 
___ 
Realización de 
capacitación de 
protocolo de 
atención al 
usuario SI___ 
NO___ 
Aplicación 
encuesta de 
satisfacción de 
protocolo de 
atención SI___ 
NO___ 

Jornada de 
humanización 
del trato al 
usuario, 
Capacitación 
funcionarios 
de primera 
línea en 
protocolo de 
atención del 
usuario, 
Aplicación de 
encuestas de 
satisfacción  al 
usuario 
respecto al 
protocolo de 
atención. 

Recursos 
materiales: 
Impresión,  lápices, 
carpetas, 
cartulinas; 
Recursos 
Humanos: 
expositor 
capacitación, 
Recursos 
Tecnológicos: 
Proyector, 
Notebook; 
Recursos 
alimentarios: Coffe. 

Sistematización 
encuesta de 
satisfacción 
usuaria, 
listados de 
asistencia de la 
capacitación de 
usuarios, 
registro 
fotográfico,  
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Comité de 
solicitudes 
ciudadanas 

"Velar por el 
correspondiente 
cumplimiento de 
respuesta ante 
las solicitudes, 
reclamos, y 
sugerencias 
planteadas por 
los usuarios en 
la oficina OIRS 
del CESFAM La 
Bandera" 

Participación de 
los usuarios en 
el comité de 
solicitudes 
ciudadanas 

%Cumplimiento 
de participación 
usuaria en 
comité de 
solicitudes 
ciudadanas 10 
reuniones por 
año realizadas 
/ 10 reuniones 
por año 
planificadas  

Realización de 
10 reuniones 
de comité de 
solicitudes 
ciudadanas a 
fin de revisar 
las solicitudes, 
reclamos y 
sugerencias a 
fin de controlar 
el 
cumplimiento 
establecido 
por ley ante la 
respuesta. 

Recursos 
Humanos: Director, 
Subdirectora 
técnica, Encargada 
OIRS, Encargada 
participación, 
Representante 
Consejo de 
Desarrollo Local 

Registro de 
asistencia, acta 
de reunión. 
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Equipos de 
Cabecera 

Capacitar a los 
equipos de 
cabecera en el 
Modelo integral 
de salud familiar 

100% de 
funcionarios de 
los equipos de 
cabecera 
capacitados en 
Modelo integral 
de salud familiar. 

Nº De 
funcionarios 
capacitados/ Nº 
total de 
funcionarios de 
equipos de 
cabecera 

Construcción 
de material.                
Elaboración de 
presentación.                      
Convocatoria.                      
Capacitación.            

RRHH, Material de 
oficina (Hojas 
carta), Impresora, 
fotocopiadora.                                      

Dirección, 
Encargada de 
Calidad                                 

Protocolos Generar 
protocolo de 
funcionamiento 
para el abordaje 
de situaciones 
en diversas 
áreas 

Crear protocolo 
de 
funcionamiento 
para el abordaje 
d situaciones en 
diversas áreas 

Nº De unidades 
con protocolo/ 
Nº total de 
unidades del 
centro de salud 

Elaborar 
protocolo.                   
Gestionar 
material.                 
Difundir y 
entregar 
material. 

RRHH, Material de 
oficina (Hojas 
carta), Impresora, 
fotocopiadora.                                      

Dirección                       
Encargada de 
Calidad         
Jefes de 
Unidades                                        
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Asistencia Elaborar catastro 
actualizado de 
agentes 
espirituales del 
territorio. 

Que el 100% de 
las unidades 
posea catastro 
actualizado de 
agentes 
espirituales del 
territorio. 

Nº De unidades 
con catastro/ 
Nº total de 
unidades del 
centro de salud 

Recolectar 
información.                     
Elaborar 
catastro.                               
Gestionar 
material.                 
Difundir y 
entregar 
material. 

RRHH, Material de 
oficina (Hojas 
carta), Impresora, 
fotocopiadora. 
Archivadores, 
fundas de hojas.                                     

Dirección                       
Encargada de 
Calidad         
Jefes de 
Unidades                                        

Coordinación con 
otras unidades o 
establecimientos 
de la red  

Elaborar una 
base de datos 
actualizada con 
información de 
contacto de la 
red intersectorial. 

Que el 100% de 
los funcionarios 
del 
establecimiento 
tenga acceso a 
la base de datos 
de contacto de la 
red intersectorial. 

Nº De unidades 
que cuenten 
con base de 
datos de 
contacto de la 
red/ Nº total de 
unidades del 
centro de salud 

Recolectar 
información.                     
Elaborar base 
de datos.                   
Gestionar 
material.                 
Difundir y 
entregar 
material. 

RRHH, Material de 
oficina (Hojas 
carta), Impresora, 
fotocopiadora.                                      

Dirección                       
Encargada de 
Calidad         
Jefes de 
Unidades                                        
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Coordinación con 
otras unidades o 
establecimientos 
de la red  

Confeccionar 
una base de 
datos 
actualizada con 
información de 
contacto de 
establecimientos,  
unidades y/o 
departamentos 
de la red. 

Que el 100% de 
las unidades del 
establecimiento 
conozca y  tenga 
acceso  a la  
base de datos 
de contacto de 
establecimientos 
y unidades de la 
red. 

Nº De unidades 
que cuenten 
con base de 
datos de 
contacto de la 
red/ Nº total de 
unidades del 
centro de salud 

Recolectar 
información.                     
Elaborar base 
de datos.                   
Gestionar 
material.                 
Difundir y 
entregar 
material. 

RRHH, Material de 
oficina (Hojas 
carta), Impresora, 
fotocopiadora.                                      

Dirección                       
Encargada de 
Calidad         
Jefes de 
Unidades                                        
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Acompañamiento 
y apoyo 

Elaborar y 
entregar a las 
unidades del 
establecimiento, 
catálogo 
actualizado de 
organizaciones 
sociales que 
funcionan en el 
territorio. 

Que el 100% de 
las unidades del 
establecimiento 
posean catalogo 
actualizado de 
organizaciones 
sociales que 
funcionan en el 
territorio. 

Nº De unidades 
con catalogo/ 
Nº total de 
unidades del 
centro de salud 

Recolectar 
información.                     
Elaborar 
catalogo.                            
Gestionar 
material.                
Difundir y 
entregar 
material. 

RRHH, Material de 
oficina (Hojas 
carta), Impresora, 
fotocopiadora. 
Archivadores, 
fundas de hojas.                                     

Dirección                       
Encargada de 
Calidad         
Jefes de 
Unidades                                        
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Acompañamiento 
y apoyo 

Construir un 
protocolo formal 
de derivación 
asistida hacia la 
red. 

Que el 
establecimiento 
de salud, cuente 
con protocolo 
formal de 
derivación 
asistida hacia la 
red 

Nº De unidades 
con catalogo/ 
Nº total de 
unidades del 
centro de salud 

Recolectar 
información.                     
Elaborar 
protocolo.                            
Gestionar 
material.                
Difundir y 
entregar 
material. 

RRHH, Material de 
oficina (Hojas 
carta), Impresora, 
fotocopiadora.                                      

Dirección                       
Encargada de 
Calidad         
Jefes de 
Unidades                                        

In
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Sistema Rayen Capacitar a 
funcionarios del 
centro de Salud 
La Bandera en la 
ejecución del 
Sistema Rayen 

Que el 100% de 
los funcionarios 
del centro de 
salud se 
encuentren 
capacitados en 
sistema Rayen 

Nº de 
funcionarios 
capacitados en 
Rayen/ Nº total 
de funcionarios 
del centro de 
salud 

Gestión de 
capacitación 
con Saydex 

Capacitación Dirección                             
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Ejecución 
sistema Rayen 

Funcionarios con 
ejecución diaria 
de sistema 
Rayen  

Que el 100% de 
los funcionarios 
del centro de 
salud se 
encuentren 
ejecutando en 
todas las 
prestaciones  el  
sistema Rayen 

Nº de 
funcionarios 
ejecutando  
Rayen/ Nº total 
de funcionarios 
del centro de 
salud 

Supervisar, 
reforzar y 
retroalimentar 
ejecución de 
sistema Rayen 

RRHH Dirección                                
Jefes de 
Unidades                                        
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8.2 CESFAM  SALVADOR ALLENDE 

 

Directora : Rosa Rosales García 

. 

Dirección: Uruguay Nº 1760 

Teléfono:  224058600 

SAPU SALVADOR ALLENDE 
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Problema 
Priorizado 

Objetivos Metas Indicadores Actividades RRHH Monitoreo 
Evaluación 

Modelo de 
salud familiar 

Incluir el enfoque de 
Participación 
Ciudadana al modelo 
de salud familiar 

1.- Renovar las 
estrategias de salud 
en nuestro centro, 
con participación 
activa de las y los 
usuarios. 

Registros escritos y 
visual 

1.-Diagnosticos 
Participativos 

Programa  de 
Participación. 

Evaluación 
Trimestral 

2.-Resolver las 
distintas temáticas 
socio sanitarias que 
afectan su territorio o 
población 

2.- Consultas a 
usuarios. 

Dirección y  
Consejo 
Técnico 
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Catastro del 20% de 
las familias inscritas 
en el CESFAM 

Nº de familias 
catastradas *100/Nº 
estimativo de 
familias según 
población 

3.-Dialogos 
Participativos 

Sistematización 
de la experiencia. 

  Realizar ingresos de 
familia en SOME 
central y sectores. 

Administrativos 
de primera 
línea. 

Depurar datos 
entregados por 
usuarios consultantes 
en mesones 

Ingreso de 30 
familias detectadas 
con riesgo a 
intervención familiar 

Nº de familias 
intervenidas 

Todos los 
profesionales de 
los equipos de 
cabecera. 
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Plan de intervención 
familiar. 

Ingresar a familias 
detectadas en riesgo a 
intervención por 
equipo de cabecera. 

Fichas de familia. 

Reuniones de 
coordinación de 
equipos. 

Avanzar en el 
modelo de salud 
familiar 

Calidad 1- Fomentar una 
cultura de calidad en 
todas las unidades 
asistenciales y 
administrativas del 
CES.  

1 .Capacitar al 
menos al 80% de los 
funcionarios en 
temas de Calidad. 

1. Nº funcionarios 
capacitados en 
temas de Calidad el 
2015/Total 
funcionarios del 
CGU 2015. 

Ejecución " Jornadas 
de Calidad CGU Dr. S 
Allende 2015"  

Funcionarios 
CGU Dr. S. 
Allende. 
Responsable 
Encargada de 
Calidad. 

1 .Registro 
asistencia a 
talleres.  
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Evaluación 
semestral 

2. Promover un trato 
digno hacia los 
usuarios a través de 
la implementación 
del ámbito Dignidad 
del Paciente de la 
pauta para 
acreditación atención 
abierta. 

2 .Acta de 
reuniones de 
trabajo. 

Evaluación 
trimestral 
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    2. Características 
obligatorias 
cumplidas del ámbito 
DP pauta de cotejo 
AA para 
acreditación/total 
características 
obligatorias ámbito 
DP pauta de cotejo 
AA para 
acreditación. 

Equipo de 
Calidad. 

3. Existencia de 
carta de derechos 
y deberes. 
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3. Realizar dos 
autoevaluaciones 
aplicando pauta de 
cotejo de 
acreditacion atención 
abierta ámbito 
Dignidad del 
Paciente.  

2. alcanzar un 100% 
de características 
obligatorias del 
Ámbito DP de la 
pauta de 
acreditación atención 
abierta. a DIC /2015.  

3. Existencia de 
registro validado por 
la dirección del CGU   
que constate la 
realización de las 2 
autoevaluaciones 
Ámbito DP. 

Responsable 
Encargada de 
Calidad. 

  

  4. Se constata 
existencia plan de 
mejora para las 
brechas identificadas 
en ámbito DP.  

Constatación 
junio 2015 

3. realizar dos 
autoevaluaciones 
ámbito DP. 
Aplicando pauta de 
cotejo de 
acreditación atención 
abierta en el 2015. 

Revisar, actualizar y 
difundir carta de 
derechos y deberes de 
los usuarios. 
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4. Elaborar plan de 
mejora para las 
brechas en puntos 
críticos según 
resultado de pauta 
de cotejo ámbito DP.  

Revisar, elaborar  y/o 
actualizar protocolos 
de práctica docente 
asistencial. 

4. Existencia de 
protocolos de 
práctica docente 
asistencial. 

Revisar existencia 
Convenio Docente 
asistencial y su 
existencia en el CGU. 

Evaluación 
trimestral 

Elaborar bitácora de 
mantención de 
equipos críticos 

Equipo de 
Calidad. 

  

5. Definir línea base 
de EA en el 
CESFAM 2015.  

Responsable 
Encargada de 
Calidad. 

5 .Vigencia 
Convenio 
Docente 
asistencial y su 
existencia en el 
CGU. 

Evaluación 
semestral. 
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Capacitar al equipo de 
calidad en 
autoevaluación. 

Equipo de 
Calidad. 

5. Se constata 
registro y análisis de 
AE.  

Ejecutar 2 
autoevaluaciones una 
en el primer semestre 
y otra en el segundo 
semestre. 

Responsable 
Encargada de 
Calidad. 

6 .Registro pauta 
de cotejo 
autoevaluación 
ámbito D.P. 
acreditación para 
AA, con fecha y 
timbre de 
dirección. 

4. Implementar el 
notificación, 
vigilancia y análisis 
de Eventos 
Adversos. 

Análisis de las brechas 
y elaborar plan de 
mejora continua. 

Evaluación 
semestral. 

Capacitación al 
personal en EA. 



 

129 

 

Definir eventos 
centinelas por áreas. 

7. Se constata 
existencia de plan 
de mejora. 

Establecer sistema de 
registro, voluntario, 
anónimo de EA. 

Evaluación  
semestral. 

Establecer sistema de 
análisis de nuestra 
representativa de 
fichas clínicas para 
pesquisa de EA no 
notificados 
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Satisfacción 
usuaria 

Proveer servicios de 
calidad acordes a las 
expectativas de la 
población. 

Disminuir el grado de 
insatisfacción 
usuaria en base a la 
última encuesta 
realizada.. 

Nº de capacitaciones 
realizadas/ Nº de 
capacitaciones 
programadas 

Reforzar capacitación 
de trato al usuario. 

Equipo gestor 

Capacitar funcionarios 
nuevos en trato al 
usuario. 

Reforzar capacitación 
en Ley de derechos y 
de los usuarios. 
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Informe de 
supervisiones 
realizadas 

Supervisar los 
protocolos  de 
atención al público 
utilizada por 
funcionarios de 
primera línea. 

Realizar encuesta de 
satisfacción usuaria. 

Presentación de 
resultados de 
encuesta de 
satisfacción usuaria. 
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Promoción Promover estilos de 
vida saludables que 
contribuyan al 
mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
usuarios 

Orientar los servicios 
y prestaciones a un 
modelo preventivo y 
promocional 

  Intervenciones 
programadas en salas 
de espera con  videos 
de elaboración propia 
y del minsal. 

Equipo gestor y 
CDL 

  

Difusión y promoción 
de servicios del 
Cesfam con material 
propio. 

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, etc.) 

Equipo gestor 
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Equipos de 
cabecera y CDL 

Comitè Prevenir el desarrollo 
de trastornos 
musculo esqueléticos 
(TME) de 
extremidades 
superiores (EESS), 
en funcionarios del 
CES. 

Identificar y conocer 
los niveles de riesgo 
de trastornos 
musculo 
esqueléticos (TME) 
de extremidades 
superiores (EESS) a 
los que están 
expuestos los 
funcionarios del 
CES. 

Número de 
funcionarios 
evaluados / Número 
total de funcionarios 

Solicitar a Caja de 
compensación Los 
Andes el informe de la 
evaluación realizada 
en Octubre de 2014 a 
los funcionarios del 
CES 

Kinesiólogos Evaluación 
semestral 

Paritario       Comité Paritario 
indicará al Empleador 
en conjunto con 
Prevencionista  en 
riesgos, las medidas 
de seguridad 
necesarias para la 
prevención, control, 
mitigación y 
eliminación de los 
riesgos laborales. 

Integrantes 
CPHS 

Registro de 
funcionarios 
atendidos 
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Estandarizar y 
organizar la 
información sobre 
TME de EESS 
relacionados con el 
Trabajo en el CES. 

Número de 
funcionarios con 
resultado de 
Riesgo/Número de 
funcionarios 
evaluados 

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. 

Rehabilitación 
comunitaria 

  

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. 
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Pesquisar de 
manera oportuna y 
eficaz los TME en el 
Trabajo. 

Número de 
funcionarios 
capacitados en 
pausas activas/ 
Número total de 
funcionarios 

Realizar taller sobre 
pausas activas para 
capacitar  a un 
funcionario  por equipo  
quien  liderará esta 
actividad dentro de su 
equipo. 

    

Número de 
funcionarios 
derivados a 
evaluación médica 
con resultado de 
riesgo/ Número total 
de funcionarios 
evaluados 
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Interculturalidad Sensibilizar a la 
comunidad 
promoviendo a nivel 
de funcionarios y 
usuarios el derecho y 
respeto a su cultura, 
religiosidad y 
medicina ancestral, 
de los Pueblos 
Originarios 

1.- Acercar el centro 
de salud a un 
ambiente grato y de 
buen trato 

Registros  escritos y 
visuales 

1.- Reuniones de 
usuarios y funcionarios 
pertenecientes a los 
pueblos originarios 
cada 15 días. 

         Programa 
de Participación

         Evaluación 
Trimestral

2.- Colocar las 
señaléticas en 
idioma Mapudungun 
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3.- formalizar una 
agrupación 
reconocida por la 
CONADI y que vele 
por los derechos de 
los representantes 
de los Pueblos 
originarios. 

PJ de asociación de 
interculturalidad. 

2.- Elaborar base 
datos de las y los 
usuarios 

         Dirección y 
Oirs.

         

Sistematización 
de la experiencia

3.- Elaborar material 
de difusión. 

4.- colocar las 
señaléticas en idioma 
mapudungun. 
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5.- taller de 
sensibilización para 
funcionarios, en 
relación con la 
cosmovisión de la 
cultura de los pueblos 
originarios.  

Auto cuidado de 
los equipos. 

Proporcionar a las y 
los funcionarios un 
espacio de reflexión 
y recreación que sea 
de su agrado y 
permita mejorar las 
relaciones 
interpersonales. En 
un ambiente fraterno 
y de auto cuidado. 

1.- Mejoramiento de 
las relaciones 
interpersonales entre 
las y los 
funcionarios. 

1.- Registro de 
participación en 
actividad. 

1.- Jornadas 
recreativas y reflexivas 
dentro del centro del 
Cesfam 

         Dirección          Evaluación 
Trimestral

2.-Formar equipo 
coordinador de las 
actividades. 

2.- Coordinar los 
encuentros de común 
acuerdo con las y los 
funcionarios. 

         Consejo 
Técnico.

         

Sistematización 
de la experiencia
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           Equipo 
Coordinador

Docencia e 
Investigación 

Promover y facilitar la 
docencia e 
investigación  
científica a fin de  
contar con personal 
altamente 
capacitado, 
actualizado 
garantizando 
atenciones de 
calidad. 

Continuar como 
campo docente. 

Convenio de 
docencia vigente 

Solicitar copia de 
convenio con 
instituciones  para 
campo docente 

Equipo gestor 
del centro 

semestral 

Elaborar plan de 
inducción para 
alumnos. 

Constituir a nivel 
local comité de 
bioética. 

Libro de acta de 
reuniones de comité 
de bioética 

Constituir comité de 
bioética 

Equipo de 
comité de 
bioética. 

Calendarizar 
reuniones de comité 
de bioética 
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Presentar al menos 
2 estudios clínicos 
en el año. 

Presentación oficial 
de resultado de 
estudios locales. 

Elaborar plan de 
trabajo y cronograma 
de comité de bioética. 

Equipos de 
cabecera 
interesados en 
realizar estudios 
clínicos 

Constituir equipos de 
trabajo para realizar 
estudios clínicos. 

Presentar prospecto 
de trabajos de 
investigación a comité 
de bioética 
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Coordinar con comité 
del área para 
autorización de 
estudios locales. 

Informática Avanzar en uso de 
sistema informático 
RAYEN a fin de 
convertirnos en 
consultorio sin 
papeles. 

Implementar receta 
electrónica. 

Nº de recetas 
despachadas en 
farmacia/ Nº de 
recetas emitidas por 
profesionales *100 

Reforzar capacitación  
a profesionales en uso 
de herramientas 
RAYEN 

Equipo técnico y 
administrativo 
RAYEN. 

Trimestral 

Implementar uso de 
órdenes de 
exámenes 
electrónica. 

Técnicos de 
empresa 
proveedora 
sistema 
informático. 

Mejorar el registro 
electrónico 
estadístico mensual. 
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Nº de capacitaciones 
realizadas/ Nº de 
capacitaciones 
programadas *100 
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8.3 CESFAM POETISA GABRIELA MISTRAL 

Director : Dr Guillermo Rosemblat Aedo 

Dirección: Aurora de Chile Nº 9872.  

Teléfono:  5765550 

SAPU POETISA GABRIELA MISTRAL 
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Problema 
Priorizado 

Objetivos Metas Indicadores Actividades RRHH Monitoreo 
Evaluación 

Nivel de 
satisfacción 
usuaria. 

Entregar servicios 
de calidad 
acordes a las 
expectativas de la 
población. 

Disminuir el grado 
de insatisfacción 
usuaria en base a 
la última encuesta 
realizada.. 

Nº de 
capacitaciones 

realizadas/ Nº de 
capacitaciones 
programadas 

Capacitar 
funcionarios 
nuevos en trato al 
usuario. 

Equipo gestor   

Supervisar los 
protocolos  de 
atención al público 
utilizada por 
funcionarios de 
primera línea. 

Realizar encuesta 
de satisfacción 

usuaria. 

Presentación de 
resultados de 
encuesta de 
satisfacción 

usuaria. 
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Calidad 1- Mantener una 
cultura de calidad 
en todas las 
unidades 
asistenciales y 
administrativas del 
CESFAM. 

1 .Capacitar al 
menos al 80% de 
los funcionarios 
en temas de 
Calidad. 

   Jornadas de 
Calidad CESFAM 
2015"  

 Responsable 
Encargada de 

Calidad. 

1 .Registro 
asistencia a 
talleres.  

Evaluación 
semestral 

Avanzar en uso 
de sistema 
informático 
RAYEN   

Implementar 
receta electrónica. 

Nº de recetas 
despachadas en 
farmacia/ Nº de 
recetas emitidas 
por profesionales 

*100 

Reforzar 
capacitación  a 
profesionales en 
uso de 
herramientas 
RAYEN 

Equipo técnico y 
administrativo 
RAYEN. 

Trimestral 
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Implementar uso 
de órdenes de 
exámenes 
electrónica. 

Técnicos de 
empresa 

proveedora 
sistema 

informático. 

Mejorar el registro 
electrónico 
estadístico 
mensual. 

Nº de 
capacitaciones 
realizadas/ Nº de 
capacitaciones 
programadas *100 
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8.4 CENTRO COMUNITARIO MODELO 

 

Director: Mario Quezada Carrasco 

 

Dirección: Alvear Nº 6543. 

Teléfono: 5769980. 
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PROBLEMA 
PRIORIZADO 

OBJETIVO METAS INDICADORES ACTIVIDADES MONITOREO 

INFRAESTRUCTURA Remodelación baños 
usuarios 

100% - Baños funcionando -Adjudicación proyecto 
remodelación baños 

-Noviembre 2013: 
adjudicación proyecto 

 si-no - realización catastro 
por parte de empresa 
constructora 

-Diciembre 2014: 
catastro de baños 
usuarios 

-construcción baños 
mujeres, hombres y 
niños 

-Enero2015: baños 
remodelados 
funcionando. 

Construcción sala 
multiuso 

100% Sala multiuso 
construida si-no 

-Gestionar fondos a 
través de proyectos. 

-febrero 2015: 
aprobación proyecto 
sala multiuso 
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- utilización de sala 
espera para la 
construcción de sala 
multiuso 

-marzo 2015 sala 
multiuso habilitada 

CLIMA LABORAL Incorporar pausas 
saludables y talleres de 
relajación a 
funcionarios 

100%( sujeto a 
aprobación de jefa 
departamento) 

Auto-cuidado 
funcionarios SI-NO 

-Gestionar con comité 
paritario Charlas de 
capacitación a 
monitores-funcionarios 
acerca de pausas 
saludables 

-Febrero 2015: 
capacitación 
funcionarios 
monitores. 

-confeccionar 
calendario con 
realización de 
actividad. 

-marzo 2015: aplicar 
pausas saludables y 
talleres de relajación 
a funcionarios. 

  

CALIDAD Y 
SEGURIDAD 

Mejorar la calidad de 
atención a través de 
incorporación de 
buenas prácticas, en 

Realización de un 
diagnóstico de 
eventos adversos en 
Some 

Nº total de eventos 
adversos en Some/ 
total de eventos 
adversos *100 

-Capacitación a 
personal de Some en 
trato al usuario. 

-Enero2015: 
capacitación de 
personal Some en 
trato al usuario. 
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unidades criticas. -informar a personal de 
Some sobre eventos 
adversos 

Enero 2015: 
confección planilla de 
registro eventos 
adversos. 

- confeccionar planilla 
de registro de eventos 
adversos. 

-Febrero a diciembre 
2015: 

-análisis mensual de 
eventos adversos de 
Some. 

Informar a personal 
de Some sobre 
eventos adversos 

-Febrero a diciembre 
2015: 

Análisis mensual de 
eventos adversos 
Some 

    Realización de un 
diagnóstico de 
eventos adversos en 
farmacia 

Nº total de eventos 
adversos en farmacia/ 
total de eventos 
adversos *100 

-Capacitación a 
personal de Farmacia 
en trato al usuario. 

Enero2015: 
capacitación de 
personal Farmacia en 
trato al usuario. 

-informar a personal de 
Farmacia sobre 
eventos adversos 

Enero 2015: 
confección planilla de 
registro eventos 
adversos. 
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- confeccionar planilla 
de registro de eventos 
adversos. 

-febrero a diciembre 
2015: 

-análisis mensual de 
eventos adversos de 
Farmacia 

Informar a personal 
de Farmacia sobre 
eventos adversos 

  -Febrero a diciembre 
2015: 

  Análisis mensual de 
eventos adversos 
Farmacia 

    

    Realización de un 
diagnóstico de 
eventos adversos en 
Preparación 

Nº total de eventos 
adversos en 
Preparación/ total de 
eventos adversos *100 

-Capacitación a 
personal de 
Preparación en trato al 
usuario. 

Enero2015: 
capacitación de 
personal de 
Preparación en trato 
al usuario. 

-informar a personal de 
Preparación sobre 
eventos adversos 

Enero 2015: 
confección planilla de 
registro eventos 
adversos. 

- confeccionar planilla 
de registro de eventos 
adversos. 

-febrero a diciembre 
2015: 
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-análisis mensual de 
eventos adversos de 
Preparación. 

Informar a personal 
de Preparación  sobre 
eventos adversos 

-Febrero a diciembre 
2015: 

Análisis mensual de 
eventos adversos en 
Preparación 

  

  Disminuir el Nº de Establecer línea base 
de 

Nº total de inoculación -Fortalecer la 
aplicación de 

-Enero a Diciembre 
2015 supervisión 

inoculación por 
accidente 

accidentabilidad accidentales técnicas de manejos de de manejos de 
material corto 

del personal del Centro por inoculación material corto punzante punzante 

contaminado en -Enero a Diciembre 
2015 registro de 

funcionarios del Centro accidentes por 
inoculación 

  Establecer mecanismos Realizar 1 - Nº de simulacros -Comité paritario 
realiza 

- Marzo 2015 
protocolo de plan 

de evacuación a través simulacro de realizados / Nº de protocolo de plan operativo de 
seguridad elaborado 

de ejecución de plan evacuación trimestral simulacros 
programados 

operativo de seguridad -Abril 2015 
Funcionarios 
capacitados 
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operativo de seguridad     -Comité paritario 
capacita al personal en 
protocolo de 

en plan operativo de 
seguridad  

      operativo de seguridad -Mayo a Diciembre 
2015 ejecución de 

      -Comité paritario 
ejecuta 

2 simulacros de 
evacuación del 

      simulacro de operativo 
de 

Centros fijado en plan 
operativo de 

      seguridad seguridad 

          

RESOLUTIVIDAD Mejorar selección de 
demanda en poli de 
choque 

Aplicación de pauta -Pauta de 
categorización y 

-Elaborar pauta de -Enero y febrero 2015 
capacitación 

de categorización y priorización aplicada categorización y Del personal en 
capacitación de 
categorización y 
priorización. 

priorización de SI - NO priorización de usuarios -- Marzo a Diciembre 
2015 aplicación de 
pautas de 
categorización y 
priorización. 

atención en consultantes en poli de 

Pacientes de poli de 
choque. 

choque  

-Capacitar a 
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funcionarios categoría 
C, D 

y E en pautas de 

categorización y 

priorización de 

Consultantes. 

--Aplicación de pautas 
de categorización y 

Priorización 

  

COMUNIDAD Mejorar señaléticas  del 
centro comunitario de 
salud familiar 

100% Mejora de señaléticas 
de box atención 
profesionales, 
farmacia, bodega de 
leche e información del 
diario mural. 

-Elaboración 
señaléticas box 
atención profesionales 

-Enero 2015 
evaluación 
señaléticas y diario 
mural informativo del 
centro 

SI-NO -elaboración 
señaléticas farmacia 

- marzo 2015: 
instalación nueva 
señaléticas y 
actualización de diario 
informativo del centro. 

  -elaboración 
señaléticas bodega de 
leche 
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  -actualización 
información de 
promoción y 
prevención en diario 
mural 

  

  Incorporación de 100% -Incorporación de -Nominar a 
representantes 

-Diciembre 2014 
nominación de 

representante de los representante de de funcionarios representante 
funcionarios en CDLS 

funcionarios a CDL funcionarios a 
reuniones 

-Incorporar a -Enero 2015 
incorporación de 

de CDLS SI-NO representante a 
reuniones 

representante a 
reunión mensual de 

- Nº asistencias a 
reuniones/ 

de CDLS CDLS 

Nº total de reuniones 

realizadas *100 

RECURSO HUMANO Lograr dotación óptima 
de profesionales 
médicos, para el logro 
del rendimiento 
adecuado  

100% Contratación de 
profesionales médicos 
SI- NO 

-Análisis y evaluación 
de programación del 
centro comunitario de 
salud familiar. 

-Noviembre 2014: 
realización 
planificación del 
centro comunitario de 
salud familiar 

-solicitar contratación 
médicos, según 
requerimiento del 
centro 

-Diciembre 2014: 
solicitud contratación 
medico para dotación 
2015. 
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PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE 
SALUD 

Promover estilos de 
vida saludables 
mejorando la calidad de  
salud  de los vecinos de 
las unidades 21 -22 Y 
23 

Orientación efectiva 
de la comunidad 
sobre promoción de 
salud 

Intervención a la 
comunidad 
perteneciente al centro. 

-Talleres en unidades 
vecinales. 

Enero 2015: 
planificación talleres 

SI-NO -realización de 
actividades de 
prevención y 
promoción en ferias 
libres 

Marzo-diciembre 
2015: Realización 
talleres y actividades 
promoción y 
prevención. 

Educación a usuarios 
en sala de espera del 
centro. 

PROGRAMA 
CARDIOVASCULAR 

Mejorar cobertura 
efectiva programa 
cardiovascular 

Aumento cobertura en 
un 20% 

Aumento indicadores y 
metas sanitarias del 
programa 
cardiovascular 

--Limpieza tarjetero 
cardiovascular para 
cuantificar población 
real del programa 
cardiovascular. 

-Enero 2015: limpieza 
tarjetero programa 
cardiovascular 
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SI-NO -Talleres grupales en 
pacientes 
compensados 
pertenecientes al 
programa 
cardiovascular 

Marzo a Diciembre 
2015: 

    Talleres grupales 
pacientes 
compensados del 
programa 
cardiovascular. 

CONSUMO DE Reducir el consumo de 
tabaco en funcionarios 
del Cecosf 

Lograr el cese del N° de funcionarios que 
logran 

-Selección funcionarios 
con habito tabáquico 

-Enero 2015 

TABACO hábito tabáquico dejar el tabaco / Nº 
funcionarios con habito 
tabáquico *100 

-Taller de Selección 
funcionarios 

en el 20% de los tabaquismo-asesoría 
con kinesiólogos sala 
era CESFAM salvador 
allende para ingreso 
programa de cese 
tabáquico 

-febrero 2015 

funcionarios del - Evaluación médica Talleres y asesoría 
con sala era 
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Cecosf para manejo -marzo 2015 
evaluación médica.-
abril a diciembre 2015 
seguimiento y control 
pacientes 

farmacológico 

- Seguimiento y 

controles con 

Espirometrías y 
flujometrías. 

Implementación modelo 
salud familiar en Cecosf 
modelo 

Catastro de un 30 % 
de familias inscritas 
en Cecosf a través de 
sistema informático 
rayen 

N° de familias 
catastradas 

-Realizar ingresos de 
familia 

-Enero 2015 catastro 
de familias a través 
de sistema 
informático 

MODELO DE SALUD 
FAMILIAR 

/ N°  de familias según 
población *100 

En SOME. -Marzo a Diciembre 
2015 

  (PROCESO DE 
CERTIFICACION) 

-Catastro de familias 
inscritas  

Implementación MSF 
a familias 
pertenecientes al 
Cecosf.  
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8.5 COSAM 

 

COSAM LA BANDERA  

Director: Franklin Gallardo G.  

La Bandera Nº 9696.  

Teléfono: 2 2  576 18 00 

 

 

 

 

COSAM RINCONADA 

Director: Álvaro Aravena 

Rinconada Nº 8460.  

Teléfono: 2 2 541 22 71. 
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9. Programas de Salud 

9.1PLAN  DE  SALUD   INFANTO JUVENIL  

PROMOCION 

Objetivo   Meta   Actividad   Estrategia Indicador   

Favorecer la 
adquisición de 
hábitos  

100 % de niñas y niños 
menores de 10 años 
asistentes a control de 
salud,    

-Realizar consejería 
individual de actividad física 
y alimentación saludable a 
niñas y niños menores de 
10 años que acuden al  
control de salud 
correspondiente. 

-Reforzar a los equipos 
sectoriales la realización de 
la consejería individual  en 
el control de salud 

(Nº de consejería individuales en  

alimentarios 
saludables y de 
actividad física, 
tempranamente, 
como factores 
protectores de 
enfermedades no  

reciben consejería 
individual de  

-Entregar material 
educativo en el tema en 
cada control de salud 
realizado 

  actividad física y alimentación 
saludable entregadas a niños y 
niñas menores de 10 años/ Total 
de controles de salud entregados 
a niños y niñas menores  de 10 
años)* 100 

trasmisibles 
durante el ciclo 
vital. 

Actividad física y 
alimentación saludable. 
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      -Mantener stock de material 
educativo impreso para ser 
entregado en el control de 
salud. 

  

Favorecer la 
adquisición de 
hábitos  

80% de niñas y niños 
reciben consulta  

-Realizar Consulta 
nutricional al 5º mes de 
vida, con refuerzo en LME 
y educación en 
introducción correcta de 
sólidos a partir del 6º mes, 
según normativas vigentes. 

-Mantener y reforzar a los 
equipos sectoriales la 
consulta nutricional al 5º 
mes de vida, en el flujo 
grama  de controles  del 
niño/a  sano. 

(Población eutrófica con consulta  

alimentarios 
saludables y de 
actividad física, 
tempranamente, 
como factores 
protectores de 
enfermedades no  

Nutricional al 5º mes de 
vida. 

-Entregar material 
educativo  en la consulta 
nutricional 

-Mantener stock de material 
educativo impreso para ser 
entregado en la consulta 

nutricional al 5º mes / Total de  

Transmisibles 
durante el ciclo 
vital. 

      población eutrófica bajo control 
menores de 1 año 
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  50% de niñas y niños 
reciben  consulta  

-Realizar consulta 
nutricional a los 3 años 6 
meses de vida, con 
componente de salud 
bucal, refuerzo de 
alimentación  

-Mantener y reforzar a los 
equipos sectoriales la 
consulta nutricional a los 3 
años y 6 meses de vida, en 
el flujo grama  de controles  
del niño/a  sano. 

Población  eutrófica con consulta 
a los 3 años y 6 meses/ Población 
eutrófica bajo control entre 42 y 47 
meses)* 100 

  nutricional a los 3 años y 6 
meses de  

Saludable y actividad física, 
según  normativas 
vigentes. 

  

  Vida.     

    -Entregar material 
educativo  en la consulta 
nutricional. 

-Mantener stock de material 
educativo impreso para ser 
entregado en la consulta 

Lograr un 42% de 
lactancia materna  

Incremento de 2 puntos 
porcentuales  

-Educar en los beneficios 
de la lactancia materna 
exclusiva, fomentar uso de 
cojín de lactancia, evaluar y 
esforzar las  

-Solicitar capacitaciones a 
través del Chile CC para 
los equipos de salud en la 
importancia y beneficios de 
la lactancia materna 

(Proporción de Metas (2015)Nº  

exclusiva en 
niñas y niños 
hasta el 6 º 

De lactancia materna 
exclusiva en niñas y niños 
hasta el 6 mes de vida 
respecto al año anterior. 

técnicas correctas de    Menos Proporción de Metas  

Mes de vida.   Amamantamiento en cada 
control de Salud de niña y 
niño.  

  -2014 
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    -Implementar  las clínicas 
de lactancia. 

-Gestionar la 
implementación de clínicas 
de lactancia  materna en 
los Centros de Salud de la 
comuna 

Nº de niñas y niños con LME al 6º 
mes de vida/Total de niñas y niños 
controlados de 6 meses de edad 

          

          

Incorporación del 
padre en la 
supervisión de 
salud infantil 

20% de controles de salud 
entregados a niños y niñas 
menores de 1 año con 
participación del padre 

-Controles de salud 
entregados a niños y niñas  
menores de 1 año en los 
que  participa del padre 

-Promover desde la 
gestación la importancia de 
la participación del padre 
en el control de salud  

(Nº de controles de salud 
entregados a niños y niñas  
menores de 1 año en los que  
participa del padre/ Nº de 
controles de salud entregados a 
niños y niñas menores de 1 
año)*100 

12% de controles de salud 
entregados a niños y niñas 
de entre 1 y 4 años con 
participación del padre 

-Controles de salud 
entregados a niños y niñas 
de entre 1 y 4 años en los 
que  participa del padre 

-Promover desde la 
gestación y durante el 
primer año de vida  la 
importancia de la 
participación del padre en 
el control de salud 

(Nº controles de salud entregados 
a niños y niñas de entre 1 y 4 
años en los que  participa el 
padre/ Nº de controles de salud 
entregados a niños y niñas 
mayores de 1 año y menores de 4 
años)*100 
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        Prevención 

Objetivo Meta Actividad Estrategia Indicador 

Fortalecer el control de 
salud del niño o niña con 
énfasis en intervenciones 
educativas de apoyo a la 
crianza para el logro de un 
crecimiento y  desarrollo 
integral. 

Promedio de 6 
talleres de Nadie 
es Perfecto 
iniciados, 
entregados a 
padres, madres 
y/o cuidadores de 
niñas y niños 
menores de 72 
meses, por 
facilitador vigente. 

-Desarrollar talleres educativos de 
habilidades parentales con 
metodología Nadie es Perfecto a 
madres padres y/o cuidadores, de 
niñas y niños menores de 72 meses 
bajo control. 

-Solicitar capacitación  al 
SSMSO para nuevos 
profesionales en 
metodología Nadie es 
Perfecto para mantener 
número de facilitadores 
vigentes. 

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

5% de padres, 
madres y/o 
cuidadores de 
niñas y niños 
menores de 72 
meses bajo 
control ingresan a 
los talleres con 
metodología 
Nadie es Perfecto. 

-Desarrollar talleres  educativos de 
habilidades parentales con 
metodología “Nadie es Perfecto” a 
madres padres y/o cuidadores, de 
niñas/os  < de 72 meses bajo 
control. 

-Solicitar capacitación al 
SSMSO para  nuevos 
profesionales en 
metodología Nadie es 
Perfecto para mantener 
número de facilitadores 
vigentes 

(Nº de padres, madres y/o 
cuidadores de niñas y niños 
menores de 72 meses bajo 
control que ingresan a los 
talleres con metodología 
Nadie es Perfecto/ Nº total de 
niñas y niños menores de 72 
meses bajo control)*100 

50% de madres 
padres y/o 
cuidadores de 
menores de 1 año 
bajo control que 
ingresan a taller 
de prevención  

-Realizar talleres en prevención de 
IRA a madres, padres y/o 
cuidadores de niños y niñas a los 3 
meses de edad  

-Mantener talleres de 
prevención en IRA  por 
kinesiólogos/as  a madres, 
padres y/o cuidadores de 
niños y niñas menores de 
3 meses de edad. 
  

(Nº de madres, padres y /o 
cuidadores que ingresan a 
educación grupal en 
prevención de IRA/ Nº total 
de niños menores de 1 año 
bajo control)*100 
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IRA 

Favorecer la vigilancia y 
trayectoria del desarrollo 
Bio-psicosocial 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 
DSM en menores de 10 
años. 

100%  de niñas/os 
de 1 y 2 meses de 
edad con 
Protocolo 
Neurosensorial  
Aplicado. 

-Realizar control de salud al mes de 
edad por médico con aplicación de 
protocolo   
Neurosensorial. 

-Continuar con la  
aplicación de Protocolo 
Neurosensorial  en el 
control de salud   por 
medico al mes de edad.  

(Nº de aplicaciones de 
protocolo Neurosensorial 
realizadas a niñas y niños de 
1 o 2 meses / Nº Total 
controles  de ciclo vital de 
niñas y niños de 1 y 
2meses)*100 

100% de las niñas 
y niños 3 meses 
con  
radiografía de 
pelvis tomada 
(GES) 

-Indicar Toma de Rx  pelvis a niños 
y niñas a los 3 meses  de edad. 

-Mantener coordinación 
permanente con el 
servicio de RX  del H.P.H 

(Nº de niños y niñas de 3 
meses con radiografías de 
cadera realizadas / Población 
de 0 años inscrita validada 
por FONASA)*100   

Mantener la 
aplicación de 
Escala de Massie 
y Campbell  en el 
control de salud 
de los 4  y 12 
meses de edad en 
relación a lo 
obtenido en el año 
2014  

-Realizar control de salud a los 4  y 
12 meses  de edad con aplicación 
de Escala de Massie y Campbell   

-Continuar con la 
aplicación de la escala de 
Massie  Campbell en el 
control de salud de los 4  
y 12 meses de edad 
 

(Nº de aplicaciones de Escala 
Massie-Campbell realizada a 
niños y niñas de 4  
meses año 2015) [MENOS] 
(Nº de aplicaciones de Escala 
Massie-Campbell realizada a 
niños y niñas de  4 meses 
año 2014)/ (Nº de 
aplicaciones Escala Massie-
Campbell realizada a niños y 
niñas  de 4 meses año 
2014)*100 

100% niñas/os de 
8 meses de edad 
con aplicación de 

-Realizar control de salud a los 8 
meses con aplicación de evaluación 
de Desarrollo  

-Continuar con la 
aplicación de la 
evaluación del DSM en el 

(Nº de aplicaciones de test de 
evaluación del DSM 
realizadas a niños/as  en el 
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evaluación de 
DSM control de 
salud). 

Psicomotor (Primera evaluación) control de salud de los 8 
meses de edad. 

control de salud de los 8 
meses /Nº total control de 
ciclo vital de niñas y niños  
menores de 1 año bajo 
control l)*100 

Favorecer la vigilancia y 
trayectoria del desarrollo 
Bio-psicosocial 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% niñas y niños 
que se les aplica 
pauta breve en el 
control de salud a 
los 12 meses. 

-Realizar control de salud por 
enfermera/o  a los 12 meses con 
aplicación de pauta breve de  DSM 

-Continuar con la 
aplicación de la pauta 
breve en el control de 
salud de los 12 meses 
 

(Nº de aplicaciones de pauta 
breve realizadas al grupo de 
12 a 17 meses / Nº total 
control  ciclo vital de niñas y 
niños de 12 a 17 meses bajo 
control)*100 

95% niñas/os de 
18 meses de edad 
con aplicación de 
evaluación del 
DSM  en el control 
de salud. 

-Realizar control de salud a los 18 
meses por enfermera con aplicación 
de evaluación de DSM  

-Continuar con la 
aplicación de la 
evaluación del DSM en el 
control de salud de los 18 
meses de edad por 
enfermera 

(Nº Aplicaciones de 
evaluación de DSM 
realizadas al grupo de 18 a 
23 meses  en el control de 
salud de los 18 meses / N° 
total de niñas y niños de 18 a 
23 meses bajo control)  x 100 

50% niñas y niños 
de 24 meses de 
edad se les aplica 
pauta breve en el  
Control de salud. 

Control de salud a los 24 meses con 
aplicación de pauta breve de  
evaluación de DSM   

-Continuar con la 
aplicación de la Pauta 
breve  de  DSM en el 
control de salud de los 24 
meses 
 

(Nº de aplicaciones de pauta 
breve realizadas en el grupo 
de 24 a 47 meses   
/ N° total de niñas y niños de 
24 a 47 meses bajo control) x 
100 

 90% niñas/os de 
36 meses de edad 
se les aplica 
evaluación de 
DSM  en el control 
de salud. 

Control de salud a los 36 meses con 
aplicación de evaluación de 
desarrollo  
Psicomotor. 

-Continuar con la 
aplicación de la 
evaluación del DSM en el 
control de salud de los 36 
meses por educadora de 
párvulos 
 

(Nº de aplicaciones de 
evaluación de DSM 
realizadas al grupo de 24 a 
47meses en el control de 
salud de los 36 meses / Nº 
Total de niñas y niños  de 24 
a 47 meses bajo control)* 100 
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50% de los 
controles 
realizados a niñas 
y niños de 48 a 59 
meses con 
medición de la 
agudeza visual. 

Medición de la agudeza visual para 
detectar precozmente niñas y niños  
Portadores de ambliopía, 
estrabismo o defectos de la 
agudeza visual. 

-Continuar con la 
medición de la agudeza 
visual en control de salud 
de niñas y niños de 48 a 
59 meses 

(Nº de controles de salud de 
niños de 48 a 59 meses con 
evaluación visual / Nº total de 
controles entregados a niñas 
y niños de 48 a 59 meses)* 
100 

Reducir la carga de 
enfermedad por  
Inmunoprevenibles. 

Cobertura de 
vacunación. 

Administración de la tercera dosis 
de vacuna Pentavalente. 

-Sensibilizar a la 
comunidad  en los 
controles de salud sobre 
la importancia de las 
vacunas en edades 
normadas 

(Nº total de vacunas 
Pentavalente, tercera dosis 
administrada/ Nº Total de 
niños menores de un año  de 
vida)*100 

Cobertura de 
vacunación. 

Administración de dosis de refuerzo 
vacuna Neumológica Conjugada 
durante el primer año de vida. 

-Sensibilizar a la 
comunidad  en los 
controles de salud  sobre 
la importancia de las 
vacunas en edades 
normadas 

(N° total de vacunas 
Neumocócica conjugada, 
tercera dosis / Nº de niños 
menores de un año de 
vida)*100 

Cobertura de 
vacunación. 

Administración de la primera dosis 
de vacuna Trivírica durante el 
primer año de vida. 

-Sensibilizar a la 
comunidad  en los 
controles de salud sobre 
la  importancia de las 
vacunas en edades 
normadas 

(Nº de vacunas Trivírica, 
primera dosis / Nº de niños 
menores de un año de 
vida)*100 

Cobertura de 
vacunación 

Administración de la primera dosis 
de vacuna VPH a niñas mayor de 9 
años que cursan cuarto año básico 
en escuelas públicas y privadas  
 

-Coordinar con colegios  
de la comuna la  
promoción de  la nueva 
vacuna en la comunidad 
educativa 

Nº de vacunas VPH primera 
dosis a niñas mayor de 9 
años que cursan cuarto año 
básico/Nº total de matrícula. 
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Contribuir a la disminución 
de los  
factores de riesgo 
cardiovascular  
asociados al síndrome 
metabólico, aportando a la 
prevención de  
Enfermedades  no 
transmisibles en niñas y 
niños de 2 a 9 años.  
  
 

50% de niñas/os 
entre 2 a 9 años 
que cumplen con 
al menos 1 de las 
metas establecida 
por el programa 
vida sana  
al término de la 
intervención. 

-Derivar a Programa Vida Sana 
(PVS) niños y niñas  entre 2 a 9 
años con problemas de obesidad 

-Coordinación con equipo 
Vida Sana para la 
derivación de niños y 
niñas de entre 2 a 9 años  
 
 
 
 

(Nº de niñas/os entre 2 a 9 
años que participan del PVS 
que cumplen con al menos 1 
de las metas establecida por 
el PVS al término de la 
intervención/Nº total de 
niñas/os entre 2 a 9 con 
primer control realizado por el 
PVS ) x 100 

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

Aumentar  la  cobertura  
de  la  
aplicación  de  la  pauta  
de  factores  
condicionantes  de  riesgo  
de Malnutrición por 
exceso 

60% de niños bajo 
control eutróficos,  
con  pauta  de  
factores 
condicionantes  
de  riesgo  de 
malnutrición  por  
exceso  en  los  
controles de  
salud  del  niño  
que corresponda, 
según normativa 

-Aplicación  de  la  pauta  de  
factores condicionantes  de  riesgo  
de malnutrición  por  exceso  por 
enfermera/o en  los controles de  
salud  del  niño  sano a los 4, 12 
meses 2,3,4 y 5años de edad 
 

-Agregar en el Flujo 
grama de control  de salud 
la aplicación de   pauta de 
factores condicionantes 
de riesgo de malnutrición 
por exceso por 
enfermera/o en  los 
controles de  salud  del  
niño  sano a los 4, 12 
meses 2,3,4 y 5años de 
edad 
 

(Nº de niños eutróficos con 
pauta aplicada en cada 
control correspondiente/Nº de 
niños  
eutróficos bajo control, en 
cada control  
correspondiente)*100 
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Mejorar y mantener la 
salud bucal de niñas y 
niños menores de 10 
años.  
 
 

90% de los 
niñas/os que 
asisten a control 
de salud a 18 
meses de edad 
son evaluados en 
su salud bucal. 

-Realizar control de salud  a los 18 
meses de edad por enfermera con 
aplicación de pautas de evaluación 
Buco-dentarias. 

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

(Nº de niñas/os de 18  meses 
que asisten a control de salud 
son evaluados en su salud 
bucal  / Nº de controles de 
salud realizados al grupo de 
18 a 23 meses)*100 

100% de niñas/os 
de 2 a 6 años que 
ingresan a 
tratamiento 
odontológico  han 
recibido 
educación 
Individual con 
instrucción de 
técnica de 
cepillado 
realizado ya sea 
por odontólogo o 
técnico 
paramédico de 
odontología. 

-Realizar educación Individual con 
instrucción de técnica de cepillado a 
niñas/os de 2 a 6 años que ingresan 
a tratamiento  
odontológico 

-Motivar a padres, madres 
y/o cuidadores a concurrir 
a cita odontológica a 
través de coordinaciones 
con jardines infantiles y 
colegios tanto 
municipalizados y 
particulares 
subvencionados 
-Coordinación con equipo 
de Salud Escolar para 
derivaciones de kínderes 
de los colegios 
municipalizados y 
particulares 
subvencionados 

(Nº de niñas/os de 2 a 6 años 
con educación individual con 
instrucción de técnica de 
cepillado/ total de niños/as de 
2 a 6 años que ingresan a 
tratamiento odontológico)* 
100 

100% de la 
matrícula 
convenida con 
JUNJI, Integra, 
NT1 y NT2 de 
Establecimientos 
municipales y 
particulares 

-Realizar Programa  Ges Preventivo 
en jardines infantiles JUNJI e 
INTEGRA, colegios  
municipalizados  y particulares 
subvencionados    
-Fomentar  el auto-cuidado en salud 
bucal y entrega de set de higiene 
oral a través del Programa 

-Coordinación con  el 
inter-sector  seleccionado 
para  aplicar el Programa  
Ges Preventivo   
 
 

(Nº de sets de higiene oral 
entregados a niñas y niños 
de 2 a 5 años en año actual / 
Nº de sets de higiene oral 
comprometidos a niñas y 
niños  
de 2 a 5 años en año actual) 
x 100 
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subvencionados 
seleccionados 
reciben actividad 
preventiva y 
entrega de kit de 
higiene 

Sembrando Sonrisas. 

75% de la 
matrícula 
convenida con 
JUNJI, Integra, 
NT1 y NT2 de  
Establecimientos 
Municipales y  
Particulares 
Subvencionados  
Seleccionados 
reciben 
prevención  
específica. 

-Desarrollar Programa Sembrando 
Sonrisas:  
Aplicación de flúor barniz 
comunitario 

- Coordinación con  el 
inter-sector  seleccionado 
para  aplicar el Programa  
Ges Preventivo  y 
desarrollo del programa 
Sembrando Sonrisas:  
-Aplicación de flúor barniz 
comunitario. 

(Nº de Aplicaciones de flúor 
barniz comunitario a niñas y 
niños de 2 a 5 años 
realizadas año 2015)/(Nº de 
Aplicaciones de flúor barniz 
comunitario a niñas y niños 
de 2 a 5 años comprometidas 
año 2015 x2)x 100  
 

Favorecer la adherencia  y 
cobertura  al control de 
salud infantil. 

Alcanzar el 
promedio de 
controles de salud 
realizados a niñas 
y niños de 24 a 47 
meses según 
estándar  

Control de salud a niñas y niños de 
2  y 3 años inscrito en 
establecimiento  
de salud. 

-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 

(Nº de controles de salud de 
niñas/os de 24 a 47 meses / 
Nº total de niñas/os de 24 a 
47 meses bajo control) 
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Alcanzar el 
promedio de 
controles de salud 
realizados a niñas 
y niños de 48 a71  
meses según 
estándar  

Control de salud a niñas y niños de 
48 a 71 meses inscrito en 
establecimiento de salud. 

-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 

(Nº de controles de salud de 
niños de 48 a 71 meses/ Nº 
de niños de 48 a 71 meses 
bajo control   

Alcanzar el 
promedio de 
controles de salud 
realizados a niñas 
y niños de 6 a 9 
años  

Control de salud a niñas y niños de 
6 a 9 años. 

-Mantener el equipo de 
Salud Escolar para 
desarrollar controles de 
salud integral en 
establecimientos 
educacionales 

(Nº de controles de salud de 
niños de 6 a 9 años  / Nº total 
de niñas y niños de 6 a 9 
años matriculados en 
establecimientos 
educacionales municipales y 
particulares subvencionados 
de la comuna ) 

Disminuir la 
inasistencia en  
niñas y niños de 
24 a 71 meses a 
control de salud 
respecto al año 
anterior 

Rescate de niñas y niños de 24 a 71 
meses inasistentes a control de 
salud. 

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

(Nº de niñas y niños de 24 a 
71 meses bajo control 
inasistentes 2015) (MENOS) 
(Nº de niñas y niños de 24 a 
71 meses bajo control 
inasistentes 2014)/ Nº de 
niñas y niños de 24 a 71 
meses bajo control 2014)*100 
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soliciten como requisito de 
asistencia   al jardín, el 
carnet con control de 
salud al día 

Establecer una 
Línea Base de 
controles de salud 
realizados en 
establecimiento 
educacional a 
niños y niñas de 
kínder a cuarto 
básico 

Controles de salud individuales 
realizados en establecimiento  
educacional a niños y niñas de 
kínder a cuarto básico 

-Mantener el equipo de 
Salud Escolar para 
desarrollar controles de 
salud en establecimientos 
educacionales 

Nº de niños y niñas con 
controles de salud individual 
realizados en establecimiento 
educacional de kínder a 
cuarto básico. 

Controles de salud grupal realizado 
en establecimiento educacional a 
niños y niñas de kínder a cuarto 
básico 

-Mantener el equipo de 
Salud Escolar para 
desarrollar controles de 
salud en establecimientos 
educacionales 

Nº de niños y niñas con 
controles de salud grupal 
realizados en establecimiento 
educacional de kínder a 
cuarto básico. 

Identificar variables bio-
psicosociales  
que pudieran contribuir a 
la  
mortalidad por neumonía 
en domicilio 

90% de niños y 
niñas 
menores de 7 
meses con score 
de riesgo de morir 
de neumonía 
moderado y grave 
reciben VDI 
 
 
 
 
 

 Realizar Visita Domiciliaria Integral 
a niños y niñas   menores de 7 
meses de edad con score de riesgo 
de morir de neumonía moderada 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 

Nº de niños y niñas menores 
de 7 meses 
con score de riesgo de morir 
de neumonía moderado y 
grave que recibe VDI / Nº de 
niños y niñas menores de 7 
meses con score de riesgo 
de morir de neumonía 
moderado y grave)*100 
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detectado en controles de 
salud para visitarlo 
 

100% de 
auditorías 
realizadas a 
familiares de 
fallecidos por 
neumonía en 
domicilio. 

- Realizar auditoria a niños/as 
fallecidos en domicilio por neumonía  
 

-Programar VDI Nº de auditorías  realizadas a 
casos de 0 a 9 años que 
fallecen en su domicilio por 
neumonía / Nº de casos de 0 
a 9 años que fallecen en 
domicilio por neumonía)*100 

 

        Tratamiento 

Objetivo Meta Actividad  indicador 

Mejorar y mantener 
la salud bucal de 
niñas y niños 
menores de 10 
años, mediante 
medidas 
promocionales 
preventivas y 
recuperativas de 
las patologías 
bucales de mayor 
prevalencia. 

≥ 45% de 
cobertura en altas 
odontológicas 
totales en las 
niñas/os de 2 
años, inscritos y 
validados. 

-Entregar atención odontológica 
integral a niñas y niños menores de 
10 años. 

-Mantener en el Flujo 
grama de controles  de 
salud la citación a dental a 
los 2,4, 6 años 

(Nº de niñas/os de 2 años 
con alta odontológica total  
/ Nº total de niñas/os de 2 
años inscritos y  validados)* 
100 

≥ 45% de 
cobertura de altas 
odontológicas 
totales en niñas/os 
de 4años, inscritos 
y validados. 

-Coordinar con equipo 
sectorial la derivación de 
niños/as de 2,4,6, años de 
edad asistentes a control 
de salud 

(Nº de niñas/os de 4 años 
con alta odontológica total/ Nº 
Total de niñas/os de 4 años 
inscritos y validados)* 100 
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100% de los 
ingresos a 
tratamiento  
odontológico tiene 
registro de CEOD  
a  
los 2 a 5 años de 
edad 

-Evaluación del estado de Salud 
Bucal de la población de 2 a 5 años. 

-Registro en estadística 
diaria 

(Nº de niñas/os de 2 a 5 años 
con registro de CEOD /  
Nº total de niñas y niños de 2 
a 5 años con ingreso 
odontológico)* 100 

Brindar atención 
integral y oportuna 
a niños y niñas  con  
problemas y 
trastornos  
mentales  
 

-Aumentar la 
atención de 
niños/as de 5 a 9 
años con  TDH  en 
un 10% relación al 
año  
anterior 

-Ingreso a tratamiento integral a 
niñas/os de 0 a 9 años) con  TDH 
 

-Coordinación con equipo 
de salud escolar y 
programa de Habilidades 
para la  Vida para la 
referencia y  contra 
referencia  de estos 
niños/as. 

(Nº de niños/as  de 0 a 9 
años ingresados a 
tratamiento por TDH 2015 
(Menos)  Nº de niños/as  de 0 
a 9 años ingresados a  
tratamiento por TDH 2014)/Nº 
de niños/as  de0 a 9 años 
ingresados a tratamiento por 
TDH  2014)*100 

Aumentar los 
ingresos a 
tratamiento de 
niños y niñas (0 a 
9 años) con 
trastornos del 
comportamiento y 
de las emociones 
de comienzo 
habitual en la 
infancia, en  un 
50% en relación al 
año anterior. 

-Ingreso a tratamiento integral a 
niñas/os (0 a 9 años) con trastornos 
del comportamiento y de las  
emociones de comienzo habitual en 
la infancia   

-Coordinación con equipo 
de salud escolar y 
programa de Habilidades 
para la Vida para la 
referencia y  contra 
referencia  de estos 
niños/as. 

(Nº de niños/as (0 a 9 años) 
ingresados a tratamiento por 
trastornos del 
comportamiento y de las 
emociones de comienzo 
habitual en la infancia 2015)   
(Menos) (Nº de niños/as (0 a 
9 años) ingresados a  
tratamiento por trastornos del 
comportamiento y de las 
emociones de comienzo 
habitual en la infancia 
2014)/Nº de niños/as  (0 a 9 
años)en tratamiento por 
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trastornos del 
comportamiento y de las 
emociones de comienzo 
habitual en la infancia 
2014*100 

Establecer una 
Línea base de 
niños y  
niñas en 
tratamiento por 
TDH  (0a 9 años) 

-Niños y niñas en tratamiento por 
TDH 

-Implementar a través de 
tarjetero la especificidad 
de niños y niñas que son 
ingresados y se 
encuentran en  
tratamiento TDH  (0 a 
9años). 

(N° de niños y niñas en 
tratamiento por TDH (0 a 9 
años) / Población beneficiaria 
validada por FONASA de 
niños y niñas de 0 a 9 
años)*100. 
 

Establecer una 
línea base de 
consultorías en 
SM realizadas a 
niñas/os (0 a 9 
años) 

-Consultoría de Salud mental 
recibidas  por el establecimiento de 
APS. 

-Gestionar horas de 
psiquiatra  infantil desde 
Cosam a establecimientos 
de APS de la comuna.  

N° de consultorías de a 
niñas/os (0 a 9 años) en 
salud mental realizadas   

Casos abordados 
a través de 
Consultoría de 
Salud Mental a  
niñas/os (0 a 9 
años) 

-Revisión de casos de niñas/os (0 a 
9 años) en modalidad de 
Consultoría de  
Salud Mental 

-Gestionar horas de 
psiquiatra  infantil desde 
Cosam a establecimientos 
de APS de la comuna. 

Nº de casos revisados de 
niñas/os (0 a 9 años) 

Aumentar las VDI 
en niños y niñas 
en  
riesgo psicosocial 
en relación año 
anterior 

-VDI en Niños y niñas en riesgo 
psicosocial en relación año anterior 

-Priorizar  visitas 
domiciliarias a niños y 
niñas en riesgo 
psicosocial  por dupla 
psicosocial.  
 

(N° de Niños y niñas en 
riesgo psicosocial que 
reciben VDI 2015)- N° de 
Niños y niñas en riesgo 
psicosocial que reciben VDI 
(2014)/ N° de Niños y niñas 
en riesgo psicosocial que 



 

176 

 

reciben VDI 2014)) x 100 

Mantener y mejorar 
la salud bucal de la 
población infantil de 
2 a 5 años. 

100% de los 
ingresos a 
tratamiento 
odontológico tiene 
registro de CEOD  
a  
los 2 a 5 años de 
edad 

-Evaluación del estado de Salud 
Bucal de la población de 2 a 5 años. 

-Odontólogo  debe 
registrar en ficha clínica  y 
estadística diaria el índice 
CEOD de cada paciente. 

Nº de niñas/os de 2 a 5 años 
con registro de CEOD / Nº 
total de niñas y niños de 2 a 5 
años con ingreso 
odontológico)* 100 

Aumentar el 
porcentaje de niñas 
y niños en 
tratamiento con 
déficit, riesgo, 
retraso, rezago en 
el DSM 

80% de niñas/os < 
de 4 años que en 
una primera 
evaluación 
presentan rezago 
en su DSM son 
derivados a 
alguna      
modalidad de 
estimulación del 
DSM. 

-Realizar actividades de 
estimulación en la Sala de 
Estimulación de cada Cesfam   

-Mantener y fortalecer en 
cada centro de salud de la 
comuna la Sala de 
Estimulación 
 
-Derivación oportuna a 
Sala de Estimulación a 
todo menor que presente 
rezago en su DSM en su 
primera evaluación 

(Nº de niñas/os menores de 4 
años con rezago en su DSM 
derivados a alguna 
modalidad de estimulación/ 
Nº total de niñas/os menores 
de 4 años detectados con 
rezago en la primera 
evaluación DSM) x 100 

 100% de niñas/os 
<de 4 años con 
déficit (riesgo y 
retraso) en el 
DSM ingresan a 
modalidades de  
Estimulación del 
DSM. 

(Nº de niñas y niños menores 
de 4 años con déficit en su 
DSM ingresados a Sala de 
Estimulación/ Nº total de 
niñas y niños menores de 4 
años detectados con déficit 
en la primera  Ev. DSM )*100 

100% de niñas y 
niños < de 5 años 
diagnosticados 

-Realizar  VDI  a familia con niños y 
niñas con déficit en su DSM 

-Gestionar horas vehículo 
a través del Chile. C.C 
para desarrollar las VDI 

(Nº de VDI realizadas a 
familias con niño o niña con 
déficit de DSM / Nº total de 
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con déficit 
(riesgo y retraso) 
en su DSM 
recibe al menos 2 
VDI. 

niñas y niños menores de 5 
años diagnosticados con 
déficit en su DSM) x 100 

Línea base de 
niños y niñas 
egresados de Sala 
de Estimulación 
cumplen 
tratamiento   

-Cumplimiento de tratamiento en 
Sala de estimulación de niños y 
niñas egresados 

-Mantener actualizados 
los  tarjeteros  para el  
registro de niños y niñas  
que ingresan y egresan de 
Sala de Estimulación 
 
-Cumplir plan de 
intervención de cada 
niño/a 

(Nº de niños y niñas 
egresados de Sala de 
Estimulación que cumplen 
tratamiento/Nº de niños y  
niñas egresadas de Sala de 
Estimulación)*100 

Línea base de 
niños y niñas que 
cumplen 
tratamiento en 
Sala de 
Estimulación se 
recuperan   

-Recuperación de niños y niñas con 
déficit o rezago en el DSM 
egresados de Sala de Estimulación   

-Mantener actualizados 
registros de niños y niñas  
que ingresan y egresan 
recuperados de Sala de 
Estimulación 
-Cumplir plan de 
intervención de cada 
niño/a 

(Nº de niños y niñas 
egresados de Sala de 
Estimulación que se 
recuperan en la reevaluación 
del DSM/ Nº de niños y niñas 
egresados de Sala de  
Estimulación)*100 

90% de los niñas 
y niños detectados 
con riesgo en su 
DSM en la primera 
evaluación de los 
8, 18 y 36 meses 
recuperadas/os. 

-Reevaluación de niñas/os con 
riesgo y retraso en su DSM. 
-Presentar como caso de familia a 
todo niño/a con diagnóstico de 
Riesgo en su DSM para análisis y 
desarrollar plan de intervención  
-Realizar consulta médica a niño/a 
no recuperado 
_Realizar-VDI 

-Mantener y fortalecer la 
Sala de Estimulación 
 
-Derivar a intervención 
familiar por equipo de 
cabecera a todo niño/a 
con riesgo en su DSM 
 
-Derivar a consulta 

(Nº de niñas y niños 
diagnosticadas con riesgo en 
su DSM en la primera 
evaluación de los 8, 18 y 36 
meses y  recuperadas(os) en 
la reevaluación/ Nº de niñas y 
niños diagnosticadas con  
riesgo en su DSM en la 
primera evaluación  de 8, 18 
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médica al 100% de 
niños/as con riesgo no 
recuperado 
 
Programar VD 

y 36 meses *100 

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

Revaluación de niñas y niños  con  
retraso en su DSM. 
Presentar como caso de familia a 
todo niño/a con diagnóstico de 
Retraso  en su DSM para análisis y 
desarrollar Plan de intervención  
-Realizar consulta médica a niño/a 
no recuperado 

-Mantener y fortalecer la 
Sala de Estimulación 
 
-Derivar a intervención 
familiar por equipo de 
cabecera a todo niño/a 
con retraso en su DSM 
 
-Derivar a Nivel 
Secundario al 100% de 
niños/as con retraso no 
recuperado 
 

(Nº de niñas y niños 
diagnosticadas con retraso 
en su DSM en la primera 
evaluación de los  8, 18 y 36 
meses   recuperadas(os) en 
la reevaluación/ Nº de niñas y 
niños diagnosticadas con 
retraso en su DSM en la 
primera evaluación de 8, 18 y 
36 meses *100 

Aumentar la 
cobertura de 
pacientes con  
síndrome bronquial 
obstructivo 
recurrente de 0 a 4 
años y de asma  
bronquial de 0 a 9 
años en la APS   

Aumentar en un 
10% la población 
diagnosticada con 
SBO recurrente de 
0 a 4 años y de 
asma bronquial de 
0 a 9 años, a 
control en la APS 
 

Pesquisa, evaluación y  
confirmación diagnóstica de 
población con patología respiratoria 
crónica (síndrome bronquial 
obstructivo recurrente y  
asma bronquial) en la atención 
primaria de salud. 

-Gestionar horas médico 
para la confirmación 
diagnostica 
 
 

(Nº de niños y niñas bajo 
control  con SBO recurrente 
de 0 a 4 años y de asma 
bronquial de 0 a 9 años 
durante el 2015  
(MENOS) Nº de niños y niñas 
bajo control  diagnosticada 
con SBO recurrente de 0 a 4 
años y de asma bronquial de 
0 a 9 años durante el 2014/ 
Nº de niños y niñas bajo 
control  diagnosticada con 
SBO recurrente de 0 a 4 años 
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y de asma bronquial de 0 a 9 
años durante el 2014) * 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 

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

-Mantener bloque 
disponible 
Para atención de urgencia 

Nº de casos de cierre de 
garantía de tratamiento 
kinésico dentro de 24 horas 
de indicación / Nº de casos 
con inicio de garantía por 
tratamiento kinésico  x 100 
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SALUD  DEL  ADOLESCENTE  PARA  EL AÑO 2015   EN LA COMUNA  DE  SAN RAMON 

 Promoción 

Objetivo Meta Actividad Estrategia Indicador 

Fortalecer  las  
habilidades  
parentales  como  
factor  protector 
de  las  conductas  
de  riesgo  de  los  
Adolescentes de 
10-19 años. 

100%  de  
educaciones  
grupales 
planificadas, 
realizadas. 

-Realizar Educación  grupal  por 
Chile CC de  habilidades parentales  
a  familias  y/o  cuidadores de  
adolescentes de 10 a 19 años. 

-Coordinar con los 
colegios municipalizados  
-Realizar talleres grupales 
en habilidades parentales.  

(Nº  de  ingresos  a educación  de  
habilidades parentales /Nº    de  
educaciones  grupales  en 
habilidades parentales  planificadas) 
x 100 

Fomentar  el  
desarrollo  de  
factores 
protectores  
psicosociales 
adolescentes  de  
10  a  19  años  
en  
establecimientos 
educacionales 

Aumentar  el  Nº  
de  actividades 
grupales  de  
trabajo  
intersectorial  con  
establecimientos  
educacionales 
dirigido  a  padres  
y/o  profesores  de 
adolescentes  de  
10  a  19  años  
para fomentar  
factores 
protectores  
psicosociales 
respecto al año 
anterior. 

-Realizar actividades  comunitarias  
de  salud mental:  Realizar  
actividades  grupales de  trabajo  
intersectorial  con establecimientos  
educacionales dirigido  a  padres  
y/o  profesores  de  
adolescentes  de  10  a  19  años    
para fomentar  factores  protectores  
psicosociales 

-Coordinar con 
establecimientos 
educacionales 
municipales para realizar 
actividad comunitaria 
enfocada a padres y/o 
profesores.  

(Nº  de  actividades  grupales  de  
trabajo intersectorial  con  colegios 
dirigido a padres  y/o  profesores  de  
adolescentes de  10 a 19 años  para  
implementar  acciones  que fomenten 
factores protectores 
psicosociales(2015) (Menos)(Nº de  
actividades  grupales  de  trabajo 
intersectorial  con colegios dirigido  a  
padres  y/o  profesores de 
adolescentes de  10 a 19  años  para 
implementar  acciones  que fomenten  
factores  protectores  
psicosociales(2014)/ Nº de 
actividades grupales de  
trabajo  intersectorial  con   
colegios dirigido a padres y/o 
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profesores de  adolescentes  de  10 a 
19 años  para  implementar acciones  
que  fomenten  factores  protectores  
psicosociales(2014)*100 

 

Prevención 

Objetivo Meta Actividad  Indicador 

Pesquisar  factores  de  
riesgo  y promover 
conductas protectoras en 
población adolescente. 

100%  de  
controles  
planificados, 
realizados. 

-Control  de Salud integral “Joven 
Sano” a adolescentes  de 10 a 19 
años.   
 
-Implementar Espacio Amigables 
para adolescentes en los centros 
que no lo tienen aún 

-Gestionar Espacio 
Amigable en los 3 centros 
que falta 
 
 

  (Nº de controles realizados, 
según sexo / Nº total de 
controles planificados,  
según sexo) * 100 

50%  de  los  
controles  
planificados  se 
realizan  en  
establecimientos  
Educacionales. 

-Mantener equipo de 
Salud Escolar y Joven 
Sano 

(N° de  controles  realizados 
en establecimientos 
educacionales, según sexo/ 
N° total de controles 
planificados, según sexo) 100 

Contribuir al estado de 
salud  
optimo en mujeres de 
edad fértil 

Aumentar en un  
2%  el control 
preconcepcional 
de la mujer en 
edad  fértil en 
relación al año 
anterior. 

-Control  preconcepcional. -Contar con horas 
matronas para la 
realización de la actividad 

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

Atención integral de salud  
ginecológica  durante el 
ciclo 
vital. 

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

-Establecer línea base control 
preventivo de salud integral  
ginecológica. 

-Gestionar horas matrona 
faltantes 
-Difusión de la prestación 

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

 

Entregar orientación e  
información clara, 
completa y oportuna, que 
permita a  
hombres y mujeres tomar 
sus propias decisiones en 
salud sexual y  
reproductiva  
(Planificación familiar, 
métodos anticonceptivos y 
sexualidad). 

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

-Consejería en salud sexual y  
Reproductiva. 

-Gestionar Espacio 
Amigable en los 3 centros 
que falta 
 
-Gestionar horas matrona 
 
 

Nº de mujeres  y hombres en 
edad fértil que reciben 
consejería en SS y RR 2015 
(MENOS)  Nº de mujeres  y 
hombres en edad fértil que 
reciben consejería en SS Y 
RR 2014)/ Nº de mujeres  y 
hombres en edad fértil que 
reciben consejería en SS Y 
RR 2014)*100 

Aumentar la atención  
adolescentes de 10 a 19 
años  
Víctimas de maltrato. 

Aumentar la 
atención 
adolescentes de 
10 a 19 años 
víctimas de 
maltrato en  
Relación al año 
anterior. 

-Entregar  atención adolescentes de 
10 a 19 años víctimas de maltrato. 

-Coordinar con equipo de 
joven sano derivación de 
adolescentes con 
sospecha de maltrato. 
-Reforzar a  los equipos 
sectoriales la pesquisa del 
maltrato en adolescentes 
de 10 a 19 años. 
-Reforzar la difusión de 
protocolo de maltrato y 
abuso sexual  a los 
equipos y Guía clínica. 

(Nº adolescentes de 10 a 19 
años víctimas de maltrato 
atendidas 2015 (MENOS)   
Nº adolescentes de 10 a 19 
años víctimas de maltrato 
atendidas (2014) / Nº 
adolescentes de 10 a 19 
años víctimas de maltrato 
atendidas 2014)) *100 

Aumentar la atención a 
mujeres víctimas de 
violencia de género. 

Aumentar la 
atención a 
mujeres 
adolescentes de 
10 a 19 años 

-Entregar  atención a mujeres 
adolescentes de 10 a 19 años 
víctimas de violencia de género.   
 

-Coordinar con equipo de 
joven sano  la derivación 
de mujeres adolescentes 
de 10 a 19 años víctimas 
de violencia de género. 

(Nº mujeres adolescentes de 
10 a 19 años víctimas de 
violencia de género  
atendidas 2015  
(MENOS) Nº mujeres 
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víctimas de 
violencia de 
género en 
relación al año 
anterior.  
 

-Sensibilizar a los  
equipos en las reuniones  
de sector en  la pesquisa 
a mujeres víctimas en 
violencia de género de 10 
a 19 años a través de la 
dupla psicosocial.  
 

adolescentes de 10 a 19  
años víctimas de violencia de 
género atendidas 2014)  / Nº 
mujeres adolescentes de 10 
a 19 años víctimas de 
violencia de género atendidas  
2014)) x100 

Aumentar la 
atención a 
mujeres  jóvenes 
de 20 a 24 años 
víctimas de 
violencia de 
género en 
relación al año 
anterior. 

Entregar  atención a mujeres 
jóvenes de 20 a 24  años víctimas 
de violencia  
de género   

-Sensibilizar a los  
equipos en las reuniones  
de sector en  la pesquisa 
a mujeres víctimas en 
violencia de género de 20  
a 24  años a través de la 
dupla psicosocial.  
-Mantener constante 
coordinación con Centro 
de la Mujer de San 
Ramón. 

Nº mujeres  de 20 a 24 años 
víctimas de violencia de 
género atendidas 2015 
(MENOS) Nº mujeres  de 20 
a 24 años víctimas de 
violencia de género atendidas 
(2014)  / Nº mujeres de 20 a 
24 años víctimas de violencia 
de género atendidas (2014)) 
x100 

Detectar  signos  y  
síntomas  de cáncer  de  
alta  incidencia  en 
adolescentes. 

>_90% de 
adolescentes con 
sospecha de 
cáncer, derivados 
a especialista  
 

-Control de Salud  integral Joven 
Sano a adolescentes  de 10 a 19 
años. 

-Mantener equipo de 
Salud Escolar y Joven 
Sano 
-Derivar oportuna ante 
cualquier sospecha de 
cáncer en toda consulta o 
control de salud 
adolescente  

(Nº  de  adolescentes,    
derivados  a  especialista  
con sospecha de cáncer de 
alta prevalencia /Nº total de 
controles de Salud integral 
“Joven Sano” ) x 100 

Mantener  y  mejorar  la  
salud bucal  de  la  
población adolescente.   

100% de  los 
adolescentes de 
12 y 15 a 19  años  
que  ingresan  a  

-Educación Individual con 
instrucción de técnica  de  cepillado  
en  los adolescentes  que  ingresan  
a tratamiento. 

-Establecer coordinación 
con  equipo de Joven 
sano para la derivación de 
adolescentes con 

(Nº  de  adolescentes  de  12  
y  15  a  19  años  con  
educación individual en 
técnica de cepillado / Nº total  
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tratamiento  
odontológico  han  
recibido    
educación en 
técnica de 
cepillado 
realizado ya sea  
por  odontólogo  o  
técnico  
paramédico de 
odontología. 

problemas de salud dental  de  adolescentes  de  12  y  
15  a  19    años ingresado a 
tratamiento odontológico) x 
100 

Aumentar  el  número  de 
adolescentes  que  
acceden  a Consejería  en  
Salud  Sexual  y 
Reproductiva (SSR). (10 a 
14 y 15 a 19 años). 

Aumentar en un 
10%  línea base   
2014 el  número  
de  consejerías  
en  SSR 
otorgadas  a  
adolescentes    
mujeres  y 
hombres. 

Consejería en SSR.   -Derivar a adolescentes 
desde morbilidad y/o 
consultas de otros 
profesionales para 
entregar  consejería en 
SS y R 
-Control Joven Sano 

(N° Consejerías en SSR  
realizadas  (2015) Menos  
N°  Consejerías  en  SSR  
realizadas  (2014)/  N°  
Consejerías en SSR 
realizadas 2014) x 100 

Aumentar la detección de 
Depresión  Postparto. 

100% de madres  
con aplicación de 
Escala Depresión 
Post Parto 
Edimburgo a los 2 
meses de vida del 
niño y niña. 

Aplicar a madres Escala  Edimburgo 
(EPDS) a los 2 meses de vida del 
niño y niña. 

-Continuar con la 
aplicación de Escala de 
Edimburgo a madres de 
niñas y niños a los 2 
meses de vida  

(Nº de madres con escala 
aplicada a los 2 meses del 
niño y niña /Nº total de 
controles realizados a niño y 
niña a los 2 meses de edad) 
x 100 

100% de madres  
con aplicación de  
Escala Depresión 
Post Parto 

Aplicar a madres Escala Depresión 
Post Parto Edimburgo a los 6 
meses de vida del niño/a. 

-Continuar con la 
aplicación de Escala de 
Edimburgo a madres de 
niñas y niños a los 6 

(Nº de madres con escala 
aplicada a los 6 meses del 
niño/a / Nº total controles 
realizados a niño/s a los 6 
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Edimburgo a los 6 
meses de vida del 
niño/a. 

meses de vida meses de edad) x 100 

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

Aumentar  en  un  
10%  consejería  
en salud  sexual  
reproductiva  y  en 
prevención de VIH 
e ITS. 

Consejería en salud sexual 
reproductiva  en adolescentes. 

-Realizar control de Salud 
al Joven Sano 
 
-Gestionar la 
implementación de 
Espacios Amigables 

(Nº de consejerías en salud 
sexual reproductiva y/o en 
prevención de embarazo 
adolescente realizadas el año 
2015 (Menos (Nº de 
consejerías en salud sexual 
reproductiva y/o en 
prevención de embarazo 
adolescente, realizadas  
el año 2014)/ Nº de 
consejerías en salud sexual 
reproductiva y/o en 
prevención de embarazo  
adolescentes, realizadas el 
año 2014)*100 

Consejería en prevención de VIH e 
ITS en  adolescentes. 

-Realizar control de Salud 
al Joven Sano 
 
-Gestionar la 
implementación de 
Espacios Amigables 

(Nº de consejerías en 
prevención del VIH/SIDA e  
ITS en  adolescentes 
realizadas el año 2015 
(MENOS) Nº de consejerías 
prevención del VIH/SIDA e 
ITS en  adolescentes, 
realizadas el año 2014/ Nº de 
consejerías en prevención del 
VIH/SIDA e ITS, en 
adolescentes realizadas el 
año 2014)*100 
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Aumentar el ingreso  a  
control de regulación de 
fertilidad de adolescentes 
hombres y mujeres  
con actividad sexual 
activa.   

Aumentar el 
ingreso de 
Adolescentes al 
programa de 
regulación de 
fertilidad,  
en comparación al 
año anterior 

Control de regulación de fertilidad 
en adolescentes.   

- Gestionar aumento de 
recurso matrona para los 
centros de la comuna 
-Proteger horas matrona 
para esta actividad 
-Gestionar la 
implementación de 
Espacios Amigables 
 
-Coordinación con equipo 
Joven Sano para la 
derivación a control de 
regulación de fertilidad 

(Nº total de población 
adolescente bajo control  
de regulación de fertilidad 
2015) (MENOS) (Nº total de 
población adolescente  bajo 
control de regulación de 
fertilidad 2014)/ Nº total de 
población adolescente bajo 
control de regulación de 
fertilidad 2014) *100 

Disminuir el número de 
embarazos en 
adolescentes menores de 
20 años (10 a 14 y15 a 19 
años).  
 

100%  de    
adolescentes  
planificados,  
reciben  
consejería  en  
salud  sexual 
reproductiva. 

-Jornadas de sexualidad en 25%   
colegios municipalizados 
 
-Consejería  en  salud  sexual  y 
reproductiva.   
 

-Gestionar recursos 
profesionales  para 
realizar Jornada  en los 
colegios municipales con 
OPD  y Ch CC. 
-Gestionar la 
implementación de 
Espacios Amigables 
-Realizar control de Salud 
Integral al Joven Sano 
para la entrega de 
consejería 
 

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

Disminuir el número de  
embarazos en 
adolescentes  
Menores de 20 años (10 a 
14 y  15 a 19 años).  

Aumentar en un 
10%  línea base 
2014  el número 
de consejerías en 
regulación de 

Consejería en regulación de 
fertilidad. 

- Gestionar la 
implementación de 
Espacios Amigables 
-Realizar control de Salud 
Integral al Joven Sano 

Nº  de  consejerías  en  
regulación  de  fertilidad  
realizadas  a  adolescentes  
2015  [Menos] Nº  de 
consejerías en regulación de 
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 fertilidad 
otorgadas a 
adolescentes.   

para la entrega de 
consejerías 
 
 

fertilidad realizadas a  
adolescentes  2014)/  Nº  
consejerías  en regulación  
de  fertilidad  realizadas  a 
adolescentes 2014) x 100 

Aumentar  en  un  
10%  la  
consejería  en 
Prevención  del  
VIH/SIDA  e  ITS  
en  
Personas de 20 a 
24 años  con 
respecto al año 
anterior. 

Consejería en VIH/SIDA e ITS a 
jóvenes de 20-24 años. 

-Difundir la prestación. 
 
-Gestionar aumento horas 
matrona 

(Nº de consejerías en 
prevención del VIH/SIDA e 
ITS  realizadas  a    personas  
de  20-24  años  2015[Menos]  
Nº  de  consejerías  en  
prevención  del VIH  SIDA e  
ITS realizadas  a personas  
de  20-24 años    2014)  / Nº  
de  consejerías  en 
prevención  del VIH/SIDA e 
ITS realizadas a personas de 
20 a 24 años  2014) x 100 

Aumentar el número 
visitas  
Integrales  a  adolescente  
gestante  de 10 a  19 en 
riesgo psicosocial. 

Aumentar  en  un  
10%  las    Visita 
Domiciliaria  
Integral  (VDI)  
adolescentes  
gestantes  con  
riesgo 
Psicosocial. 

-Realizar Visita  Domiciliaria  
Integral  (VDI) a adolescentes  
gestantes    de   10  a  14 años con 
riesgo psicosocial.   

-Contar con horas 
Matrona, Asistente  
Social, Nutricionista, 
Psicóloga  y vehículo para 
terreno 
 
-Coordinación  estrecha 
con Chile CC 

(Nº de VDI a adolescentes  
gestantes  de 10-14 años  en  
riesgo  psicosocial2015  
[Menos] Nº  de VDI a 
adolescentes gestantes de 
10-14 años en riesgo  
psicosocial  2014)/  Nº  de 
VDI  a gestantes de 10-14 
años en riesgo psicosocial 
2014)) x 100 

-Realizar Visita  Domiciliaria  
Integral  (VDI) a adolescentes 
gestantes de 15 a 19 años 
con riesgo psicosocial.   

- Contar con horas 
Matrona, Asistente  
Social, Nutricionista, 
Psicóloga  y vehículo para 

((Nº de VDI a adolescentes  
gestantes  de 15-19 años en 
riesgo psicosocial 2015) 
[Menos] (Nº de VDI a  
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terreno  
 
-Coordinación  estrecha 
con Chile CC 

gestantes de 10-14 años en 
riesgo  psicosocial  2014)/  
(Nº  de  VDI  a  gestantes de 
15-19 años en riesgo 
psicosocial (2014)*100 

Vigilar el peso durante la  
gestación, en 
embarazadas  
menores de 20 años con  
Malnutrición por exceso y 
mal nutrición por déficit.  
  
 

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

-Realizar consulta nutricional de 
gestantes de 10 a 19 años con 
malnutrición por exceso. 

-Derivar al 100%  de  
embarazadas  
adolescentes  a consulta 
de  malnutrición por 
exceso 

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

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

Consulta nutricional de gestantes de 
10 a 19  años con malnutrición por 
déficit. 

-Derivar al 100%  de    
embarazadas  
adolescentes a consulta 
de  malnutrición por déficit 

(Número  de  gestantes  de  
10 a 19 años  con 
malnutrición  por  déficit bajo 
control,  con consulta  
nutricional/Nº  total  de  
gestantes  de 10 a 19 años  
con malnutrición por déficit 
bajo control) * 100 
 

Contribuir a la disminución 
de los factores de riesgo 
cardiovasculares 
asociados al síndrome 
metabólico, aportando a la 
prevención de 
enfermedades  no 
transmisibles  en 
adolescentes de 10 a 19 
años.  

50%  de  
adolescentes  
entre  10  a  19 
años  que  
cumplen  con  al 
menos  1  de las 
metas  
establecida  por  
el  programa vida 
sana al término de 

-Derivar a PVS  adolescentes  entre 
10 a 19 años con problemas de 
obesidad 

-Coordinación con equipo 
Vida Sana para la 
derivación de 
adolescentes  entre 10 a 
19 años con problemas de 
obesidad 
 
 
 

(Nº  de  adolescentes  entre  
10  a  19  años  que 
participan del PVS que 
cumplen con al menos 1 
meta  establecida  por  el 
PVS  al término  de  la 
intervención  Nº  total  de 
adolescentes    entre  10  a  
19  años  con  primer control 
realizado por el PVS ) * 100. 



 

189 

 

 la intervención. 

Prevenir y aumentar la 
detección precoz del 
consumo problema  
de alcohol y de otras 
drogas en adolescentes.   

100% de los 
adolescentes 
inscritos y con 
consumo de 
riesgo de alcohol  
reciben 
intervención breve 
(o intervención  
preventiva). 

-Realizar ingresos de adolescentes 
que presenten consumo riesgoso  
en OH  y drogas para intervención 
preventiva 

-Coordinar con el equipo 
de joven sano para 
derivación de casos. 
-Coordinar con los 
establecimientos 
educacionales y espacios 
amigables 

(N° de adolescentes inscritos 
y con consumo de riesgo de 
alcohol que reciben 
intervención breve  
o intervención preventiva / Nº 
total de adolescentes  con 
consumo riesgoso x 100. 

Identificar variables  
Bio-psicosocial que 
pudieran contribuir a la 
mortalidad por  
Neumonía en domicilio. 

100%  de  
auditorías  
realizadas  a 
familiares  de  
fallecidos  por  
neumonía  
en domicilio de 10 
a 19 años. 

-Realizar  auditoría  en  domicilio  a 
familiares  de  fallecidos  por  
neumonía en el hogar de 10 a 19 
años. 

-Planificar  VDI  a familia 
de fallecidos por 
neumonía en el hogar  de 
10 a 19 años para realizar 
auditoría 

(Nº de auditorías  realizadas 
a  casos  de 10 a 19  años 
que fallecen en su domicilio 
por neumonía / Nº  de  casos 
de  10  a  19  años que  
fallecen  en domicilio por 
neumonía)* 100   

50%  de  
auditorías  
realizadas  a 
familiares  de  
fallecidos  por  
neumonía en 
domicilio de 20 a 
24 años. 
 

-Realizar  auditoría  en  domicilio  a 
familiares  de  fallecidos  por  
neumonía en el hogar de 20 a 24 
años. 

-Planificar VDI  a familia 
de fallecidos por 
neumonía en el hogar de 
20 a 24 años  para 
realizar auditoría. 

Nº  de  auditorías  realizadas  
a  casos  de  20  a  24 años 
que fallecen en su domicilio 
por neumonía/ Nº  de  casos 
de  20  a  24  años que  
fallecen  en domicilio por 
neumonía) * 100. 

Prevenir y aumentar la 
detección precoz del 
consumo problema de 
alcohol en jóvenes. 

Implementación  
de  tamizaje  del 
consumo  de  
alcohol,  con  

Realizar  tamizaje  consumo  de 
alcohol a través del audit.  
 
   

-Coordinar con equipo 
sectorial la aplicación de 
audit  a todo joven de 20 a 
24 a través del Empa. 

(N°  consultantes,  entre  20  
y  24  años,  con tamizaje  a  
través  de  AUDIT  /  N°  
población inscrita validada de 
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base  a 
instrumento  
AUDIT,  al  menos  
al  10% 
de  la  población  
inscrita  entre  20  
y  24 años.   

 FONASA entre 20 y 24 años ) 
* 100 

Implementación  
de  intervenciones 
breves  para  
reducir  el  
consumo  de  
alcohol  de  
riesgo,  al menos  
al  95% de la  
población  20  -24  
años  inscrita  con  
consumo  de  
alcohol  de  
riesgo,  de 
acuerdo a 
tamizaje 
realizado.   
 

Intervención  breve  para  reducir  el 
consumo de alcohol de riesgo. 

-Derivar a todo joven de 
20 a 24 años  que 
presente   consumo 
riesgoso en  OH a  
consejería  con Asistente 
Social.  

(N°  consultantes,  entre  20  
y  24  años,  que reciben  
intervenciones  breves  para  
reducir  el consumo de 
alcohol de riesgo / N° 
consultantes, entre 20 y 24 
años, con consumo de 
alcohol de riesgo de acuerdo 
a tamizaje realizado)* 100   
 

Detección  temprana  de  
jóvenes (10-19  años)  con  
sospecha  de trastornos 
mentales. 

Establecer  línea 
base de  
resultados de 
Tamizaje  para  
sospecha  de  
trastornos 
mentales. 

Aplicar  instrumento  de  tamizaje  
de trastornos mentales (GHQ12).   

-Coordinar con equipo de 
joven sano para la 
derivación  de jóvenes con 
sospecha de trastornos 
mentales. 
-Reforzar a través de los 
equipos sectoriales la 

Nº Total de resultados 
alterados en la aplicación de 
tamizaje (GHQ12).     
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pesquisa en sospecha de 
trastornos mentales.  

Detectar  en  forma  
oportuna condiciones  
prevenibles  o 
controlables  que  causan 
morbimortalidad  a  través  
del Examen  de Medicina  
Preventivo en personas 
de 20 a 24 años. 

7 % de jóvenes  
de la población  
de  20  a  24  
años  inscrita y 
validada por 
Fonasa  se realiza 
EMPA   

Realizar  Examen  de  Medicina 
Preventiva    en  personas  de  20  a  
24 años, aplicando pauta de 
protocolo. 

-Coordinación con 
equipos sectoriales para 
la  pesquisa y realización 
de EMPA a jóvenes de 20 
a 24 años 
-Coordinación con 
profesionales para la 
derivación desde 
consultas de morbilidad y 
otras para la toma de 
EMPA   

(Nº  de  EMPA  realizados  a  
población  20  a  24 años  
2015  [Menos]  (Nº  de EMPA  
realizados  a población  20  a  
24  años  (2014)/  Nº  de  
EMPA realizados a población 
20 a 24 años(2014)*100.  
 

Contribuir a la disminución 
de los factores de riesgo 
cardiovasculares 
asociados al síndrome 
metabólico, aportando a la 
prevención de 
enfermedades  no 
transmisibles en jóvenes 
20 a 24 años. 
 
 

50% de jóvenes 
entre 20 a 24 
años que cumplen  
con  al menos  1  
de  las metas  
establecida  por  
el  programa  vida  
sana  
al término de la 
intervención. 
VIDA SANA 

Programa Vida Sana (PVS)   
destinado a jóvenes  entre  20 a 24 
años. 

-Coordinación con equipo 
Vida Sana para la 
derivación de jóvenes  
entre 20  a 24 años con 
problemas de obesidad 
 

(Nº  de  jóvenes    entre  20  a  
24  años  que participan del 
PVS que cumplen con al 
menos 1 meta  establecida  
por el PVS  al término  de  la 
intervención/Nº  total  de  
jóvenes entre 20 a 24 años 
con primer control realizado 
por el PVS ) x 100 
 
 
 
 

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

100% de  las 
personas  jóvenes 
de 20 a 24  años  
diabéticas  o  
hipertensas  en 

Realizar  tamizaje  de  la  ERC  en  
las personas  jóvenes  hipertensas  
y diabéticas en PSCV al menos una 
vez al año.    

-Registrar en cartola de 
prestaciones  la  
clasificación de etapa de  
enfermedad renal crónica 
en  todo control de DM e 

(Nº  de  jóvenes  de  20  a  24  
años  HTA o DM  bajo control  
en  PSCV,  clasificadas 
según etapa de la ERC en los 
últimos 12 meses / N° total 
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jóvenes de 20 a 24 años  
en riesgo. 

PSCV han sido 
clasificadas según 
etapa de  
enfermedad renal 
crónica. 

HTA de jóvenes de 20 a 
24 años  1 vez al año 

de jóvenes de 20 a 24 años 
bajo control en PSCV  al 
corte) x 100. 

Aumentar  la  cobertura  
diagnóstica  de  
hipertensión  
arterial  en  personas  de  
20-24 años. 

Aumentar  en  un  
15%  la  cobertura  
de personas  de  
20-24  años  con 
HTA respecto  al  
año anterior.   

Búsqueda  intencionada  de  
personas hipertensas  a  través  de  
la  toma  de presión  arterial  en  
todo  control  de salud o consulta de 
morbilidad, EMPA,   

-Coordinación con 
equipos sectoriales para 
la  pesquisa y realización 
de EMPA a jóvenes de 20 
a 24 años 
-Coordinación con 
profesionales para la 
derivación desde 
consultas de morbilidad y 
otras para la toma de 
EMPA 

(Nº  de resultados  de  EMP  
de  Presión  arterial  Elevada 
=PA140/90mmHg/  
Nº de EMP realizados)*100 

Aumentar  la  cobertura 
diagnóstica  de  diabetes  
en personas de 20-24 
años.    

Aumentar en   un 
15%  la  cobertura 
de personas  de  
20-24  años  con  
diabetes respecto 
al año anterior. 

Búsqueda  intencionada de diabetes 
en personas  de  riesgo:  obesos, 
antecedentes  familiares  de  
diabetes, antecedentes  personales  
de  diabetes gestacional,  a  través  
del  EMPA, controles  de  salud,  
consulta  de morbilidad, ETC  

-Coordinación con 
equipos sectoriales para 
la  pesquisa y realización 
de EMPA a jóvenes de 20 
a 24 años 
-Coordinación con 
profesionales para la 
derivación desde 
consultas de morbilidad y 
otras para la toma de 
EMPA 

(Nº de resultados  de  EMP  
de Glicemia  Elevada  entre  
100  y  199  mg/dl/Nº  de  
EMP realizados)*100 

Pesquisar  precozmente 
diagnóstico    de  
tuberculosis  de 15 a 24 
años. 

Entre  20  y  30%  
de  los  casos  de 
tuberculosis  
pulmonar  entre  

Confirmación  bacteriológica  de  
casos  de  tuberculosis  pulmonar  
por  cultivo en personas entre 15 a 
24 años 

-Solicitar Baciloscopía a 
todas las consultas 
respiratorias en 
adolescentes  y adulto 

(Nº  de  casos  de TBC  
pulmonar confirmados por 
cultivo en personas entre 15 
a 24 años/Nº  de  casos  de  
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15  y  24 
años 
diagnosticados 
por cultivo 

joven  
(15 a 24 años) que 
acuden a morbilidad y 
urgencias 

TBC pulmonar 
diagnosticados en personas 
entre 15 a 24 años )x100 

Aumentar el diagnóstico 
precoz  de VIH en jóvenes 
por demanda espontánea 
y por morbilidad. 

Aumentar en 10% 
el examen de VIH 
en personas de 
20-24 años en 
consultas  de 
morbilidad 
respecto al año 
anterior. 
 

Realizar examen de VIH en 
personas de 20-24 años que lo 
requieran por demanda espontánea 
y por morbilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Pesquisa intencionada de 
factores de riesgo. 
 
-Gestionar capacitación  al 
SSMSO de otros 
profesionales para realizar 
consejería pre y post test   

(Nº  total  de  exámenes para  
VIH  realizados  en consultas 
por morbilidad  de 20-24 años 
año 2015  (Menos) Nº  de  
exámenes  para  VIH 
realizados  en consultas  por 
morbilidad  el 2014/Nº total 
de exámenes para VIH 
realizados en consultas por 
morbilidad de 20-24 años, el 
año 2014) x 100 

 (Nº  total  de  exámenes para 
VIH  realizados  por demanda  
espontánea  en  personas  de  
20-24 años 2015 [Menos] Nº  
total de exámenes para  VIH  
realizados  por demanda  
espontánea  en personas  de  
20-24  años  2014 /Nº  total  
de exámenes  para VIH 
realizados  por  demanda  
espontánea  en  personas  de    
20-24  años,    año 2014) x 
100 

Promover  Sexo  Seguro  
en jóvenes  que  ejercen  
comercio sexual.   

Aumentar  en  un  
10%  el  ingreso  
a control  de  

Control  de  Salud  sexual    en  
jóvenes,  que ejercen comercio 
sexual. 

-Coordinación y derivación 
con UNACESS  para 
control sanitario. 

(Nº  de  personas  de  20-24  
años  que  ejercen comercio 
sexual que  ingresan a 



 

194 

 

salud  sexual  de  
personas que  
ejercen  comercio  
sexual  de  20-24 
años, respecto al 
año anterior. 

-Pesquisa y entrega de 
preservativo. 

- Consejería en ITS 
– VIH. 

 
 
 

control de salud sexual  2015  
[MENOS]  Nº  de  personas  
que ejercen  comercio  sexual  
de  20-24 años    que 
ingresan  a  control de salud  
sexual  2014/Nº  de personas 
de  20  24  años    que  
ejercen  comercio sexual en 
control de salud sexual el año 
2014) x 100 

 

       Tratamiento 

Objetivo Meta Actividad  Indicador 

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

Aumentar el  ingreso 
a  tratamiento de 
personas  de  20  a  
24  años  con 
consumo perjudicial o 
dependencia de 
alcohol en relación al 
año anterior.   

Atención  a  personas  entre  20  y  
24 años  con  consumo  perjudicial  
o dependencia de alcohol. 

-Coordinar con equipo 
sectorial la aplicación de 
Audit  a todo joven de 20 
a 24 a través del Empa. 
-Intervención terapéutica 
con consumo perjudicial 
de OH en APS.  
 
-Derivar  a COSAM  
personas  entre  20  y  24 
años  con consumo 
perjudicial de 
consideración  
 
 
  

(N° de personas de 20 a 24 
años que ingresan a 
tratamiento  por  consumo  
perjudicial  o dependencia  
año  2015 Menos]    N°  de 
personas de 20  a 24años  
que  ingresan  a  tratamiento  
por  consumo  perjudicial  o 
dependencia año 2014 / N° 
de personas de 20 a24  años  
que  ingresan  a tratamiento  
por consumo perjudicial o 
dependencia año2014) x 100 
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Brindar atención integral 
y oportuna a 
adolescentes y jóvenes 
con problemas y 
trastornos mentales.  
 

Brindar tratamiento a 
la población 
adolescente inscritos 
entre 10 a 14 años. 

Tratamiento integral  a 
adolescentes con diagnóstico de 
depresión. 

-Coordinar  con Joven 
Sano y Espacio Amigable 
para la derivación de 
casos sospechosos de 
depresión. 
-Confirmación diagnóstica 
por médico. 
 
-Difundir y aplicar  
instrumento de detección 
del riesgo suicida. 

(N°  de  adolescentes  de  10  
a  14  años  que ingresan  a  
tratamiento  de  depresión 
/población  de  10  a  14 años  
inscrita validada)*100 
N°  de  adolescentes  de  15  
a  19  años  que ingresan  a  
tratamiento  de  depresión  
/población  de  15  a  19 años  
inscrita validada)*100 

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

Tratamiento  integral    a  
adolescentes con diagnóstico de 
depresión. 

Confirmación diagnóstica 
por médico. 
-Difundir y aplicar 
instrumento de detección 
del riesgo suicida. 
 
-Coordinar con Joven 
Sano y Espacio Amigable. 
 
-Derivar adolescentes a 
consultoría para 
confirmación diagnóstica. 
 

(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  con  
diagnóstico  de  depresión 
psicótica, bipolar,  refractaria 
o  con  alto  riesgo suicida) 
*100   

Aumentar el  ingreso 
a  tratamiento de 
personas  entre  10  y  
19  años  con 
problemas  o  
trastornos  mentales  
en relación año 

Atención  a  personas  entre  10  y  
19 años  con  problemas  o  
trastornos mentales y sus familias. 

-Coordinación con joven 
sano y espacio amigable 
para la derivación a salud 
mental de casos 
sospechosos de 
trastornos mentales. 
 

(Nº  de  personas  entre  10  
y  19 años  que ingresan  a  
tratamiento  por  problemas 
mentales 2015 [Menos] (Nº 
de personas entre 10  y  19  
años  que  ingresan  a  
tratamiento  por problemas 
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anterior.  
-Coordinar con equipo 
sectorial pesquisa y 
derivación  a salud mental  
infanto juvenil para 
atención oportuna.  

mentales 2014) /(Nº  de  
personas entre  10-19  años 
que ingresan a tratamiento 
por problemas mentales 
2014) *100  

 Línea  base  de  
adolescentes  en 
tratamiento  por  
Depresión  (10  a  19 
años).    

Adolescentes  en  tratamiento  por  
Depresión (10 a 19 años). 

-Mantener actualizado el 
tarjetero de salud mental  
con  todos los 
adolescentes de 10 a 19 
años que    se encuentran 
bajo control por 
tratamiento de depresión.  
 
-Confirmación diagnóstica 
por médico.  

(N°  de  adolescentes  en  
tratamiento  por depresión  
(10  a  19  años)  /  Población 
beneficiaria  validada  por  
FONASA  de    10  a 19 
años)*100. 

Línea  base  de  
adolescentes  en 
tratamiento  por 
Depresión  (20  a  24 
años).    

Adolescentes  en  tratamiento  por 
depresión (20 a 24 años). 

-Mantener actualizado el 
tarjetero de salud mental  
de adultos jóvenes de 20 
a 24 años  que    se 
encuentran bajo control 
por tratamiento de  
depresión.  
-Confirmación diagnóstica 
por médico. 

(N°  de  Adolescentes  en  
tratamiento  por depresión  
(20  a  24  años)/ Población 
beneficiaria de  20 a 24 
años)*100. 

Línea base N° de 
consultorías en salud 
mental realizadas (10 
a 19 años). 

Consultoría  de  Salud mental  
recibidas  en adolescentes (10 a 
19 años). 

- Registrar  consultoría en 
tarjetón bajo control de 
salud mental   casos de 
10 a 19 años  

N°  de  consultorías  en  
salud mental  realizadas (10 
a 19 años) 

Casos  abordados  a  
través  de 

Revisión  de  casos  en  
modalidad  de Consultoría  de  

-Gestionar horas de 
psiquiatría infanto juvenil 

Nº de casos revisados (10 a 
19 años) 
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Consultoría  de  
Salud Mental  (10  a  
19años).   

Salud  Mental  en adolescentes 
(10 a 19 años). 

desde COSAM.   
 

Línea base N° de 
consultorías en salud 
mental realizadas (20 
a 24 años). 

Consultoría  de  Salud mental  
recibidas en adolescentes 20 a 24 
años. 

 - Registrar  casos de 20 a 
24 años en  consultoría en 
tarjetón bajo control de 
salud mental  

N°  de  consultorías  en  
salud mental  realizadas 
20 a 24 años 

Línea  base  Nº  
Casos  abordados  a 
través de Consultoría 
de Salud Mental  
(20 a 24 años).   

Revisión  de  casos  en  
modalidad  de Consultoría  de  
Salud  Mental  en adolescentes 
(20 a 24 años). 

-Consultorías desde 
Cosam  en apoyo  de 
confirmación y 
especificidad diagnóstica.  
-Consultorías desde el 
HPH en apoyo a 
especificidad de 
confirmación diagnóstica  

Nº de casos revisados  20 a 
24 años 

Evaluación integral de la 
mujer que ha presentado 
un aborto y otras 
pérdidas reproductivas. 

Porcentaje de 
controles a mujeres 
que ha presentado 
un aborto y otras 
pérdidas 
reproductivas, según 
norma de referencia. 

Control de salud de la mujer que 
ha presentado un aborto y otras 
pérdidas reproductivas, antes de 
los 15 días del alta y entregar 
consejería en RF e ingreso a 
Regulación de Fertilidad  
Prevención aborto. 

-Coordinación HPH para 
listados de puérperas de 
aborto. 
-Recepción espontánea 
de puérpera de aborto 
-Ingreso PF inmediato. 
-Rescate de inasistentes 
de listados. 
 

N º de controles de mujeres 
post aborto y otras pérdidas 
reproductivas/Nº total de  
mujeres post aborto y otras 
pérdidas reproductivas 
referidas desde el Servicio de  
Obstetricia y Ginecología) 
*100   

Mantener  y mejorar  la  
salud  bucal de  la  
población  adolescente,  
a través  de  medidas  
promocionales, 
preventivas y 
recuperativas. 

18% de cobertura de  
los matriculados en  
cuarto  año  de  
enseñanza  media 
con  altas    
odontológicas  totales  
de establecimientos  

Programa de Mejoramiento del 
Acceso a  la  Atención  
Odontológica: Atención integral  a  
alumnos  de cuarto  año  de 
enseñanza media. 

-Coordinar con DEM para 
conseguir matrículas de 4º 
E. Media  de colegios  
municipales y particulares 
subvencionados  
 
Coordinar con colegios  

(Nº  de  adolescentes 
matriculados  en  4º E.M  de  
establecimientos municipales 
y particulares 
subvencionados  con alta  
odontológica  total)/  (Nº total  
de adolescentes  
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municipales  y 
particulares 
subvencionados. 

municipales y particulares 
subvencionados para 
realización de la actividad  

matriculados en 4ºaño de 
E.M  de colegios  municipales  
y particulares 
subvencionados) * 100 

Incrementar  la  
cobertura  de pacientes  
adolescentes  crónicos 
respiratorios. 

Aumentar  en  10%  
la población  bajo 
control  de  10  a  19  
años  en  el  
Programa IRA. 

Pesquisa,  evaluación,  
confirmación diagnóstica  de  
patología  respiratoria 
crónica    

-Coordinar  con equipo 
Joven Sano para 
derivaciones a sala IRA 
 
-Derivación desde 
morbilidad de todo 
paciente con sospecha  
de  ser crónico respiratorio 
a sala IRA 
 
-Gestionar horas médicas 
para confirmación 
diagnóstica 

(Población adolecente  bajo 
control de 10 a 19 años  en  
el  Programa  IRA  actual)  
[MENOS] (Población 
adolescente   bajo control de 
10 a 19 años  en  el  
Programa  IRA  año  anterior)  
/ (Población adolescente bajo 
control de 10 a 19 años en el 
Programa IRA año anterior ) * 
100 

Incrementar  la  
cobertura  de pacientes  
jóvenes  crónicos 
respiratorios. 

Aumentar  en  10%  
la  población  bajo 
control  de  20  a  24  
años  en  el  
Programa ERA.  
 

Pesquisa,  evaluación,  
confirmación diagnóstica  de  
patología  respiratoria 
crónica 

-Derivación desde 
morbilidad de todo 
paciente con sospecha de 
ser crónico respiratorio a 
sala ERA 
 
-Gestionar horas médicas 
para confirmación 
diagnóstica 

(Población  de  20  a  24  
años  bajo  control Programa  
ERA  año  2015    [MENOS]  
Población de 20 a 24 años 
bajo control Programa ERA 
año 2014 / Población  de 20 a 
24 años bajo control 
Programa ERA  año 2014 ) x 
100 

Aumentar la cobertura 
de tratamiento de 
hipertensión en jóvenes. 

Incrementar  en  al  
menos  20% respecto  
a  2014  la  cobertura  
de personas  
hipertensas  de  20-

Optimizar  el  tratamiento  de 
Hipertensión  en  personas  de  
20-24años. 

-Coordinar con equipos 
sectoriales  la  pesquisa y 
realización de EMPA a 
jóvenes de 20 a 24 años 
-Coordinación con 

Cobertura  HTA (2015)   
(Menos) Cobertura  HTA  
(2014)/ Cobertura HTA  
(2014)   
 Cálculo de Cobertura:  
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24  años bajo control.  
 

profesionales para la 
derivación desde 
consultas de morbilidad y 
otras para la toma de 
EMPA 

(Nº  de  personas hipertensas    
de  20  -24  años  bajo control 
/Nº de personas hipertensas 
de 20-24  años  estimados  
en  la  población inscrita 
validada) x100 

Incrementar  en  un  
30%  respecto  al año  
anterior    la  
proporción  de 
hipertensos  de  20-
24  años  bajo control  
en  PSCV  con  
presión arterial 
<140/90  mm/Hg,  
hasta  alcanzar  una 
compensación de al 
menos 80%. 

Optimizar  el  tratamiento  de 
hipertensión  en  personas  de  20-
24 años. 

-Monitorear 
frecuentemente tarjetero 
de HTA grupo etéreo  
de20 a 24 años  
 
-Rescate telefónico ó en 
domicilio según el caso de 
inasistentes a control de 
HTA 

(Proporción de Metas de 
compensación (2015)  
[MENOS]  Proporción  de  
Metas  de compensación 
(2014)/(Proporción de Metas 
de compensación (2014)*100   
  
Calculo Proporción de Metas 
de compensación: (Nº  de  
personas  hipertensas  de  
20-24  años bajo  control  con 
presión  arterial  <140/90 mm 
Hg/Nº de personas 
hipertensas de 20-24 años 
bajo control en PSCV 

Aumentar  la  cobertura  
de tratamiento  de  
hipertensión  en jóvenes. 

Incrementar  en  un  
10%  respecto  al año  
anterior  la  
proporción  de 
hipertensos de 20-24 
años con presión  
arterial    <140/90  
mm/Hg  en  la 
población  inscrita  
validada,  hasta 

Optimizar  el  tratamiento  de  
hipertensión  en  personas  de  20-
24 años 

-Monitorear 
frecuentemente tarjetero 
de HTA grupo etéreo  de 
20 a 24 años  
 
-Rescate telefónico ó en 
domicilio según el caso de 
inasistentes a control de 
HTA 

Proporción de metas  de  
compensación  (2015)  
(Menos)  Proporción  de  
metas  de compensación 
(2014) / Proporción de metas 
de compensación (2014   
 Calculo de Proporción de 
Metas  compensación en 
población inscrita validada : 
(Nº de personas HTA de 20-
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alcanzar  una  
compensación  de  al 
menos 80%. 

24 años con presión  arterial  
<140/90  mm  Hg  /  Nº  de 
personas HTA de 20-24 años 
estimados en la población 
inscrita validada   

Aumentar la cobertura 
de tratamiento de 
diabetes en jóvenes.  
 

Incrementar  en  al  
menos  20% respecto  
a  2014  la  cobertura  
de personas  
diabéticas  de  20-24  
años bajo control.   
 
 

 Optimizar  el  tratamiento  de  la 
diabetes en personas de 20-24 
años.   

-Coordinar con equipos 
sectoriales para la  
pesquisa y realización de 
EMPA a jóvenes de 20 a 
24 años 
 
-Coordinar con 
profesionales para la 
derivación desde 
consultas de morbilidad y 
otras para la toma de 
EMPA 

Cobertura  DM (2015)   
(Menos) Cobertura  DM    
(2014)/  Cobertura DM (2014)  
  
Cálculo de Cobertura:  
(Nº  de  personas  DM    de  
20  a  24  años  bajo 
control/Nº de personas DM  
de 20-24  años  estimados  
en  la  población  inscrita 
validada) * 100 

Incrementar  en  al 
menos    un  30%  la 
proporción  de  
diabéticos  de  20-24 
años  bajo  control  
en  PSCV    con  
(HbA1c<7%)  hasta  
alcanzar  una 
compensación de al 
menos 80%. 

Optimizar  el  tratamiento  de  la 
diabetes en personas de 20-24 
años.   

-Monitorear 
frecuentemente tarjetero 
de DM  grupo etéreo  
de20 a 24 años  
 
-Rescate telefónico ó en 
domicilio según el caso de 
inasistentes a control de 
DM 

(Proporción de metas  de  
compensación  2015)  
(Menos)  (Proporción  de  
metas  de compensación 
2014)/ (Proporción de metas 
de compensación 2014)  
  
Calculo de proporción  
(Nº de personas DM de 20-24 
años bajo control  con  
(HbA1c<7%)/Nº  de  
personas DM de 20-24 años 
bajo control en PSCV) * 100 
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Incrementar en un 
10%    la proporción 
de  diabéticos    de  
20-24  años  con 
(HbA1c<7%)  en  la 
población  inscrita 
validada,  hasta  
alcanzar  una 
compensación de al 
menos 80% 
 

Optimizar  el  tratamiento  de  la 
diabetes en personas de 20-24 
años.  

-Monitorear 
frecuentemente tarjetero 
de DM  grupo etéreo  
de20 a 24 años  
 
-Rescate telefónico ó en 
domicilio según el caso de 
inasistentes a control de D 

Proporción de metas  de  
compensación  (2015)  
(Menos)  Proporción  de  
metas  de compensación  
(2014)    /  Proporción  de 
metas de compensación 
(2014)   Calculo de 
proporción (Nº de personas 
diabéticas de 20-24 años  
con  
HbA1c<7%) / Nº de personas 
diabéticas  de 20-24  años  
estimados  en  la  población  
inscrita validada) * 100  

Evaluar  la  calidad  de  
atención (cumplimiento 
de los estándares de 
calidad establecidos en 
Guía Clínica  
GES  DM  Tipo  2)  que  
reciben  las  personas 
diabéticas de 20 a 24 
años  
En control PSCV. 

Incrementar  en  50%  
la  proporción  de 
pacientes  diabéticos  
que  tienen  una 
evaluación de la 
calidad de la atención 
en  los últimos  12 
meses,  con  la meta 
de  lograr  al  menos  
el  80%  de  los 
pacientes evaluados.  
 

Evaluación de la calidad de la 
atención de  los pacientes 
diabéticos en  control  
en PSCV. 

-Auditorias a ficha clínica 
aleatoria trimestral. 
-Reuniones clínicas para 
difusión de resultados. 

(N° de personas con diabetes 
de 20 a 24 años bajo  control  
en  PSCV  en  los  centros  
centinela con evaluación de  
la  calidad de  la atención en 
los  últimos  12 meses)  /  N°  
total  de  personas  con 
diabetes    bajo  control  en  
los    centros centinela al 
corte) x 100. 
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Rehabilitación 
 

Objetivo Meta Actividad Estrategia Indicador 

Confeccionar  un  Plan  
de  
Tratamiento  Integral  
(PTI)  a  los usuarios  
jóvenes  del  nivel 
comunitario de 
rehabilitación. 

80%  de  los  
usuarios  que  
ingresan  al nivel 
comunitario  de  
rehabilitación 
cuenta con PTI. 

Realizar  PTI  a  los  usuarios  
que ingresan  al  nivel  
comunitario  de rehabilitación. 

-Continuar 
desarrollando 
 PTI a todo usuario 
joven que ingresan a 
nivel comunitario de 
rehabilitación 

(Nº  de  usuarios  que  ingresan  al 
nivel comunitario  de rehabilitación 
y que cuentan con PTI/Nº de 
usuarios que  ingresan al  nivel 
comunitario  de rehabilitación) 
x100. 
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9.2 PLAN DE SALUD CARDIOVASCULAR ADULTO Y ADULTO MAYOR 

PREVENCIÓN 

OBJETIVO META ACTIVIDAD ESTRATEGIA INDICADOR 

 Detectar en forma 

oportuna condiciones 

prevenibles o 

controlables que 

causan 

morbimortalidad a 

través del examen de 

Medicina preventiva 

(EMP) en personas de 

25 a 64 años 

Incrementar el 10% la cobertura de 

EMP respecto a lo realizado el 2014 

 

 

 

 

Realizar examen de 

Medicina preventiva del 

a Adulto aplicando pauta 

de protocolo. 

 

 

 

- Integrar al mayor 

número de 

profesionales en la 

realización del 

EMPA 

 

- Coordinación con 

organizaciones de 

la comunidad, como 

por ejemplo talleres 

mecánicos, 

mueblería y clubes 

deportivos, salida 

de metro, etc. 

 

- Capacitar a los 

profesionales que 

realizan el EMP 

para la adecuada 

aplicación de la 

(Nº de EMP realizados a 

población adulta 

beneficiaria /Población 

total adulta beneficiara 

)x 100 
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pauta de entrevista 

de tabaco y 

consumo de 

alcohol(AUDIT) 

 

- Realizar 

estrategias en las 

salas de espera de 

los Centros de 

salud y SAPU 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  
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Incrementar en un 5% los EMPA en 

Hombres de 25-64 años respecto a lo 

Realizado el año anterior. 

 

 

 

Realizar examen de 

medicina preventiva del 

adulto focalizado en 

hombres en edad 

productiva aplicando 

pauta de protocolo 

 (Nº de EMPA realizados 

en hombres de 25-64 

años/Nº Total de EMPA 

realizados en 

hombres)x100 

Asegurar la 

continuidad del 

tratamiento a todo 

paciente egresado del 

hospital con el 

diagnóstico de ACV o 

IAM  

 

El 100% de los adultos, dados de alta 

del hospital con el diagnóstico de IAM o 

ACV ha tenido un control con 

profesional del PSCV para evaluar la 

adherencia al tratamiento dentro de los 

7días hábiles post-alta.  

 

Establecer un sistema de 

notificación entre el 

hospital y el 

establecimiento APS 

donde está inscrito el 

paciente egresado del 

hospital con el 

diagnóstico de ACV o 

IAM.  

 

-Asegurar horas de 

atención de 

morbilidad para 

pacientes con ACV 

o IAM. 

-Establecer sistema 

de rescate de 

pacientes desde 

CES y CESFAM, 

para control o 

ingreso a PSCV. 

 

(Nº de pacientes 

egresados del hospital 

con el diagnóstico de 

IAM o ACV controlados 

en el PSCV dentro de 

los 7días hábiles post-

alta /Nº total de egresos 

hospitalarios de 

personas adultas con 

ACV o IAM) x 100  

Contribuir a la 

disminución de los 

factores de  riesgo 

cardiovasculares 

asociados al síndrome 

50% de los adultos baja un 5% de su 

peso inicial al termino de la intervención  

Programa de vida Sana 

Obesidad destinado a 

personas adultas entre 

25 a 64 años  

-Atenciones 

individuales con 

medico, 

Nutricionista y 

sicólogo  

Nº de personas adultas 

entre 25 a 64 años que 

participan en PVS que 

cumplen con al menos 1 

meta establecida por el 
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metabólico, aportando 

a la prevención de  

adultos de 20 a 45 

años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Talleres Grupales 

de nutricionista y 

sicóloga  

-Clases de 

educación física a 

cargo del profesor 

de educación física  

- Sistema de 

Rescate de 

pacientes mediante 

visita domiciliaria  

-Evaluación 

antropométrica al 

inicio y al término 

de las sesiones. 

 

programa vida sana al 

término de la 

intervención/ Nº Total de 

personas adultas entre 

25 a 64 años con primer 

control realizado por el 

programa vida sana 

  

 

Prevenir o detener la 

progresión de la 

enfermedad renal 

crónica (ERC) de las 

100% de los pacientes hipertensos y/o 

diabéticos en PSCV han sido 

clasificadas según etapa de la 

enfermedad renal crónica. 

Control de salud: aplicar 

pauta de prevención de 

enfermedad renal 

crónica. 

-Aplicar pauta de 

detección de ERC 

por equipo 

capacitado 

(Enfermera, 

(Numero de adultos 

diabéticos y/o 

hipertensos bajo control, 

en PSCV, clasificados 

según etapa de la ERC 
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personas en riesgo. Médico, 

Nutricionista) al 

menos una vez al 

año. 

-Solicitar exámenes 

completos: orina, 

creatinina 

plasmática, RAC y 

micro albuminuria 

según corresponda 

al menos una vez al 

año 

 

en los últimos 12 

meses)/Nº total de AM 

hipertensos o diabéticos 

bajo control en PSCV al 

corte) x 100 

Aumentar la cobertura 

diagnóstica de 

personas de 24 a 65 

años con hipertensión 

arterial 

 

 

 

 

Aumentar en un 5% la cobertura de 

personas de 25-64 años con 

hipertensión respecto al año anterior.  

 

Búsqueda intencionada 

de personas hipertensas 

a través de la toma de 

presión arterial en todo 

control de salud o 

consulta de morbilidad, 

EMPA, entre otras 

alternativas  

-Implementar 

sistemas de 

difusión masiva 

para dar a  conocer 

el EMP en la 

población general. 

 

-Realizar 

seguimiento de 

pacientes derivados 

a pesquisa desde 

(Proporción de personas 

bajo control de 25 a 64 

años con HTA año 2015 

- Proporción de 

personas bajo control de 

25 a 64 años con HTA 

2014) / Proporción de 

personas bajo control de 

25 a 64 años con HTA 

2014)*100  
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EMPA o controles 

de salud para 

ingreso a PSCV 

Aumentar la cobertura 

diagnóstica de 

personas entre 20 y 

64 años con diabetes 

tipo 2 

Aumentar en un 5% la cobertura de 

personas de 25-64 años con diabetes 

respecto al año anterior.  

 

Búsqueda intencionada 

de diabetes en personas 

de riesgo: obesos, 

mayores de 40 años, 

antecedentes familiares 

de diabetes, 

antecedentes personales 

de diabetes gestacional, 

a través del EMPA, 

controles de salud, 

consulta de morbilidad, 

entre otras alternativas. 

-Implementar 

sistema de difusión 

masiva para dar a 

conocer el EMP en 

la población general 

-Solicitud de 

exámenes anuales 

a personas con 

riesgo de diabetes 

(Proporción de personas 

bajo control de 25 a 64 

años con DM año 2015 -

nº de personas bajo 

control de 25 a 64 años 

con DM año 2014)/ 

proporción de personas 

bajo control de 25 a 64 

años con DM 2014  

 

Disminuir la incidencia 

de amputación de 

extremidades 

inferiores en pacientes 

con diabetes. 

El 100% de las personas  

De 25-64 años con diabetes tipo 2 

ingresadas se les realiza una 

evaluación de los pies 

 

 

 

Evaluación anual del 

riesgo de ulceración de 

los pies en las personas 

de 25-64 años con 

diabetes y plan de 

manejo según el nivel de 

riesgo, de acuerdo a las 

OT del MINSAL vigente 

 

-Coordinación con 

los profesionales 

del PSCV(Medico y 

Enfermera) en la 

aplicación oportuna 

de la evaluación del 

pie en el paciente 

diabético  

-Rescate de 

pacientes 

(Nº de personas con 

diabetes tipo 2 bajo 

control clasificados 

según el riesgo de 

ulceración 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 
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 inasistentes a 

control que no se 

les ha realizado la 

evaluación de pie. 

-Derivación de 

pacientes 

diabéticos desde 

SAPU y podología 

a evaluación de pie 

en PSCV 

 

 

100% de las personas  

diabéticas bajo  control con ulceras 

activas reciben manejo avanzado de 

heridas 

Manejo avanzado de 

úlceras activas en 

personas diabéticas 

-Derivación 

oportuna de pie 

diabético 

complicado 

 

-Implementar 

sistema de interno 

de registro que 

permita conocer las 

derivaciones 

realizadas por 

médicos a 

pacientes 

diabéticos con 

ulceras activas y el 

(Nº de personas de 25-

64 años con diabetes 

tipo 2 bajo control con 

úlceras activas de pie 

tratadas con manejo 

avanzado/Nº total de 

personas diabéticas bajo 

control con ulceras 

activas de pie) x 100 
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registro de 

pacientes que 

reciben tratamiento. 

 

 

Pesquisar 

precozmente 

diagnóstico de 

tuberculosis en 

personas de 25 a 64 

años  

 

 

Entre 20 y 30% de los casos de  

tuberculosis pulmonar entre 25 y 64 

años diagnosticados por cultivo  

 

Confirmación 

bacteriológica de casos 

de tuberculosis pulmonar 

por cultivo en personas 

entre 25 a 64 años  

 

-Solicitar 

Baciloscopía en 

programa 

cardiovascular y/o 

EFAM, morbilidad 

en pacientes con 

sospecha de 

tuberculosis 

(Nº de casos de 

tuberculosis pulmonar 

confirmados por cultivo 

en personas entre 25 y 

64 años/Nº de casos de 

tuberculosis pulmonar 

diagnosticados en 

personas entre 25 y 64 

años)x100  
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Aumentar el 

diagnóstico precoz de 

VIH en personas de 

25-64 años por 

demanda espontánea 

y por morbilidad  

 

Aumentar en 5% el examen de VIH en 

personas de 25-64 años en consultas 

de morbilidad  

 

Realizar examen de VIH 

en personas de 25-64 

años que lo requieran 

por demanda 

espontánea y por 

morbilidad  

 

Mantener  y 

fortalecer la toma 

de examen VIH en 

personas de 25-64 

años. 

 

Reforzar a personal 

médico en 

educación y 

solicitud de VIH 

como oferta de 

examen screnning 

(Nº total de exámenes 

para VIH realizados en 

consultantes por 

morbilidad de 25-64 

años 2015 (MENOS) Nº 

de exámenes para VIH 

realizados por 

morbilidad de 25-64 

años año 2014)/Nº total 

de exámenes para VIH 

realizados por 

morbilidad de 25-64 

años, año 2014)*100  
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 Aumentar en 5% el examen de VIH en 

personas de 25-64 años por demanda 

espontánea  

 

  (Nº total de exámenes 

para VIH realizados por 

demanda espontánea de 

25-64 años 2015 

(MENOS) (Nº de 

exámenes para VIH 

realizados por demanda 

espontánea de 25-64 

años año 2014)/Nº total 

de exámenes para VIH 

realizados por demanda 

espontánea de 25-64 

años, año 2014)*100  

 

Aumentar el número 

de personas adultas 

informadas sobre el 

ejercicio de una 

sexualidad segura con 

enfoque de riesgo. 

 

 

 

Aumentar en un 5% la consejería en 

prevención de VIH/SIDA en ITS en 

personas adultas en relación a línea 

base 2012 

Consejería en 

prevención del VIH/SIDA 

e ITS en control de 

salud. 

Mantener y 

fortalecer la 

realización de 

Consejería en 

Prevención del 

VIH/SIDA eI TS, 

dentro de los 

controles, consulta 

por morbilidad y/ 

demanda 

espontánea. 

(Nº de consejerías en 

prevención del VIH/SIDA 

e ITS personas adultas, 

año 2013/Nº de 

consejerías en 

prevención del VIH/SIDA 

e ITS personas adultas 

año 2012) x 100 
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Acceso oportuno a 

Consejería en 

Prevención del 

VIH/SIDA eI TS 

 

 

 

 

Identificar variables 

bio psicosociales que 

pudieran contribuir a 

la mortalidad por 

neumonía en domicilio  

 

 

 

50% de auditorías realizadas a 

familiares de fallecidos por neumonía 

en domicilio  

 

 

 

-Realizar auditoría en 

domicilio a familiares de 

fallecidos por neumonía 

en el hogar  

-Kinesiólogos de 

Sala ERA se 

encargaran de 

realizar  auditoría 

en domicilio a 

familiares de 

fallecidos por 

neumonía en el 

hogar 

(Nº de auditorías 

realizadas a casos de 25 

a 64 años que fallecen 

en su domicilio por 

neumonía / Nº de casos 

de 25 a 64 años que 

fallecen en domicilio por 

neumonía) x 100  

Prevenir el consumo y 

aumentar la detección 

precoz del consumo 

problema de alcohol 

en adultos  

Implementación de tamizaje del 

consumo de alcohol, con base a 

instrumento AUDIT, al menos al 10% 

de la población inscrita entre 25 y 64 

años.  

Realizar tamizaje 

consumo de alcohol 

- Coordinación con 

la comunidad para 

aplicar AUDIT:, 

clubes deportivos, 

eventos masivos 

N° consultantes, entre 

25 y 64 años, con 

tamizaje a través de 

AUDIT / N° población 

inscrita entre 25 y 64 
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-Aplicar AUDIT en 

controles de salud, 

SAPU y salas de 

espera. 

-Aplicar AUDIT en 

conjunto con el 

EMP 

años ) x 100  

Implementación de intervenciones 

breves para reducir el consumo de 

alcohol de riesgo, al menos al 95% de 

la población adulta inscrita con 

consumo de alcohol de riesgo, de 

acuerdo a tamizaje realizado (AUDIT 

entre 8 y 15 puntos).  

 

Intervención breve para 

reducir el consumo de 

alcohol de riesgo.  

 

-Capacitar a los 

profesionales y 

TENS que realizan 

en intervención 

breve 

 

 

(N° consultantes, entre 

25 y 64 años, que 

reciben intervenciones 

breves para reducir el 

consumo de alcohol de 

riesgo / N° consultantes, 

entre 25 y 64 años, con 

consumo de alcohol de 

riesgo de acuerdo a 

tamizaje realizado 

(AUDIT entre 8 y 15 

puntos) x 100  
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Aumentar la pesquisa 

de mujeres adultas 

víctimas de violencia 

de genero  

 

Aumentar la atención oportuna a 

mujeres de 25 a 64 años víctimas de 

violencia de género en relación al año 

anterior  

Entregar atención 

oportuna a mujeres de 

25 a 64 años víctimas de 

violencia de género  

 

 

-Capacitar y 

sensibilizar a 

profesionales y 

TENS para la 

pesquisa oportuna 

en mujeres adultas  

víctimas de 

violencia de género. 

- Derivación a la 

asistente social a 

toda mujer de 25 a 

64 años 

que presente 

indicadores de 

violencia de género 

-Coordinación con 

el centro de la 

mujer 

(Nº de mujeres 25 a 64 

años que ingresan a 

Violencia de Género 

2015 -Nº de personas 

adultas 25 a 64 años 

ingresan a Violencia de 

Género año 2014 /Nº 

total de personas 

adultas 25 a 64 años 

ingresan a Violencia de 

Género 2014) x 100  

 

Aumentar la detección 

temprana de personas 

adultas con sospecha 

de trastornos 

mentales  

Aumentar el número de las personas 

adultas que cuentan con tamizaje GHQ 

12.  

 

Aplicar instrumento de 

tamizaje de trastornos 

mentales (GHQ12) en 

personas adultas (25 a 

64 años)  

-Reforzar  los 

procedimientos de 

Detección e Ingreso  

de los equipos de 

cabecera en APS. 

Desde la óptica 

integral, familiar, 

(Nº de personas adultas 

(25 a 64 años) con 

tamizaje para trastornos 

mentales año 2015 - Nº 

de personas adultas (25 

a 64 años) con tamizaje 

para trastornos mentales 
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  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 flujograma de 

atención. 

-Establecer 

procedimientos de 

pesquisa de 

problemas de salud 

mental con lógicas 

comunitarias. 

-Sensibilizar a las 

año 2014 /Nº total de 

personas adultas (25 a 

64 años) con control 

GHQ 12 año 2014) x 

100  
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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 contra 

referencia APS- 

COSAM, APS- 

HPH, APS – 

organizaciones 

comunitaria, APS- 

Red Salud Mental 

 

Tratamiento  

OBJETIVO META ACTIVIDAD ESTRATEGIA INDICADOR 
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Aumentar la 

cobertura de 

tratamiento de 

hipertensión en 

personas de 25 a 64 

años.  

 

Incrementar en al menos 5% 

la cobertura de personas 

hipertensas de 25-64 años 

bajo control  

 

Optimizar el tratamiento de 

hipertensión en personas 

de 25-64 años 

-Implementar sistemas de 

difusión masiva para dar a 

conocer el EMP en la 

población general. 

-Sistema periódico de rescate 

de pacientes inasistentes a 

control del PSCV 

 

(Nº de personas 

hipertensas de 25-64 

años bajo control/ nº 

de personas 

hipertensas de 25-64 

años estimados en la 

población 

validada)x100 

Incrementar en un 10% la 

proporción de hipertensos de 

25-64 años bajo control en 

PSCV con presión arterial 

<140/90 mm/Hg, hasta 

alcanzar una compensación 

de al menos 70%.  

 

-Derivación de pacientes 

descompensados para ajuste 

de dosis de medicamentos en 

controles de salud 

 

-Derivación de pacientes 

descompensados desde SAPU 

a PSCV 

 

(Nº de personas 

hipertensas de 25 -64 

años bajo control con 

presión arterial < 

140/90 mm/hg /nº de 

personas hipertensas 

de 25-64 años bajo 

control en la 

población 

cardiovascular) 

 

Incrementar en un 3% la 

proporción de hipertensos de 

25-64 años con presión 

arterial <140/90 mm/Hg en la 

población inscrita validada, 

(Nº de personas 

hipertensas de 25-64 

años con presión 

arterial <140/90 

mm/hg/ nº de 
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hasta alcanzar una 

compensación de al menos 

80%.  

personas hipertensas 

de 25-64 años 

estimados en la 

población inscrita 

validada) 

Aumentar la 

cobertura de 

tratamiento de 

diabetes en personas 

de 25-64 años  

 

Incrementar en al menos 

10% la cobertura de 

personas diabéticas de 25-64 

años bajo control  

 

Optimizar el tratamiento de 

diabetes en personas de 

25-64 años 

-Implementar sistemas de 

difusión masiva para dar a 

conocer el EMP en la 

población general 

-Sistema periódico de rescate 

de pacientes inasistentes a 

control del PSCV 

(Nº  de personas 

diabéticas de 25 -64 

años bajo control / nº 

de personas 

diabéticas de 25-64 

años estimados en la 

población 

validada)x100 

Incrementar en un 5% la 

proporción de diabéticos de 

25-64 años con (HbA1c<7%) 

en la población inscrita 

validada, hasta alcanzar una 

compensación de al menos 

80%.  

-Derivación de pacientes 

descompensados para ajuste 

de dosis de medicamentos en 

controles de salud 

 

-Insulinización temprana en 

diabéticos con HbA1C >9% 

 

-Derivación de pacientes 

descompensados desde SAPU 

 (Nº  de personas 

diabéticas de 25 -64 

años bajo control con 

presión arterial < 

140/90 mm/hg /nº de 

personas hipertensas 

de 25-64 años bajo 

control en la 

población 

cardiovascular) 

Aumentar en 3% con 

respecto al año anterior las 

(Nº de personas 

hipertensas de 25-64 
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personas de 25 a 64 años 

diabéticas tipo 2 en PSCV 

con HbA1 <7%, PA <130/80 

mmHg y Col LDL < 100 

mg/dl.  

 años con presión 

arterial <140/90 

mm/hg/ nº de 

personas hipertensas 

de 25-64 años 

estimados en la 

población inscrita 

validada) 

Aumentar el número 

de personas adultas 

informadas sobre el 

ejercicio de una 

sexualidad segura.  

 

Aumentar en un 5% la 

consejería en Prevención del 

VIH/SIDA e ITS en personas 

adultas, con respecto al año 

anterior.  

 

Consejería en Prevención 

del VIH/SIDA e ITS  

-Mantener y fortalecer la 

realización de Consejería en 

Prevención del VIH/SIDA eI 

TS, dentro de los controles, 

consulta por morbilidad y/ 

demanda espontánea. 

-Acceso oportuno a 

Consejería en Prevención del 

VIH/SIDA eI TS 

 

(Nº de consejerías en 

prevención del 

VIH/SIDA e ITS 

personas adultas por 

sexo año 2015 -Nº de 

consejerías en 

prevención del VIH 

SIDA e ITS en 

personas adultas por 

sexo año 2014)/ Nº 

de consejerías en 

prevención del VIH 

SIDA e ITS en 

personas adultas por 

sexo año 2014)*100  

 

Disminuir las muertes 

Incrementar 10% con 

respecto año anterior la 

cobertura de mamografía en 

Mamografía a mujeres de 

50 a 54 años AUGE 

-Difusión y educación a la 

comunidad a través del CDL. 

Cobertura de mujeres 

de 50 a 59 años con 

mamografía vigente 
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de mujeres por 

cáncer de mama 

 

 

 

 

 

 

 

mujeres de 50 a 54 años  EFM a toda usuaria 

consultante matrona y EMP. 

Mamografía ante sospecha 

clínica. 

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. 

 

 

 

año 2015 (MENOS) 

Cobertura de mujeres 

de 50 a 59 años con 

mamografía vigente 

año 2014)/ Cobertura 

de mujeres de 50 a 

59 años con 

mamografía vigente 

año 2014)*100  

Disminuir las muertes 

de mujeres 

por cáncer de cuello 

uterino. 

Disminución de brecha en un 

22% en cobertura de PAP 

2014 en el área norte de la 

comuna (Cesfam Salvador 

Allende y Cecof Modelo). 

Disminución de brecha en un 

20% en cobertura de PAP 

2014 en el área sur de la 

comuna (Cesfam La Bandera 

y Gabriela Mistral) 

PAP cada tres años a 

mujeres 

de  25  a  64  años  AUGE  

y 

EMPA. 

-Gestionar jornadas 

exclusivas de rescate y toma 

de PAP. 

 

-Acceso oportuno a toma de 

PAP por parte de profesional 

Matrón/a. 

 

Nº de mujeres de 25 

a 64 años con PAP 

vigente / Nº de 

mujeres de 25 a 64 

años 

inscritas validadas) x 

100 
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Aumentar la 

detección de 

colelitiasis en 

población general de 

35 a 49 años  

 

Incrementar en un 25% 

respecto al año anterior la 

detección de colelitiasis en 

población general  

Ecografía abdominal a la 

población de 35 a 49 años 

con sospecha fundada de 

colelitiasis (síntomas)  

-Licitar  toma de Ecografía 

abdominal comunal. 

-Derivar pacientes con 

sospecha de colelitiasis  a 

médico y solicitud  Ecografía 

abdominal en controles de 

salud y morbilidad. 

 

 

 

 

 

(Proporción de 

detección de 

colelitiasis 2015) -

(Proporción de 

detección de 

colelitiasis 2014)/ 

(Proporción de 

detección de 

colelitiasis 2014  

 

 

Mejorar la calidad de 

vida y la atención 

integral en personas 

de 25-64 años con 

cáncer avanzado  

Realizar refuerzo de la 

atención secundaria, en 

disminuir la variabilidad en la 

atención  de los pacientes 

con cáncer avanzado.   

Atender en forma integral a 

la persona oncológica con 

dependencia moderada y 

severa, con dolor, 

considerando las 

necesidades bio -

psicosociales del paciente y 

su familia  

- Evaluación  de síntomas, 

tratamiento farmacológico y no 

farmacológico   

- Educación a pacientes y 

familia ,voluntarios   

(Nº de visitas 

domiciliarias integral 

realizadas en 

domicilio a personas 

con problemas 

oncológicos, dolor y 

dependencia 

moderada y severa/ 

Nº de población bajo 



 

223 

 

control por 

dependencia 

moderada y severa) x 

100  

Incrementar la 

cobertura de 

pacientes crónicos 

respiratorios  

 

Aumentar en 10% la 

población bajo control de 25 

a 64 años en el Programa 

ERA  

 

Pesquisa, evaluación, 

confirmación diagnóstica de 

patología respiratoria 

crónica  

Difusión de criterios de 

derivación a Programa  ERA a 

médicos de morbilidad y 

Servicios de Urgencia. 

(Población adulta de 

25 a 64 años bajo 

control año 2015 

(MENOS) Población 

adulta de 25 a 64 

años bajo control año 

2014) / (Población 

adulta de 25 a 64 

años bajo control año 

2014 ) * 100  

Protección y 

recuperación de la 

salud buco dental del 

adulto de 60 años 

(GES Salud Oral 

Integral del adulto de 

60 años).  

 

≥ 50 % de cobertura en altas 

totales odontológicas en 

adultos de 60 años inscritos 

validados  

 

Atención odontológica 

integral del adulto de 60 

años.  

 

-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. 

 

Nº de adultos de 60 

años con Altas 

odontológicas totales 

/( Total de adultos de 

60 a 64 años 

inscritos y validados) 

x100  
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Protección y 

recuperación de la 

salud buco dental de 

mujeres beneficiarias  

100% de cumplimiento de 

altas odontológicas totales 

programadas para año en 

curso  

 

 

 

 

 

Atención odontológica 

integral Más Sonrisas para 

Chile  

-Coordinar con las oficinas de 

los programas municipales 

para la derivación de mujeres 

beneficiarias 

(Nº de altas 

odontológicas 

integrales Más 

Sonrisas para Chile 

realizadas el año 

actual/ Nº total de 

altas integrales 

comprometidas Más 

Sonrisas para Chile) 

x 100  

 

Brindar atención 

integral y oportuna a 

personas de 20 y 64 

años con problemas 

y trastornos de salud 

mental y sus familias.  

 

 

Aumentar el ingreso a 

tratamiento de personas 

entre 25 y 64 años con 

problemas o trastornos 

mentales y sus familias en 

relación año anterior.  

 

Atención a personas entre 

25 y 64 años con problemas 

o trastornos mentales y sus 

familias  

 

-Reforzar  los procedimientos de 

Detección, Ingreso, Tratamiento  y  

Seguimiento de los equipos de 

cabecera en APS. Desde la óptica 

integral, familiar, 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 

(Nº de personas 

entre 25 y 64 años 

que ingresan a 

tratamiento por 

problemas mentales 

año 2015 (MENOS) 

Nº de personas entre 

25 y 64 años que 

ingresan a 

tratamiento por 

problemas mentales 

año 2014) / Nº de 

personas entre 25-64 

años que ingresan a 
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mentales y flujograma 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 contra 

referencia  APS- COSAM, 

APS- HPH, APS, 

organizaciones comunitarias 

APS- red Salud Mental 

tratamiento por 

problemas mentales 

año 2014)*100  

 

Aumentar el ingreso a 

tratamiento de personas 

entre 25 y 64 años con 

depresión leve, moderada o 

grave en relación año 

anterior.  

Aumentar la cobertura de 

atención a personas entre 

25 y 64 años con depresión 

leve, moderada o grave  

 

-Reforzar  los procedimientos 

de Detección, Ingreso, 

Tratamiento  y  Seguimiento de 

los equipos de cabecera en 

APS. Desde la óptica integral, 

familiar, comunitario y 

Nº de personas entre 

25 y 64 años que 

ingresan a 

tratamiento por 

depresión leve, 

moderada o grave 

año 2014 (MENOS) 
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 territorial.  

 

-Mantener las reuniones 

clínicas de coordinación con 

los profesionales de salud 

mental. 

 

-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 contra 

referencia  APS- COSAM, 

APS- HPH, APS  

organizaciones comunitarias 

(Nº de personas 

entre 25 y 64 años 

que ingresan a 

tratamiento por 

depresión leve 

moderada o grave 

año 2014)/ (Nº de 

personas entre 25-64 

años que ingresan a 

tratamiento por 

depresión leve, 

moderada o grave 

año 2014)*100  
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APS- red Salud Mental 

 

Aumentar el ingreso a 

tratamiento de personas de 

25 a 64 años con consumo 

perjudicial o dependencia de 

alcohol en relación año 

anterior  

 

Aumentar la cobertura de 

atención a personas entre 

25 y 64 años con consumo 

perjudicial o dependencia 

de alcohol  

 

-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 

(N° de personas de 

25 a 64 años que 

ingresan a 

tratamiento por 

consumo perjudicial o 

dependencia de 

alcohol año 2015 

(MENOS) N° de 

personas de 25 a 64 

años que ingresan a 

tratamiento por 

consumo perjudicial o 

dependencia de 

alcohol año 2014 / N° 

de personas de 25 a 

64 años que ingresan 

a tratamiento por 

consumo perjudicial o 

dependencia de 

alcohol año)2014) x 

100  
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desarrollo local, sobre la 

detección de problemas de 

consumo de alcohol y drogas 

en la población. 

-Mejorar el sistema de 

referencia y contra referencia  

APS- COSAM, APS- HPH,  

organizaciones comunitarias 

APS- red Salud Mental a través 

de la implementación  y 

optimización de  la instancia de 

Consultoría. 

-derivar a paciente con 

consumo perjudicial a nivel 

secundario de la red. 

Línea base de adultos en 

tratamiento por depresión (25 

a 64 años)  

Adultos en tratamiento por 

Depresión (25 a 64 años)  

- Confirmación diagnóstica por 

medico.    

-Especificidad de pacientes en 

tratamiento por depresión a 

través de Sistema Tarjetero 

desglose  de  leve. Moderado y 

grave a nivel de sector. - 

registro de todo ingreso, 

tratamiento  a paciente con 

depresión en tarjetón  y  

N° de adultos en 

tratamiento por 

Depresión (25 a 64 

años) / Población 

beneficiaria validada 

por FONASA de 25 a 

64 años  
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SIGGES 

 Línea base de adultos en 

tratamiento por trastornos 

mentales y del 

comportamiento debido a 

consumo sustancias 

psicotrópicas (25 a 64 años)  

 

Adultos en tratamiento por 

trastornos mentales y del 

comportamiento debido a 

consumo de sustancias 

psicotrópicas (25 a 64 años)  

 

Especificidad de pacientes en 

tratamiento por trastornos 

mentales y del comportamiento 

debido a consumo sustancias 

psicotrópicas a nivel de 

consultorías  desde HPH y 

Cosam. 

-Reforzar  la implementación 

de sistema de derivación   por 

consumo a centros de oh y 

drogas. 

(N° de adultos en 

tratamiento por 

trastornos mentales y 

del comportamiento 

debido a consumo 

sustancias 

psicotrópicas (25 a 

64 años) / Población 

beneficiaria validada 

por FONASA de 25 a 

64 años)*100.  

 

Línea base N° de 

consultorías en salud mental 

realizadas por casos de 

adultos de 25-64 años.  

Revisión de casos en 

modalidad de Consultoría 

de Salud Mental en adultos 

25-64 

-Registro  de caso en 

especificidad  de diagnóstico 

en tarjetón a nivel de sector.-

Consulta de caso vía 

presencial y ficha. 

N° de consultorías en 

salud mental 

realizadas 25-64 

años.  

Formación de al menos un 

grupo de autoayuda por 

centro con actividad mensual  

 

Facilitación de 

conformación de grupos de 

autoayuda  

- Reforzar la importancia de 

conformar grupos de 

autoayuda desde los objetivos 

de trabajo terapéutico en 

terapia grupal. 

-  Reforzar terapias de grupos 

de acuerdo a protocolo y 

(Grupo de autoayuda 

conformados con 

actividad en el mes/ 

12)*100  
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prestaciones convenidas que 

se transformen  en antesala 

de conformación de grupos de 

autoayuda  

 

Rehabilitación  

OBJETIVO META ACTIVIDAD ESTRATEGIA  INDICADOR 

Mejorar la calidad de 

atención en 

población crónica 

respiratoria bajo 

control.  

 

10% de pacientes EPOC con 

criterios de inclusión que 

cuenten con programa de 

Rehabilitación Pulmonar de 

baja intensidad.  

 

 

Realizar programa de 

rehabilitación pulmonar en 

usuarios con EPOC según 

criterios de inclusión al 

programa.  

 

-Kinesiólogos de Sala ERA 

implementaran programa de 

Rehabilitación Pulmonar de 

baja intensidad 3 veces por 

semana, con una duración de 

3 meses por grupo. 

(Nº de usuarios con EPOC 

con programa de 

rehabilitación pulmonar 

finalizado / Nº de adultos 

EPOC bajo control en 

sala ERA) x 100  
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SALUD DEL ADULTO MAYOR, FAMILIA Y CUIDADORAS/ES 

Prevención 

OBJETIVO META ACTIVIDAD  ESTESTRATEGIA  INDICADOR 

Prevenir los 

síndromes 

geriátricos, Pesquisar 

Patologías Agudas, 

Crónicas y Maltrato 

en las personas de 

65 años y más y 

aconsejar sobre el 

envejecimiento 

saludable/activo en 

los controles de salud 

(EMPAM)  

 

Incrementar al menos  en un 

10% 

respecto al año anterior el 

Control 

de Salud (EMPAM) en las 

personas de 65 años y más 

Realizar Controles de Salud 

con el fin de evaluar la  

situación de salud 

de las personas mayores, 

aconsejar sobre prevención 

y control de enfermedades, 

pesquisar y derivar y 

elaborar plan de 

intervención 

-Derivación de todos los 

AM atendidos en 

morbilidad y PSCV con 

EMPAM no vigente  

 

-Realizar actividades 

grupales para fomentar el 

auto-cuidado y prevención 

de la pérdida de memoria 

por equipo de salud 

(Nº  de  personas  de  65  

años  y  más  bajo Control  

de  Salud  2015  - (Nº  de 

personas de 65 años y 

más bajo Control de Salud 

2014)/Nº de personas de 

65 años  y más bajo 

Control de Salud 2014) x 

100 

Aumentar atención 

integral y oportuna a 

las personas de 65 

años con violencia 

Aumentar la atención 

oportuna  a las personas de 

65 años con maltrato. 

Entregar atención 

oportuna a personas 

mayores de65 años 

víctimas de violencia 

hacia el adulto mayor 

-Capacitar y sensibilizar a 

profesionales y TENS 

para la pesquisa oportuna 

en las personas de 65 

años  con violencia hacia 

(Nº de personas de 65 

años y   más ingresadas 

por maltrato hacia el 

adulto mayor en el 

periodo 2015 - Nº de 
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hacia el adulto mayor 

 

el adulto mayor. 

 

 

- Derivación a la asistente 

social ante sospecha de 

violencia de género 

 

personas de 65años y 

más ingresadas por 

maltrato hacia el adulto 

mayor en el periodo 

2014)/Nº de personas 

de 65 años y más 

ingresadas por maltrato 

hacia el adulto mayor 

2014)x100 

Aumentar la pesquisa 

de mujeres adultas 

mayores víctimas de 

violencia de genero 

 

Aumentar la atención 

oportuna a 

mujeres mayores de 65 años 

víctimas de violencia de 

género en relación al año 

anterior 

Entregar atención oportuna 

a 

mujeres mayores de65 

años 

víctimas de violencia de 

género 

-Capacitar y sensibilizar a 

profesionales y TENS 

para la pesquisa oportuna 

en las mujeres adultas 

mayores víctimas de 

violencia de género. 

- Derivación a la asistente 

social ante sospecha de 

violencia de género 

 

 

(Nº mujeres mayores de 

65 años víctimas de 

violencia de género 

atendidas año2015 

(MENOS)Nº de mujeres 

mayores de 65 años 

víctimas de violencia de 

género atendidas año 

2014/Nº mujeres 

mayores de 65 años 

víctimas de violencia de 

género atendidas año 

2014)x100 

Prevenir 

dependencia en 

personas de 65 años 

Incrementar a lo menos en un 

10% el EMP del AM respecto 

Realización de Examen de 

Medicina Preventiva 

-Derivación de todos los 

AM atendidos en 

morbilidad y PSCV con 

(Nº de adultos de 65 y 

mas años con examen de 

medicina preventiva 
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y más autovalente 

con riesgo y/o riesgo 

de dependencia 

detectado en el 

control de Salud 

(EMPAM).  

 

al año anterior  EMP del AM no vigente  

 

-Realizar actividades 

grupales para fomentar el 

auto-cuidado y prevención 

de la pérdida de memoria 

por equipo de salud 

 

vigente / población inscrita 

de 65 y mas años ) x 100 

Identificar variables 

bio-psicosociales que 

pudieran contribuir a 

la mortalidad por 

neumonía en 

domicilio  

 

50%  de auditorías 

realizadas a 

Familiares de fallecidos de 

65 años y 

más por neumonía en 

domicilio 

Realizar auditoría en 

domicilio a Familiares de 

fallecidos de 65 años y más 

por neumonía en el hogar 

Kinesiólogos de Sala ERA 

se encargaran de realizar  

auditoría en domicilio a 

familiares de fallecidos por 

neumonía en el hogar, 

coordinados con referente 

comunal de Programa 

ERA 

(Nº de auditorías 

realizadas a familiares 

de 

personas de65ymás 

años que fallecen en su 

domicilio por 

neumonía/Nº de 

personas de 65 y más 

años que fallecen en 

domicilio por neumonía) 

x100 

 

Aumentar la 

cobertura de las 

personas de 70 años 

y más que retiran 

Aumentar en 10% la 

cobertura respecto al año 

anterior de personas mayores 

de 70 años que reciben 

-Citación a domicilio para 

entrega de alimentos 

PACAM. 

-Sistema de rescate de 

pacientes inasistentes a 

retiro de PACAM 

(Nº de personas mayores 

de 70 años que reciben 

PACAM/Nº total de 

personas mayores de 70 



 

234 

 

PACAM.  

 

PACAM  

-Talleres de demostración 

de preparación de 

alimentos PACAM 

 

-Implementar actividades 

prácticas de PACAM en 

centros de adultos 

mayores 

 

-Fomento del consumo de 

productos PACAM por el 

equipo de salud a todo 

AM mayor de 70 años. 

 

 

años bajo control) x100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la detección 

de la enfermedad 

renal crónica 

(ERC)en las 

personas hipertensas 

o diabéticas ( de alto 

riesgo) de 65 y mas 

años bajo PSCV 

100% de las personas 

hipertensas o diabéticas de 

65 y mas años bajo control 

en PSCV han sido clasificada 

según etapa enfermedad 

renal crónica 

Aplicar la “Ficha de 

prevención de Enfermedad  

Renal Crónica” a AM en 

control de salud 

cardiovascular. 

-Equipo de cabecera  del 

PSCV capacitado para la 

aplicación de la ficha de 

prevención de 

enfermedad renal crónica  

(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 

100% de las personas 

diabética de 65 y mas años 

Control de salud 

cardiovascular 

-Aplicar pauta de 

evaluación de riesgo de 

(Nº de diabéticos bajo 

control en PSCV con 
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enfermedad renal 

crónica en personas 

diabéticas de 65 y 

mas años en PSCV 

que presentan micro 

albuminuria (RAC > 

30 mg/grs) 

bajo control en PSCV que 

presentan micro albuminuria 

está en tratamiento con IECA 

o ARA II 

enfermedad renal crónica  

-Derivación oportuna a 

morbilidad a pacientes 

que presenten micro 

albuminuria y no estén 

con tos con IECA o ARA II 

-Fomentar reuniones de 

equipo cardiovascular 

para aunar criterios  

 

micro albuminuria y 

tratamiento con IECA o 

ARA II los últimos 12 

meses)/(Nº de AM 

diabéticos bajo control en 

PSCV con micro 

albuminuria al corte) x 100 

Asegurar la 

continuidad del 

tratamiento a todo 

paciente egresado 

del hospital con el 

diagnóstico de ACV o 

IAM 

El 100% de los pacientes de 

65 años y más, dados de alta 

del hospital con el 

diagnóstico de IAM o ACV ha 

tenido un control con 

profesional del PSCV para 

evaluar la adherencia al 

tratamiento dentro de los 

7días hábiles post-alta.  

Establecer un sistema de 

notificación entre el hospital 

y el establecimiento APS 

donde está inscrito el 

paciente egresado del 

hospital con el diagnóstico 

de ACV o IAM 

-Asegurar horas de 

atención de morbilidad 

para pacientes con ACV o 

IAM. 

-Rescate de pacientes 

desde CES y CESFAM, 

para control o ingreso a 

PSCV. 

(Nº de pacientes 

egresados del hospital 

con el diagnóstico de IAM 

o ACV controlados en el 

PSCV dentro de los 7días 

hábiles post-alta /Nº total 

de egresos hospitalarios 

de personas de 65 años y 

más con ACV o IAM) x 

100  

Aumentar la 

cobertura diagnóstica 

de HTA en personas 

Incremento de a lo menos de 

un 5% respecto al año 

anterior de cobertura de 

personas adultas mayores 

-Detección de personas 

hipertensas a través del 

EMPAM, consulta de 

-Aplicar EMPAM al 100% 

de los  pacientes   

-Seguimiento de pacientes 

(Nº de personas adultas 

mayores con hipertensión, 

bajo control en PSCV/Nº 

total de adultos mayores 
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de 65 y mas años con hipertensión bajo control morbilidad u otros. derivados a pesquisa  hipertensos esperados 

según prevalencia) x 100 

Aumentar la 

cobertura diagnóstica 

de DM2 en personas 

de 65 y mas años. 

Incremento de a lo menos un 

5% respecto al año anterior 

de cobertura de personas 

adultas mayores con DM2 

bajo control 

-Detección de personas con 

DM2 a través del EMPAM, 

consulta de morbilidad u 

otros. 

-Fomentar la aplicación de 

EMP para pacientes AM  

Nº de personas adultas 

mayores con DM2, bajo 

control en PSCV/Nº total 

de adultos mayores 

diabéticos esperados 

según prevalencia) x 100 

Mejorar y mantener 

la salud bucal del 

Adulto mayor. 

 

100% de los adultos mayores   

que 

ingresan             a             

tratamiento 

odontológico han  recibido 

Educación Individual con 

instrucción de técnica de 

cepillado y/o higiene de 

Prótesis dental 

 

Educación Individual con 

instrucción 

de técnica de cepillado y/o 

higiene 

De Prótesis dental en los 

ingresos odontológicos de 

adultos mayores. 

-Implementar talleres con 

los grupos de adulto 

mayor para dar 

instrucciones de higiene 

oral. 

 

(Nº de adultos de   65  y  

más  años con 

Educación Individual 

con instrucción de 

técnica de cepillado y/o 

higiene de prótesis/Nº 

total de Adultos de 65 y 

más años que ingresa a 

tratamiento 

odontológico) x100 

 

Diagnóstico precoz 

de Tuberculosis en 

las personas de 65 

años.  

 

Baciloscopía en el 100% de 

los adultos mayores con 

síntomas respiratorios 

Examen de Baciloscopía en 

adultos mayores con 

síntomas respiratorios 

-Solicitar Baciloscopía en 

programa cardiovascular 

y/o EFAM, morbilidad y 

Servicio de Urgencia. 

Nº de Baciloscopía de 

diagnostico realizadas en 

adultos mayores/Nº total 

de consultas de 

morbilidad) x 100 
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Aumentar cobertura 

de vacuna 

Neumocócica 

polisacárido Valente 

en los usuarios de 65 

años de edad 

inscritos y validados.  

Incrementar en un 10% la 

cobertura comunal de 

vacunación alcanzada el año 

anterior. 

Administración de una dosis 

de vacuna 

neumococicapolisacárida a 

los 65 años de edad 

-Promoción y educación 

sobre importancia de la 

vacunación 

-Rescate de pacientes  

(Nº de personas de 65 

años vacunadas/Nº total 

de personas de 65 años 

de la comuna) x 100 

Facilitar el examen 

para el diagnóstico 

de VIH en las 

personas de 65 años 

y más, por morbilidad  

 

Incrementar en un 5% el 

examen de 

VIH, en personas de 65 y 

más años 

que lo requieran o por 

morbilidad, con respecto al 

año 2014 

Realizar examen VIH a 

personas de 

65 años y más  que lo 

requiera o por morbilidad 

Mantener y fortalecer la 

toma de examen VIH en 

personas de 65 años y 

más 

Reforzar a personal 

médico en educación y 

solicitud de VIH como 

oferta de examen 

screnning a personas de 

65 años y más. 

 

 

Acceso oportuno a la 

solicitud de examen VIH 

por parte de profesional 

Matrón/a o médico. 

(Nº total de exámenes 

para VIH realizados en 

consultantes por 

morbilidadde65 años y 

más2015 (MENOS) 

Nº total de exámenes 

para VIH realizados 

en consultantes por 

morbilidad de 65 años 

y mas año 2014/Nº 

total de exámenes 

para VIH realizados 

en consultantes por 

morbilidad de 65 años 

y más, el año 

2014)*100 
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Aumentar el número 

de personas de 65 

años y más 

informadas sobre 

prevención del 

VIH/SIDA/ITS.  

 

40%depersonasde 

65 años y más, 

Reciben consejería sobre 

prevención del VIH/SIDA e 

ITS en personas de 65 años y 

más, con respecto al año 

anterior. 

Consejería de 

Prevención del VIH/SIDA 

e ITS en control con o sin 

entrega de preservativos. 

Mantener y fortalecer la 

realización de Consejería 

en Prevención del 

VIH/SIDA eI TS, dentro de 

los controles, consulta por 

morbilidad y/ demanda 

espontánea. 

Acceso oportuno a 

Consejería en Prevención 

del VIH/SIDA eI TS 

(Nº total de personas 

mayores de 65años 

Que reciben consejería 

para la prevención del 

VIH/SIDA eI 

TS/Nºtotaldepersonasde

65años y más bajo 

control) x100 

Realizar Visitas 

domiciliarias (VD) a 

familias con persona 

de 65 años y más 

con dependencia 

severa  

 

100%  de visitas 

domiciliarias a 

Familias con persona de 65 

años y 

más con dependencia 

severos 

Visitas -*domiciliarias (VD) 

a familias 

Con persona de 65 años y 

más con 

Dependencia severa 

-Evaluación y seguimiento 

por medio de visitas 

domiciliarias a familias 

con integrante con 

dependencia  que se 

encuentren en riesgo 

psicosocial. 

-Realizar educación a los 

cuidadores de personas 

con dependencia severa. 

 

 

-Identificar necesidades 

(Número de VD a familias 

con persona de 65años y 

más con dependencia 

severa/ 

Nºtotaldepersonade65 

años y más con 

dependencia severa x 

100 
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de ayudas técnicas 

(colchón anti-escaras, 

bastón, burro) en los 

pacientes, para facilitar 

auto-cuidado 

-Asegurar equipo de 

postrados en cada 

establecimiento con 

enfermera de cabecera 

Realizar visita 

domiciliaria (VD) a 

familias con personas 

de 65 años y más 

con riesgo 

psicosocial 

100%  de visitas 

domiciliarias a 

Familias con persona de 

65años y 

más con dependencia 

severos 

Visitas domiciliarias (VD)a 

familias con persona de 

65años y más con 

dependencias severa. 

-Evaluación y seguimiento 

por medio de visitas 

domiciliarias a familias 

con integrante con 

dependencia  que se 

encuentren en riesgo 

psicosocial. 

(Número de VD a familias 

con persona de 65 años 

y más con dependencia 

severa/ Nº total de 

persona de 65 años y 

más con dependencia 

severa x 100 

Aumentar detección 

temprana de 

consumo de alcohol  

 

50% de Adulto Mayor bajo 

control 

con AUDIT aplicado 

Aplicación de AUDIT por 

patrón de Consumo de 

alcohol y derivación 

corresponde. 

 

-Capacitación continua a 

profesionales, TENS  y 

administrativos en la 

correcta aplicación de 

encuesta AUIDT y 

programa Vida Sana 

Alcohol  

-Disposición de material 

de apoyo otorgado por el 

(Nº de Adulto Mayor bajo 

control con 

AUDIT aplicado/Nº de 

Adulto Mayor  bajo 

control) x 100 
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MINSAL para educar al 

paciente. 

-Disposición de material 

de apoyo  para entrega al 

paciente con el fin de  

disminuir el consumo de 

riesgo o fomentar el bajo 

riesgo de consumo de 

alcohol 

Aumentar detección 

temprana de Adulto 

Mayor con sospecha 

de trastornos 

mentales  

 

Aumentar el número de AM 

que 

Cuentan con tamizaje para 

trastornos mentales GHQ-12 

en relación año anterior 

Aplicar instrumento de 

tamizaje 

para trastornos mentales 

GHQ-12 

-Reforzar  los 

procedimientos de 

Detección, Ingreso, 

Tratamiento  y  

Seguimiento de los 

equipos de cabecera en 

APS. Desde la óptica 

integral, familiar, 

comunitario y territorial.  

-Mantener las reuniones 

clínicas de coordinación 

con los profesionales de 

salud mental. 

-Establecer 

procedimientos de 

pesquisa de problemas de 

(Nº de AM que cuentan 

con tamizaje para 

Trastornos mentales 

GHQ-

12aplicado2015(MENO

S)Nº de AM que 

cuentan con tamizaje 

para trastornos 

mentales GHQ-12 

aplicado 2014/Nº de AM 

que cuentan con 

tamizaje para trastornos 

mentales GHQ-12 

aplicado 2014 )x 100 
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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 contra 

referencia  APS- COSAM, 

APS- HPH, APS – 

ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS, APS- 

RED SALUD MENTAL 

Mejorar la calidad de 

vida de las personas 

de 65 años y más 

con cáncer, dolor, 

dependencia severa. 

 

Realizar refuerzo de la 

atención secundaria, en 

disminuir la variabilidad en la 

atención  de los pacientes 

con cáncer avanzado.   

 

Evaluación sobre los 

cuidados que se le otorga 

a la persona oncológica 

Con dependencia 

moderada y severa, con 

dolor, considerando las 

necesidades bio-

- Evaluación  de síntomas, 

tratamiento farmacológico 

y no farmacológico   

- Educación a pacientes y 

familia ,voluntarios   

Nº de visitas domiciliarias 

realizadas a 

Personas con problemas 

oncológicos, dolor y 

Dependencia severa/Nº 

de población bajo 

control dependencia 



 

242 

 

psicosociales e informar 

sobre la evaluación al 

paciente y su familia. 

severa 

Promover el 

envejecimiento activo 

y auto-cuidado en las 

personas de 65 años 

y más.  

 

Incrementar al menos en 5 

puntos porcentuales respecto 

a la línea base del año 

anterior. 

Promover y difundir en la 

comunidad la importancia 

del EMP en el AM como 

acción de detección precoz 

del riesgo. 

-Aplicar EMP en el AM al 

100% de los adultos 

mayores en el periodo de 

un año  

 

(Nº de adultos/as mayores 

autovalente bajo 

control/Nº total de AM 

bajo control) x 100 

Establecer línea base e 

incrementar en un 5% los AM 

que participan en OSC 

Detectar e incentivar a AM 

que se incorporen a 

actividades grupales de  su 

interés  

-Formar grupos de 

autoayuda  

Difusión de grupos ya 

existentes 

Fortalecimiento en el 

liderazgo de las directivas 

de las organizaciones 

comunitarias  

-Encuentro de 

organizaciones 

comunitarias  

(Nº de AM bajo control 

que participa en 

organizaciones sociales y 

comunitaria/Nº total de 

AM bajo control) x 100 
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Tratamiento 
 

OBJETIVO META ACTIVIDAD  ESTRATEGIA  INDICADOR 

Brindar atención a 

personas de 65 años 

y más con 

diagnósticos de 

trastornos mentales  

 

Establecer línea base 

personas de 

65 años y más con 

consumo perjudicial o 

dependencia de alcohol 

reciben intervención 

terapéutica o son 

derivados según 

corresponda. 

Intervención Terapéutica 

en alcohol en las 

personas de 65 años y 

más. 

-Especificidad  de nivel 

de consumo perjudicial o 

dependencia de alcohol 

son ingresados al 

programa para 

intervención individual  y 

grupal. 

 

 

- -Pacientes con consumo 

perjudicial o 

dependencia de alcohol 

son ingresados a 

sistema de derivación 

implementado desde el 

servicio para evaluar  

tratamiento y 

seguimiento de caso. 

 

 

 

(N° de personas de 65 años y 

más inscritas y 

con consumo perjudicial o 

dependencia al alcohol reciben 

intervención terapéutica o son 

derivados/N° total de personas de 

65 años y más bajo control) x100 

90%delaspersonasde6

5añosy 

Másconconsumoperju

dicialdealcoholrecibeni

ntervenciónterapéutica

osonreferidosaotronive

lsegún corresponda. 

 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° tota de 

personas de 65 años y más 

inscritas) x100 
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-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 

bio-psicosocial.  

-Derivar  a programa OH 

y drogas de  nivel 

secundario de acuerdo a 

consumo perjudicial o 

dependencia de oh.  

100%depersonasde65a

ñosymás 

Con depresión leve, 

moderada o grave 

reciben tratamiento en 

Tratamiento y seguimiento a 

Personasde65 años y 

más   con depresión 

-Derivar de manera 

oportuna  a AM a  

tratamiento integral de 

salud mental. 

-Establecer protocolos 

(Nº de personas de 65 años y más 

ingresadas 

Por depresión que reciben 

tratamiento en GES 

/Nº de personas de 65 años y más 
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GES 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. 

inscritas)x100 

Línea base de adultos 

mayores en 

Tratamiento por 

depresión(65 años y 

más) 

Adultos mayores en 

tratamiento por 

Depresión (65añosy 

más) 

-Confirmación 

diagnóstica por medico 

- Registro por SIGGES 

de todo paciente en 

tratamiento por 

depresión. 

(N° de adultos mayores en 

tratamiento por Depresión(65 

años y más)/Población 

beneficiaria validada por FONASA 

de 65 años y más)*100. 

Línea base de adultos 

mayores en 

Tratamiento por 

consumo perjudicial 

O dependencia de 

alcohol(65años y más) 

Adultos mayores en 

tratamiento por 

Consumo perjudicial   o 

dependencia 

De alcohol (65años y 

más) 

-Ingreso por triada para 

confirmación de 

consumo perjudicial o 

dependencia de alcohol 

en adulto mayor. 

-especificidad de 

consumo a través de 

registro en tarjetero a 

(N° de adultos mayores en 

tratamiento por 

Consumo perjudicial o 

dependencia de alcohol 

(65añosy  más)  /  Población 

beneficiaria validada por FONASA 

de (65años y más)*100. 
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nivel de sector. 

-registro de pacientes 

ingresados y en 

tratamiento por sistema 

de derivación 

implementado desde el 

servicio para visibilizar 

situación de paciente.  

Línea base N° de 

consultorías en 

salud mental realizadas 

Consultoría de 

Salud mental 

Recibidas en casos de 

Adultos Mayores 

-Consultorías realizadas 

desde HPH y Cosam. 

-Registro de consultoría 

en Rem salud mental 

por caso consultado en 

sector correspondiente. 

N° de consultorías en salud mental 

realizadas 

Línea base de casos 

abordados a 

Través de Consultoría 

de Salud Mental 

Revisión de casos en 

modalidad de 

Consultoría de Salud 

Mental en Adultos 

Mayores 

- Registro de caso 

consultado en tarjetón 

de sector. 

-Registro de casos 

consultados  en Rem de 

salud mental por sector. 

Nº de casos revisados 

Brindar atención a 

personas de 65 años 

y más con sospecha 

Aumentar la cobertura 

de pesquisa a 

Personasde65 años y 

Consulta médica ante 

las sospecha de 

Alzheimer y otras 

- Fortalecer los 

procedimientos de 

Detección, Ingreso, 

(Nºde personas de 65años y más 

con sospecha de Alzheimer y 

otras demencias año 
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de Alzheimer 

 

más   con Alzheimer y 

otras demencias. 

demencias 

apersonas de 65 

años y más 

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 

contra referencia  APS- 

COSAM, APS- HPH, 

APS – 

ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS, APS- 

RED SALUD MENTAL. 

2015(MENOS)Nº de personas de 

65 años y más ingresadas con 

Alzheimer y otras demencias  

año2014)/Nº de personas de 65 

años y más ingresadas con 

Alzheimer y otras demencias año 

2014)x 100 

Aumentar la 

compensación de 

HTA en personas de 

65 años y más.  

 

Incrementarenun15%     

la 

Proporción de 

hipertensos de 

65añosymásbajocontrole

nPSCVconpresiónarterial

<140/90mmhg,hastaalca

nzarunacompensaciónde

almenos 70% en los 

años siguientes 

-Optimizar el 

tratamiento de la HTA 

en los adultos 

de65omás años en el 

PSCV. 

-Derivación de pacientes 

hipertensos desde 

controles de salud para 

ajuste de dosis. 

-Evaluar factibilidad de 

adherencia al 

tratamiento en pacientes 

diabéticos AM 

(Nº de hipertensos de 65 años y 

más bajo control con presión arterial 

bajo 140/90 mmHg/ Nº de 

hipertenso de 65 años y más bajo 

control en el PSCV ) x100 
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Aumentar la 

cobertura efectiva de 

personas AM con PA 

inferior a 140/90 

mmHg en el último 

control  

Incrementar en un 10% 

la proporción de 

hipertensos de 65 años y 

más con presión arterial 

<140/90 mmHg en la 

población inscrita 

validada, hasta alcanzar 

una compensación de al 

menos 80% en los años 

siguientes.  

Optimizar el tratamiento 

de la HTA en los adultos 

de 65 o más años.  

 

-Aplicar EMP del adulto  

-Sistema periódico de 

Rescate de pacientes 

inasistentes a control del 

PSCV 

-Aplicar modelo de 

atención de paciente 

cuidado crónico  

-Realizar reuniones 

cardiovasculares para 

aunar criterios  

-Supervisión de fichas y 

cartolas intra -Centros   

 

(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 

compensación de la 

diabetes en personas 

de 65 años y más en 

el último control.  

 

Incrementarenun10%,    

la 

Proporcióndediabéticosd

e65añosymásbajocontrol

enPSCVconHbA1c<7%,

mmHghastaalcanzarunac

ompensacióndealmenos

80%en los años 

siguientes 

Optimizar el tratamiento 

de la 

Diabetes en los adultos 

de 65 o más años en el 

PSCV. 

-Insulinización temprana 

a pacientes para 

pacientes diabéticos AM 

con HbA1C >9% 

-Derivación de pacientes 

diabéticos desde 

controles de salud para 

ajuste de dosis. 

(Nº de diabéticos de 65 años y más 

bajo control HbA1c < 7/ Nº de 

diabéticos de 65 años y más bajo 

control en el PSCV ) x100 
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-Evaluar factibilidad de 

adherencia al 

tratamiento en pacientes 

diabéticos AM 

-Mejorar sistema de 

registros para pacientes 

AM con Hb A1c<7% 

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<7% 

respecto al año anterior 

Control de salud 

cardiovascular 

-Aplicar EMP del adulto  

-Sistema periódico de 

Rescate de pacientes 

inasistentes a control del 

PSCV 

-Aplicar modelo de 

atención de paciente 

cuidado crónico  

-Realizar reuniones 

cardiovasculares para 

aunar criterios  

-Supervisión de fichas y 

cartolas intra Centros  

Nº de personas diabéticas con 

HbA1c<7%/Nº total de personas 

diabéticas esperadas según 

prevalencia ENS2009-2010) x 100 
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Disminuir la 

incidencia de 

amputación de 

extremidades 

inferiores en 

pacientes con 

diabetes 

El 100% de las personas 

de 65 años y más con 

diabetes tipo 2 

ingresadas se les realiza 

una evaluación de los 

pies y un plan de manejo 

según el nivel de riesgo 

en los últimos 12 meses 

-Evaluación anual del 

riesgo de ulceración de 

los pies en las personas 

de 25-64 años con 

diabetes y plan de 

manejo según el nivel de 

riesgo, de acuerdo a las 

OT del MINSAL vigente 

-Coordinación con los 

profesionales del 

PSCV(Medico y 

Enfermera) en la 

aplicación oportuna de la 

evaluación del pie en el 

paciente diabético  

-Rescate de pacientes 

inasistentes a control 

que no se les ha 

realizado la evaluación 

de pie. 

(Nº de personas con diabetes tipo 2 

bajo control clasificados según el 

riesgo de ulceración de los pies en 

los últimos 12 meses 

/Nº total de personas con diabetes 

tipo 2 bajo control en PSCV con 

más de un año de ingreso al 

programa al corte) x 100 

 80% de las personas  

diabéticas bajo  control 

con ulceras activas 

reciben manejo 

avanzado de heridas 

-Manejo avanzado de 

úlceras activas en 

personas diabéticas 

-Derivación oportuna de 

pie diabético complicado 

-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 

(Nº de personas de 65 años y más 

con diabetes tipo 2 bajo control con 

úlceras activas de pie tratadas con 

manejo avanzado/Nº total de 

personas de 65 años y más 

diabéticas ingresados bajo control 

en el PSCV en los últimos 6 meses 

) x 100 
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Mejorar la calidad de 

vida de las personas 

diabéticas bajo 

control en el PSCV. 

Al 80% de las personas 

diabéticas a los 6 meses 

desde su ingreso al 

PSCV tienen un examen 

de fondo de ojo  

Examen de fondo de ojo 

a los 6 meses del 

ingreso al PSCV por 

diabetes. 

-Solicitud de fondo de 

ojo por equipo de salud 

cardiovascular  

(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 

Incrementar la 

cobertura de 

usuarios 

Crónicos 

respiratorios en 

personas de 65 

años y más. 

Aumentaren10%la 

población de 65 

Años y más bajo 

control en el Programa 

ERA. 

Pesquisa, evaluación 

y confirmación 

Diagnóstica de 

patología respiratoria 

crónica a usuarios de 

65 años y más que 

consultan por 

morbilidad o Urgencia 

y son derivados a 

Programa ERA 

Difusión de criterios de 

derivación a Programa  

ERA a médicos de 

morbilidad y Servicios de 

Urgencia 

(Población de 

65añosymásbajocontrolactual 

(MENOS)Población de 65 años y 

más bajo control año 

anterior)/Población de 65 años y 

más bajo control año anterior )      

x100 

Mejorar la calidad 

de la atención 

Respiratoria en 

usuarios de 65 años 

y más que cursen 

con NAC de manejo 

ambulatorio. 

100%delosadultosmayo

resde65 

Años y más, atendidos 

antes de las 

24horasluegodederiva

ciónmédicapor NAC de 

manejo ambulatorio. 

Acceder a atención 

kinésica dentro de 24 

horas según derivación 

médica por NAC de 

manejo ambulatorio en 

mayores de65 años. 

Cupos reservados y 

atención espontanea 

para usuarios de 65 

años y 

Más que cursen con 

NAC de manejo 

ambulatorio. 

(Nº de casos 

enpersonasde65añosymás con 

Cierre de garantía de tratamiento 

kinésico Dentro de 24 horas de 

indicación/ N° de casos en 

personas de 65 años y más con 

inicio de garantía por tratamiento 

kinésico)x100 
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OBJETIVO META ACTIVIDAD  ESTRATEGIA  INDICADOR 

Ingresar a la red de 

rehabilitación a los 

adultos mayores 

diagnosticados con 

déficit sensorial 

adquirido 

 

80%de adultos mayores 

diagnosticados con déficit 

sensorial (visual o auditivo) 

adquiridos ingresan a 

atención en la red de 

Rehabilitación 

Ingreso de 

adultos mayores 

Diagnosticados 

con déficit 

sensorial 

adquirido a la 

red de 

rehabilitación 

 (Nº de adultos mayores 

diagnosticados con 

Déficit sensorial(visual o auditivo) 

adquiridos que ingresan a 

atención en la red de 

rehabilitación/Nº de adultos 

mayores diagnosticados con 

déficit sensorial(visual o auditivo) 

adquiridos) x 100 

Mejorar la calidad de 

atención en 

Población crónica 

respiratoria bajo 

control. 

10% de personas con EPOC 

que cumplen Criterios de 

inclusión y han finalizado 

programa de Rehabilitación 

Pulmonar de baja intensidad. 

Realizar 

rehabilitación 

pulmonar 

En usuarios con 

EPOC según 

criterios de 

inclusión al 

programa. 

Kinesiólogos de Sala 

ERA implementaran 

programa de 

Rehabilitación Pulmonar 

de baja intensidad 3 

veces por semana, con 

una duración de 3 

meses por grupo. 

(Nº de personas con EPOC que 

finalizan 

Programa de rehabilitación 

pulmonar/Nº de personas con 

EPOC bajo control) x100 
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PLAN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 2015 

Nuestro país, enfrenta el desafío de responder oportuna y eficazmente a las necesidades de 

salud de su población. En la actual situación demográfica y epidemiológica, los problemas de 

salud asociados a estilos de vida son responsables de gran parte de la morbimortalidad y de los 

déficits en calidad de vida. Igualmente, los determinantes sociales, es por lo que la acciones de 

promoción de salud se hacen cada vez más imprescindibles, siendo una parte activa del 

quehacer de las instituciones de salud en la actualidad. 

Para comprender bien esto podemos definir a la promoción de salud como un proceso en el cual 

las personas, familias y comunidades logran mejorar su nivel de salud al asumir un mayor control 

sobre los determinantes de su salud, obteniendo una mejor calidad de vida. Lo anterior se logra  

a través de las acciones de educación, prevención y fomento de salud, donde la población actúa 

coordinadamente en favor de políticas, sistemas y estilos de vida saludables, por medio de la 

abogacía, empoderamiento y construcción de un sistema de soporte social que le permita vivir 

más sanamente. 

Es importante indicar que para la gestión y la acción en promoción de la salud son 

indispensables la intersectorialidad y la participación social, así como también la reorientación de 

los servicios de salud, recordando que el objetivo en cuestión es lograr un impacto en el 

componente biológico de nuestro capital humano. 

Por la importancia de todo lo anteriormente señalado, San Ramón  ha aceptado el reto de 

desarrollar una política promoción de Salud, de carácter intersectorial y participativa, destinada a 

lograr estilos de vida y ambientes más saludables para los todos los habitantes de esta comuna , 

así como un compromiso activo en la construcción de la salud y calidad de vida.  

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de San Ramón a través la promoción 

estilos de vida saludable, desarrollando y potenciando en los habitantes de la comuna el control 

de los determinantes de salud que les permita mejorar su nivel de salud.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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 Fomentar acciones destinadas a mejorar los hábitos alimenticios y aumentar la actividad 

física en la comunidad de San Ramón. 

 

 Sensibilizar e informar a la población del impacto positivo que, para su salud, tiene una 

alimentación equilibrada y la práctica regular de actividad física. 

 

 Promover la educación nutricional en el medio familiar, escolar y comunitario. 

 

 Promover la actividad física al aire libre y el uso de los espacios públicos de la comuna 

destinados para este efecto. 

 

 Desarrollar actividades, acciones e iniciativas de tipo deportivo en la comunidad de San 

Ramón. 

 

 Fomentar la implementación de espacios libres del humo del tabaco e implementar 

medidas de control social que permitan disminuir el hábito de fumar en espacio de uso 

compartido en el ámbito laboral, educacional y en el hogar 

 

 Promover en la comunidad de San Ramón en abandono del hábito del tabaco. 

 

 Fortalecer el trabajo intersectorial desarrollado en el ámbito de la promoción de salud. 

 

 Movilizar recursos comunitarios e institucionales para el manejo intersectorial de los 

factores protectores  de la salud, y el control adecuado de los determinantes de la salud. 

META 

Lograr que la comunidad de San Ramón incorpore en su cotidianidad estilos saludables de vida, 

mejorando con esto su nivel de salud. 
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Actividad  

 

Nº de  

actividades 

programadas  

Verificador  

 

 

N° Beneficiarios 

 

Reunión con el H. Concejo Municipal 

para  presentar propuesta técnica a 

desarrollar 2015, para lograr el 

compromiso político con la promoción 

de estilos de vida saludable en San 

Ramón. 

1 Acta de Reuniones  Población de San Ramón 

Establecer una mesa de trabajo salud-

educación para  incorporar  la venta de 

productos saludables en kioscos de los 

establecimientos de salud y 

educacionales  

4 Acta de reuniones  

Números de kiosco 

que aumentan su 

oferta de productos 

saludables 

Comunidad escolar de la comuna 

Usuarios de los centros de salud. 

Educación en alimentación saludable 

en escuelas municipales con primer 

ciclo básico   

10 Lista de participantes 

Fotografías 

Comunidad escolar de la comuna 

    

Talleres lúdicos de enseñanza-

aprendizaje en alimentación saludable 

para sala cunas y jardines infantiles de 

10 Lista de participantes  Comunidad preescolar de la comuna 
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la comuna Fotografías 

Talleres de actividad física en plazas 

con circuitos deportivos 

10 Lista de participantes 

Fotografías  

Comunidad de San Ramón 

    

Talleres de alimentación saludable y 

fomento de la actividad física en el 

lugar de trabajo. 

10 Listado de 

participantes 

Fotografías 

Funcionarios municipales 

Funcionarios de la salud 

Funcionarios de la educación 

 

Talleres de Actividad física para 

usuarios de los centros de salud 

10 Listado de 

participantes 

Fotografías 

Usuarios de los centros de salud 

    

    

Talleres lúdicos de enseñanza-

aprendizaje en vida libre de humo de 

tabaco a  jardines infantiles., a través 

de la promoción 

10 Lista de participantes Comunidad preescolar de la comuna y sus familias 
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Realizar talleres en los 

establecimientos educacionales para 

promover el abandono del consumo de 

tabaco en la comunidad educativa. 

10 Listado de 

participantes  

Fotografías 

Comunidad escolar de la comuna 

    

Incorporación de mensajes 

publicitarios que promuevan estilos de 

vida saludables en medios de 

comunicación de la comuna  

10 Número de mensajes 

insertos en los medios 

de comunicación de la 

comuna. 

Comunidad de San Ramón. 

Reuniones de mesa intersectorial  
manejo de los factores protectores  de 
la salud, y el control adecuado de los 
determinantes de la salud. 

2 Acta de Reuniones  

 

Comunidad de San Ramón. 

Establecer red comunal de promoción 
de salud 

 Acta de reuniones Comunidad de San Ramón. 

Feria comunal de promoción de salud 1 Fotografías Comunidad de San Ramón 
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Capacitación 

La capacitación se define como un conjunto de actividades permanentes, organizadas y 

sistemáticas, destinadas a que los funcionarios desarrollen habilidades, competencias y 

actitudes de perfeccionamiento, actualizando las destrezas de conocimiento eficiente en su 

desempeño y cargo.  

La capacitación del Recurso Humano, es una  herramienta fundamental para el mejoramiento de 

la capacidad resolutiva y de autogestión de los Equipos de Salud.  

Características de la Capacitación  

 Está dirigida a todas las categorías funcionarias.  

 Debe responder a las demandas y necesidades del nivel local.  

 Debe adaptarse a los cambios epidemiológicos, sociales, tecnológicos y económicos.  

 Integrado al Sistema de Salud, recogiendo los principios de eficiencia, eficacia, equidad, 

focalización, etc.  

 Deberá contribuir al logro de los objetivos entregados por las políticas de Salud a nivel 

Ministerial y nivel Local.  

 Deberá ser coherente y armónico con cada uno de los procesos de administración, 

desarrollo y mantención de recursos humanos.  

 

Al finalizar el año 2014 se designaron encargados de capacitación por cada centro de Salud, 

incorporando los Cosam, los cuales han sido un gran apoyo a la autogestión, y hacia las distintas 

necesidades de capacitación de cada centro de Salud, de manera de verificar las fortaleza y 

habilidades de cada profesional. 

Cabe señalar que la elaboración del presente P.A.C, está basada en las Orientaciones técnicas, 

para el programa de capacitación municipal, con el objetivo de fortalecer el avance del Modelo 

de Salud Familiar, el sistema de garantías explícitas en salud y el mejoramiento de la calidad de 

la atención en Los Centros de Salud, a través de la capacitación dirigida a todos los funcionarios.  

 

Para llevar a cabo el plan de capacitación nos hemos planteados los siguientes objetivos: 
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Objetivos Generales  

 

1. Procurar el perfeccionamiento del personal en materias científicas, tecnológicas, 

administrativas y de gestión, con el propósito de mejorar la calidad de la atención a los usuarios, 

promover el desarrollo de los funcionarios y el ascenso al interior de la carrera funcionaria.  

2. Fortalecer a los CESFAM, mediante la capacitación permanente de su personal, para la 

implementación del Modelo de Salud Familiar, orientado a entregar una atención de calidad a los 

usuarios y sus familias.  

 

Objetivos Específicos  

1. Desarrollar y potenciar las competencias técnicas del equipo de Salud, para el trabajo familiar 

y comunitario  

2. Contribuir a la solución de los problemas existentes, susceptibles de ser abordados a través 

de la capacitación.  

3. Otorgar capacitación al personal para que cumpla sus tareas con eficiencia y eficacia 

promoviendo el mejoramiento de la calidad de la atención que se brinda a los usuarios 

4. Favorecer y motivar la participación de los funcionarios y de la comunidad, en la perspectiva 

de desarrollar la participación social.  

 

 

A continuación se presenta el plan de capacitación para el año 2015. 
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PROGRAMA CAPACITACIÓN 2015 PERSONAL ESTATUTO ATENCIÓN PRIMARIA (LEY 19.378) . SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE COMUNA SAN RAMON 

LINEAMIENTOS 
ESTRATEGICO
S 

ACTIVIDADES DE 
CAPACITACION 

OBJETIVOS 
EDUCATIVOS ( 
verbos desde el punto 
de vista del curso) 

NUMERO DE PARTICIPANTES POR CATEGORIA NUMERO 
DE 
HORAS 
PEDAGO
GICAS  

  

A    
(Médic
os, 
Odont, 
QF,etc
.)  

B      
(Otros 
Profes
io-
nales) 

C 
(Técnicos 
Nivel 
Superior)  

D (Técnicos 
de Salud) 

E 
(Adminis
-trativos 
Salud) 

F  
(Auxiliares 
servicios 
Salud) 

TOTA
L 

RESULTADOS 
ESPERADOS 
(conductas que se 
observarán en los 
participantes al término 
del curso; con esto se 
responde ¿para que se 
realiza el curso?) 

L1. Fortalecer el 
modelo de 
atención en 
salud, junto a 
los valores y 
principios que lo 
sustentan. 

Modelo de salud 
integral con enfoque 
familiar y 
comunitario. 

Incrementar la 
comprensión del 
modelo de atención 
con enfoque familiar 
desde lo teórico y lo 
práctico. 

42 80 103 0 60 0 285 20 100% de los 
participantes sea capaz 
de: *Elaborar fichas 
Familiares. *Realizar 
Estudios de familia y 
Revisión de casos con 
enfoque familiar, al 
menos 1 vez al mes en 
reunion de equipo. 
*Elaborar pauta de 
Riesgo Biopsicosocial 
Familiar Comunal.   
*Elaborar de Carta 
Compromiso de trabajo 
con familias. 

Lactancia Materna Profundizar 
conocimientos y 
habilidades en 
relación a la lactancia 
materna 

8 36 30 0 0 0 74 16 Fortalecer equipos 
multidisciplinarios, para 
lograr un aumento en la 
mantencion de lactancia 
materna exclusiva, se 
espera tener equipos 
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mas preparados y lograr 
un aumento de 
mantencion de Lactancia 
materna. 

L2. Consolidar 
el MODELO DE 
GESTIÓN EN 
RED. 

Acreditación de 
Centros de Salud. 

Entregar roles de los 
funcionarios en la 
acreditación, las 
normas y su manejo, 
funciones y 
desempeños de cada 
uno de los integrantes 
del equipo de salud. 

4 18 6 0 0 0 28 12 Formar al equipo 
encargado de calidad, 
Para avanzar / concretar 
el logro de exigencias 
legales de acreditación 
APS.  

L3. Fortalecer el 
funcionamiento 
del Sistema de 
Garantías 
Explícitas en 
Salud (GES). 

Actualizacion de 
Guia Clinica y 
Patologías GES 

Entregar un reporte 
desarrollado 
sistemáticamente para 
apoyar tanto las 
decisiones clínicas 
como la de los 
pacientes, en 
circunstancias 
específicas 

10 20 20 6 10 0 66 20 Fortalecer a los equipos 
multidisciplinarios, para 
lograr una atención de 
salud cuyos resultados, 
en las personas y la 
organización, generen 
beneficios por sobre los 
riesgos de una 
determinada 
intervención. 

Actualizacion en 
Tecnicas     
Cognitivo-
Conductual 

Incrementar el 
conocimiento de las  
técnicas cognitivo-
conductuales, que han 
demostrado ser de 
gran valor en el 
tratamiento de la 
mayoría de los 
cuadros mentales. 

0 24 0 0 0 0 25 20 Identificar sus bases 
téorico conceptuales y 
aplicar en las consultas 
de atención primaria. 

Actualizacion en 
Manejo Terapeutico 
de Depresiones en 
el Adulto Mayor 

Incrementar 
conociemiento en el 
manejo terapeutico de 
depresiones en el 

6 24 6 0 0 0 36 16 Fortalecer al equipo de 
salud mental, para 
brindar una mejor 
atencion a los adultos 
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adulto mayor mayores en depresón. 

Urgencia/intervenció
n en Crisis en Salud 
Mental 

Conocer  los modelos 
conceptuales y 
teoricos vinculados 
con la comprensión de 
situaciones de crisis. 

6 24 10 0 0 0 40 16 Conocer y aplicar de 
manera correcta  
modelos de intervencion 
en crisis en salud 
mental. 

Climaterio con 
Intervención 
Psicologica 

Incrementar el 
conocimiento de la 
etapa de climaterio 
desde la perspectiva 
psicologica y como 
intervenir 
correctamente. 

6 24 6 0 0 0 36 16 Funcionarios capaces de 
desarrollar actuaciones 
preventivas en relación a 
las alteraciones 
psicologicas. 

Certificación en 
Consejeria VIH  y 
Enfermedad de 
Chagas 

Mejorar la capacidad 
para el análisis e 
intervención ante el 
diagnóstico de la 
infección por VIH y la 
enfermedad de 
Chagas 

8 22 12 0 0 0 42 12 Conocer y aplicar de 
manera correcta  
protocolos de 
intervencion de estas 
enfermedades. 

Certificación en 
Presion Arterial de 
niños y 
adolescentes 

Actualizar las 
recomendaciones en 
el diagnóstico y 
manejo de la 
hipertensión arterial en 
pediatría. 

12 12 40 10 0 0 74 12 Funcionarios capaces de 
cumplir con los correctos 
criterios de la toma de 
presion en pediatria, con 
los aparatos adecuados 
para edad, sexo y talla. 

Actualización en 
Programa Nacional 
de Inmunización 

Incrementar el 
conocimiento, del 
programa nacional de 
inmunizacion 

8 20 30 0 0 0 58 12 Funcionario pueda 
entregar al usuario una 
mejor información acerca 
del programa de 
inmunizacion y sus 
beneficios. 
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Actualización en 
Enfermedades 
Repiratorias 

Incrementar el 
conocimiento, de los 
funcionarios e 
dentificar las 
características 
epidemiológicas, costo 
sanitario, impacto en 
grupos etarios y 
concepto de 
cronicidad. 

15 20 25 0 0 0 60 16 Conocer y aplicar las 
técnicas de terapia 
adecuadas. 

L4. Mejorar la 
calidad de la 
atención y trato 
al usuario. 

Atención al Usuario  Entregar herramientas 
para el desarrollo, 
aplicación y 
cumplimiento de 
protocolos y conocer  
instrumentos de 
evaluación de 
satisfacción usuaria 

42 110 103 10 152 103 520 20  100% de los 
participantes, apliquen 
protocolos y sean 
capaces de elaborar 
instrumentos de 
autoevaluación   

Interculturalidad Entregar herrameintas 
que faciliten la 
prestación de los 
servicios, mejorando 
la relación médico-
paciente y paciente-
institución de salud, es 
decir, brindar atención 
con sensibilidad 
intercultural  

4 6 8 6 4 2 30 20 Mejorar las 
competencias técnicas y 
humanas del personal 
institucional, incidiendo 
en el respeto, en el trato 
de los usuarios, en el 
reconocimiento de las 
tradiciones culturales, en 
el combate a la 
exclusión, en la atención 
y la equidad en salud a 
los distintos grupos 
étnicos  
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L5. Generar 
estrategias de 
Desarrollo 
Organizacional 
para el 
Mejoramiento de 
la calidad de 
vida funcionaria. 

Tecnicas para el 
Autocuidado 

Desarrollar 
habilidades 
personales que 
permitan desarrollar 
trabajo en equipo y 
técnicas de resolución 
de conflictos. 

42 110 103 10 152 103 520 12 100% de los 
participantes, Conozcan 
y apliquen diversas 
técnicas de autocuidado, 
que le permitan una vida 
saludable, previniendo y 
manejando el estrés e  
Identificar e implantar 
estrategias de 
autocuidado a nivel de 
equipos 

L6. TICs. Manejo Basico-
Medio-Avanzado de 
Excel 

Entregar comandos y 
herramientas 
avanzados en excell 
que permitan realizar 
cálculos, visualizar 
datos en hojas de 
cálculos y analizar 
datos 

12 30 36 10 80 10 178 32 100% de los 
participantes, logren 
aplicar correctamente 
comandos y 
herramientas excell, 
word, power point que le 
faciliten su quehacer 
diario. 

Actualización en 
Sistema Rayen 

Actualizar 
conocimientos en el 
manejo de sistemas 
de registros en  Rayen 

42 110 103 0 152 10 417 24 Disminuir márgenes de 
errores en registro de 
información 

L7. Desarrollar 
la Gestion 
Administrativa, 
Fisica y 
Financiera 

Herramientas para 
la Gestión en Salud 

Entregar 
conocimientos  y 
herramientas para una 
mejor gestion en salud 

8 20 10 10 20 10 78 16 Que los participantes 
sean capaces de  idear 
nuevas formas de 
trabajo que apunten a 
mejorar la calidad de la 
atención. 

Evaluación, 
Formulación y 
Financamiento de 
Proyectos de Salud 

Conocer El Marco 
Metodológico para la 
Evaluación,Formulació
n  y Financiamiento de 
proyectos 

4 18 0 0 0 0 22 20 Funcionarios capaces de 
formular proyectos y 
gestionar un mejor 
financiamiento a partir de 
éstos 

L8. Mejorar la 
atención y 

Marco legal de la 
Atencion Primaria 

Identificar deberes y 
derechos del 

16 40 40 6 50 30 182 12 Funcionarios de 
empoderen de la 
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desarrollo de las 
personas 

trabajador. normativa, reconociendo 
sus deberes y derechos. 

L9. Mejorar la 
Prevención y 
manejo de las 
contingencias, 
emergencias y 
catastrofes 
provocadas por 
desastres 
naturaleas, 
accidentes, etc. 

Capacitación en 
Reanimación               
Cardio-Pulmonar 

Conocer las 
principales causas de 
un paro cardio-
respiratorio 

12 18 30 10 15 15 100 16 Disponer de funcionarios 
capacitados para 
enfrentar situaciones de 
emergencia en que se 
requiera implementar 
maniobras de RCP.  

Curso de Manejo a 
la Defensiva 

Mejorar las actitudes 
de conductores 
profesionales hacia el 
tránsito y la 
conducción, 
adaptando su 
comportamiento a las 
necesidades 
requeridas para 
garantizar una 
conducción segura. 

0 0 0 0 0 30 30 8 Funcionarios  garanticen 
una conducción segura. 

TOTALES     307 786 721 78 695 313 2901 368   
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PLANTA  DE FUNCIONARIOS DE LA DIERCCIÓN DE salud 2014  
 

   

    Categoría   Cantidad   

     Planta Contrata 

A 

Médicos 
12 30 

Odontólogos 

Farmo-qumico     

    

B   

Enfermeras/o 5 9 

Kinesioslogos/o 8 4 

Matronas/o 7 6 

Psicologos/a 7 5 

Asistente Social  4 8 

Terapeutas   2 

Nutricionista 4 6 

Otros Profesionales 13 21 

  
48 61 

    C Tecnicos Nivel Superior 58 45 

    D Auxiliar Enfermería 8 2 

    E Administrativo 50 100 

    F Auxiliar  Servicio 54 100 

    Total   218 308 

Total   Funcionarios  Año 2014.      526 
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DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 

C U E N T A S   PREPROYECTO 

CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO 

    2015 

115-00-00-000-000-000 Deudores Presupuestarios 5.289.229 

115-05-00-000-000-000 C x C Transferencias Corrientes 5.162.229 

115-05-03-000-000-000 De Otras Entidades Públicas 5.162.229 

115-05-03-006-000-000 Del Servicio de Salud 4.949.370 

115-05-03-006-001-000 Atención Primaria Ley Nº 19.37 4.844.515 

115-05-03-006-002-000 Aportes Afectados 104.855 

115-05-03-006-002-012 Asignación Desempeño Dificil 113.910 

115-05-03-006-002-013 Retiro Voluntario -64.452 

115-05-03-006-002-014 P.O.A. Choferes (Bono conductores) 10.234 

115-05-03-006-002-016 Bono Ley Nª 19.429 (Diferencial SBMN) 42.407 

115-05-03-006-002-017 Diferencial Cambio a Categoria (Técnicos 2) 2.756 

115-05-03-099-000-000 De Otras Entidades Públicas 46.933 

115-05-03-099-001-000 JUNAEB Altas Odontologicas 46.933 

115-05-03-099-002-000 Otras Entidades Publicas   

115-05-03-101-000-000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestion 165.926 

115-08-00-000-000-000 C x C Otros Ingresos Corrientes 127.000 

115-08-01-000-000-000 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 120.000 

115-08-01-001-000-000 Reembolso Art. 4 Ley N °19.345 ACC.DEL TRAB. 0 

115-08-01-002-000-000 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 COMUNES 120.000 

115-08-99-000-000-000 Otros 7.000 
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115-08-99-001-000-000 Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos 2.500 

115-08-99-999-000-000 Otros 4.500 

115-15-00-000-000-000 Saldo Inicial Neto de Caja 0 

115-15-01-001-000-000 Saldo Inicial Neto de Caja (41   

115-15-01-002-000-000 Saldo Inicial Neto de Caja (90   

      

      

DIFERENCIA INGRESOS - 
GASTOS   0 

A C U M U L A D O     

C U E N T A S   PREPROYECTO 

CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO 

    2015 

215-00-00-000-000-000 Acreedores Presupuestarios 121.. 5.289.229 

215-21-00-000-000-000 C x P Gastos en Personal 4.299.060 

215-21-01-000-000-000 Personal de Planta 2.272.508 

215-21-01-001-000-000 Sueldos y Sobresueldos 2.085.335 

215-21-01-002-000-000 Aportes del Empleador 55.241 

215-21-01-003-000-000 Asignac. por Desempeño 45.000 

215-21-01-004-005-000 Trabajos Extraordinarios 86.933 

215-21-01-005-000-000 Aguinaldos y Bonos 0 

215-21-02-000-000-000 Personal a Contrata 1.860.626 

215-21-02-001-000-000 Sueldos y Sobresueldos 1.860.626 

215-21-02-002-000-000 Aportes del Empleador 0 

215-21-02-003-000-000 Asignac. por Desempeño 0 
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215-21-02-004-005-000 Trabajos Extraordinarios 0 

215-21-02-005-000-000 Aguinaldos y Bonos 0 

215-21-03-000-000-000 Otras Remuneraciones 165.926 

215-21-03-001-000-000 Honorarios a Suma Alzada – Per 165.926 

215-22-00-000-000-000 C x P Bienes y Servicios de Consumo 959.729 

215-22-01-000-000-000 Alimentos y Bebidas 1.360 

215-22-01-001-000-000 Para Personas 1.360 

215-22-02-000-000-000 Textiles, Vestuario y Calzado 0 

215-22-02-002-000-000 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 0 

215-22-02-003-000-000 Calzado 0 

215-22-03-000-000-000 Combustibles y Lubricantes 62.850 

215-22-03-001-000-000 Para Vehículos 45.000 

215-22-03-003-000-000 Para Calefacción 13.600 

215-22-03-999-000-000 Para Otros 4.250 

215-22-04-000-000-000 Materiales de Uso o Consumo 440.385 

215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina 11.560 

215-22-04-003-000-000 Productos Quimicos 0 

215-22-04-004-000-000 Productos Farmacéuticos 384.200 

215-22-04-004-001-000 Progr. Extension de Medicamentos 68.000 

215-22-04-004-002-000 Central de Abastecimientos 153.000 

215-22-04-004-003-000 Laboratorio Chile 10.200 

215-22-04-004-004-000 Otros Laboratorios 153.000 

215-22-04-004-000-000 Convenios   

215-22-04-005-000-000 Materiales y Utiles Quirurgicos 6.375 
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215-22-04-007-000-000 Materiales y Útiles de Aseo 14.450 

215-22-04-008-000-000 Menaje para Oficina, Casino y Otros 0 

215-22-04-009-000-000 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 11.050 

215-22-04-010-000-000 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 4.250 

215-22-04-011-000-000 
Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de 
Vehículos 6.800 

215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 850 

215-22-04-013-000-000 Equipos Menores 850 

215-22-04-999-000-000 Otros - Convenios 0 

215-22-05-000-000-000 Servicios Básicos 180.500 

215-22-05-001-000-000 Electricidad 64.000 

215-22-05-002-000-000 Agua 72.000 

215-22-05-003-000-000 Gas 34.000 

215-22-05-005-000-000 Telefonía Fija 9.400 

215-22-05-007-000-000 Acceso a Internet 1.100 

215-22-05-008-000-000 Enlaces de Telecomunicaciones 0 

215-22-06-000-000-000 Mantenimiento y Reparaciones 72.750 

215-22-06-001-000-000 Mant. y Reparación de Edificaciones 10.000 

215-22-06-002-000-000 Mant. y Repar. de Vehículos 4.250 

215-22-06-003-000-000 Mant. y Reparación Mobiliarios y Otros 500 

215-22-06-004-000-000 Mant. y Repar. de Máq. y Equipos de Oficina 1.000 

215-22-06-005-000-000 Mant. y Repar.de Maquinaria y Equipos de Producción 38.500 

215-22-06-006-000-000 Mant. y Rep. de Otras Maquinarias y Equipos 14.000 

215-22-06-007-000-000 Mant. y Repar. de Equipos Informáticos 4.000 

215-22-06-999-000-000 Mant. y Repar.- Otros 500 
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215-22-07-000-000-000 Publicidad y Difusión 8.500 

215-22-07-001-000-000 Servicios de Publicidad 2.550 

215-22-07-002-000-000 Servicios de Impresión 5.950 

215-22-08-000-000-000 Servicios Generales 9.045 

215-22-08-001-000-000 Servicios de Aseo 5.900 

215-22-08-002-000-000 Servicios de Vigilancia 0 

215-22-08-007-000-000 Pasajes, Fletes y Bodegajes 3.145 

215-22-08-999-000-000 Otros 0 

215-22-09-000-000-000 Arriendos 2.125 

215-22-09-003-000-000 Arriendo de Vehículos 0 

215-22-09-005-000-000 Arriendo de Máq. y Equipos   

215-22-09-999-000-000 Otros Arriendos 2.125 

215-22-10-000-000-000 Servicios Financieros y de Seguros 505 

215-22-10-002-000-000 Primas y Gastos de Seguros 505 

215-22-11-000-000-000 Servicios Tecnicos y Profesionales 9.289 

215-22-11-002-000-000 Cursos de Capacitación 9.289 

215-22-11-003-000-000 Servicios Informáticos 0 

215-22-11-999-000-000 Otros Serv. Técnicos y Profesionales 0 

215-22-11-999-011-000 Programa Odontologico Familiar   

215-22-11-999-012-000 Programa Odontologico Integral   

215-22-11-999-013-000 Programa Odontologico Adulto   

215-22-11-999-017-000 Programa de Resolutividad   

215-22-12-000-000-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 172.420 

215-22-12-002-000-000 Gastos Menores 3.570 
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215-22-12-003-000-000 Gastos de Represent., protoc. Y ceremonial 850 

215-22-12-004-000-000 Intereses, multas y recargos 0 

215-22-12-999-000-000 Otros (Convenios Compra de Examenes) 168.000 

215-23-00-000-000-000 Prestaciones de Seguridad Social 0 

215-23-01-000-000-000 Prestaciones Previsionales 0 

215-23-03-004-000-000 Desahucios e indemnizaciones 0 

215-24-00-000-000-000 C x P Transferencias al Sector Privado 4.440 

215-24-01-000-000-000 Al Sector Privado 4.440 

215-24-01-999-001-000 Sala Cuna 4.440 

215-24-01-999-003-000 Atenciòn Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa   

215-26-00-000-000-000 Otros Gastos Corrientes 0 

215-26-01-000-000-000 Devoluciones 0 

215-29-00-000-000-000 C x P Adquisición de Activos no Financieros 6.000 

215-29-04-000-000-000 Mobiliario y Otros 2.000 

215-29-05-000-000-000 Máquinas y Equipos 2.000 

215-29-05-001-000-000 Máquinas y Equipos de Oficina 2.000 

215-29-05-002-000-000 Máquinas y Equipos para la Producción   

215-29-05-999-000-000 Otras   

215-29-06-000-000-000 Equipos Informáticos 2.000 

215-34-00-000-000-000 C x P Servicio de Deuda  20.000 

215-34-07-000-000-000 Deuda Flotante 20.000 

 


