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I INTRODUCCIÓN

La planificación del quehacer en salud en la Comuna, al igual que otros años, se
enmarca en los Objetivos Sanitarios de la Década establecidos en la Estrategia Nacional de
Salud y el Plan de Desarrollo Comunal. Éste último, en proceso de elaboración para el nuevo
periodo, pero que incorporaríamos en cuanto se encuentre disponible.
Los objetivos fundamentales son mejorar los logros sanitarios alcanzados, enfrentar los
desafíos derivados del envejecimiento y de los cambios de la sociedad, disminuir las
inequidades en salud y proveer servicios acordes a las expectativas de la población, de manera
de prolongar la vida y los años libres de enfermedad, así como mejorar la salud de los grupos
más necesitados de la sociedad.
En este contexto, manteniendo la metodología y el espíritu que nos ha caracterizado, a
través de la participación de la comunidad, relevando su participación en el proceso de
diagnóstico y planificación de los problemas a abordar en las distintas estrategias y acciones a
implementar, tales como:





Actualización de Diagnósticos Participativos, por equipos de salud de cada CESFAM.
Consejos de Desarrollo Local activos y participantes en los procesos de planificación y
programación.
Incorporación de miembros de la comunidad a Consejos Técnicos de cada CESFAM.
Procesos de Evaluación, Planificación y Programación por equipos de salud comunal,
que mediante la identificación de áreas problema, son cuantificados, analizados y
posteriormente priorizados por Magnitud, Trascendencia, Vulnerabilidad, CostoEfectividad de las intervenciones y Tendencia. Esto permite definir las áreas que serán
abordadas y planificadas por cada centro en la comuna.

En la comuna de Ñuñoa, el cambio del perfil biogeográfico ha sido un factor
preponderante al momento de analizar el diagnóstico de situación, dada la progresiva
disminución de la tasa de natalidad y el aumento en la expectativa de vida. Esto ha significado
que hemos pasado del 12 % de adultos mayores que se tenía en el año 98, al 25,3% para
octubre del año 2014, implicando una alta carga de enfermedad, especialmente patologías
cardiovasculares, tumores y aquellas propias del envejecimiento. A esto se suma hábitos de
vida no saludables, con aumento en la prevalencia de malnutrición por exceso, tabaquismo,
sedentarismo y patologías de salud mental como depresión y trastornos ansiosos.
Desde esta perspectiva, el eje central a desarrollar para el futuro, es el fomento del
cuidado de la salud, con énfasis en todas aquellas acciones de promoción y prevención a
través del ciclo vital individual y familiar.
Además, desde el año 2008, se inicia un trabajo intersectorial de protección social,
destinado al fomento y protección integral de la infancia, desde la concepción hasta los cuatro
años de edad del menor, el Programa “Chile Crece Contigo”. Lo que viene a potenciar y
fortalecer el Modelo de Salud con enfoque familiar y comunitario, dando respuestas a las
necesidades de los niños y sus familias.
Se han desarrollado programas que incorporan actividades de Promoción y Prevención
a lo largo del ciclo vital de nuestros usuarios, tales como el Programa Vida Sana, que busca
reducir la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles, como la Diabetes mellitus e
Hipertensión Arterial Crónica a través de una intervención en los hábitos de alimentación y en
la condición física, dirigida a niños, niñas, adolescentes, adultos y mujeres postparto. Otro
programa incorporado el 2015 es el Más Adultos Mayores Autovalentes cuyo objetivo es
contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, prolongando su autovalencia, a
través de la participación en actividades grupales de educación para la salud, estimulación
física, funcional y cognitiva, desarrollado junto a un equipo multidisciplinario de los Centros de
Salud, bajo el enfoque de la atención integral y comunitaria.
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Todos estos programas se mantienen y se potenciarán el 2016.
Por otro lado, la Salud Mental no ha estado exenta de avances y logros en nuestros
Centros, con gran impulso del Modelo de Salud Mental Comunitario, que promueve la
rehabilitación, reinserción y participación efectiva de las personas con problemas de salud
mental. Se ha fortalecido el trabajo en red en la comuna, consolidándose la estrategia de
Consultoría de Salud Mental, que permite la revisión de casos y cuidados compartidos entre
COSAM y Centros de Salud Familiar. También, se ha incorporado en la Canasta de
prestaciones, Taller de Rehabilitación tipo 2, que permite el trabajo e integración real de
nuestros usuarios con mayores problemas de discapacidad psíquica. Se logró reducir listas de
espera de más de un año, a sólo 30 días, de los casos derivados a COSAM, especialmente en
adultos y adultos mayores.
En relación a los Programas de Detección y Prevención del Consumo de Alcohol y
drogas, se formaliza desde SENDA la Continuidad por tres años del Programa DIT (Detección
Intervención y Tratamiento, ex SBIRT), que aprobó con creces su implementación de Piloto,
siendo además, de ejemplo para otras comunas del país por sus excelentes logros y
resultados. Lo mismo sucede con Programa de Rehabilitación de Jóvenes infractores de Ley,
que ha tenido expansión durante el segundo semestre, lo que continuará durante el 2016,
gracias a la excelente evaluación del trabajo realizado.
En relación a nuestra participación como centros docente-asistenciales, hemos
desarrollado fuertemente a través del tiempo éstas actividades en toda nuestra red de salud,
mediante convenios con Universidades y Centros de Formación Técnica, los cuales serán
fortalecidos, ampliados y potenciados. Estimamos que este polo de desarrollo, beneficia
ampliamente a nuestros usuarios, por calidad de atención y especialidades a las que acceden y
también al equipo de salud, que está en capacitación y puesta al día permanente Además de lo
anterior, debemos destacar nuestro Programa de Capacitación anual, orientado a actualizar y
perfeccionar a nuestros funcionarios, en los diversos ámbitos en los que se desempeñan,
mejorando así la calidad de nuestras prestaciones y satisfacción de los usuarios y funcionarios.
Las áreas temáticas a abordar en el Plan, se resuelven a través de un Comité Bipartito,
conformado por representantes de los trabajadores y de la Corporación, que es aprobado por
el Servicio de Salud.
Durante este año 2015, hemos sorteado con éxito el proceso de acreditación de nuestros
Centros de Salud Familiar Salvador Bustos, y recientemente también Rosita Renard,
garantizando con ello un conjunto de estándares de Calidad, establecidos por el Ministerio de
Salud, enfocados a mejorar la atención y disminuir los riesgos involucrados en los procesos.
La Acreditación tiene una vigencia de 3 años y ha permitido instalar en los equipos una cultura
organizacional centrada en la mejora continua de nuestros usuarios.
Respecto a nuestra red de salud comunal y la excelente aceptación de nuestros
Minicentros o CESCOF, Carlos Montt, Pedro de Oña, Amapolas y Cruz Roja por parte de la
comunidad, nos ha obligado a ir aumentando la diversidad de las prestaciones, gracias a lo
cual hemos descongestionado los Centros de Salud Familiar, y hemos acercado
definitivamente la atención de salud a nuestros usuarios.
En este contexto y gracias a la voluntad y aporte del Concejo Municipal, está
programado inaugurar el 5° CESCOF, Villa Olímpica, durante el primer semestre del 2016,
dependiente del CESFAM Rosita Renard, el que debiera atender a 6.500 beneficiarios del
sector y villas vecinas.
Se incorpora también, gracias a aportes Ministeriales, el CECOF Amapolas, ubicado en
el sector nororiente de la comuna, actualmente en etapa de construcción y que entregará
prestaciones a cerca de 5.000 usuarios. Se espera su inauguración también durante el primer
semestre del 2016.
.
El Edificio Clínico de Ñuñoa, se encuentra a la espera de la obtención de Autorización
Sanitaria, para acoger en esta etapa al CESFAM Salvador Bustos y Centro de Urgencia de
Ñuñoa, Centros que con sus nuevos, amplios y confortables espacios, dignificarán la atención
tanto para los vecinos como para los funcionarios que allí se desempeñarán.
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II VISIÓN DEPARTAMENTO DE SALUD DE ÑUÑOA
Red de salud líder en la entrega de prestaciones a la comunidad ñuñoína, con eficiencia de sus
recursos, excelencia profesional y permanente innovación en su quehacer.
III MISIÓN DEPARTAMENTO DE SALUD DE ÑUÑOA
Que la Red de Salud de Ñuñoa entregue sus prestaciones en forma coordinada,
eficiente y con excelencia en Calidad de Atención y Satisfacción usuaria, contribuyendo así, al
mejoramiento de las Calidad de vida de nuestra comunidad ñuñoína.
IV RED DE SALUD DE ÑUÑOA

La red de Salud en la comuna de Ñuñoa está integrada por:










Centro de Salud Familiar Rosita Renard y SAPU
Centro de Salud Familiar Salvador Bustos y Centro de Urgencia
COSAM Ñuñoa
Laboratorio Comunal
CECOF Pedro de Oña
CECOF Carlos Montt
CECOF Plaza Ñuñoa
CECOF Amapolas
CECOF Villa Olímpica

V PRESTACIONES OTORGADAS POR LOS CENTROS DE SALUD
DOCUMENTO 1: PRESTACIONES APS

(pág. 2 – 4)

CARTERA PRESTACIONES CESFAM SALVADOR BUSTOS Y ROSITA RENARD
CARTERA DE PRESTACIONES COSAM ÑUÑOA
VI DIAGNÓSTICO DE SALUD

FUNCIONARIO
PRESTACIONES

PSIQUIATRA

Consulta Psiquiátrica

X

Evaluación Psiquiátrica

X

PSICÓLOGO/A

Evaluación Psicológica

X

Psicodiagnóstico

X

Consulta Psicológica

X

Psicoterapia individual y grupal

X

Consulta de Salud Mental
Intervención Psicosocial grupal

X

Talleres de Rehabilitación Psicosocial tipo 1 y 2

TRABAJADOR
SOCIAL

TECNICO
TERAPEUTA
REHABILITACION
OCUPACIONAL
DROGAS

X

X

X

X

X

X

X

X

MONITORA
HOGAR
PROTEGIDO

X

Día cama Hogar Protegido

X

Visita Domiciliaria

X

X

X

X

X

Consultoría de Salud Mental Adultos

X

X

X

X

X

Consultoría de Salud Mental Infanto adolescentes

X

X

X

Reuniones intra e intersectoriales

X

X

X

X

X

Consejerías Individuales, Familiares y de Promoción.

X

X

X

X

X
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1. Estructura Poblacional:
El territorio geográfico de la comuna de Ñuñoa es urbano, con una superficie de 16,9 Km2, con
una población estimada para el año 2.015, de 135.960 personas, y una densidad poblacional
de 7.998 habitantes/Km 2.
El índice de vejez de la comuna es de 99 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años,
lo que en el censo del 2.002 era 85 en Ñuñoa y 31 en el país.
En las tablas siguientes se observan la población inscrita y validada de los Centros de Salud y
de la Comuna, a octubre del año 2014 con una población total de 73.004 inscritos, de los
cuales el 59,67% corresponde a población femenina. El 26% de los inscritos, corresponde a
población adulta mayor.

Tabla N°1: Distribución de la población inscrita y validada de Ñuñoa Octubre año 2.014,
según edad y sexo.

Población en años
0a9
10 a 14
15 a 19
20 a 44
45 a 64
65 y mas
Sin información
Total

Femenina
Nº
%
3.163
48,95%
1.664
49,49%
2.062
50,86%
12.541
59,19%
11.315
59,74%
12.809
67,44%
5
62,50%
43.559
59,67%

Masculina
Nº
%
3.299
51,05%
1.698
50,51%
1.992
49,14%
8.645
40,81%
7.624
40,26%
6.184
32,56%
3
37,50%
29.445
40,33%

Total
Nº
%
6.462
8,85%
3.362
4,61%
4.054
5,55%
21.186
29,02%
18.939
25,94%
18.993
26,02%
8
0,01%
73.004
100,00%

De la tabla anterior, también podemos inferir el índice de dependencia, que corresponde a los
menores de 15 años y mayores de 65 años por cada 100 personas en edad productiva (15 - 64
años), el cual es de 65.2%. Este índice el año 2.004 fue de 51% a nivel país. El índice de
vejez de la población inscrita de Ñuñoa es de 193 adultos mayores por cada 100 menores de
15 años, permaneciendo como la segunda comuna más envejecida del SSMO y del país,
después de Providencia.

Tabla N°2: Distribución de la población inscrita y validada de CESFAM Rosita Renard a
Octubre del año 2.014, según edad y sexo.

Población en
años
0a9
10 a 14
15 a 19
20 a 44
45 a 64
65 y mas
Sin información
Total

Femenina
Nº
%
1.549
49,32%
725
48,43%
938
51,74%
5.783
58,90%
5.128
57,27%
5.108
66,16%
2
66,67%
19.233
58,38%

Masculina
Nº
%
1.592
50,68%
772
51,57%
875
48,26%
4.035
41,10%
3.826
42,73%
2.613
33,84%
1
33,33%
13.714
41,62%
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Total
Nº
%
3.141
9,53%
1.497
4,54%
1.813
5,50%
9.818
29,80%
8.954
27,18%
7.721
23,43%
3
0,01%
32.947
100,00%

Tabla N°3: Distribución de la población inscrita y validada de CESFAM Salvador Bustos a
Octubre del año 2.014, según edad y sexo.

Población en
años
0a9
10 a 14
15 a 19
20 a 44
45 a 64
65 y mas
Sin información
Total

Femenina
Nº
%
1.614
48,60%
939
50,35%
1.124
50,16%
6.758
59,45%
6.187
61,96%
7.701
68,32%
3
60,00%
24.326
60,73%

Masculina
Nº
%
1.707
51,40%
926
49,65%
1.117
49,84%
4.610
40,55%
3.798
38,04%
3.571
31,68%
2
40,00%
15.731
39,27%

Total
Nº
3.321
1.865
2.241
11.368
9.985
11.272
5
40.057

%
8,29%
4,66%
5,59%
28,38%
24,93%
28,14%
0,01%
100,00%

A continuación observamos la pirámide poblacional de los usuarios inscritos y validados en
octubre 2.014, destacando claramente una base angosta, que refleja la disminución de la Tasa
de Natalidad sostenida que ha tenido la Comuna de Ñuñoa y un ensanchamiento en la cima,
producto del aumento en la sobrevida de la población, especialmente en la población femenina.

Gráfico N°1:
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En relación al tipo de seguro al cual están afiliados, en el año 2011, el 81% de la
población a nivel nacional, pertenece al seguro público y un 13% a seguros privados. La
Encuesta CASEN 2011 permite evidenciar importantes diferencias regionales en la
afiliación a un determinado sistema, verificándose la mayor tasa de afiliación a ISAPRE
en Región Metropolitana (18,7% versus 12,9% del promedio nacional).
Al analizar la clasificación que realiza FONASA a sus beneficiarios, según tramos de
ingresos, se evidencia en la Tabla N° 4, que el grupo A (personas carentes de ingresos),
representa un 15% de la población en la comuna, un 26% en la Región Metropolitana y
un 30% a nivel país. Lo inverso sucede con el tramo de mayores ingresos, Grupo D, el
cual en la comuna representa el 32% de la población FONASA en la comuna, un 26%
en la Región y un 23% a nivel país.
Tabla N°4: Distribución de la población en FONASA, según nivel, en Ñuñoa, Región
Metropolitana y País, DEIS 2011.

Población
según tramo
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Total

Comuna
N°
%
12.964
30.079
15.300
25.638
85.981

Región
N°
%
15 1.252.955
35 1.423.614
18
878.106
32 1.259.373
100 4.814.048

País
N°
%
26 3.892.834
30 4.099.913
18 2.232.995
26 2.969.490
100 13.195.232

30
31
17
23
100

2. Indicadores Biodemográficos :

Tasa de natalidad: 17,8 RN por mil habitantes para el año 2.010, siendo de 14,7 RN por
mil habitantes para el mismo año en el país. En el siguiente gráfico, podemos observar
que la tendencia tanto nacional como del SSMO ha sido la de disminuir paulatinamente
la tasa de natalidad durante ese período, a diferencia de Ñuñoa, en que se aprecia un
alza progresiva en igual período observado.
Gráfico N° 3:

Tasa de Natalidad de Chile, SSMO y Ñuñoa, entre los años
1998 y 2010.
20
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Chile
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Tabla N° 5: Indicadores de Salud global de la Comuna, Región Metropolitana y
País. 2011, DEIS.
Indicadores de Salud

Comuna

Porcentaje de la población afiliada a Fonasa que está en grupo A,
2011. Ministerio de Salud
Porcentaje de la población afiliada a Fonasa que está en grupo B,
2011. Ministerio de Salud
Tasa de natalidad por 1.000 habitantes, 2010. DEIS, Ministerio de
Salud
Tasa de mortalidad general 2005-2010 (ajustada a 1.000 habitantes
2003). Epidemiología, Ministerio de Salud
Tasa de mortalidad general femenina 2005-2010 (ajustada a 1.000
habitantes 2003). Epidemiología, Ministerio de Salud
Tasa de mortalidad general masculina 2005-2010 (ajustada a 1.000
habitantes 2003). Epidemiología, Ministerio de Salud
Tasa de mortalidad infantil 2000-2010 (ajustada a 1.000 nacidos
vivos 1996-2007). Epidemiología, Ministerio de Salud
Esperanza de vida al nacer de mujeres, 2005-2010. Epidemiología,
Ministerio de Salud
Esperanza de vida al nacer de hombres, 2005-2010. Epidemiología,
Ministerio de Salud
Años de diferencia en esperanza de vida entre mujeres y hombres.
2005-2010. Epidemiología, Ministerio de Salud

Región

País

15,1

26

28,9

35

29,6

31,3

17,8

14,7

14,7

5

5

4,8

4,8

5,4

5,3

5,2

7,6

82,1

81,9

81,5

76,7

75,8

75,5

5,4

6,1
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3. Indicadores socioeconómicos:


La prevalencia de analfabetismo en la comuna ha descendido en los últimos años,
alcanzando el 0,2% de la población mayor de 15 años, siendo un 2,3% en la RM y un
4,5% a nivel país, para el año 2009.



En relación al promedio de años de estudio, existe un incremento paulatino,
alcanzando un promedio de 14 años en el año 2.009. En la RM en igual período, el
promedio en años de la escolaridad alcanza los 11 años, y 10 años a nivel nacional.



De acuerdo a CASEN 2011, las cifras de incidencia de pobreza según metodología
según metodología de estimación para áreas pequeñas, Ñuñoa se aprecia con una
tasa de pobreza de 5,2%, siendo de 11,5% para la Región Metropolitana y 14,4% para
el mismo año a nivel nacional.
En la comuna de Ñuñoa no se registran familias que vivan en
Campamentos.

4. Determinantes ambientales:


Acceso a Alcantarillado y agua potable sobre 99%.



Índice de Habitabilidad:
La medición de la habitabilidad relativa de las comunas de la RM en términos de oferta
de aquellos medios que permiten el bienestar de sus habitantes, medios que se
relacionan tanto con las condiciones del medio físico como en algunos atributos de la
calidad ambiental de las comunas. Este índice surge de la misma metodología original
que el año 2005 dio origen al Índice de Calidad de Vida, pero que posteriormente fue
renombrado por considerarse éste concepto más adecuado respecto del propósito del
instrumento.
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Los indicadores que componen este índice están relacionados con:





Factores de condiciones de la vivienda
Situación de los servicios básicos anexos a la vivienda
Calidad del espacio público
Accesos a servicios de educación y salud.

Las variables que el estudio considera son las condiciones de la vivienda y los servicios
básicos anexos a ella, la calidad del espacio público y el acceso a los servicios de educación y
salud.
Los resultados obtenidos el 2010, indican que las comunas con los más altos índices de
habitabilidad son Vitacura, La Reina, Lo Barnechea, Providencia, Las Condes y Ñuñoa.

5.- Determinantes Sociales
Los Determinantes Sociales de Salud, según la OMS, son las circunstancias en que las
personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. De esta
manera, esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y
los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas
adoptadas por las diferentes organizaciones e instituciones tanto públicas como privadas.
En el siguiente informe del diagnóstico participativo realizado en la comuna de Ñuñoa, se
observa que los principales determinantes sociales de la salud reconocidos por la población
local son:
-

La segregación social
Los altos niveles de tráfico y consumo de drogas
Los malos hábitos alimenticios

De esta manera, los tres problemas como factores determinantes de la salud en la comuna
tienen directa relación con l a condición de vida cotidiana de sus habitantes que se v e
influenciada por una distribución desigual de poder, el dinero y los recursos. Por esa razón,
sus causas y efectos deben tenerse en consideración cuando se desea observar la salud
pública desde un enfoque de determinantes sociales, lo que nos lleva a considerar a la salud
desde una dimensión comunitaria, no individual.
DOCUMENTO 2: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

(pág. 4 – 15)

6. Determinantes relacionados con Recursos de salud:
1.

Recursos humanos por 10.000 habitantes:
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Tabla N°6: Recurso humano disponible de CESFAM Rosita Renard, según la dotación
vigente, y población inscrita validada al 30 de Octubre 2014.
N° horas
semanale
s

N° jornadas 44
horas

Médico

572

13

2.534

3,94

Odontólogo

308

7

4.707

2,12

Enfermera

572

13

2.534

3,94

Matrón(a)

259

5,88

5.603

1,78

Nutricionista

220

5,0

6.589

1,52

Psicólogo(a)

220

5

6.589

1,52

Asistente Social

176

4,0

8.237

1,21

Orientadora Familiar

16

0,36

91.519

0,11

Profesora

12

0,27

122.026

0,08

Kinesióloga

341

7,75

4.251

2,35

1.144

26

1.267

7,89

Podóloga

44

1,0

32.947

0,30

Técnico Paramédico

858

19,5

1.690

5,92

1.408

32

1.030

9,71

Conductores

264

6

5.491

1,82

Aux. de Servicio

88

2

16.474

0,61

RRHH

Técnico Nivel Superior

Administrativo(a)

Población/Jornad Jornadas Profesionales
a 44 horas
/10.000 inscritos

Tabla N°7: Recurso humano disponible de CESFAM Salvador Bustos, según la dotación
vigente, y población inscrita validada al 30 de Octubre 2014.

N° horas
semanales

N° jornadas 44
horas

Médico

601

13,65

2.930

3,41

Cirujano Dentista

550

12,5

3.226

3,12

Enfermero(a)

704

16

2.500

4

Matrón(a)

396

9

4.444

2,25

Nutricionista

264

6

6.666

1,5

Psicólogo(a)

369

8,4

4.762

2,1

8

0,2

200.000

0,05

Asistente Social

220

5

8.000

1,25

Kinesiólogo(a)

275

6,25

6400

1,56

Profesor(a)

0

0

------

---------

Podólogo(a)

44

1

40.000

0,25

Técnico Nivel Superior

1672

38

1.052

9,5

Técnico Paramédico

887

20,15

1.985

5,03

Administrativo(a)

997

22,65

1.766

5,66

Auxiliar de Servicios

431

9,8

4.081

2,45

RRHH

Orientadora Familiar
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LISTADO DE PRESTACIONES APS ÑUÑOA
CESFAM SALVADOR BUSTOS Y CESFAM ROSITA RENARD

FUNCIONARIO
PRESTACIONES
MEDICO

ENFERMERA

Control Pre-concepcional
Control Prenatal
Control Post parto y post aborto
Control Puérpera con recién nacido
hasta 10 días de vida
Control Puérpera con recién nacido
entre 11 y 28 días
Control Climaterio
Control Regulación de fecundidad
Control Sano
Controles de salud según ciclo vital

x

MATRON(A)

NUTRICIONISTA

x
x
x

x

PSICOLOGO

KINESIÓLOGO

ASISTENTE
SOCIAL

ODONTOLOGO

ORIENTADOR
FAMILIAR

TECNICO
PARAMEDICO /
TENS

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

Control de salud cardiovascular

x

x

Control de salud de tuberculosis

x

x

Control de infección de transmisión
sexual

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Control de otros problemas de salud
EMP
Consulta anticoncepción de
emergencia
Consultas de morbilidad

x

Consulta Salud Mental

x

Consultoria Salud Mental

x

Consultoría cardiovascular

x

x

x

Control paciente usuario insulina

x

x

x

Consultas respiratorias (IRA
alta,SBO,Neumonia, Asma, EPOC,
LCFA, fibrosis pulmonar, otras)

x

x
x

x

x

x
x

x
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PODÓLOGA

Aplicación de instrumentos de
evaluación (pauta breve, test de
desarrollo psicomotor, protocolo
neurosensorial, escala edimburgo,
pauta de observación de relación
vincular, escala ASQ)
Plan Ambulatorio Básico programa
alcohol y drogas

x

x

x

x

x

Intervención Preventiva programa
alcohol y drogas

x

x

x

Intervención terapéutica programa
alcohol y drogas

x

x

Atención de salud odontológica

x

Atención de urgencia odontológica
GES y no GES
Visitas domiciliarias integrales a
familias

x
x

Visita epidemiológica

x

x

x

x

x

x

Visita a lugar de trabajo, estudio,
jardin infantil, sala cuna, grupo
comunitario

x

x

x

x

x

x

x

Visita integral de salud mental

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

Tratamiento y/o procedimientos en
domicilio
Rescate de pacientes inasistentes
Actividad física grupal para programa
salud cardiovascular
Consulta de rehabilitación física
Controles y procedimientos de
rehabilitación física (evaluación
ayudas técnicas, fisioterapia,
masoterapia, ejercicios terapéuticos)

x

x

x
x

x
x

x
Electrocardiograma
Colocación y extracción de D.I.U.
Intervenciones quirúrgicas menores

x
x

x

x
Curación simple ambulatoria
Oxigenoterapia a domicilio

x

x
x

x
x
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Lavado de oído
Colocación de inyecciones
Curación complejas
Colocación sonda
Atención podológica al paciente
diabético
Toma de muestra de sangre
Toma agudeza visual (ambos ojos)
Inserción y remoción de Implante
anticonceptivo
Inserción de pellets subcutáneo
Hemoglucotest instantáneo

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

Despacho de receras crónicos y
morbilidad general

x

Ecotomografía abdominal

x

Biopsias de cirugía menor enviadas a
anatomía patológica

x

Consejerías individuales (estilos de
vida saludable, actividad física,
tabaquismo, salud sexual y
reproductiva, regulación de fertilidad,
prevención VIH e infección de
transmisión sexual, prevención de la
transmisión vertical del VIH, otras)
Consejerías familiares (con riesgo
psicosocial, con integrante de
patología crónica o problema de salud
mental o con enfermedad terminal o
dependiente severo, otras)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Atención oficinas de informaciones
x
Consultas de morbilidad por
enfermedades respiratorias en salas
IRA, ERA y mixta

x

x

Reuniones intrasector e intersector
Actividades de difusión y
comunicación

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Estudios de familia
Consulta desarrollo psicomotor

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Clínica lactancia materna
EMPAD
EMPAM
Consulta nutricional (niño, adulto,
embarazada)
Intervención en crisis
Psicoterapia individual
Consulta social

x

x

x
x

Informe social
Test de ejercicio
Rehabilitación pulmonar
Evaluación y control rehabilitación
muscoesquelética

x

x
x
x

Examen de salud oral

x

Educación en higiene oral

x

Obturaciones (resinas, ionómeros,
amalgamas)

x
x
x
x

Exodoncia
Endodoncias
Trepanaciones
Destartraje supragingival y pulido
coronario
Destratraje subgingival y pulido
radicular

x
x
x
x

Suturas
Toma de radiografía dental
Realización de actividades grupales
(talleres vida sana, más adultos
mayores autovalentes, ChCC, Salud
cardiovascular, prevención de caídas,
antitabaco, salud mental, entre otros)
x

x

x

x

x

x

x

x

Programa Nacional de Inmunizaciones
x

x
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DIAGNÓSTICÓ PARTICIPATIVÓ
EN SALUD DE LA CÓMUNA DE
NUNÓA
Análisis efectuado de la realidad comunal en materia de salud con
enfoque en determinantes sociales de la salud para la elaboración del plan
trienal de promoción de salud de la comuna

Oct ubre 2015

I.

INTRODUCCIÓN

Los Determinantes Sociales de Salud, según la OMS, son las circunstancias en que las personas
nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. De esta manera, esas
circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel
mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas por las diferentes
organizaciones e instituciones tanto públicas como privadas.
En el siguiente informe del diagnóstico participativo realizado en la comuna de Ñuñoa, se observa
que los principales determinantes sociales de la salud reconocidos por la población local son:
-

La segregación social
Los altos niveles de tráfico y consumo de drogas
Los malos hábitos alimenticios

De esta manera, los tres problemas como factores determinantes de la salud en la comuna tienen
directa relación con la condición de vida cotidiana de sus habitantes que se ve influenciada por
una distribución desigual de poder, el dinero y los recursos. Por esa razón, sus causas y efectos deben
tenerse en consideración cuando se desea observar la salud pública desde un enfoque de
determinantes sociales, lo que nos lleva a considerar a la salud desde una dimensión comunitaria,
no individual.
Considerando lo anterior, este documento plantea en una primera parte la contextualización de la
comuna desde algunos datos estadísticos que tienen relación con determinantes sociales de la
salud (datos, que se deben considerar, la comunidad no siempre conoce, por lo que la percepción
de las personas muchas veces varía de la información más “objetiva”). En una segunda instancia,
se explica la metodología utilizada y el trabajo ejecutado a nivel comunitario para la recolección de
información del diagnóstico con carácter participativo. En una tercera parte, se presentan los
principales resultados del diagnóstico participativo, que no sólo analiza el problema priorizado
(inseguridad ciudadana), sino también señala recursos potencialmente disponibles para abordar la
problemática. Finalmente se presentan algunas conclusiones generales sobre el problema priorizado
y las áreas estratégicas de intervención para el cambio de la realidad local.
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II.

INFORMACIÓN DOCUMENTAL

Caracterización comunal
Historia de la comuna
A fines del siglo XIX, por Decreto Presidencial, se da vida a la emergente comuna de Ñuñoa, la que
con hermosos parajes y en un territorio rico en actividad agrícola, comienza a cautivar a los
santiaguinos de la época. Su territorio era casi tan vasto como lo es actualmente la jurisdicción del
Gran Santiago.
Sus extensas alamedas y la existencia de apacibles haciendas fue el lugar escogido por preclaros
personajes de nuestro país para pensar y diseñar los destinos de Chile.
Cuando se acercaba el cambio de siglo, en 1890, Ñuñoa tenía 1.197 habitantes, contaba con
cuatro escuelas públicas, una oficina de Correos y otra del Registro Civil. La movilización colectiva
era servida por una línea de tranvías de tracción animal.
En otro ámbito, el comercio de la época contaba con varias carnicerías, una tienda de abarrotes y
un negocio que expendía remedios. En el plano industrial, se registraba la existencia de seis molinos,
una curtiduría, dos fábricas de hielo, una de cerveza y una panadería.
El enorme crecimiento demográfico y la fervorosa actividad social, cultural, comercial e industrial a
lo largo de su centenaria vida como comuna, indujo a diversas autoridades a reducir paulatinamente
su territorio y, por ende, su población, la que alcanzaba a las puertas del año 1980 a más de 600 mil
habitantes. En la actualidad, Ñuñoa, cuenta con más de 180 mil vecinos, que gozan en una comuna
moderna y acogedora.
Ubicada en el sector oriente de la capital, de vocación eminentemente residencial, Ñuñoa
presenta actualmente una importante franja comercial de seis kilómetros de longitud, que abarca
prácticamente toda la extensión de Avenida Irarrázaval, además de un abundante comercio local
en todo su territorio jurisdiccional.
Con una importante presencia industrial en el sector sur-poniente, Ñuñoa, constituye hoy un
importante centro de negocios a escala local, lo que ha significado el ingreso de nuevos flujos de
recursos que se han canalizado para mejorar todos los aspectos de la vida cotidiana de sus
habitantes. Ello ha permitido que hoy nuestros vecinos disfruten de parques y plazas; del Teatro
Municipal y de otras salas de eventos; del Centro Polideportivo y multicanchas disgregadas por
toda la comuna; de una atención esmerada y altamente eficiente en el Centro de Urgencia en caso
de emergencias; del principal coliseo deportivo del país, como lo es el Estadio Nacional; del
edificio de Servicios Públicos, que congrega a diversas unidades municipales, juzgados de policía local
y a otras entidades del sector público y privado. Esta iniciativa está orientada a mejorar la
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atención de quienes concurren a él y, en fin, a una cada vez más pujante y renovada actividad
comercial.
En los últimos veinte años, producto del sostenido auge económico experimentado por el país, el
comercio se ha multiplicado en cantidad y en calidad, generando un positivo impacto en las distintas
áreas del quehacer comunal, motivando el creciente interés de empresarios, industriales y
comerciantes, cadenas de supermercados, sucursales bancarias, teatros, restaurantes y más de seis
universidades, entre otros, confirman lo anterior. Ñuñoa es, con seguridad, la comuna con más
tradición del Gran Santiago, y tal vez del país, con un rico historial de acontecimientos y sólidos
logros gracias al sostenido aporte de sus habitantes en todas las épocas.
Límites de la comuna
La comuna de Ñuñoa tiene una superficie de 16,9 km2 y está ubicada en el sector nororiente de la
ciudad de Santiago, capital de Chile. Sus límites son: al norte y poniente con la comuna de
Providencia, al sur con la comuna de Macul, al poniente con la comuna de Santiago, al surponiente
con la comuna de San Joaquín, al suroriente con la comuna de Peñalolén y al oriente con la
comuna de La Reina.

19

Descripción demográfica
Población total
Según los datos del Censo del año 2002, la población de la comuna de Ñuñoa es de 163.511
personas, las cual según las proyecciones para el año 2012 decrecería en un 13% obteniendo un
total de 142.857 habitantes.
Territorio
Comuna de Ñuñoa
Región Metropolitana
País

Año 2002
163.511
6.061.185
15.116.435

Año 2012
142.857
7.007.620
17.398.632

Variación (%)
-13
16
15

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

Población por sexo
De acuerdo a los datos censales del año 2002, se estima que para el año 2012 la comuna de Ñuñoa
tenga una población mayoritariamente femenina, con 78.194 mujeres lo que equivale al 54,8% de
la población. Así mismo, para el mismo año, la población masculina sería de 64.663 lo que equivale
a un 45,2% de la población total de la comuna.
Territorio
Comuna de Ñuñoa
Región Metropolitana
País

Año 2002
Hombre
73.215
2.937.193
7.447.695

Mujer
90.296
3.123.992
7.668.740

Año 2012
Hombre
64.663
3.419.014
8.610.934

Mujer
78.194
3.588.606
8.787.698

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

Población por grupos de edad
De acuerdo a los datos censales del año 2002, la proyección de la población de la comuna de
Ñuñoa para el año 2012 son las siguientes. En primer lugar, la comuna de Ñuñoa se caracteriza por
ser una comuna envejecida, en tanto su población se encuentra por sobre los promedios etarios
de la región y el país. De esta manera vemos que el 48% de la población se concentra entre los 30
y 64 años de edad, un 21% entre los 15 y los 29 años, un 16% tiene más de 65 años, y tan sólo un
15% tiene menos de 15 años de edad.
Edad
0 a 14
15 a 29
30 a 44
45 a 64
65 y más
Total

2002
29.059
37.701
39.652
32.314
24.785
163.511

% según Territorio 2012
Ñuñoa
Región
15
21
21
25
22
21
26
23
16
9
100
100

2012
20.886
30.570
31.168
36.844
23.389
142.857
20

País
22
25
21
23
10
100

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

Índice de dependencia demográfica y adultos mayores
De acuerdo con los datos anteriores, es posible señalar que los grupos inactivos económicamente,
es decir, menores de 15 y mayores de 65 constituyen el grupo de dependencia económica y
demográfica, sobre esto podemos decir que por cada 100 personas activas en la comuna de
Ñuñoa, hay 49 personas dependientes económicamente. Si bien, este dato no presenta diferencias
significativas con el índice a nivel regional y nacional como para evidenciar el envejecimiento de la
comuna, el índice de adultos mayores puede darnos más luces de aquello.
El índice de adultos mayores hace referencia al número de adultos mayores, de más de 65 años,
por cada 100 niños menores de 15 años. Con respecto a esto, vemos que en la comuna de Ñuñoa
por cada 100 niños hay 112 adultos mayores, lo que ubica a la comuna muy por encima de los
valores a nivel regional y nacional.
Territorio
Comuna de Ñuñoa
Región Metropolitana
País

Indice Dependencia Demográfica
2002
2012
49
45
49
44
51
46

Índice de Adultos Mayores
2002
2012
85
112
31
43
44
31

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

Población según religión declarada
Para entender la cultura e identidad de la comuna es necesario ahondar en cuáles son sus
creencias y con qué religión de identifican. Sobre esto podemos advertir que, para el año 2002,
según datos del Censo un 69% de los habitantes de la comuna se declaran católicos lo que tendría
correspondencia con las creencias a nivel regional y de país. Sin embargo, vemos que hay un
porcentaje importante de la población, que refiere al 17% de ésta, que se identifica como atea,
agnóstica o que no adhiere a ninguna creencia religiosa. Por lo demás, se prevé que para los
siguientes años este porcentaje de personas aumente por la desconfianza en las instituciones
eclesiásticas y el alejamiento de la iglesia, lo que cambiaría aún más los marcos valóricos de la
cultura de la comuna y el país.
Religión

Total

Católica
Evangélica
Ninguna, Ateo, Agnóstico
Otra
Total

92.849
6.668
23.053
11.882
134.452

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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% según Territorio
Ñuñoa
Región
69
69
5
13
17
10
9
8
100
100

País
70
15
8
7
100

Indicadores sociales
Pobreza
La pobreza en Chile se define a partir de una canasta básica de alimentos, cuyo valor se actualiza
acorde a la evolución y cambio de los precios, y es de acuerdo a estos valores que para la CASEN
2009 se ha definido como línea de corte de la indigencia en $32.067 y como línea de corte de la
pobreza en $64.134. De acuerdo a esto, para el año 2009 en la comuna de Ñuñoa el 97% de la
población se encuentra por sobre la línea de la pobreza. Ahora bien, 3.474 personas
correspondientes al 2% de la población total serían consideradas pobres, y unas 525 personas lo que
equivale a menos del 1% de la población total, se encuentran en situación de indigencia. Si bien,
estos datos hablan desafíos para la comuna en cuanto a lograr una mayor equidad, frente al
resto del país se encuentra bien posicionada.

Pobreza en las Personas

2003

2006

2009

Pobre Indigente
Pobre no Indigente
No Pobre
Total

905
4.122
155.121
160.148

1.331
5.080
143.492
149.903

525
3.474
143.640
147.639

% según Territorio (2009)
Comuna
Región
País
0
3
4
2
9
11
97
88
85
100
100
100

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.

Hogares según pobreza
Así mismo, y de la mano con el punto anterior tenemos que el 98% de los hogares de la comuna
de Ñuñoa no son pobres, lo que corresponde a 49.046 hogares. Por otro lado, tan sólo 700
hogares, lo que correspondería al 1% del total de hogares se encuentran por debajo de la línea de
la pobreza.
Pobreza en los Hogares

2003

2006

2009

Pobre Indigente
Pobre No Indigente
No Pobres
Total

285
1.051
48.335
49.671

441
1.040
44.557
46.038

206
700
49.046
49.952

% según Territorio (2009)
Comuna
Región
País
0
3
3
1
7
9
98
90
87
100
100
100

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.

Hogares con mujeres jefas de hogar
La salida de las mujeres al espacio público, sobre todo al mundo laboral, ha traído consigo la
independencia económica de un gran número de mujeres convirtiéndola muchas veces el primer
ingreso del hogar. Respecto a esto podemos evidenciar que en la comuna de Ñuñoa según datos
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de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, un 40% de los hogares tienen jefes de
hogar que son mujeres.
Hogares

2003

2006

2009

Hogares con Mujer Jefa de Hogar

18.824

19.824

20.050

% según Territorio (2009)
Comuna
Región
País
33
40
34

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.

Ingreso promedio de los hogares
De acuerdo a los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), el
promedio del ingreso autónomo percibido en los hogares de la comuna es de $1.249.592, lo que
ubica a la comuna por sobre los promedios de ingresos tanto de la región como del país.
Ingresos Promedios
Ingreso autónomo
Subsidio monetario
Ingreso monetario

2003
1.059.354
1.135
1.060.489

2006
1.430.379
1.941
1.432.320

2009
1.249.592
5.641
1.255.232

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.

Región
995.759
12.724
1.008.483

País
735.503
18.792
754.295

De acuerdo con el siguiente mapa, es posible evidenciar una organización territorial marcada por los
ingresos de las familias, ubicándose al sur-poniente las familias con menores ingresos y que
corresponden a niveles socioeconómicos medios bajos. Por el contrario hacia el nor-oriente es que
se concentran en mayor forma las familias que corresponden a niveles socioeconómicos altos.
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Calidad de la vivienda
De acuerdo a la información levantada por la encuesta CASEN del año 2009, el 95% de las
viviendas en la comuna se encuentran en la categoría de aceptables y las restantes equivalentes a
un 5% se encuentran en la categoría de recuperables. Esto ubicaría a la comuna por sobre los
promedios de calidad de vivienda a nivel regional y de país.
Calidad de la Vivienda
Aceptable
Recuperable
Irrecuperable
Total

2003
48.535
1.136
0
49.671

2006

2009

44.181
1.252
150
45.583

47.485
2.467
0
49.952

% según Territorio (2009)
Comuna
Región
95
88
5
11
0
1
100
100

País
81
18
1
100

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.

Indicadores económicos
Población ocupada, desocupada e inactiva
De acuerdo a los datos de la CASEN 2009, la población ocupada en la comuna que corresponde a
las personas de 15 años y más que trabajan por un sueldo o salario, es de 67.277 personas.
Por otro lado, la cantidad de personas desocupadas en la comuna, que corresponde a las personas
de 15 años y más que se encuentran desempleadas pero buscando empleo, es de 6.100 personas.
24

Por último, la población inactiva de la comuna, que corresponde a las personas de 15 años y más
que no se encuentran ni ocupadas ni desocupadas (estudiantes, jubilados, otra situación), es decir,
que no integran la población económicamente activa, es de 50.603 personas. Respecto a este último
punto cabe señalar que el incremento de la población inactiva tiene directa relación con el
envejecimiento de la población de la comuna, lo que puede evidenciarse en el índice de
dependencia demográfica.
Territorio
Comuna de
Ñuñoa
Región
Metropolitana
País

Ocupados

Desocupados

Inactivos

2003

2006

2009

2003

2006

2009

2003

2006

2009

72.604

70.922

67.277

7.737

3.970

6.100

51.829

48.985

50.603

2.646.393

2.882.673

2.905.593

272.496

215.992

326.132

1.823.071

1.939.294

2.171.864

5.994.561

6.577.961

6.636.881

643.977

519.357

755.252

4.995.468

5.288.126

5.871.272

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.

Tasas de ocupación, desocupación y participación
Respecto a la tasa de ocupación tenemos que para el año 2009, el 54% de los habitantes de la
comuna de Ñuñoa trabaja y percibe un sueldo. A su vez, la tasa de desocupación para el mismo
año, que corresponde a las personas cesantes y buscando trabajo por primera vez es de un 8%.
Por último, la tasa de participación de comuna, que corresponde al porcentaje de la fuerza de
trabajo o población económicamente activa, tanto ocupados como desocupados, respeto a la
población total de 15 años o más, es del 59%.
Territorio
Comuna de Ñuñoa
Región Metropolitana
País

Tasa de Ocupación
2003 2006 2009
55
57
54
56
57
54
52
53
50

Tasa de Desocupación
2003
2006 2009
10
5
8
9
7
10
10
7
10

Tasa de Participación
2003 2006 2009
61
60
59
62
62
60
56
57
57

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.

Educación
Establecimientos educacionales por dependencia
La comuna de Ñuñoa tiene una amplia cobertura en lo que respecta a educación, entregando para
cada una de las etapas escolares y educativas, servicios de calidad académica. Así, la Corporación
de Educación de la comuna tiene a su cargo:


3 Instituciones de educación parvularia:
- Naranjitas
- Manzanilla
- Caballito azul
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10 Colegios de educación básica:
- Benjamín Claro Velasco
- Anexo Brígida Walker
- José Toribio Medina
- Pdte Eduardo Frei Montalva
- Juan Moya Morales
- República de Siria
- Guardiamarina Guillermo Z.
- República de Costa Rica
- República de Francia
- Lenka Fránulic
5 Liceos de enseñanza media:
- Liceo Augusto D'Halmar
- Liceo Lenka Fránulic
- Liceo Carmela Silva Donoso
- Liceo José Toribio Medina
- Liceo República de Siria
2 Colegios técnico-profesionales:
- Liceo República Argentina
- Liceo Brígida Walker
3 Colegios de educación especial:
- Colegio Hellen Keller
- Colegio Amapolas
- Aurora de Chile

De esta manera, y de acuerdo a la información en matrículas del Ministerio de Educación, la comuna
cuenta con 19 establecimientos de la corporación municipal, con 35 particulares subvencionados,
con 30 establecimientos particulares pagados y con 6 establecimientos de
corporación privada.
Establecimientos
Corporación Municipal
Municipal
Particular Subvencionado
Particular Pagado
Corporación Privada
Total

Comuna
2005
18
0
32
30
6
86

2010
19
0
35
30
6
90

Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).
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Región
2005
463
302
1.510
331
33
2.639

2010
448
293
1.872
323
33
2.969

País
2005
1.215
4.883
4.630
763
70
11.561

2010
1.166
4.573
5.681
674
70
12.164

Matrícula por dependencia
De acuerdo a lo anterior, en el año 2010, de un total de 42.149 estudiantes, un 30% de ellos asistía
a establecimientos de la corporación municipal, un 35% asistía a colegios particulares
subvencionados y el 25% restante asistía a colegios particulares pagados o de corporación privada.
Matrícula según Dependencia
Corporación Municipal
Municipal DAEM
Particular Subvencionado
Particular Pagado
Corporación Privada
Total

Comuna
2005
13.890
0
14.967
11.185
4.402
44.444

Región
2010
2005
12.725 318.038
0
194.256
14.769 766.386
10.591 151.323
4.064
27.864
42.149 1.457.867

Fuente: Elaboración propia en base Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).

2010
264.278
151.934
831.604
159.967
25.821
1.433.604

País
2005
613.791
1.227.124
1.626.855
254.572
57.117
3.779.459

2010
507.379
999.530
1.877.514
262.108
54.743
3.701.274

Resultados SIMCE Cuarto Básico
De acuerdo a los resultados de la prueba SIMCE del año 2010 para estudiantes de 4to año básico,
la comuna promedió un total de 289 puntos en la prueba de lenguaje y 279 puntos en la prueba de
matemáticas, ubicando a la comuna por sobre los promedios de la región y el país.
4to Básico
Lenguaje
Matemática

Comuna
2009
285
284

2010
289
279

Región
2009
264
257

2010
273
257

País
2009
262
253

2010
271
253

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).

Resultados promedio PSU por dependencia
De acuerdo a los resultados de la PSU 2012, los colegios y liceos municipales tuvieron un promedio
de 492 puntos, lo que sitúa estos establecimientos por sobre la media de los colegios particulares
subvencionados de la comuna y los promedios de la región y el país.
Sin embargo, los resultados de los liceos y colegios particulares y particulares-subvencionados se
encuentran por debajo de las medias a nivel regional y nacional.
PSU Promedio por Dependencia
Municipal
Particular Subvencionado
Particular Pagado

Comuna
2010
2012
499
492
468
476
606
601
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Región
2010
468
481
611

2012
470
482
613

País
2010
454
488
609

2012
453
489
610

Años de escolaridad promedio de la población
Los habitantes de la comuna de Ñuñoa tienen un promedio de 13,75 años de escolaridad, lo que
equivale a por lo menos año y medio de educación superior. Esto la ubica por sobre los valores
regionales y nacionales que indican que gran porcentaje de la población, no termina su enseñanza
media.
Territorio
Comuna de Ñuñoa
Región Metropolitana
País

2003
13,24
10,99
10,16

2006
13,43
10,83
10,14

2009
13,75
11,19
10,38

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.

Nivel educacional de la población
En correspondencia con lo anterior, un 84% de la población de la comuna al menos ha completado
el nivel de enseñanza media. De este dato podemos desagregar que el 24% del total de la
población de la comuna ha terminado la enseñanza media, un 22% cuenta con estudios superiores
incompletos y un 38% cuenta con estudios superiores completos.
Por otro lado, un 16% de la población de la comuna no ha terminado el colegio.
Nivel Educacional

2003

2006

2009

Sin Educación
Básica Incompleta
Básica Completa
Media Incompleta
Media Completa
Superior Incompleta
Superior Completa
Total

650
4.607
5.141
20.748
31.934
23.597
45.100
131.777

905
4.372
4.611
16.290
28.774
19.627
47.604
122.183

1.612
3.186
4.694
16.396
38.018
34.560
59.777
158.243

% según Territorio (2009)
Comuna
Región
1
2
2
10
3
9
10
19
24
31
22
12
38
17
100
100

País
4
14
11
19
30
10
12
100

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.

Salud
Ñuñoa cuenta con la corporación de salud de la comuna, que asegura la cobertura y entrega de
servicios de óptima calidad para su población en el área de atención primaria en salud. Estos
establecimientos son:





Centro de Salud Familiar Rosita Renard y SAPU
Centro de Salud Familiar Salvador Bustos
Centro de urgencias Ñuñoa
COSAM Ñuñoa
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Laboratorio comunal
Mini centro Pedro de Oña
Mini centro Carlos Montt
Mini centro Plaza Ñuñoa
Mini centro Villa Olímpica

De acuerdo a los datos manejados por el Ministerio de Salud respecto a la base establecimientos
de salud de la comuna tenemos que Ñuñoa cuenta con 5 centros de salud ambulatorios.
Número de Establecimientos
Hospitales
Centros de Salud Ambulatorios
Postas Rurales
Total

Comuna
0
5
0
5

Región
33
326
52
411

País
194
982
1.164
2.340

Fuente: Base de establecimientos de salud, Ministerio de Salud (MINSAL).

Población inscrita en servicio de salud municipal
La cobertura de los centros de salud de la comuna evidenciado en la población inscrita en éstos de
acuerdo a los datos del Departamento de estadística e información de Salud del Ministerio de
Salud (DEIS) es de 75.721 personas.
Comuna
75.721

País
12.477.201

Región
4.837.018

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).

Población en FONASA según nivel
De acuerdo a la información del DEIS del año 2010, el 19% de la población de la comuna inscrita en
FONASA corresponde al grupo A, es decir, a beneficiarios copago 0 por indigencia o bajos recursos.
Un 36% de los inscritos corresponden al grupo B, es decir, a beneficiarios con copago 0 por
contemplar ingresos inferiores o iguales a $210.000. Un 17% de los inscritos corresponde al grupo
C, que corresponde a beneficiarios que perciben un ingreso mayor a $210.000 y menor o igual a
$306.000. Por último, un 28% de los inscritos, se ubican en el grupo D, en tanto perciben un
ingreso mensual mayor a $306.001.
De acuerdo a estas cifras es posible señalar que la población inscrita en FONASA en la comuna y
que es usuaria de los servicios primarios de salud pública se encuentra en estado de vulnerabilidad
económica y social.
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Población según Tramo

Comuna
Nº
16.306
31.453
15.060
24.973
87.792

Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Total

Región
Nº
1.499.981
1.397.820
857.413
962.575
4.717.789

%
19
36
17
28
100

País
Nº
4.367.808
3.958.375
2.040.215
2.157.663
12.524.061

%
32
30
18
20
100

%
35
32
16
17
100

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).

Población según sistema de salud
La población de la comuna de Ñuñoa se reparte de la siguiente manera respecto al sistema
previsional de salud en el cual se encuentran inscritos. En primer lugar, en su mayoría la población,
un 45,45%, está inscrita en el sistema previsional público, seguido de un 43,43% que está inscrita
en isapres, y por último, un 11,12% de sus habitantes está inscrito en sistema particular.
Sistema Previsional

2003

2006

2009

Público
Isapre
Particular
Total

70.095
73.109
19.314
162.518

69.727
60.050
21.368
151.145

85.946
82.124
21.029
189.099

% según Territorio (2009)
Comuna
Región
País
45,45
71,43
78,79
43,43
19,80
13,04
11,12
8,77
8,17
100
100
100

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.

Tasas de natalidad, mortalidad general e infantil
De acuerdo, a los datos del DEIS correspondientes al año 2009, en la comuna de Ñuñoa por cada
1000 habitantes en un año nacen 16 personas, mueren 9 personas y mueren 7 niños/as menores
de 1 año. Sobre esto, tanto las tasas de natalidad como de mortalidad infantil se manifiestan
coherentes con los valores a nivel regional y nacional, sin embargo, la tasa de mortalidad se
dispara en 4 personas por sobre los valores regionales y nacionales, lo que podría corresponder
con el porcentaje de gente de tercera edad de la comuna.
Territorio
Comuna de Ñuñoa
Región
Metropolitana
País

Tasa de
Natalidad
16
15

Tasa de Mortalidad
General
9
5

Tasa de Mortalidad
Infantil
7
7

15

5

8

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).

Estado nutricional de la población de 5 o menos años
De acuerdo con el estado nutricional de la población de la comuna en edad temprana, para el año
2009, el 86% de los niños y niñas menores de 5 años se encontraban con estado nutricional
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normal, el 7% se encontraba bajo peso o desnutrido, y el otro 7% se encontraba con sobre peso u
obesidad.
Estado Nutricional
Bajo Peso o Desnutrido
Normal
Sobre Peso u Obeso

2003
155
10.284
407

2006
966
8.214
918

2009
527
6.909
602

% según Territorio (2009)
Comuna
Región
7
4
86
84
7
9

País
3
83
11

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.

Cultura y recreación
En primer lugar, la cultura es comprendida como un indicador de calidad de vida que comprende
la participación de la comunidad en la generación de capital social y cultural para sus integrantes.
Respecto a esto, Ñuñoa cuenta con una corporación cultural como entidad que funciona sin fines
de lucro y que ofrece a la comunidad un amplio abanico de actividades en distintas áreas del arte y
la cultura como la pintura, la música, el teatro, el cine, la literatura y la danza, entre otras.
Dentro de sus instituciones a cargo, la comuna cuenta con:






La Casa de la Cultura
La Biblioteca Gabriela Mistral
El Teatro Municipal de Ñuñoa
El Espacio Ñuñoa
La Sala de Arte del Edificio Consistorial

A las actividades de extensión, se suman los aproximadamente 60 talleres que ofrece la Corporación
Cultural de Ñuñoa en las siguientes áreas: plástica, artes manuales, desarrollo personal, música,
danza e idiomas.

Medioambiente
El medio ambiente es considerado uno de los entornos más relevantes para la salud y la calidad de
vida de las personas. El cuidado de éste supone la sustentabilidad de las políticas en distintas
áreas, pero también supone un resguardo para la vida de las personas en el presente y en el
futuro.
Dentro de la preocupación por el medio ambiente y la salud de las personas, la Organización Mundial
de la Salud propone la existencia de áreas verdes para la mejora de la calidad del aire, la disminución
del polvo en suspensión, la regulación de las temperaturas y también, para ofrecer a la población
espacios de recreación que motiven a la actividad física y comunitaria.
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Sobre esto, la comuna de Ñuñoa cuenta con 391 áreas verdes correspondiente a una superficie de
141,4 hectáreas. Esto significa que se disponen 8,6 m2 de áreas verdes por habitante, llegando casi
al nivel óptimo de los 9 m2 por habitante recomendado por la OMS.
Por otro lado, un problema que aqueja a las zonas urbanas de la región debido al aumento del tráfico
vehicular, los proyectos de construcción y otros factores, tiene que ver con la
contaminación acústica que produce efectos negativos en la salud y calidad de vida de las
personas.
De acuerdo con un estudio realizado el 2011 por el Ministerio de Medio Ambiente con el cual se
elaboró el primer mapa de ruidos de la capital de Santiago, Ñuñoa es la comuna con más sectores
reconocidos como zonas de paz auditivas, es decir, de menos de 55 decibeles de ruido. Entre estos
sectores se encuentran: el Parque Juan XXIII, los alrededores de la Casa de la Cultura, y los barrios
correspondientes a Juan Moya, Los Almendros, Bremen y Pedro Montt.
Por último, la comuna cuenta con variados programas de cuidado del medio ambiente para la
sustentabilidad operando en distintos entornos e involucrando a los actores de manera
transversal. Entre estos programas tenemos:





Programa de Reciclaje
Centro de Clasificación de Materiales Reciclables
Reciclaje en Establecimientos Educacionales
Recolección en Edificios

Organización social
La comuna de Ñuñoa se divide en 37 Unidades vecinales.

32

De acuerdo a esto existen a la fecha, 44 organizaciones de carácter territorial que funcionan como
juntas de vecinos; de las cuales 33 se encuentran en funcionamiento con directiva constituida y 11
se encuentran en receso. Sobre esto, es posible señalar que el número de asociados a juntas de
vecinos llega a un total de 10.540.
Por otro lado, funcionan de manera activa las siguientes organizaciones funcionales:







88 Clubes Adulto Mayor
47 Centros de Madres
39 Centros de Padres y Apoderados
57 Clubes Deportivos
4 Centros Juveniles
Y otras 110 Organizaciones Sociales
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III. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
Objetivo general
Reconocer aquellos determinantes sociales de la salud que aquejan a la comunidad de Ñuñoa para
la elaboración de un plan trienal en salud en conjunto con los actores sociales.

Objetivos específicos





Determinar las áreas de mayor interés de la población en los problemas sociales que
aquejan su salud.
Identificar los recursos de la comuna en tanto redes disponibles y principales actores
sociales para la búsqueda de soluciones a los problemas priorizados.
Analizar los problemas de la salud determinando sus causas y efectos en un trabajo
conjunto con la comunidad y actores sociales.
Proponer de manera participativa y democrática un plan, actividades e intervenciones
para la promoción de la salud y una solución sustentable a las problemáticas de la
comunidad.

Metodología utilizada
Formación equipo técnico comunitario
La formación del equipo técnico se realizó relevando los actores principales del territorio, labor
que estuvo a cargo de la comuna, priorizando a quienes eran parte de la mesa intersectorial de
promoción de la salud. De esta manera, el equipo técnico estuvo conformado por: Encargada
Comunal de Promoción de la Salud, encargados de Promoción de los CESFAM Rosita Renard y
Salvador Bustos, encargados de Participación Social de los CESFAM Rosita Renard y Salvador
Bustos.
Diseño del diagnóstico participativo
La elaboración del plan trienal de Salud de la comuna de Ñuñoa se ha planteado como un proceso
total el cual se enfoca en la participación de la comunidad como fin y herramienta para la solución
sostenible de sus problemas. De esta manera, cada una de sus etapas, busca levantar información
significativa para la comunidad y a su vez, instalar competencias que permitan el compromiso y el
empoderamiento de los actores sociales sobre su salud.
El Diagnóstico Participativo con Enfoque en Determinantes Sociales de la Salud busca ahondar en
la percepción de la comunidad para la explicación de una realidad social desigual que afecta las
acciones y posibilidades de las personas con respecto a su salud. Entonces, como trabajo conjunto
con los actores e instituciones, el diagnóstico participativo describirá y analizará la situación actual
de la comuna, los problemas existentes al interior del territorio, las explicaciones de sus causas y
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efectos, permitiendo obtener información útil para la elaboración de intervenciones que sean
sostenibles en el tiempo. En este sentido, el carácter participativo y democrático del diagnóstico le
otorga al proceso una garantía de construcción de estrategias pertinentes para la solución de los
problemas.
Por otro lado, el diagnóstico participativo no es únicamente una herramienta metodológica de
levantamiento de información, sino que es también en sí mismo una herramienta política que
permite la instalación de competencias en la comunidad, produciendo una toma de consciencia
acerca de su realidad y empoderándolos para enfrentar sus problemas. Además, por ser una
instancia transversal e inclusiva de los distintos actores, facilita a nivel de información el trabajo
intersectorial en el territorio entre la comunidad, el gobierno municipal, las instituciones y el Estado,
permitiendo incorporar una perspectiva epidemiológica social en todas las políticas como una acción
sinérgica que permita la transformación en los condicionantes desiguales de la salud.
Entonces, en coherencia con lo planteado por Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de
Salud, el diagnóstico participativo de la salud de la comuna de Ñuñoa tiene como patrón
predominante la relación entre sectores desde la integración, la intersectorialidad y por tanto, un
enfoque basado en “salud en todas las políticas”.
En consecuencia, la perspectiva intersectorial del presente diagnóstico permite el diseño,
aplicación y movilización de recursos, muchas veces disponibles pero sub utilizados, para
contribuir con la solución de problemas, y para la disminución de desigualdades en salud.
Finalmente, el diagnóstico participativo con enfoque en determinantes sociales de la salud llevado
a cabo en la comuna de Ñuñoa puede entenderse como un proceso total de levantamiento de
información y generación de instrumentos y análisis en dos etapas:
1) Capacitación: en una primera instancia, se convocó al cuerpo de especialistas de
atención primaria en salud de la comuna, a saber, los CESFAM Salvador Bustos y Rosita
Renard, y a miembros de la comunidad, para una capacitación en torno a los
determinantes sociales de la salud y metodologías participativas en dos jornadas. Estos
serían los enfoques con que se trabajaría en conjuntos con la comunidad durante las
actividades de levantamiento de información. En esta primera etapa ya se instalan
competencias para el acercamiento reflexivo y comprometido de los profesionales con las
problemáticas del entorno, el territorio y la comunidad.
2) Recogida de información: en un segundo momento se convocó a la comunidad para la
participación de una jornada de diagnóstico, incluyendo a distintos actores como
estudiantes, líderes vecinales, juntas de vecinos, representantes de organizaciones
indígenas, y otros, para el trabajo conjunto en la observación reflexiva de su realidad
desde el enfoque de los determinantes sociales de la salud para la búsqueda de soluciones
a sus problemas. En esta etapa se usaron metodologías lúdicas de trabajo en equipo,
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incluyendo material audiovisual haciendo referencia a los recursos disponibles en la comuna,
además de láminas generadoras referentes a los determinantes sociales de la salud (DSS).
Las actividades desarrolladas en la jornada de recogida de información del diagnóstico consideró
la elaboración de los siguientes productos:








Elaboración de un mapa para una geo-referenciación de los problemas y recursos
disponibles en el territorio (sectores y comuna).
Elaboración de un árbol de problemas, consistente en la identificación de un problema
central elegido por importancia, impacto para la salud de la comunidad y cantidad de
recursos disponibles para su solución; explicando además el problema con sus causas y
efectos.
Elaboración de un árbol de objetivos, consistente en la identificación de la situación
deseada, los medios para conseguirla y los fines que se persiguen con las intervenciones
en las áreas identificadas.
Lluvia de ideas y sistematización de éstas en actividades de intervención para el cambio
social.
Presentación del trabajo grupal en plenario como instancia de intercambio de
información, experiencias y estrategias de intervención social en las problemáticas locales
identificadas.

Convocatoria y coordinación con organizaciones e instituciones de la comunidad
La convocatoria, se realizó con colaboración del intersector, con el propósito de tener el máximo
de cobertura y representación comunal. Así, se estableció una cobertura estimada que permitiera
el manejo grupal durante las capacitaciones y jornadas de recogidas de información, contando con
la participación de alrededor de 40 personas.
Para lograr la participación en las actividades, se gestionó y entregó invitaciones desde los Centros
de Salud a personas claves (líderes comunitarios); para la convocatoria también se consideró
personas naturales, no pertenecientes a ninguna organización social.
Recolección de información sobre los problemas que afectan a la comunidad
El levantamiento de información se llevó a cabo principalmente por dos vías:


Revisión documental secundaria: Plan de Desarrollo Comunal; Diagnósticos Participativos
focalizados, Estadísticas Comunales. La revisión documental permitió realizar un encuadre
comunal, contextualizando la realidad de la comuna conforme a diagnósticos previos
institucionales y participativos. Esta información se sistematizó con enfoque en
determinantes sociales de la salud.
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Recogida de información comunitaria: Para la recogida de información se estableció una
jornada de 5 horas de duración, la que contaba con una planificación desarrollada con apoyo
de técnicas de educación popular. En esta jornada participaron alrededor de 35 personas
representantes de la comunidad de Ñuñoa, personas naturales e integrantes de
organizaciones.
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III.

PRINCIPALES RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO

Determinantes sociales de la salud identificados por la comunidad
De acuerdo con la definición de la Organización Mundial de la Salud, los determinantes sociales de
la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen,
incluido el sistema de salud, en este sentido y de manera de hacer más comprensible su análisis
práctico pueden dividirse en tres: Ambiente físico, Ambiente socio-cultural, Estilos de vida.
De acuerdo a esta división analítico-comprensiva de los determinantes sociales de la salud, podemos
señalar que la comunidad de Ñuñoa identifica problemas en los tres niveles mencionados
anteriormente, centrándose principalmente en lo que es ambiente socio-cultural y
estilos de vida poco saludables.
Determinante
social de la
salud
Ambiente
socio-cultural

Problemas

Entornos comprometidos

-

-

Educativo
Laboral
Familiar
Público-recreativo

Estilos de vida
poco
saludables
Ambiente
físico

-

Delincuencia
Consumo y tráfico de drogas
Segregación social
Discriminación
Abandono de personas
vulnerables
Malos hábitos alimenticios
Sedentarismo

-

Microbasurales
Existencia de Perros vagos

-

Familiar
Educativo
Público-recreativo
Público-recreativo

Georreferenciación de problemas y recursos
A continuación se presentan por un lado, los espacios y lugares críticos identificados por la
comunidad desde el enfoque de los Determinantes Sociales de la Salud y por otro, los recursos
disponibles en la comuna en calidad de instituciones, actores y servicios que se ofrecen a la población
para una mejora en su calidad de vida.
Lugar
Av. Grecia

Problemas
Discriminación social
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Recursos
Unidad vecinal 24
Junta de Vecinos 20
Comité Olímpico Colegio
Eduardo Frei Liceo
república de Siria
CESFAM Salvador Bustos
Bomberos

Jorge Monckeberg

Discriminación
Abandono de personas adultas
mayores
Pobreza (“encubierta”)

Cruz roja

Ramón Cruz

Abandono de personas adultas
mayores
Segregación social
Tráfico y consumo de drogas
Delincuencia

CECOF Amapolas
Escuela Hellen keller
Junta de Vecinos 23
Retén 18

Irarrázabal

Rodrigo de Araya

Abandono de personas adultas
mayores
Tráfico y consumo de drogas

Macúl

Personas en situación de calle
Consumo problemático de
alcohol
Pobreza (“encubierta”)
Tráfico y consumo de drogas
Pobreza (“encubierta”)
Segregación social

G. Menn
Maratón
Av. Vicuña Mackenna
Juan Moya (Grecia- Rodrigo de
Araya)
Los Presidentes
Lautaro Ferrer

Junta de Vecinos 21
Colegio Costa Rica
Fiscalía
Teatro municipal
Minicentro municipalidad
COSAM
Unidad vecinal 26
Junta de vecinos 25
Grupo de guías y scouts
Altamira
Pedagógico
Unidad vecinal 28
Retén 33
ISP
Grupo de gimnasia “las polillas”
Colegio República Argentina

Microbasurales
Delincuencia
Microbasurales
Delincuencia
Inmigrantes con malas
condiciones de habitabilidad

Pedro de Valdivia
Las Encinas

Consumo y tráfico de drogas

Luis Bisquet
Exequiel Fernández
Lo encalada

Microbasurales
Perros vagos
Microbasurales
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SENAME
Internado nacional femenino
Colegio confederación de
Francia
CESFAM Rosita Renard
OPD
Casa del niño

dentificación y priorización de problemas por centro y mesa de trabajo
Tomando las aprensiones necesarias para no ser reduccionistas con la explicación de la realidad
social, podemos decir que en ésta existen estructuras determinantes para la vida de los sujetos
individual y colectivamente; incidiendo en sus conductas, en sus posibilidades de acción y en el
tipo de relaciones sociales en las que se ven insertos. Se trata del reconocimiento de un sistema
social, económico, político y cultural en que se distribuyen de manera desigual el poder y los
capitales. Desde esta perspectiva es que durante la jornada se trabajó en mesas de trabajo
diferenciadas por sectores y actores a fin de abordar con mayor profundidad las diferentes
realidades de la comuna.
A continuación se expondrán los problemas identificados por la comunidad en cada una de las mesas
de trabajo, además de las soluciones orientadoras para cada uno de los problemas.
Grupo de trabajo intersectorial
La mesa intersectorial se constituyó en base a una diversidad de personas naturales y representantes
de organizaciones e instituciones que se dispusieron a trabajar conjuntamente para la definición
del plan de promoción de la salud de la comuna.
De esta mesa participaron profesionales de la salud, trabajadores sociales, representantes de
organizaciones de derechos humanos, profesores, estudiantes y un representante de la
comunidad indígena, de manera que los temas tocados durante la jornada fueron variados. Entre los
problemas con mayores menciones y relevancia para la comunidad se identificó la
delincuencia, el abandono de personas vulnerables, la discriminación de diversa índole, la
segregación social, los altos niveles de tráfico y consumo de drogas y los estilos de vida poco
saludables. Todos estos problemas se engloban en la idea de que existen condiciones de desigualdad
importantes en la comunidad que radican en altos niveles de pobreza y vulnerabilidad social,
realidad que sin embargo, se encuentra velada por datos y cifras estadísticas que posicionan
a Ñuñoa como una de las comunas con mejor calidad de vida.
De acuerdo a lo anterior, se destaca el tema de la segregación territorial, educacional y de clase
social que sufren ciertos sectores de la población local, esto tendría como efecto la desigualdad en
términos de oportunidades produciendo entornos de vulnerabilidad social que actuarían como
factores de riesgo para la salud de las personas. De esta manera, problemas como la delincuencia,
el tráfico y consumo de drogas, la deserción escolar y los estilos de vida poco saludables asociados
a estos espacios de vulnerabilidad, serían aprendidos y naturalizados por la población más joven,
modificando la cultura de los grupos y la comunidad.
Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior y sobre un criterio de carácter epidemiológico se priorizó
el problema de los malos hábitos alimenticios como efecto de estos entornos vulnerables. De esta
manera, las características del problema, sus causas y efectos tienen que ver con la
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educación de las personas y sus posibilidades de elección de acuerdo a una realidad económica y
cultural para las decisiones sobre su salud.

Orden de Priorización
Priorizado 1
Priorizado 2
Priorizado 3

Problema
Malos hábitos alimenticios
Altos niveles de tráfico y consumo de drogas
Segregación social

Árbol de problemas, causas y efectos.

“Malos hábitos alimenticios”, Características de problema
Los malos hábitos alimenticios hacen referencia a las deficiencias, excesos o consumo y o falta de
determinados alimentos en las dietas que desencadenan cuadros patológicos de malnutrición.
Concretamente, tanto Chile como el mundo se enfrentan a una doble carga de malnutrición que
incluye la desnutrición y en mayor medida, al menos en nuestro país, la alimentación excesiva. La
malnutrición también se caracteriza por la carencia de diversos nutrientes esenciales en la dieta,
en particular hierro, ácido fólico, vitamina A y yodo.
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La malnutrición, en cualquiera de sus formas, presenta riesgos considerables para la salud
humana. La desnutrición contribuye a cerca de un tercio de todas las muertes infantiles. Las
crecientes tasas de sobrepeso y obesidad en todo el mundo están asociadas a un aumento en las
enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Estas
enfermedades están afectando con cifras crecientes a las personas pobres y las más vulnerables.
Pese a que muchas veces la malnutrición se entiende desde un punto de vista epidemiológico
reducido a factores biológicos, son los hábitos en torno a la comida y los alimentos los que definen
en mayor parte la salud de las personas. Éstos se ven influenciados directamente por factores
ambientales y socioculturales en tanto comportamientos a nivel individual y colectivo. Es decir, los
hábitos alimenticios son prácticas socioculturales que definen el qué, el cuándo, el dónde, el
cómo, el para qué y quién consume los alimentos.
Como aprendizaje colectivo que es incorporado en el individuo, los hábitos alimentarios se ven
influenciados principalmente por tres agentes: La familia, los medios de comunicación y la escuela.
En primer lugar, la familia es el primer espacio en que las personas aprenden y generan hábitos
alimentarios, en ésta sus integrantes van definiendo dietas y dinámicas desde la edad temprana,
convirtiéndose en patrones de conducta transgeneracionales, los cuales han sido aceptados
implícitamente por los integrantes. Entonces, como explica Macías (2012):
Los hábitos alimentarios se aprenden en el seno familiar y se incorporan como costumbres,
basados en la teoría del aprendizaje social, e imitadas de las conductas observadas por
personas adultas que respetan. Otros modos de aprendizaje se dan a través de las
preferencias o rechazos alimentarios en los niños, en donde estos últimos son expuestos
repetidamente a una serie de alimentos que conocen a través del acto de comer
enmarcado por encuentros entre padres e hijos (41).
Además del factor sociocultural de la familia, la situación económica determina las posibilidades
de consumo tanto para los niños como los adultos, lo que sumado a la precariedad laboral y la
extensión de estas jornadas ha reorganizado la cocina en las familias en función de optimizar el
tiempo, que es escaso, por sobre otras variables.
En segundo lugar, el entorno social del cual forman parte los medios de comunicación de masas,
ha cambiado de tal manera que se motiva el consumo de alimentos poco saludables y además
dinámicas de consumo erráticas. Este mecanismo de mercado, focaliza su atención en los distintos
grupos sociales y etarios, abarcando gran parte del espectro social, para una manipulación de las
conductas a partir de la presentación de estereotipos.
En tercer lugar, la escuela también como espacio de socialización determina el enfrentamiento de
niños/as y jóvenes a distintos hábitos alimentarios que pueden o no coincidir con los de la familia.
Es este sentido, la escuela constituye un espacio de riesgo pero también se constituye como
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espacios fundamental en cuanto a estrategias de promoción de factores protectores de la salud en
sus distintas áreas.
Grupos de trabajo CESFAM Salvador Bustos, “Las Salvadoras”
El grupo autodenominado “Las Salvadoras” se constituyó por mujeres en su mayoría de la tercera
edad que se atienden en el CESFAM Salvador Bustos. Ellas reconocieron en primera instancia
problemas como la infraestructura de calles y veredas, el sistema de iluminaria pública, la
delincuencia y el tráfico y consumo de drogas como factores de riesgo tanto físicos como
psíquicos, identificándose a sí mismas como grupo etario vulnerable. Sin embargo, prontamente
se advierte que estos problemas no afecta de manera homogénea en la comuna, sino más bien
afecta de manera parcial a ciertos grupos dependiendo del territorio o sector.
De esta manera se evidencia que en Ñuñoa existe un alto grado de segregación que se manifiesta
social y territorialmente. Ésta es abordad por el grupo principalmente desde cuatro dimensiones:
la edad, la cultura, la clase social y el territorio.
Otro problema identificado por el grupo de trabajo, que tiene relación con el punto anterior son
las malas condiciones en que envejece la población. Se determina que existe una relación
desfavorable de la comunidad con las personas adultas mayores, que implica la percepción sobre
estas últimas como cargas para las familias y la sociedad, excluyéndolos de las instancias de
participación y recreación en la comunidad. Paralelamente, como causa y efecto de este
problema, los adultos mayores tienen una visión de sí mismo desde la carencia lo que los ha
llevado a relegar su salud en manos de otros, lo que ha impactado en sus estilos de vida, haciéndolas
más sedentarias.
El sedentarismo en la población adulta mayor por su lado, ha menoscabado la condición física de
la población, disminuyendo su autonomía y aumentando el riesgo de generar enfermedades crónicas
no transmisibles de carácter físico y mental.
Por otro lado, se ha identificado un proceso de creciente multiculturización en la comuna, en
donde año a año, Ñuñoa se ha vuelto un espacio para vivir, estudiar y trabajar para personas de
distintas creencias, etnias y nacionalidades. Pese a las oportunidades que ofrece este proceso en
términos de enriquecer la cultura y la identidad de la comuna, es frecuente que el fenómeno sea
abordado desde la exclusión, el racismo y la discriminación, menoscabando la vida e integridad de
las personas.
Además, se ha hecho mención al estado persistente de injusticia social al que se ven enfrentados
ciertos grupos de la población local. Se trata del acceso desigual en la participación del sistema social,
de los derechos y oportunidades, este sería una de las causas más importantes de los problemas de
la comuna, en tanto la desigualdad genera entornos de violencia y vulnerabilidad que
circunscriben los comportamientos de las personas para la reproducción de estas dinámicas.
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Esta desigualdad de clase se expresaría espacialmente en el territorio de la comuna que son
estigmatizados por el resto de la población haciendo aún más distantes las diferentes realidades
de la comunidad. Sobre esto, el miedo y la desconfianza que se ha generado del otro, ha
terminado con las dinámicas de barrio, relegando a las personas al espacio privado, cortando las
redes de apoyo y contención, y disminuyendo su calidad de vida.
Orden de priorización
Priorizado 1
Priorizado 2
Priorizado 3

Problema
Bajos niveles de integración social
Altos niveles de delincuencia
Adultos Mayores en mal estado físico

Árbol de problemas, causas y efectos

Altos grados de segregación social, Características del problema:
De acuerdo a la discusión llevada a cabo por las integrantes del grupo de “Las Salvadoras”, el
problema de la segregación social correspondería a las desigualdades en términos económicos y
de oportunidades entre las distintas personas de la comuna, lo que se expresa espacialmente en la
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distribución territorial de la comuna, en la que existen sectores marcados por exclusiones de distinto
tipo. Para la comunidad presente en la jornada de diagnóstico, la segregación social constituye unas
de las causas más importantes de la violencia en sus distintos niveles, y como contraparte, la
percepción de éstos como sitios conflictivos llevaría a una estigmatización de las villas y sus
habitantes, lo que a su vez produciría una modificación en las dinámicas de barrio, del compartir en
comunidad.
Ahora bien, desde un punto de vista teórico, la segregación social se entiende como una
acumulación de procesos confluyentes tanto económicos, políticos y culturales que generan la
ruptura de una comunidad en un territorio sobre elementos de diferenciación. Por esta razón los
fenómenos de segregación social van de la mano con procesos de exclusión en términos de poder,
de recursos y valores sociales, lo que va generando el detrimento en la calidad de vida de las
personas y grupos.
En este sentido, estamos frente a un problema que tiene dos aristas; por un lado, la segregación
funciona a nivel de sujetos en relación con un cuerpo social, sino que la segregación también tiene
una expresión territorial, que lleva a los individuos como habitantes a vivir la exclusión y la
estigmatización social. En cuanto a la comuna de Ñuñoa, es posible evidenciar que por lo general
son las villas ubicadas al sur de Av. Grecia los lugares que se encuentran más segregados, pero
además, en el resto de la comuna existe una repartición más o menos heterogénea de sujetos y
grupos que hace aún más complejo en análisis de este fenómenos en la comuna.
De acuerdo a lo anterior, si bien existe una relación directa entre segregación social y espacial y la
desigualdad, ésta no puede entenderse por fuera de procesos sociales aún más complejos como lo
son la conformación de identidades sociales y la exclusión. En este sentido, a pesar de los niveles
de pobreza en un barrio, los niveles de inclusión social, de participación y de identidad serán
claves a la hora de convertirse en contextos más o menos desfavorables para el desarrollo de los
individuos (Garín, 2009).
Por último, existe una relación entre la segregación y el proceso de toma de decisiones de acuerdo
a estos contextos geográficos que radica en la existencia de miradas objetivas y subjetivas
respecto a las oportunidades (Garín 2009), y es que por un lado el acceso a sistemas sociales,
mercados e instituciones varía objetivamente entre una zona u otra, también las aspiraciones,
preferencias y percepciones subjetivas se ven afectadas por la red social local que también varía
espacialmente.

Grupo de trabajo CESFAM Rosita Renal, “Auca Mapu, Tierra Rebelde”
El grupo de trabajo Auca Mapu fue conformado por mujeres de distintas edades, usuarias del
CESFAM Rosita Renard.
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En primera instancia, la reflexión en torno a los determinantes sociales de la salud se orientó por
la relación del ambiente físico y social, en cómo éstos influían en la vida de la comunidad. De esta
manera, se identificaron problemas que tienen lugar en el espacio público, tales como la
delincuencia, el tráfico y consumo de drogas, la generación de focos infecciosos por la existencia
de microbasurales en los sectores vulnerables y los perros vagos, y los problemas de acceso y
locomoción a bienes y servicios dentro de la comuna.
Respecto a la delincuencia y al tráfico y consumo de drogas, se advierte ambos problemas están
directamente ligados siendo uno causa y efecto del otro. Así mismo, ambos problemas tendrían un
origen social en la vulnerabilidad a un nivel micro y macro; en las dinámicas del hogar con
características disfuncionales y de abandono, y las estructuras socioculturales de desigualdad y
exclusión, respectivamente.
Esta situación de vulnerabilidad radica en que algunos grupos de la población sufren precarias
condiciones laborales de bajos sueldos a costa de extensas jornadas laborales que merman el tiempo
de ocio y de vida en familia. A partir de esto es que la familia comienza a tener dinámicas que son
disfuncionales en cuanto al repartimiento de roles, dejado vacíos en términos de contención y apoyo
para sus integrantes.
Por otro lado, se ha identificado una disminución de los niveles de participación social, producido
por el aislamiento social y la cultura individualista. Esto ha tenido un impacto importante en el
control que tienen los individuos y comunidades sobre sus vidas, disminuyendo las habilidades de
éstos para generar cambios en su entorno.
Orden de prioridad
Priorizado 1
Priorizado 2
Priorizado 3

Problema
Altos niveles de tráfico y consumo de drogas
Existencia de micro basurales
Bajos niveles de participación social
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Árbol de problemas, causas y efectos

Altos niveles de tráfico y consumo de drogas, Características del problema
De acuerdo con la discusión al interior del grupo de trabajo de Auca Mapu, el alto nivel de tráfico y
consumo de drogas en la comuna, se caracteriza por ser un problema que padecen
mayoritariamente los jóvenes. Además es un problema que se manifiesta con mayor frecuencia en
los espacios públicos y recreativos, influyendo directamente en la percepción de la seguridad
ciudadana en la comunidad.
Ahora bien, desde una perspectiva de salud pública integral, el consumo de drogas debe tomarse
como un comportamiento que no puede desprenderse del contexto social y cultural en el que ocurre.
Por lo general, estos contextos se caracterizan por tener altos niveles de exclusión social y debilidad
institucional en términos de oportunidades. Es decir, se trata de la existencia de factores de riesgo
a nivel micro y macro-social que llevan a los individuos a desarrollar comportamientos disfuncionales
para la sociedad en que viven.
Respecto a los factores de riesgos para el consumo de drogas, tenemos en primera instancia los
factores familiares y comunitarios, y luego, los factores de riesgos que refieren a las estructuras
socioeconómicas, políticas, culturales y legales, los cuales se caracterizan de la siguiente manera:
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Factores de riesgo familiar: refieren a los niveles de integración familiar, comunicación,
apoyo y confianza.
 Factores de riesgo social-comunitario: refiere a las características de las relaciones y
oportunidades del entorno barrial, educacional, laboral.
 Factores de riesgo estructural: éstos respectan al sistema social en su totalidad, tomando
en cuenta los modelos sociales propuestos y los marcos legales en que se acepta o prohíbe
el consumo de determinadas sustancias.
Ahora bien, dentro de los efectos del consumo indebido de drogas es posible mencionar el fuerte
deterioro de la autoestima generando problemas de sociabilidad, la disminución del rendimiento
escolar o productivo y la desintegración familiar, es decir, el consumo de drogas genera obstáculos
para el desarrollo psicosocial y de habilidades que favorecen la participación y aceptación social
del individuo; reforzando de esta manera los patrones de exclusión, por lo que ésta actuaría tanto
como causa que como efecto.

Sin integración no hay salud: claves para una estrategia de intervención
Tomando en cuenta que la mayor parte de los problemas evidenciados por la comunidad durante
la jornada de diagnóstico corresponden a efectos de una repartición desigual del poder y los recursos
sobre dinámicas de exclusión, es que se insta a la comunidad a trabajar en la integración social como
estrategia para una promoción de la salud que genera cambios concretos que sean sostenibles en el
tiempo. La integración entonces, sería el principio de acción para lograr por un lado el
empoderamiento de los individuos con respecto a su salud, y por otro, el desarrollo de entornos
favorables para la salud.
Como se ha mencionado anteriormente, la segregación corresponde a la ruptura de los lazos
existentes entre los sujetos y la sociedad producto de la ineficacia para integrarlos por parte de las
instituciones de socialización. En barrios de alta vulnerabilidad social y económica, se debe
trabajar tanto en los entornos familiares y educacionales como en las organizaciones barriales y
vecinales como espacios de generación de vínculos. En este sentido, estos entornos juegan un rol
fundamental en la socialización y superación de los problemas que imponen los procesos de
segregación y exclusión.
Por consiguiente, la trayectoria de los barrios y villas de la comuna dan cuenta de dos tipos de
vínculos sociales que constituyen los principios de la integración social: los lazos sociales, es decir los
lazos de solidaridad, reciprocidad y confianza que existen en un vecindario y los vínculos de carácter
político para la autonomía y empoderamiento de los sujetos.
Por esta razón, la integración social de la mano con la inclusión, comprometería el trabajo por
generar oportunidades más igualitarias para la comunidad, reforzando las redes de apoyo y
solidaridad, motivando el interés y la responsabilidad por sí mismo y por el otro.
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Identificación de programas y recursos disponibles en la comuna
Recursos disponibles reconocidos por la comunidad en el diagnóstico participativo
De acuerdo a los resultados del diagnóstico, se identificaron una variedad de recursos locales,
institucionales y organizacionales, los cuales podrían ayudar en la solución de los problemas
identificados por la comunidad de Ñuñoa, éstos servirían como primeras orientaciones para el
trabajo intersectorial en la comuna.
Gestión de programas y
actividades
Municipalidad
DIDECO
Colegios
Carabineros
CESFAM
COSAM
CECOF
OPD
SENDA

Integración social
-

Juntas de vecinos
Clubes deportivos
Clubes de adulto mayor
Organizaciones sociales
de distinta índole
Grupos scouts

Desarrollo de estilos de vida
saludables
Plazas
Parques
Centros deportivos
Casa de la cultura

Recursos y oferta pública local
Departamento del Adulto Mayor y de la Mujer
El Departamento del Adulto Mayor y la Mujer, efectúa acciones tendientes a la promoción de sus
derechos, salud preventiva, actividades recreativas y culturales, con el fin de mejorar su situación
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de vida. Para lograr estos objetivos, se ocupa de orientarlos en su Desarrollo Organizacional, Salud,
Cultura y Recreación y en materia de Seguridad Social. Algunas de sus actividades son:
-

Talleres de manualidades
Talleres de gimnasia
Talleres artísticos y de entretención
Campamentos de vacaciones en verano e invierno
Fiestas de integración
Operativos sociales
Exposiciones
Seminarios

Departamento de Asistencia Social
El Departamento de Asistencia Social contribuye a la solución de los problemas socio-económicos
que afectan a los habitantes de la comuna en estado de necesidad manifiesta o carentes de recursos,
procurando otorgar las condiciones básicas necesarias que permitan mejorar su calidad de vida.
Además, ejecuta las acciones necesarias para que personas discapacitadas, carentes de recursos,
accedan a ayudas técnicas, y a los subsidios del estado, mejorando su calidad de vida e integración
social. El Departamento ejecuta los siguientes programas:
-

Ayudas sociales a personas necesitadas.
Evaluación social de personas que requieren beneficios de otros departamentos
municipales u otros organismos estatales.

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil
El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), tiene como objetivo asegurar
un mecanismo institucional de participación de la ciudadanía en el control ciudadano de la gestión
municipal. El consejo se encuentra integrado por 22 representantes de organizaciones sociales, los
llamados titulares y 6 miembros llamados suplentes.
Departamento de Organizaciones Comunitarias
El Departamento de Organizaciones Comunitarias tiene por objetivo implementar acciones
tendientes a potenciar y fortalecer la participación de la comunidad organizada en las distintas
esferas del desarrollo de la comuna, ejecutando programas tendientes a generar las condiciones
mínimas para la adecuada participación de las organizaciones sociales; motivación, legalización e
información, entre otras. Más en específico, el departamento busca:
-

Asesorar a las organizaciones de la comunidad en todas aquellas materias que permitan
facilitar su constitución y funcionamiento y la plena aplicación de la Ley sobre Juntas de
Vecinos y demás organizaciones comunitarias.
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-

-

Detectar las organizaciones comunitarias existentes en la comuna incentivando su
legalización e incorporación a los programas desarrollados por el Departamento de
Desarrollo Comunitario.
Asesorar a las organizaciones sociales en su proceso de postulación a los distintos fondos
concursables existentes, de modo de potenciar su gestión social.
Promover la formación, funcionamiento y coordinación de organizaciones territoriales y
funcionales, prestándoles asesoría técnica y capacitación permanente.

Departamento de la Juventud
El departamento de la Juventud de la municipalidad de Ñuñoa busca integrar a la población joven
de la comuna, fomentando la participación en actividades que sirvan para su desarrollo integral.
Entre sus programas se encuentran:
-

Actividades Sociales
Festivales de Bandas
Colonias de Verano e invierno
Actividades deportivas
Preuniversitario Ñuñoa Joven
Espacios recreativos
Ciclos y Foros de cine

Oficina de Protección de Derechos
La Oficina de Protección de Derechos de Infancia (O.P.D.) es una instancia ambulatoria instalada
en el ámbito local, destinada a brindar protección integral a niños, niñas, adolescentes y sus familias,
que se encuentran en situación de exclusión social o vulneración de sus derechos.
Su objetivo es fortalecer un sistema comunal de protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes vulnerados, a través de la articulación coordinada de diversas entidades y recursos,
permitiendo la reinserción social, favoreciendo el diseño de políticas locales con un enfoque
intersectorial y territorial a favor de la infancia
Senda Previene
Senda Previene es un programa dependiente técnicamente del Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) en convenio con la
Municipalidad de Ñuñoa, con el propósito de desarrollar acciones preventivas específicas que
aborden de manera directa e integral el problema de consumo de drogas ilícitas, a través del
fortalecimiento de factores protectores y el detrimento de los factores de riesgo. Con esto se
busca contribuir al desarrollo y articulación de una política comunal de prevención del consumo de
drogas ilícitas como así también las consecuencias asociadas.
Dentro de la oferta programática Previene, a través de su equipo realiza Charlas y Talleres
gratuitos a la comunidad, asiste en los procesos que cada organización o establecimiento realiza
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en pos del trabajo preventivo en el tema de consumo de drogas, como así también se inserta en
diferentes espacios de acción comunal para informar y educar a los vecinos y vecinas de los
caminos a seguir en el trabajo preventivo terciario, que va desde una detección precoz hasta la
internación del afectado.
Oferta pública estatal
Programa “Vida Sana”
El programa Vida Sana tiene contempla estrategias de intervención en obesidad de niños,
adolescentes y adultos desde la Atención primaria de salud a través de la actividad física, la nutrición
y la psicología.
El propósito del programa es contribuir a la disminución de los factores de riesgo cardiovascular
asociados al síndrome metabólico en la población intervenida, aportando a la prevención de
enfermedades crónicas.
Programa “Elige vivir sano”
Este programa busca promover un estilo de vida saludable en las personas, a través de iniciativas
que fomenten la realización de actividades físicas al aire libre, una alimentación equilibrada y la
prevención de enfermedades no transmisibles a través de distintas iniciativas:
-

-

-

-

-

Ruta saludable: busca combatir la obesidad y promover una alimentación sana. Esta
iniciativa cuenta con talleres educativos, la instalación de “quioscos verdes” en los
colegios, la creación de cocinas demostrativas y degustaciones en ferias libres.
Colaciones saludables: busca fomentar una alimentación saludable en los colegios y al
interior de toda la comunidad estudiantil, incluyendo a alumnos, padres y apoderados,
profesores, funcionarios y personal directivo.
Vive tu huerto: busca implementar hábitos saludables en escuelas vulnerables, a través
de talleres que fomentan la producción de alimentos, la adopción y la relevancia de frutas
y hortalizas en la alimentación diaria.
Escuelas saludables para el aprendizaje: busca promover una alimentación sana, la
realización actividad física y el correcto cuidado de la salud bucal en colegios de educación
parvularia y básica.
Escuela de gestores sociales: es un programa de desarrollo de competencias que permite
formar a profesionales del sector público y dirigentes sociales, en temas relacionados con
la participación ciudadana y el ejercicio de derechos en salud.

Programa “Autoconsumo”
Contribuir a aumentar la disponibilidad de alimentos saludables de la población objetivo mediante
la educación y la autoprovisión, para así complementar sus necesidades alimentarias y mejorar
sus condiciones de vida a partir del desarrollo de iniciativas familiares de producción y de
educación alimentario-nutricional. Dentro de sus objetivos se encuentran:
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-

-

Favorecer el desarrollo y/o fortalecimiento de conocimientos, actitudes y prácticas que
promuevan hábitos de alimentación y estilos de vida saludables.
Instalar y/o fortalecer habilidades y destrezas que permitan a las familias implementar
adecuadamente sus iniciativas de autoprovisión familiar fomentando el uso eficiente de
los recursos familiares.
Aumentar la disponibilidad y diversidad de alimentos saludables promoviendo una mejora
en la calidad de la alimentación familiar.

Programa Actuar en Comunidad
Con énfasis en la participación e involucramiento comunitario, busca aumentar la eficacia de los
equipos de intervención en el establecimiento de relaciones con los miembros de la comunidad para
la validación, construcción, ejecución y sostenibilidad de iniciativas preventivas asesorados por
SENDA, en sectores y comunas con alta vulneración social.
Programa Prevención en Establecimientos Educacionales
Tiene como objetivo fortalecer a estudiantes, familias y agentes educativos en sus competencias
preventivas respecto del consumo de drogas y alcohol, a través de la implementación de cuatro
componentes preventivos enmarcados en el Plan de Mejoramiento Educativo y el programa Liceo
Libre de Drogas. Se propone la generación de una cultura preventiva en los establecimiento
educacionales, entendiendo ésta como como un proceso continuo y activo de creencias, actitudes
y acciones o procedimientos, al interior de un grupo, que se expresa en prácticas diarias, políticas
y estrategias, que buscan promover y desarrollar estilos de vida saludable y convivencia armónica,
los cuales se configuran como factores protectores del consumo de drogas y alcohol.
Recursos disponibles para el trabajo intersectorial
En relación con la realización de una estrategia de planificación en salud es necesario identificar
las organizaciones sociales a nivel local como recursos internos los cuales deben incluirse en la
planificación y ejecución de las acciones de los llamados recursos externos definidos como el
apoyo a nivel nacional de las instituciones afines a las problemáticas detectadas por la comunidad.
Recursos internos locales
- Juntas de vecinos
- Unión comunal de
juntas de vecino
- Centros de alumnos
- Centros de padres y
apoderados
- Consejos de
profesores
- Clubes deportivos
- Clubes adulto mayor
- Comunidad indígena

Recursos externos locales
- Dirección de
Desarrollo
Comunitario
- COSOC
- Departamento de
Organizaciones
Comunitarias
- Departamento del
Adulto Mayor y de la
Mujer
- Departamento de la
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Recursos externos nacionales
- MINSAL- Programa
Salud Integral
Adolescentes y
Jóvenes, Programa
Nacional de las
personas Adultas
Mayores.
- Ministerio de
Desarrollo Social
- Ministerio de
Educación

-

Juventud
Departamento de
Asistencia Social
Corporación de Salud
y Educación.
Centros de Salud
Familiar
OPD

-

JUNJI
JUNAEB
SENDA

Análisis FODA para el trabajo intersectorial en la comuna
Fortaleza:
-

Variedad de recursos institucionales para el logro de objetivos en integración y educación
de la población en materia de salud.

Oportunidad:
-

Existe una amplia diversidad organizaciones formales y no formales para la participación
comunitaria que incrementaría los niveles de integración social.

Debilidad:
-

Bajos niveles de información y conocimiento de objetivos y actividades de las distintas
organizaciones.
No se evidencian redes establecidas entre las organizaciones existentes.
Altos niveles de despolitización

Amenaza:
-

Disminución de los presupuestos.
Sectarismo político de las organizaciones sociales ya existentes.
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IV.

CONCLUSIONES GENERALES

El diagnóstico participativo de la comuna de Ñuñoa concluyó con el levantamiento de dos
problemas que, desde el enfoque de los determinantes sociales de la salud, influyen de manera
negativa en la vida de las personas de la comunidad. Estos fueron, los altos grados de segregación
social y territorial, el tráfico y consumo de drogas y los malos hábitos alimenticios.
Estas problemáticas se ven entrelazadas en tanto la promoción de la salud supone que los actores
sociales tomen responsabilidad conjunta para el logro de estados de salud óptimos a nivel individual
y colectivo. Se trata entonces, de una expansión y consolidación de alianzas por la salud como efecto
de un proceso de empoderamiento de las personas sobre sus vidas.
Es por esto que necesariamente debe trabajarse en la integración de la comunidad tomando en
cuenta los componentes como la entrega de competencias para el empoderamiento de las personas
y la comunidad en la solución de sus problemas. Se trata de acciones concretas y coordinadas
que lleven a los individuos a tener conciencia de sí mismos y recobrar la confianza en ellos y en el
resto de la comunidad, dando espacios para el ejercicio de la ciudadanía y la producción
incluyendo saberes instrumentales y herramientas para analizar dinámicas económicas y políticas
relevantes, creando proyectos que brinden sostenibilidad económica para la población
económicamente vulnerable. Todo esto tiene que ver con el reforzamiento de la organización
social y las redes comunitarias como elementos constitutivos del trabajo intersectorial para la
salud.
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TENDENCIA DISTINTOS INDICADORES CESFAM ROSITA RENARD 2007-2014

Infancia
Prevalencia LME al mes
Prevalencia LME al los 3 meses
Prevalencia LME a los 6 meses
Niños menores de 6 años con déficit de peso
Niños menores de 6 años con sobrepeso
Niños menores de 6 años con obesidad
Cobertura de EDSM (niños 12 a 23 meses)
Niños con déficit del desarrollo psicomotor (DDSM)
Altas odontológicas total en niños de 6 años

Adolescencia
Población adolescente bajo control
Ingresos a control prenatal adolescentes menores de 15 años
Ingresos a control prenatal adolesecentes de 15 - 19 años
Adolescentes bajo control con método de regulación fertilidad
Adolescentes bajo control por consumo OH y Drogas
Altas odontológicas total en adolescentes de 12 años

Adulto
Cobertura EMP 20 a 44
Cobertura EMP 45 a 64
Pacientes prediabéticos *
Cobertura Hipertensión arterial
Cobertura Diabetes mellitus
Pacientes con dislipidemia* bajo control
Pacientes fumadores bajo control
Cobertura efectiva de pacientes con DM tipo 2 controlada
Cobertura efectiva de pacientes con HTA controlada
Indice de Pesquisa TBC
Pacientes bajo control por trastorno del ánimo

2007

2008

73 % hasta 6 48 % hasta 6
meses
meses

2009
80,92
69,69
42,98
3,22
20,17
8,36
90,64
0,90
107,58

2010
75,42
65,46
41,55
2,87
20,04
6,75
88,57
0,22
127,10

2011
72,93
60,54
40,50
3,45
21,64
8,18
85,79
0,61
110,11

2012
72,2
55
33,6
3
22,45
8,48
91,2
0,67
93,68

2013
69,1
59
40,7
2,8
22,4
8,06
93,1
0,63
248

2014
62,18
56,31
36
3,66
22,03
8,17
94,5
0,59
84

2015
75,36
65,4
52,9
3,47
22,35
7,94
77,66
1,45
50,95

3,32
19,83
8,69
96,73
0,83

3,60
19,05
9,13
90,64
0,44

2007
2174
0,68
17,31
21,9
1,33
104,76

2008
2024
0,0
18,91
22,3
0,54
103,97

2009
1954
0,81
19,5
22,1
1,02
109,38

2010
1915
0,61
18,96
23,1
0,73
105,12

2011
1954
0,43
15,06
18,7
1,58
93,38

2012
44,8
0,0
15,9
20,7
2,34
105,9

2013
44,4
0%
12,85%
21,50%
2,02
190

2014
48,03
0,50%
11,56%
15,53%
0,94%
87,47

2015
48,03
32,00%
13,18%
15,28%
1,06%

2007
100,95
100,95
156°
80,37
13,78
20,68
31,61
42,21
67,37
4
19,43

2008
75,00
137,73
182°
74,05
31,90
20,80
23,22
42,98
49,27
8
2,69

2009
65,38
69,27
103
86,42
30,24
46,48
22,4
45,69
50,90
2
6,68

2010
33,00
97,67
105
77,91
31,27
21,83
35,68
66,96
70,92
0
10,31

2011
78,10
144,8
107
80,59
36,48
35,48
31,5
35,91
58,13
17,4
12,66

2012
86,4
93,7
149
87,37
39,13
39,94
24,88
19,25
55,39
20,9
13,49

2013
75,62
67,85
151
80,57
40,56
33,92
9.818
12,77
59,69
28,30
23,01

2014
18,59
23,99
224
94,77%
52,74%
49,64%
22,21%
21,63%
53,88%
39,50%
46,02%

2015
8,03
10,16
215
83,87%
48,47%
54,06%
18,73%
23,16%
48,29%
??
19,35%

* Hiperglicemia en ayunas; Intolerantes a la glucosa y Resistencia a la Insulina
°El dato de pacientes prediabeticos son números enteros, no son porcentajes y en el año 2007y 2008 no estaban separados los adultos de los adultos mayores, por lo que ese dato contiene los dos
grupos.
**Nos. enteros.
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55,99

Observaciones

REM MENSUAL ENERO-DICIEMBRE
REM MENSUAL ENERO-DICIEMBRE
REM MENSUAL ENERO-DICIEMBRE
BC JUNIO
BC JUNIO
BC JUNIO
REM MENSUAL + BC JUNIO
REM MENSUAL + BC JUNIO
REM MENSUAL ENERO-DICIEMBRE
Observaciones

ESTADO NUTRICIONAL DE DICIEMBRE
REM MENSUAL ENERO-DICIEMBRE
REM MENSUAL ENERO-DICIEMBRE
BC JUNIO
BC JUNIO
REM MENSUAL ENERO-DICIEMBRE

Observaciones

REM MENSUAL ENERO-DICIEMBRE
REM MENSUAL ENERO-DICIEMBRE
BC JUNIO
BC JUNIO
BC JUNIO
BC JUNIO
BC JUNIO
BC JUNIO
BC JUNIO
BC JUNIO

Salud Sexual y Reproductiva y Mujer
Cobertura Test Elisa embarazadas
Altas Odontológica total en embarazadas
Ingreso precoz a control prenatal (antes de las 14 semanas)
Embarazadas con malnutrición por déficit
Embarazadas con malnutrición por excerso (sobrepeso)
Embarazadas con malnutrición por exceso (obesidad)
Cobertura PAP en mujeres de (20 a 64 años)25 - 64 años
Mamografías informadas como BIRADS 4 -5
Resultados PAP NIE 1, 2 o 3
PAP infomados como Ca invasor

Adulto Mayor
Cobertura EFAM-EMPAM
Adulto mayor bajo peso
Adulto mayor sobrepeso
Adulto mayor obeso
Adulto mayor autovalente sin riesgo
Adulto mayor autovalente con riesgo
Adulto mayor en riesgo de dependencia
Adulto mayor dependiente leve (Barthel)
Adulto mayor dependiente moderado (Barthel)
Adulto mayor dependiente grave (Barthel)
Pacientes prediabéticos* bajo control
Cobertura Hipertensión arterial
Cobertura Diabetes mellitus
Cobertura efectiva de pacientes con DM tipo 2 controlada
Cobertura efectiva de pacientes con HTA controlada

2007
96,00
116,5
83,37
5,36
31,70
16,58
63,7
0,44
17
1

2008
98,00
115,8
82,88
4,04
31,31
20,20
59,5
0,69
14
2

2009
99,00
117,09
86,47
7,21
31,25
20,67
64,4
0,48
6
0

2010
99,00
105,15
84,94
4,42
32,3
19,02
63,7
2,58
3
0

2011
82,96
120,36
88,64
13,36
35,64
16,83
59,6
1,52
12
0

2012
83,94
169,19
87,9
4,44
32,22
28,88
58,59
1,64
7
0

2013
97%
306
86,80%
5,33%
29,61%
24,27%
52,80%
0,10%
15
0

2014
91,71%
76,63
88,44%
2%
38%
26,42%
57,40%
0,61%
7
1

2015
95,61%
76,90
87,42%
5%
39%
22,00%
58,00%
0,53%
??
??

2007
43,67
11,7
26,5
18,11
58,32
22,73
18,94
0
0
54,78
S/R
76,49
56,75
32,26
54,90

2008
34,52
11,92
26,3
17,74
55,58
24,35
20,06
40,35
6,79
52,85
S/R
85,65
58,60
27,48
41,74

2009
34,04
12,85
28,23
18,96
54,89
25,86
19,23
48,85
7,96
43,18
124
81,97
64,82
28,48
51,70

2010
30,31
12,42
26,71
10,78
53,15
29,59
17,25
38,82
12,78
48,38
189
94,33
70,82
28,09
46,20

2011
27,86
11,76
26,29
18,81
63,47
25,56
10,96
58,15
10,17
31,66
150
80,54
61,44
42,86
60,50

2012
29,78
12,22
26,73
17,88
65,15
26,18
8,65
54,48
17,29
28,21
214
83,33
67,15
30,12
65,37

2013
58,30
11,24
27,03
16,86
39,80
21,00
13,22
11,60
3,77
2,35
272
91,17
72,32
31,53
59,14

2014
28,69
11,49
26,19
19,21
58,65
26,71
14,62
40,00
10,08
20,97
311
86,54%
71,18%
41,14%
55,77%

2015
26,00
13,13
24,81
18,92
59,99
24,79
15,21
38,56
7,93
24,57
297
84,67%
72,02%
51,94%
45,02%

REM MENSUAL ENERO-DICIEMBRE
BC JUNIO
BC JUNIO
BC JUNIO
BC JUNIO
BC JUNIO
BC JUNIO
BC JUNIO
BC JUNIO
BC JUNIO
BC JUNIO
BC JUNIO
BC JUNIO
BC JUNIO
BC JUNIO

2007
54,78

2008
52,85

2009
43,18

2010
48,38

2011
31,66

2012
28,21

2013
7,10

2014
49,91

2015
53,49

BC JUNIO

2007
Constituión CDL

2008 y
Ejecutado
evaluado

2009 y
Ejecutado
evaluado

2010 y
Ejecutado
evaluado

2011 y
Ejecutado
evaluado

2012 y
Ejecutado
evaluado

2013 y
Ejecutado
evaluado

2014

2015

S/R
S/R

S/R
S/R

90%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

Observaciones

JEFE DE PROGRAMA + REM MENSUAL
REM MENSUAL ENERO A DICIEMBRE
REM MENSUAL ENERO A DICIEMBRE
BC JUNIO
BC JUNIO
BC JUNIO
JEFE DE PROGRAMA
REM MENSUAL ENERO A DICIEMBRE
JEFE DE PROGRAMA
JEFE DE PROGRAMA
Observaciones

* Hiperglicemia en ayunas; Intolerantes a la glucosa y Resistencia a la Insulina

Programa de Postrados
Adulto mayor dependiente total o postrado (Barthel)

Participación Social
Plan Consejo de Desarrollo Local ejecutado y evaluado
% Reclamos no GES con respuesta antes 20 días
% Reclamos GES con respuesta antes de 48 horas
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Gestión Local
Tasa consultas de morbilidad Infantil
Tasa consultas de morbilidad adolescente
Tasa consultas de morbilidad adulto
Tasa consultas de morbilidad adulto mayor
Resolutividad (% de interconsultas a nivel secundario)

GES
Cumplimiento Garantías GES

2007
2,4
0,8
1,2
2,5
10,35

2008
2,1
0,8
1,1
2,3
14,36

2009
1,9
0,8
1
2
14,69

2010
1,8
0,7
0,99
2,1
15,16

2011
1,8
0,56
0,83
1,81
14,67

2012
1,4
0,5
0,7
1,4
15,2

2013
1,5
0,5
0,8
1,8
10,9

2014
1,48
0,49
0,58
1,09
13,00%

2015
1,87
0,48
0,57
1,56
90,00%

2007
S/R

2008
S/R

2009
99,17

2010
S/R

2011
96,69

2012
99,65

2013
100%

2014
100%

2015
100%
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REM MENSUAL ENERO-DICIEMBRE
REM MENSUAL ENERO-DICIEMBRE
REM MENSUAL ENERO-DICIEMBRE
REM MENSUAL ENERO-DICIEMBRE
REM MENSUAL ENERO-DICIEMBRE

MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN USUARIA
CESFAM Y SAPU ROSITA RENARD
En concordancia con las disposiciones emanadas desde el Ministerio de Salud, en torno a
la Acreditación de los Prestadores Institucionales de Salud, el Centro de Salud Familiar y
SAPU Rosita Renard ha establecido un sistema de evaluación de la satisfacción usuaria y
respeto de los derechos de los pacientes, que permite conocer la valoración de éstos sobre
la atención recibida en la institución.
Para ello se aplica de manera regular una encuesta, de la cual se exponen los resultados
de la última aplicada en el período comprendido entre el mes de Mayo 2014 a Junio 2015.
En relación a los ámbitos evaluados, se destaca la satisfacción general que se distribuye
en un 57% que señala estar SATISFECHO, un 28% MUY SATISFECHO, un 11% INDIFERENTE y
solo el 4% (2 usuarios) señaló sentirse INSATISFECHO y MUY INSATISFECHO respectivamente.

En relacion a Satisfacción General
MUY INSATISFECHO
2%

INSATISFECHO
2%

INDIFERENTE
11%
MUY SATISFECHO
28%

SATISFECHO
57%

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:
El desglose de resultados se observa en la siguiente tabla, donde se utiliza la codificación
de un semáforo para señalar las áreas más críticas (roja), las áreas que pueden mejorarse
aún (amarilla) y aquellas que son una fortaleza (verde).
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AMBITO

PREGUNTA

TIEMPO DE ESPERA EXISTE FACILIDAD PARA LA OBTENCIÓN DE
HORAS DE ATENCIÓN MÉDICA.

%

ESTADO

42,6%

NO ESPERADO

ACCESO

RESULTA FACIL Y RAPIDO SOLITAR UNA
HORA DE ATENCION

45,9%

NO ESPERADO

TRATO

SE IDENTIFICA (ADMINISTRATIVO)

49,2%

NO ESPERADO

EXISTE FACILIDAD PARA LA OBTENCIÓN DE
TIEMPO DE ESPERA HORAS DE ATENCIÓN CON PROFESIONALES
DE SALUD

49,2%

NO ESPERADO

TIEMPO DE ESPERA LAS CONSULTAS MÉDICAS SE ATIENDEN
CON PUNTUALIDAD.

49,2%

NO ESPERADO

TIEMPO DE ESPERA LAS CONSULTAS DE PROFESIONALES DE
SALUD SE ATIENDEN CON PUNTUALIDAD.

57,4%

ESPERADO

TRATO

SE IDENTIFICA (TECNICO)

59,1%

ESPERADO

RESPETO DE LOS

LOS PROFESIONALES LE INFORMAN Y
PREGUNTAN CUANDO BRINDAN ATENCIÓN
EN COMPAÑÍA DE ALUMNOS.

63,9%

ESPERADO

ACCESO

RESULTA FACIL TRASLADO DE MI CASA AL
CESFAM

67,2%

ESPERADO

TRATO

SE IDENTIFICA (PROFESIONAL)

73,8%

ESPERADO

TRATO

RESPETA Y ATIENDE CON AMABILIDAD
(ADMINISTRATIVO)

75,4%

ESPERADO

RESPETO DE LOS

LE HAN SOLICITADO SU AUTORIZACIÓN SI
REQUIEREN SU PARTICIPACIÓN EN UN
ESTUDIO O BIEN SACARLE FOTOGRAFÍAS.

75,4%

ESPERADO

TRATO

SE IDENTIFICA (MEDICO)

75,5%

ESPERADO

ACCESO

LA SEÑALETICA PERMITE ENCONTRAR CON
FACILIDAD LOS LUGARES DE ATENCION

77,0%

ESPERADO

80,4%

IDEALMENTE ESPERADO

EL CESFAM INFORMA SOBRE LOS DERECHOS
Y DEBERES DE LOS PACIENTES

81,9%

IDEALMENTE ESPERADO

ACCESO

LA INFRAESTRUCTURA ES ADECUANDA PARA
ACCESO DE TODO TIPO DE USUARIOS

86,8%

IDEALMENTE ESPERADO

TRATO

RESPETA Y ATIENDE CON AMABILIDAD
(PROFESIONAL)

86,9%

IDEALMENTE ESPERADO

RESPETO DE LOS

EL PERSONAL MÉDICO LE INFORMA
CLARAMENTE SOBRE SU DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO.

86,9%

IDEALMENTE ESPERADO

TRATO

RESPETA Y ATIENDE CON AMABILIDAD
(TECNICO)

90,2%

IDEALMENTE ESPERADO

TRATO

RESPETA Y ATIENDE CON AMABILIDAD
(MEDICO)

95,1%

IDEALMENTE ESPERADO

DERECHOS

DERECHOS

TIEMPO DE ESPERA LOS MEDICAMENTOS SE ENCUENTRAN
OPORTUNAMENTE EN FARMACIA.
RESPETO DE LOS
DERECHOS

DERECHOS
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Se aprecia claramente que el ámbito de tiempo de espera no tiene una buena evaluación
a la percepción usuaria y se condice en preguntas muy similares del ámbito acceso que
tienen relación con solicitar una prestación de salud, en especial horas médicas y de otros
profesionales, además de ser atenidos puntualmente.
Se infiere que el aspecto de identificación resulta más sensible para el personal
administrativo debido a que no hay información previa sobre la identidad de quien presta
la atención.
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MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN USUARIA
COMPLEJO CESFAM SALVADOR BUSTOS Y CENTRO DE URGENCIAS ÑUÑOA

La medición de la Percepción de los Usuarios acerca del Respeto a sus Derechos, es una necesidad
relevante como estrategia para lograr mejorar la atención de los Usuarios dentro de los
establecimientos de salud. Ésta se ha realizado en forma participativa tradicionalmente en el
CESFAM y con mayor énfasis desde que se inició el proceso de acreditación.
En CESFAM Salvador Bustos, esto se realiza a través de dos fuentes de información:

1) Análisis del Informe Semestral de reclamos, felicitaciones y sugerencias. Este entrega
importante información respecto de los espacios del Centro de Salud en donde existe una
mayor ocurrencia de vulneración de la Carta de Derechos y Deberes de los Usuarios y lo que,
por lo tanto, colabora en orientar la realización de intervenciones pertinentes para realizar las
mejoras que sean necesarias.

Según la evaluación correspondiente al primer semestre del año 2015 se puede mencionar
que la mayor ocurrencia de reclamos relacionados con trato al usuario se ubica en los espacios
de atención directa al público con un 32.8 %, lo que corresponde a 46 reclamos del total
recibido en el período y esencialmente tienen que ver con la causa información y trato usuario
con un 55.3%, lo que corresponde a 78 reclamos del total capturado los últimos seis meses (ver
cuadro comparativo).

A partir de lo anterior, se ha trabajado en diversas estrategias como Planes de Mejora:
-

Capacitación a funcionarios en Trato Usuario, y Carta de Derechos.

-

Difusión e implementación de Protocolo de Atención al Usuario entre los funcionarios,
haciendo hincapié en los que se desempeñan en atención directa a público.

-

Evaluación permanente de estos temas, con la debida información de los resultados, tanto
a los usuarios como a los funcionarios.

2) Aplicación de una Encuesta de Satisfacción Usuaria en el CESFAM Salvador Bustos.
La Encuesta tiene como objetivo evaluar la satisfacción de los usuarios, en especial lo que tiene
relación con el respeto a los derechos contenidos en la “Carta de Derechos y Deberes”, basada en la
ley 20584. Se aplica una encuesta a una muestra de usuarios asistentes al Complejo CESFAM
Salvador Bustos- Centro de Urgencia de Ñuñoa. Todos los encuestados fueron elegidos al azar en la
sala de espera, luego de haber sido atendidos en alguno de los servicios del Complejo.
Esta encuesta se aplica 2 veces en el año, presentamos a continuación los resultados de Corte de
2do semestre de 2014, y de primer semestre de 2015.
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CUADRO COMPARATIVO EVALUACIÓN 2° SEMESTRE 2014 y 1° SEMESTRE 2015

Trato digno y con amabilidad
competencia
técnica
(el
funcionario sabe su trabajo)
Información
que le fue
entregada por el funcionario.
Privacidad del espacio específico
donde se atendió
Resguardo de su información
personal
Utilización del uniforme e
identificación personal
Tiempo de espera de hoy
Tiempo de espera para obtener
su hora de atención
Trato por el nombre

2° SEM. 2014
PROMEDIO DE 1 a 5
4.74
4.80

1° SEM 2015
PROMEDIO DE 1 a 5
4.63
4.68

4.69

4.52

4.74

3.,45

4.83

4.69

4.83

4.81

4.48
4.25

4.32
3.31

SI 91.39% de los encuestados

SI 79% de los encuestados

Del análisis de los resultados es posible mencionar:
a) Se aprecia en general una percepción cercana a muy bueno, de satisfacción de nuestros
usuarios.
b) En relación al tiempo de espera, para la obtención de horas, esta es la evaluación más baja
que realizan los Encuestados en el estudio, quienes adjudican una nota 3,.94 , valor que es
inferior al segundo semestre del 2014 y que luego se confirma a través de las opiniones que
entregan en la última parte de la encuesta, donde el 18.6% reafirma su insatisfacción con los
tiempos de espera para la obtención de horas.. En lo relacionado con el tiempo en la sala de
espera se observa un mejor nivel de satisfacción con una evaluación de 4.91, valor superior al
período anterior. Esta evaluación es levemente inferior en el Centro de Urgencia.
c) En relación al trato usuario, en una escala de 1 a 5, la evaluación de los consultados en todo
el Complejo promedia un 4.63, (muy bueno). Respecto de este mismo aspecto un promedio
de 79 % de los encuestados informa haber sido tratado por su nombre por el funcionario que
lo atendió, se observa una disminución en la evaluación en relación al período pasado. Este
porcentaje es superior en el Centro de Urgencia.
d)

Al ser consultados por la información que les fue entregada los usuarios se sienten muy
satisfechos, otorgando una calificación de 4.69 en promedio, esta calificación es inferior a la
realizada en la encuesta del período anterior, en 0.11 puntos, siendo la calificación inferior en
el Centro de Urgencia.

e)

En cuanto a la privacidad los encuestados asignan un 3.45, siendo una de las calificaciones
más bajas en todo el Complejo. El Centro de Urgencia es el más deficitario en esta evaluación
y esto corresponde fundamentalmente a la infraestructura de la institución...
Respecto de la identificación y uso del uniforme de los funcionarios del Complejo se les asigna
un 4.81, se observa una leve disminución con respecto al semestre anterior.

f)

g) Sobre el conocimiento de los espacios para realizar reclamos, el 33.01% declara saber dónde
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realizarlos. Se aprecia una significativa disminución del conocimiento que tienen los usuarios
del espacio para realizar reclamos, especialmente en el Centro de Urgencia.

h) En relación a las preguntas abiertas que tienen que ver con las sugerencias que realizan los
usuarios para mejorar el acceso a la atención del Complejo y que incorpora una visión
cualitativa a la consulta, un 18.6 % opina sobre la necesidad de mejorar el acceso a la
atención, en relación a la obtención de horas profesionales.
PLAN DE MEJORAS
Del análisis se desprenden varios desafíos a implementar:
a)

En lo relacionado con el trato usuario, específicamente ser llamado por su nombre, a
pesar de que un alto porcentaje se encuentra satisfecho, se aprecia un deterioro en
relación al semestre anterior. Considerando que esta es una conducta indicadora de buen
trato, se debe seguir reforzando en los funcionarios, ya que es deseable que un 100%
de ellos trate al usuario por su nombre, durante este año 2015. Al respecto habrá que
desarrollar alguna campaña activa.

b)

Se debe capacitar a todos los funcionarios de atención directa a público en la práctica
del Protocolo de Atención de Público que propone el Servicio de Salud Oriente, esta
actividad se ha venido realizando durante este año y se debe complementar con una
evaluación permanente y reforzamiento a aquellos funcionarios que se les detecten
debilidades en su aplicación.

c) Se debe dar continuidad a la difusión de los espacios, para que los pacientes realicen sus
solicitudes ciudadanas especialmente en lo relacionado con la posibilidad de efectuar sus
reclamos.
d) Si bien es cierto que el tema de los tiempos de espera es difícil de resolver, se propone
dar continuidad a:








Monitorear los tiempos de espera individuales.
Evaluar posibilidad de ir informando a los usuarios cuando un profesional se
encuentre atrasado en su horario de atención.
Considerar el mejoramiento durante el 2015 de los proyectos de Ayudándote a
Esperar que realiza el Voluntariado, espacio lúdico para niños, reparto de material
de auto cuidado de la memoraría en sala de espera, entrega de café, etc.
Difundir en forma permanente el horario extendido de atención de farmacia.
Difundir a través de pendón la modalidad de atención en el Centro de Urgencia.
Agendar la salida de los funcionarios a su break.
Evaluar la modalidad para la asignación de horas.

e)

Dar continuidad a mejorar la información a los usuarios, a través de la Unidad de
Satisfacción Usuaria a través de los diferentes medios y estrategias que permitan tener una
comunidad más informada.

f)

Evaluar la implementación de un cambio de modelo de atención social en conjunto con la
Unidad de satisfacción Usuaria que permita la atención de inscripción y social de los usuarios
sin tiempos de espera.
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GESTIÓN DE RECLAMOS
CESFAM Y SAPU ROSITA RENARD
Con el propósito de ir buscando cada día oportunidades de mejora para la institución es
que se ha establecido un procedimiento para la gestión de todas las solicitudes
ciudadanas, en especial de los reclamos.
Segundo Semestre 2014
Durante el 2º semestre del 2014 se recibieron un total de 71 reclamos de los cuales el 48%
se tipificaron como Procedimiento Administrativo, el 25% como Trato, le sigue con el 9%
por Competencia Técnica, 7% por Tiempo de Espera, 5% de reclamos por Información,
con un 4% reclamos por infraestructura y un 1% de reclamos por tiempo de espera de
derivación y GES. Por probidad administrativa no se presentaron reclamos.
En el siguiente gráfico circular se aprecia el porcentaje de los distintos tipos de reclamos,
cabe señalar que considerando sólo los dos primeros, Procedimiento Administrativo y
Trato, se abarca el 73% del total de reclamos.

A continuación haremos una muestra con los reclamos más prevalentes y las áreas donde
estos ocurren. Es así como SOME tiene la mayor cantidad de reclamos por cambios de
hora por reglas al momento de inscripción, o disponibilidad de cupos médicos. El trato es
una razón no menos importante por lo que reclama el usuario y se aprecia distribuido en
forma uniforme en varias unidades del CESFAM. Finalmente destaca que los reclamos por
competencia técnica se concentran en unidades como SAPU y centros en convenio.
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Primer Semestre 2015
Durante el 1º semestre del 2015 se recibieron un total de 69 reclamos de los cuales el 44%
se tipificaron como Procedimiento Administrativo, el 20% como Tiempo de Espera, le sigue
con el 17% por Trato, 7% por Información, 6% de reclamos GES y un 6% reclamos por
Competencia técnica. Durante este semestre no se presentaron reclamos por probidad
administrativa, por Infraestructura ni por Tiempo de espera (por lista de espera).
En el siguiente gráfico circular se aprecia el porcentaje de los distintos tipos de reclamos,
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A continuación se muestra el cruce de los tipos de reclamos y las áreas donde estos
ocurren.

Es así como funcionarios y equipo del Sector 2 tienen la mayor cantidad de reclamos con
una gran diversidad de los mismos, le sigue SOME tiene la mayor cantidad de reclamos
por cambios de hora, reglas al momento de inscripción o disponibilidad de cupos
médicos, pero también aparece fuerte el tema de información. Si bien los reclamos por
trato han disminuido en número y porcentaje, se mantienen presentes en diversas
unidades del CESFAM, por lo que puede ser un aspecto a mejorar de manera transversal.
Finalmente destaca que la unidad de Dental tiene gran porcentaje de reclamos por
Tiempo de espera que dicen relación con que los dentistas no atienden a usuarios
atrasados.
Oportunidad de respuesta de los reclamos
En relación a los tiempos de respuesta a los reclamos, el 100% ha sido respondido dentro
de los plazos establecidos por Ley.

EVALUACION DE OPORTUNIDADES DE MEJORA 2014 Y PROPUESTAS DESARROLLADAS
DURANTE EL 2015
I.

Se logró disminuir los reclamos por trato y se trabaja en la instauración del
protocolo de atención en todas las áreas del CESFAM.

II.

Se logró disminuir el tiempo de respuesta para las solicitudes ciudadanas
motivando a los funcionarios a una visión positiva de cada solicitud ciudadana,
aspecto que debe seguir reforzándose.
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III.

Se ha incorporado la participación de Consejo de Desarrollo Local (usuarios) para
abordar las problemáticas que surgen a partir de las solicitudes ciudadanas y de la
encuesta de Evaluación del respeto de los derechos de los pacientes. Plasmado
en documento Plan de Mejora OIRS 2015.

Durante este 2015 se espera mantener la implementación del plan de mejora propuesto y
trabajar en estandarización y difusión de procesos administrativos para mejorar la
comprensión y cumplimiento de los mismos por parte de nuestros usuarios. A su vez se
propone potenciar la función de la OIRS como oficina de informaciones trasladando su
ubicación al mesón central de SOME. Con ello se espera que la unidad de SOME ya no
tenga que recibir reclamos por falta de información o por información no entregada de
manera oportuna.
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GESTION DE RECLAMOS
COMPLEJO CESFAM SALVADOR BUSTOS Y CENTRO DE URGENCIAS ÑUÑOA

La gestión de reclamos se realiza en el Complejo CESFAM Salvador Bustos y Centro de Urg
encias Ñuñoa, coordinado por la Unidad de Satisfacción Usuaria, que tiene como responsa
bilidad además de la captura, búsqueda de soluciones y respuestas la de realizar un análisi
s global de los reclamos y propuestas para mejorar los aspectos más críticos.
A continuación se presenta una síntesis del análisis correspondiente a segundo semestre
de 2014 y a los meses de Enero a Junio de 2015, considerando total de reclamos, evaluac
ión por áreas, causas principales y oportunidad de respuesta.

COMP. TECNICA

INFORMACION

PROC. ADM

TIEMPO ESPERA

INFRAESTRUCTURA

26

9

52

28

22

3

PROBIDAD

TRATO

RECLAMOS POR CAUSA PRIMER SEMESTRE
2015
Total de reclamos del semestre: 141

1

Como se observa en la tabla precedente en este período se generaron 141 reclamos. Se a
precia una leve disminución con respecto al período inmediatamente anterior y un aume
nto significativo con respecto al primer semestre del año 2014 (120). La mayor cantidad d
e reclamos del período se generaron los meses de abril y mayo. De acuerdo a la tabla, la
mayor cantidad se concentra en los reclamos por información, (41%), seguido por proced
imientos administrativos y trato. (se adjuntan tablas años 2014 para facilitar comparación)
Las siguientes tablas indican la ocurrencia de reclamos por espacios, durante el último perí
odo evaluado en el año 2014 Primer Semestre de 2015.
OPORTUNIDAD
DE
RESPUESTA

PROGRAMA
CARDIOVASCULAR
OTROS

MINICENTROS

DENTAL

PNAC

FARMACIA

COORDINACIONES

CUÑ

UDP

GAAM

CONCENTRACION DE RECLAMOS POR AREA O ESPACIO
ATENCION: 141

100% EN PLAZO
LEGAL
7

14

33

46

6

3

4

10
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13

La mayor ocurrencia de reclamos se presenta en los espacios de atención directa a público
y en la mayoría de los casos tienen que ver con la calidad de la información entregada. Re
specto de estos reclamos, es un desafío permanente a mejorar, ya que este aspecto está
en directa relación con la satisfacción usuaria. (ver tabla adjunta del periodo anterior eval
uado, para mejor comparación)
Plan de mejoras
1) Lo anterior hace indispensable ejecutar, actualizar y chequear permanentemente la c
apacitación de los funcionarios de atención directa a público de todo el complejo en P
rotocolo de Atención al Usuario, propuesto por el SSMO. Esta acción se ha ido desarro
llando desde finales del 2014 y se sugiere realizar una intervención conjunta a todos l
os funcionarios de las Oficinas de Coordinación de las distintas dependencias del Comp
lejo, a la vez es dispensable ir evaluando permanentemente su aplicación por parte de
los funcionarios.
2) Se sugiere poner énfasis en la información adecuada y actualizada que se entrega al us
uario respecto de los procedimientos administrativos implementados en las diferentes
unidades del Complejo.
Es importante consignar por escrito la información que se entrega a los pacientes, especial
mente respecto de los requisitos que deben cumplir para la obtención de algunos benefici
os tales como retiro de alimentos, medicamentos, atenciones profesionales, etc.
3) Aquellas unidades que tienen gran cantidad de los reclamos deben ser objeto de estu
dio, a fin de detectar las causas de dichos reclamos y poder proponer las soluciones.
4) Realizar una revisión y actualización permanente del Reglamento Interno del CESFAM
y realizar campaña de Difusión y reparto en forma regula, esto se hará liderado por la
Unidad de satisfacción Usuaria, con la participación del Consejo de Desarrollo y del Vo
luntariado Amor y Abnegación incluyendo la sala de espera del CUÑ.
5) Realizar intervención comunitaria, en conjunto con el Consejo de Desarrollo con ocasió
n del cambio a Edificio Clínico.
6) Realizar campaña comunicacional de apoyo a los cambios (sector 5 y CESFAM a Edificio
Clínico)
7) Implementar y mejorar en Sala de Espera, el Proyecto “por una espera más entretenid
a”, que ha venido desarrollando el Voluntariado del CESFAM y que consiste en el desa
rrollo de diferentes actividades, asociadas a la salud que se ejecutan mientras los pacie
ntes se encuentran en la sala de espera, como por ejemplo: desarrollo de crucigramas,
sopas de letras, elaboración de mándalas, pintura de láminas por parte de los menore
s, implementación de un espacio lúdico para los niños, etc.
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Datos Corte Junio – Diciembre 2014

PROBIDAD

INFRAESTRUCTURA

TIEMPO ESPERA

PROC. ADM

INFORMACION

COMP. TECNICA

TRATO

ECLAMOS POR CAUSA SEGUNDO SEMESTRE 2014
Total de reclamos del semestre: 143

21
3
57
25
32
3
2
14.68% 2.09% 39.86% 17.48% 22.37% 2.09% 1.39%

OTROS

DENTAL

PNAC

FARMACIA

COORDINACIONES

CUÑ

UDP

SOME

CONCENTRACION DE RECLAMOS POR AREA O ESPACIO OPORTUNIDAD
ATENCION: 143
DE
RESPUESTA

25
30
24
24
13
7
9
11
100% EN PLAZO
17.48% 20.97% 16.78% 16.78% 9.09% 4.89% 6.29% 7.69% LEGAL
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PLAN COMUNAL 2016
C.S.BUSTOS
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3.TRASTORNOS
EMOCIONALES Y
COMPORTAMIEN
TO MENTAL
DENIÑOS Y
ADOLESCENTES

Entregar
Atención Integral
a los casos de
trastornos
emocionales y
de
comportamiento
detectados en
niños y/o
adolescentes

100% de
atención de
niños

Capacitación al equipo, Organizaciones Comunitarias y
Profesores:
Consultorías Infanto Juveniles, incluyendo Profesionales de
Universidad FinisTerrae
Reuniones de coordinación con red de atención Ñuñoa (RR,
COSAM), Comisión Mixta

Nº de casos atendidos por trastorno
emocional_______________________________
_
Total de casos con trastornos emocional
derivados

RemA 05sección n
32.49.50.51.52.53.
58y 60

Todos los casos con TE y de
comportamiento atendidos
Organización Comunitaria
Intervenida. (organizaciones
de padres y/u organizaciones
comunitarias que reciben, por
parte del establecimiento de
salud, actividades de
prevención de problemas de
salud mental de niños, niñas y
adolescentes)

Atención Integral individual y grupal
Implementar actividades de Prevención de Trastornos
emocionales y de conducta en niños

N° de consultorías realizadas
N° de reuniones realizadas con el extrasistema

Atención integral y coordinada con equipos de sector

Ingreso de sospechas TDA Por Equipo Salud Mental de
CESFAM, si se confirma se realiza derivación a COSAM para
efectuar tratamientoFamiliar a Equipo de Salud con
Flujograma de Atención de pacientes con TDAH
Consejería familiar, Estudio de Familia, RCC.
Sesiones Psicoeducativas Consultas de salud mental y
psicológicas
Consultoría equipo de salud mental y psiquiatría
infantojuvenil con Equipo COSAM

Atención
integral al 100%
de los casos
detectados
(actitud
proactiva de
búsqueda ) a
niños .victimas
de maltrato
diagnosticado e
ingresado a tto

Nº de casos atendidos por
D. Atencional___________________________
Total de casos con D. Atencional derivados
N° de consultorías realizadas
N° de casos derivados a consultoria

Se derivará con aplicación de conners a profesores y
padresdemás de informe a colegio

N° de casos atendidos integralmente
N° de casos detectados

Capacitación en colegios para sus profesores en promoción y
prevención de trastornos de salud mental
Reforzar trabajo en red con OPD Y PREVIF
Taller de capacitación a equipo de salud en abuso sexual
reforzando pesquisa.Trabajar en conjunto con equipo de finis
terrae.
Visita domiciliaria integral a familias de riesgo

N° talleres de capacitaciones de abuso sexual
N° de vdi a familias con MI
N° de visitas a familias con riesgo????
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Participación de todo el equipo
tratante en consultorías de
Cesfam

P06sección 12 y
13

Atención oportuna de cass
pesquisados
Red comunal activa y
coordinada

5.SALUD ORAL
DEL NIÑO

Realizar
REALIZAR
actividades de
salud
odontológica
que promuevan
una salud oral
óptima en niños
menores de 6
años

Lograr cobertura
de 45%, en altas
odontológicas
totales en niños
de 2 años

Coordinación Equipo Examen de Salud según flujograma.

Lograr cobertura
de 45%, en altas
odontológicas
totales en niños
de 4 años

Coordinar trabajo con el equipo de sector para que realicen
oportunamente las derivaciones a los 2 y 4 años, pesquiza
de niños de 6 años para derivar a Tto Odontológico.

Alcanzar al
menos un 79%
de cobertura en
altas
odontológicas
totales de niños
de 6 años.
100% acceso
población de 6
años (GES)
Aumentar
cobertura
odontológica de
niños de la
comuna
Atención al
100% de
consulta
odontológica de
urgencia GES
Promoción y
evaluación de la
salud bucal de la
población de 2 a
5 años de
jardines y
colegios de la
comuna.

Capacitar al equipo de salud pediátrico en el componente
odontológico, promoviendo el uso de instrumentos de
registro, y la distribución de material de apoyo.

(Nº de niños de 2 años con altas odontológicas
totales) X 100
Total de niños de 2 años inscritos y validos

REM 09

(Nº de niños de 4 años con altas odontológicas
totales) X 100
Total de niños de 4 años inscritos y validados

REM 09

(Nº de niños de 6 años alta odontológica total) X
100
Total de niños de 6 años inscritos y
validados

REM 09

Campañas de educación en prevención de la salud oral en
jardines y colegios.
Capacitación del equipo en tto odontológico del Usuario en
situación de discapacidad.
Coordinar trabajo con Programa infantil.

Se logran coberturas y altas
programadas.

En población de niños de 6
años se observa dificultad
para lograr meta por diferencia
entre número de población
inscrita de 6 años versus
población consultante y en
control en cesfam de 6 años.

Rescate de pacientes.

Atención odontológica a toda la población de niños inscritos
en cesfam que soliciten tto.

Lista de espera de niños con no más de 1 mes
de permanencia.

Se asignará hora según disponibilidad de agenda para
pacientes pediátricos.
Facilitar el acceso a pacientes que consultan de urgencia.
Atención Profesional de Urgencia

REM 09
Nº pctes atendidos de urgencia odontológica
GES
N° pctes que consultan por
urgencia odontológica GES

Coordinación con Directores de colegios y jardines de la
comuna y participación del equipo en reuniones de Comisión
Mixta.
Visitas programadas a colegios y jardines de la comuna.

REM 09
(Nº de niños de 2 a 5 años jardines y colegios de
la comuna con exámen de salud bucal ) X 100
Total de niños de 2 a 5 años matriculados en
jardines y colegios de la comuna
REM 09

Exámen de salud bucal de niños de 2 a 5 años de jardines y
colegios de la comuna.
Fluoración de niños de 2 a 5 años de jardines y colegios de
la comuna.
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(Nº de niños de 2 a 5 años jardines y colegios de
la comuna con 2 fluoraciones anuales) X 100
Total de niños de 2 a 5 años matriculados en
jardines y colegios de la comuna

Jardines y colegios muy
participativos con equipo
odontológico.
Alta inasistencia de niños en
meses fríos atrasa el
desarrollo de éstas
actividades, se intenta
programar para meses de
primavera y otoño según
llegada de insumos desde
SSMO

Desarrollar
actividades de
promoción y
prevención que
permitan evitar
las
complicaciones
por enfermedad
respiratoria
aguda del niño

CICLO VITAL INFANCIA

6.ENFERMEDAD
RESPIRATORIA
AGUDA DEL
NIÑO

Lograr el 100 %
de aplicación de
score ira según
la norma en
menores de 0- 6
meses
controlados

Monitorear semestral mente dato estadístico (auditoria )
Capacitar al equipo de salud en manejo de normas IRA y
seguimiento patologías AUGE: Actualización IRA-ERA a
equipo médico.
Realizar capacitación de un médico cesfam como medicoIRA
Priorización de la atención de niños según Pauta de
RiesgoSCORE de ira.

Educar al 50%
de las madres
de niños RN
ingresados en
factores
preventivos y
de consulta
oportuna por
IRA

N° de niños menores de 0- 6 meses controlados
con score ira
aplicado__________________________
N° total de niños menores 0-6 meses
controlados
:
N º de madres gestantes que reciben ed. en
prevención de IRA
N° de madres gestantes bajo control

CAMPAÑA DE INVIERNO:
Atención Alto Rendimiento (realizada CUÑ)
Capacitación /actualización en normas IRA y criterios de
gravedad campaña ira en reuniones de sector a equipo de
salud y como complejo con equipo de urgencia en campaña
de invierno.
Coordinación de complejo de salud Urgencia Ñuñoa
derivación y contraderivación de niños con patología
respiratoria sala Ira

N° de profesional médico capacitado en Ira
N° total de profesionales médicos que atienden
niños

REM 03
P2
REM 27

Profesionales capacitados y
aplicando normas vigentes
Niños menores de 6 meses
con Score IRA vigente
Priorización en la atención en
CUÑ según Pauta de riesgo
general (SCORE)
Madres consultantes precoces
con conocimientos adquiridos
en talleres

Nº funcionarios Cesfam capacitados en Normas
Programa IRA.
N° de niños con indicación de KTR derivados de
urgencia a Cesfam y viceversa
N° de médicos de servicio de urgencia
capacitados en normas ira (para campaña de
invierno).

7.INMUNIZACION
ES

Alcanzar
coberturas de
protección
específica por
vacuna seguras
para la
población infantil

Lograr 92%
cobertura 3°
dosis
Pentavalente
PNI según PBC
infantil de 6
meses

Reactivar estrategias de rescate: telefónico y domiciliario
Nº de niños vacunados 3° dosis Pentavalente
oportunamente_________________________
Población de niños de 6 meses BC

Confirmación telefónica control de 6 meses.
Revisión de tarjetero semanal para identificar inasistentes
de control de 6 meses
Designar un TENS de coordinación responsable de revisión
de tarjetero infantil.
Informar inmediatamente a Enfermera encargada de
Inmunizaciones en caso de suspensión de vacuna de niño de
6 meses (marcar tarjetón)
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Población infantil menor de 6
meses protegida con
inmunizaciones según PAI

CICLO VITAL INFANCIA

Problema

Objetivo

Meta

Actividades

Indicadores

8.DESARROLLO
PSICOMOTOR DEL NIÑO
MENOR DE 6 AÑOS

Pesquisa de
déficit de DSM
para realizar
intervenciones
de estimulación
de DSM que
permitan su
recuperabilidad
y favorezcan su
máximo
desarrollo

94.5% cobertura
EEDP a los 18
meses

Auditoría de fichas electrónica y tarjetones de
niños ingresados a déficit DSM de 18 meses

N° de niños de 12 a 23 meses con aplicación
de EEDP
N° total de niños de 12 a 23 meses bajo control

Lograr 85%
recuperabilidad
niños de 18
meses con
déficit de DSM(
meta 2015)

Optimizar sistema citaciones focalizando en los
grupos edades señaladas (rescate telefónico)
Plan consensuado a familias de niños con Déficit
de DSM (Reunión Casos Complejos)
Derivación oportuna a Sala de estimulación,
según Norma ChCC
Visita domiciliaria por enfermera para
evaluación de DSM en casos con problemas de
adherencia a consultas o sala de estimulación
VDI a los niños con diagnóstico de riesgo o
retraso del DSM (pauta de registro) asistente
social. Y educadora de párvulos.
VDI ed. de párvulos para realización de
consultas de estimulación en el hogar según
necesidad ( caso evaluado por educadora y jefe
de programa infancia
.
Monitoreo mensual de niños con déficit
ingresados a sala de estimulación

N° de ingresos y controles asistentes en el mes
a sala de estimulación
N° de ingresos y controles agendados a sala
de estimulación en el mes
Número de altas de déficit DSM 12 –23 meses
Número de niños con Déficit DSM de 12 a 23 m
ingresados a programa
N° de niños con Déficit DSM ingresados a Sala
de Estimulación
N° de niños con Déficit DSM diagnosticados
N° de visitas realizadas por asistente social a
niños con déficit de DSM
N° de niños diagnosticados con déficit de DSM

Reporte mensual
Por enfermera responsable por sector de niños
con déficit DSM
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Fuente del
Indicador
REM03
REM26
REGISTRO LOCAL

Resultados / Mejora
Niños de 18 meses con
evaluación de desarrollo
psicomotor vigente
Niños con déficit de desarrollo
psicomotor recuperados

OBS

R

Problema

Objetivo

CICLO VITAL ADOLESCENCIA

1.SALUD
INTEGRAL
DEL
ADOLESCE
NTE

Entregar
acciones de
salud
integrales al
adolecente

Meta

Actividades

Indicadores

Mantener % de
aplicación de
ficha CLAP de
un 6,0 % en
niños de 10 a
14 años(
población
inscrita )

Fomentar la derivación a coordinaciones desde Dental, Matronas, y S. Mental (grupos cautivos)
Designar a dos enfermeras cupos fijos para ficha CLAP
Capacitación de una profesional enfermera en control de salud integral del adolescente con aplicación de
ficha CLAP
Programa Vida Sana .
Establecer línea de base para el ingreso de adolescentes a talleres de Ed. Sexual y Afectividad.

N° de niños de 10 a 14 años inscritos
con control de salud integral con
aplicación de ficha CLAP
Total de niños de 10 a 14 años inscritos

Promover el
autocuidado de
la Salud Sexual
y Reproductiva
en adolesc.
entes de 10 a
19 años.

Capacitación categoría B en Intervencion efectiva con adolecentes en APS

Realizar
intervención
nutricional al
80% de los
niños de 10 a
14 años
malnutridos por
exceso
pesquisados en
ficha CLAP

33.
TRASTORN
OS
EMOCIONAL
ES Y
COMPORTA
MIENTO EN
ADOLESCE
NCIA.

Atención
integral a los
casos
detrastornos
emocioales y de
comportamiento
de adolescente

Mantener red de
apoyo
asistencial a

Derivación desde equipo de enfermeras que realizan ficha CLAP de adolescentes con diagnóstico de
malnutrición por exceso
Consulta nutricional por nutricionista de sector

N° de ingreso de adolescentes de 10 a
19 años a educación grupal sobre Ed.
Sexual y Afectividad

Realización de
taller ed sexual y
afectividad.

N° de niños de 10 a 14 años con csi con
ficha CLAP con diagnóstico de
malnutridos por
exceso con consulta nutricional
total de niños de 10 a 14 años
malnutridos por exceso derivados a
consulta nutricional de aplicación de
ficha CLAP

N° de reuniones coordinadas con el
extrasistema

Cumplimiento de
programa Vida
Sana.
REM 04
REM 03

REM 05
Serie N
47,48,49

Atención integral y coordinada con equipos de sector, presentación de casos en Reunión de casos complejos y
consultorías psiquiatría adultos.

Reforzar en equipo Pesquisa en control con adolescentes de temáticas de OH y Drogas
Mantener prestación de Orientadoras familiares luego de su jubilación
Mantener participación en instancia de comisión mixta en donde se promuevan estrategias de prevención en
consumo de Oh y Drogas
Derivación a grupos de ingreso de días Jueves a las 17:00 de COSAM
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Adolescentes con
control de salud
integral con aplic
ficha CLAP vigente
Segunda
Enfermera
capacitada en ficha
CLAP

Porcentaje de personas 2-19 años del
programa VD con primer control
realizado
Porcentaje de personas de 2 – 19 años
del programa VD con tercer control
realizado

Promociónde
EVS

Resultados /
Mejora

N° enfermera capacitada en control de
salud integral del adolescente con
aplicación de ficha CLAP

Realizar en duplas Psicologa/o - Matron/a talleres grupales sobre Ed. Sexual y Afectividad en establecimientos
educacionales pertenecientes al CESFAM Salvador Bustos

Programa vida sana

2.MALNUTRI
CIÓN POR
EXCESO
(10 a 19
AÑOS)

Fuente
del
Indicador
REM 01
REM 27

N° de casos con trastornos emocionales
total de casos con trastornos

REM05N
30 Y 32

Adolescentes con
malnutrición por
exceso con
intervenciones en
salud que tienden
a EVS

Lograr pesquisa
según demanda

OB
S

R

pacientes con
consumo
indebido de
alcohol, drogas
y tabaco (
100%)

emocionales
Participación en red de Oh y Drogas De Servicio de Salud Metropolitano Oriente Atención integral y coordinada
con equipos de sector , presentación de casos complejos en reunión de casos complejos y consultorias psiquitria
adultos
Actividades preventivas en Comunidad (COMISIÓN MIXTA)
Coordinación con organizaciones de la comunidad
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4.SALUD
ORAL DEL
ADOLESCE
NTE

Alcanzar al
menos un 72 %
de cobertura en
altas
odontológicas
totales en
adolescentes de
12 años
inscritos y
validados (meta
sanitaria
Alcanzar al
menos un 37%
de cobertura en
altas
odontológicas
totales en
población de 0 a
19 años inscrita
y validada

Pesquiza de adolescentes de 12 años para derivar a Tto odontológico
Capacitación del equipo en tto odontológico del Usuario en situación de discapacidad
Coordinación con el equipo de salud.
Rescate pacientes.
Exámen de salud, según flujograma.
Atención odontológica a toda la población de adolescentes inscritos en cesfam que soliciten tto
Se asignará hora según disponibilidad de agenda para pacientes adolescentes.

Facilitar el acceso a pacientes que consultan de urgencia.
Atención Profesional de Urgencia

Atención al
100% de
consulta
odontológica de
urgencia GES

CICLO VITAL ADULTO

Problema

N° altas odontológicas totales en
población de 0 a 19 años X 100
Población inscrita y validada de 0 a 19
años

Coordinación con los colegios (directores y profesores).
Visitas a colegios, reuniones de apoderados y comisión mixta para incentivar inscripción en programa.

Atención al 18%
alumnos de IVs
medios de
colegios de la
comuna (no
particulares)

(Nº de adolescente de 12 años con alta
odontológica total) X 100
Total de niños de 12 a inscritos y
validados

(Nº de adolescente de IV medio de la
comuna con alta odontológica total) X
100
Total de adolescentes matriculados en
colegios de la comuna

Nº pctes atendidos de urgencia
odontológica GES
N° de pacientes que consultan por
urgencia odontológica GES

Objetivo

Meta

Actividades

Indicadores

Rescate de inasistentes, EMPA Comunidad, EMPA interno.
Sala Cardiovascular (Enfermera, T: Paramédico) Rescate en agenda diaria de profesionales, EMP a
Funcionarios del complejo

% EMPA del año

Entregar
acciones de
salud

Mantener o
aumentar
cobertura de
HTA en
población de 15
años y más.

1. SALUD
CARDIOVAS
CULAR

Mantener programa ingreso HTA y dupla ingreso DM con los equipos de salud en cada sector
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N° de personas con HTA bajo control 15
y más años
N° de personas de 15 años y más con
HTA según prevalencia esperada.

Fuente
del
Indicado
r
P4
Inscritos
REM 02
REGIST
RO
LOCAL

Resultados /
Mejora

OB
S

R

integrales
desde el
PSCV a la
población en
control.

(Con
Prevalencia: 15
a 64: 15,7% y
65 y más
64,3%)

Pesquisar
enfermedad
es de Salud
CV
atingenteme
nte

83% BC: 10940
(15 y más)

Mantener cobertura EMP del 18,5% en hombres de 20 a 44 años y mantener cobertura 24,52% en mujeres
de 45 a 64 años
Listado mensual GES

Nº de personas con DM de 15 años y
más BCl
Personas de 15 años y más, de
población estimada según prevalencia
DM

Poli Descompensados I y II de Cardiovascular
Incrementar a
1,5 puntos
porcentuales, o
más el N° de
pacientes con
HTA de 15 años
y más, con P/A
<140/90
Meta 2014=
55,5% (6072)

Nº de hipertensos de 15 años y más
compensados (<140/90)
HTA 15 años y más, de población
estimada según prevalencia

Censo que incluya FRCV y complicaciones CV cada 3 meses, según requerimiento de Programa
Nº de diabéticos 15 años y más con
Hemoglobina Glicosilada ≤
7_____________________________
Total de diabéticos 15 años y más
estimados según prevalencia

Aplicar Normas de manejo de ECV y FRCV. (Guías Clínicas GES)
Auditoría de fichas en pacientes del PSCV Presentación de casos pacientes del PSCV en RCC (Reunión
Casos Complejos)
Monitoreo del registro de complicaciones CV.

Mantener o
aumentar
cobertura de
Diabetes
Mellitus en
población de 15
y más años.
(Con
Prevalencia de
10% 15 a 64
años; 25%
sobre 65 años).
Meta 2014=
58,5 % (3022)

Rescate inasistentes en unidades de apoyo del CESFAM(Toma de muestra, farmacia, curaciones, Dental,
UDP)

Curso insulinoterapia para enfermeras y nutricionistas, según lineamientos MINSAL
Curso Instructores para la toma de la presión arterial para enfermeras (SSMO)
Curso Autocuidado y Manejo de Estrés Laboral
Programa Vida Sana

Mantener Informe Valores Críticos de Laboratorio-UDP
Incremento en 1
punto
porcentual o
más la
cobertura
efectiva en pobl.
De 15 años y
más con DM
controlada
(Hglic: <7).

Adultos ingresados a vida sana sin
patología cvc
Pesquisa de diabetes gestacional al total de embarazadas GES:
Solicitud de PTGO 100% de las embarazadas bajo control, entre 24 y 28 semanas. Gestantes con factores de
riesgo para DG repetir PTGO entre 32 y 34 semanas de embarazo.
Derivación al nivel secundario de las embarazadas con examen específico alterado, FAR. Derivación con
Nutricionista CESFAM antes de 48 hrs de la derivación a FAR. Derivación a Médico para formulario GES.
Realizar Evaluación de pie diabético a todos los diabéticos BC, incluidos pacientes del Programa Postrados.
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Lograr pesquisa y
coberturas
programadas de
enfermedades
cardiovasculares
en el adulto y
embarazadas

Meta 2014 =
26,2 (1353)
Mantener la
detección de
Diabetes
gestacional en
al menos el
100% de las
embarazadas
bajo control

Aumento horas Podología
Rescate de pacientes sin Ev. De Pie Diabético (Farmacia, Podología, CUÑ y Otros)
Enfermera con agenda para atención espontanea de pie diabético.
Revisión de agendas odontológicas para rescate de pie diabético.
Revisión de tarjetero cardiovascular para rescate de inasistentes control de enfermera.
Coordinación con equipo de de enfermeras urgencia Ñuñoa para pesquisa de DM inasistente.
Aplicación de Pauta de Evaluación ERC:
Registro diario en Agenda y Tarjetón (Médico).
Auditoría Técnica Médica
Monitoreo mensual (Estadística)

N° de DG en embarazadas bajo control
Nº ingresos de embarazo

Solicitud de PTGO a las 6° semana post parto por Matrona

Puérperas con PTGO tomada a la 6°
semana post parto/pueperas con DG

Realizar auditorías a pacientes con DG

Numero de auditorias

Seguimiento al
100% de las
mujeres con
antecedentes
de DG a las 6°
semana post
parto

Nº de evaluaciones de pie diabético
realizado
Total de pacientes diabéticos bajo
control.

Lograr el 50%
de paciente
diabéticos bajo
control, con
evaluación
anual de pie.

N° personas PSCV con Pauta Aplicada
N° Total de personas del PSCV

Alcanzar un
30% de
personas
diabéticas e
hipertensas del
PSCV, con ficha
de Prevención
de ERC-GES
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Los usuarios DM
del centro tienen
evaluación anual
de pie Diabético
vigente

Los usuarios del
PSCV del centro
con evaluación de
riesgo de ERC
vigente.

Contribuir a
la promoción
de hogares
libres de
humo de
tabaco.

Fomentar
promoción en
hábitos de vida
saludable "No
fumar"

Promoción en hábitos de vida saludable "No fumar":
Capacitación al equipo en Consejería Breve Antitabaco.

Nº de Talleres realizados
Nº de Talleres Programados

Consejería Individual y Taller Antitabaco

N° de Capacitaciones realizadas

INSPIRA (Subprograma)

Indicadores INSPIRA (cese de hábito)

"Día de No Fumar"

N° de consejerías
antitabaco____________
N° de pacientes con tabaquismo en
PSCV

Consejerías antitabaco por el Equipo de salud.

REM 19
A
REM 27

Hogares libre del
humo de tabaco
Pacientes que
ingresan a
programa inspira y
loran cese de
hábito .

Monitoreo registro de consejerías antitabaco. (REM)

CICLO VITAL ADULTO

2.PROBLEM
AS DE
SALUD Y/O
TRASTORN
OS DE
SALUD
MENTAL EN
LA
POBLACIÓN

Entregar
acciones de
salud
integrales
desde el
programa de
salud mental
a la
población .

Diagnóstico y
tratamiento al
100% de los
casos
detectados
Cobertura del
50% de
población
estimada con
depresión en
APS
(Mantener PBC
actualizada: en
SIGGES, por 6
meses)

Capacitación y actualización al equipo de salud 2 en el año en instancias de Reuniones de Programa de Salud
Mental en manejo de medicamentos Venlafaxina y trastornos de personalidad
Capacitación y actualización en temáticas de Violencia Intrafamiliar a través de plan comunal de
capacitaciones
Consultoría psiquiatría adulto con equipo COSAM, con presentación de casos de forma presencial todos los
casos derivados a red secundaria pasan por consultoria con la finalidad de realizar cuidados compartidos y
derivaciones asistidas. La frecuencia es cada 15 días.
Atención del 100% de embarazadas que sean derivadas al programa de Salud Mental

Nº de casos atendidos por trastorno
emocional________________________
____
Total de casos con trastornos emocional
derivados

N° de consultorías realizadas
N° De atenciones a embarazadas

Psicóloga encargada programa realiza auditorias mensuales de ingresos (a un año de haber sido ingresados
con diagnóstico a SIGGES) en el caso de Depresión

38,39,40,
41
,42,43,44
,45,
53,56 y
59
Seccion
A2 P6
REM P 6
AO

Nº personas de alta del programa de
depresión
Nº personas ingresadas a programa

Nº pacientes egresados por mes
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P6
Sección
A.1

REM 38
a 45

.
Pesquisa y
coberturas
programadas para
trastonros de salud
Mental incluyendo
cuadros como:
ansiedad,
Depresión, VIF,
consumo de OH y
Drogas además de
tra. De
personalidad

3. CÁNCER
DE MAMAS
Y CÉRVICO
UTERINO

Pesquisar
enfermedad
es de la
mujer de
forma
oportuna

Reducir en un
10% la brecha
de cobertura de
mujeres de 25 a
64 años, sin
PAP vigente.
(Cobertura
referencia país:
80%). META
Ñuñoa: 63,9%
(2015)

Fortalecer Referencia y Contrarefererencia intraestablecimiento, reforzando que es Meta Sanitaria
Destinar recurso matrona exclusivo para meta
Fortalecer el trabajo de equipos locales con organizaciones sociales de la comunidad en promoción de la salud
de la mujer:coordinación con organizaciones sociales de la comunidad, jardines infantiles, colegios, etc. PAP
para mujeres inscritas y no inscritas.

Nº de mujeres de 25 a 64 años con PAP
vigente a Dic
2015_____________________________
_____
N° mujeres de 25 a 64 años con PAP
vigente Dic2014, más mujeres 25 a 64
años con PAP vigente comprometidas
como disminución de brecha.

Brecha de pap
reducida
Evaluaci
ón meta
entregad
a por
SSMO

PAP en embarazadas antes de las 24 semanas (intentar 100%)

Informar a equipo de salud recurso de Mamografía disponible para indicación
Pesquisa
Cáncer
Mamario,
Mamografías:
54 a 59 años y
otras edades
(Probable
Patología
Mamaria
maligna)

Mamografías realizadas
Mamografías asignadas (P.
Resolutividad)
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REM 18

Pesquisa activa
por equipo de
salud

CICLO VITAL ADULTO

5.
ENFERMED
ADES
TRASMISIBL
ES (ITS-VIH)

Mantener
acciones
preventivas
y de
pesquisa
para
enfermedad
es
transmisible
s (ITS_VIH)

Consejería pretest al 100% de
embarazadas

Consejería Pre-test VIH al total de embarazadas GES

Nº de Consejerías ETS-SIDA, realizadas
a embarazadas
Nº embarazadas ingresadas

Cumplimiento flujograma de atención a pacientes seropositivos

Registro
local

Mantener norma de referencia pacientes con ITS –VIH
Atención al
100% de los
pacientes
seropositivo
pesquisados

Promover
conductas
protectoras en
el equipo de
salud, que
prevengan la
transmisión
ITS– VIH

Coordinación con infectologia del HDS atención oportuna de pacientes VIH +

N° de usuarios seropositivos atendidos
N° de usuarios seropositivos
pesquisados

Registro y seguimiento pacientes VIH positivos.
Capacitación a equipo sobre actualización ITS, incluido VIH y consejería pre y post test VIH.

Difusión en sectores de flujograma en caso de Accidente Laboral.

Vigilancia epidemiológica.

Difusión de protocolo “Manejo de fluidos corporales.” (C. Paritario/Calidad) a complejo Salvador Bustos

Informe semestral protocolo RH 4.1
(accidentes con fluidos de riesgo y corto
punzante)

Mantención de elementos protección personal a funcionarios del complejo de salud
Entrega de material educativo: cartillas, dípticos, etc.
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Protocolo
Prevención
accidentes
cortopunzantes y/o
fluidos de riesgo
vigente y
socializado

Problema
6. SALUD ORAL DEL
ADULTO

Objetivo

Meta

Actividades

Indicadores

Mantener
acciones
preventivas, de
pesquisa y
tratamiento
para la salud
oral del adulto

Alcanzar al menos
un 50% de
cobertura en altas
odontológicas
totales en
pacientes de 60
años de edad
inscritas (GES)

Facilitar el acceso a pacientes de 60 años a la
atención odontológica.

Nº de pacientes de 60 años inscritos o
beneficiarios con alta odontológica integral X
100
Nº total de pacientes de 60 años inscritos y
validados

Coordinaciones con el sector para asegurar una
atención odontológica oportuna.

Fuente del
Indicador
REM09

Examen de salud en forma inmediata a
pacientes de 60 años.

CICLO VITAL DEL ADULTO

Facilitar el acceso a pacientes que consultan de
urgencia: Atención Profesional de Urgencia

Alcanzar al menos
un 68% de
cobertura en altas
odontológicas
integrales en
embarazadas

Prioridad inmediata (Agenda antes de 5 días
hábiles en SOME)

Aumentar
cobertura
odontológica de la
población adulta
de la comuna
Atención al 100%
de consulta
odontológica de
urgencia GES
Atención
odontológica a
grupos
priorizados: DM,
VIH,
inmunodeprimidos,

Atención odontológica de especialidades para
embarazadas (endodoncia, periodoncia y
prótesis)
Aumentar o mantener cobertura odontológica de
la población adulta inscrita en cesfam que
soliciten tto.

REM 09
Nº de pacientes atendidos de urgencia
odontológica GES
N° de pacientes que consultan por urgencia
odontológica GES
REM 09
N° de embarazadas ingresadas a tto
odontológico con Alta Integral X100
Nº embarazadas ingresadas a programa
embarazadas

REM 09
Nº de pacientes atendidos de urgencia
odontológica GES
N° de pacientes que consultan por urgencia
odontológica GES

Atención Profesional de Urgencia
Facilitar el acceso a estos pacientes.

El grupo de embarazadas
presenta gran cantidad de
inasistencia a tto odontológico
por lo que requiere
confirmación de horas
telefónicas.

Lista de espera de adultos con no más de 4
meses de permanencia.

Se asignará hora según disponibilidad de
agenda para pacientes adultos.
Facilitar el acceso a pacientes que consultan de
urgencia.

Meta no lograda, población
difícil de incorporar a tto por
ser una edad laboral activa,
se ofrecen citaciones en
horario diurno y vespertino
pero aún así no se logra
mayor captación de pctes.
Datos numéricos de pacientes
inscritos en rango etáreo no
se corresponde con población
real consultante del cesfam.

Rescate de pacientes

Atención al 100%
de consulta
odontológica de
urgencia GES

Resultados / Mejora

N° de pacientes diabéticos atendidos
N° de diabéticos inscritos validados

Capacitación del equipo en tto odontológico del
Usuario en situación de discapacidad.
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OBS

R

etc.

CICLO VITAL DEL ADULTO MAYOR

ENFERMEDAD
RESPIRATORIA
CRÓNICA DEL ADULTO
ver (SE DESCRIBE EN
PROG A MAYOR )

Problema

Objetivo

Meta

Actividades

Indicadores

1.SALUD
CARDIOVASCUL
AR
(COBERTURAS
Y METAS
DESARROLLAD
O EN PUNTO 1
EN CICLO VITAL
DEL ADULTO)

Entregar
acciones de
salud integrales
desde el PSCV
a la población
adulto mayor en
control.

Alcanzar
cobertura
EMPAM del
29.9% en
Población >65
años
Meta 2014:
3.728

Atención Integral del AM en control anual:

Nº de personas de 65 años y más con EMPAM
anual
vigente_______________________________
Total de pacientes 65 años y más Población
inscrita validada.

Pesquisar
enfermedades
de salud CV
atingentemente
en AM
Prevención de
enfermedades
cardiovasculare
s

Realizar Control PSCV y EMPAM en la misma consulta por
Enfermera.
Rescate de pacientes AM por el equipo de salud.

N° de AM participantes del MAS
N° de AM autovalentes BC

Elaborar Plan de intervención que incluya prevención y
control de enfermedades, pesquisa y derivación.
Auditoría de fichas.

% DE AM EN CONTROL EN CENTRO DE SALUD
INGRESADOS AL PROGRAMA MAS.
%DE AM QUE MANTIENE MEJORA SU CONDICIÓN
FUNCIONAL

Programa MAS (Más Adulto Mayores Autovalente)
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Fuente del
Indicador
REM 05

Resultados / Mejora

Lograr pesquisa y coberturas
programadas de
enfermedades
cardiovasculares en el adulto
mayor

OBS

R

REM 18
2.CÁNCER DE
MAMA

Entregar
acciones de
salud para la
prevención del
cáncer de
mama

Mejorar
pesquisa precoz
de cáncer de
mamas

Enfoque de riesgo

% Mamografías sospechosas en AM

Aumento de pesquiza de MX
sospechosas en adultos
mayores

Coordinación intersectorial
Mamografía anual

CICLO VITAL DEL ADULTO
MAYOR

CICLO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR

EFM anual

3.PACIENTES
POSTRADOS
Y/O
TERMINALES

Entregar
atención integral
desde el equipo
de salud al
100% de los
pacientes
postrados y/o
terminales
residentes en la
comuna e
inscritos en el
CESFAM
(GES)

Dar atención
integral por
Equipo de salud
al 100% de los
pacientes
postrados y/o
terminales
residentes en la
comuna e
inscritos en el
CESFAM
(GES)

Capacitar a la familia en el cuidado del paciente (ingresos y
antiguos):
Taller de apoyo a cuidadores de postrados
Línea base de aplicación del Test de Zarit del cuidador.
.
Curso “Manejo Avanzado de Heridas para Enfermeras
(SSMO)”
Catastro actualizado
Curso de “Tratamiento del dolor y cuidados paliativos en
pacientes con cáncer avanzado (SSMO)”
Curso “Síndrome del cuidador y gestión del duelo en APS”
Ofrecer cuidados paliativos y alivio del dolor a pacientes
terminales
Entrega Estipendio a cuidadores de postrados severos
(FONASA A y B)
Auditorías de Ficha (Auditoría Técnica Médica)
Existencia Protocolo Programa de atención Domiciliaria en
CESFAM
Entrega y uso, al Equipo de salud, del “Manual de cuidado
de personas mayores dependientes y con pérdida de
autonomía.”

% familiares capacitados ( de los ingresos y del
total)

P3
Rem27
Registro local

N° de talleres realizados
Existencia de catastro sectorizado
mensualmente.

Familias con herramientas
para enfrentar el cuidado de
personas dependientes,
postrados y para realizar un
autocuiado.
Equipo capacitado en
atención domiciliaria

Nº de casos Auditados
N° de talleres realizados
Nº de V. D. con fines Terapéuticos
Nº pacientes postrados
N° de manuales del cuidado entregados al
equipo
N° de manuales del cuidado entregado a
cuidador

Problema

Objetivo

Meta

Actividades

Indicadores

4.Psicogeriatría

Mantener
acciones
de
pesquisa
de T
cognitivo y
del ánimo

Deteccion Precoz
de T cognitivo y
Tra. Del animo al
100% de
pacientes
atendidos en
Programa Del
Adulto Mayor

Realizar intervenciones individuales por equipo médico y de
Psicólogos para realizar diagnostico diferencial entre tra. Del
ánimo e inicio de demencias

Nº de casos atendidos por trastorno del ánimo o
inicio de T cognitivo

Fuente del
Indicador

Resultados / Mejora

REM 06 54

___________________________

Reuniones de casos Complejos (RCC)

Total de casos con trastorno del ánimo o inicio
de T cognitivo

Aplicación de EFAM
Talleres auto cuidado del adulto Mayor
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Pesquisa y cobertura de T
cognitivo y Tra. Del animo

OBS

R

Trabajo en red con INGER
Visitas domiciliarias integrales con adulto mayor en riesgo
N° de Pacientes que participan de programa
Mas adultos mayores autovalentes
N° de visitas domiciliarias realizadas

5.SALUD ORAL
DEL ADULTO
MAYOR

Mantener
acciones
de
pesquisa y
tratamiento
para la
salud oral
del adulto
mayor

Atención Integral
a grupos
priorizados: DM,
VIH,
inmunodeprimido
s, mayor de 65
años
Atender al 50%
de diabéticos

Facilitar el acceso a estos pacientes:

N° de pacientes diabéticos atendidos
N° de diabéticos inscritos validados

Se asignará hora según disponibilidad de agenda para
adultos mayores
Capacitación del equipo en tto odontológico del Usuario en
situación de discapacidad
Se asignará hora según disponibilidad de agenda para
pacientes diabéticos
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Asumir la
rehabilitaci
ón integral
a personas
en
situación
de
discapacid
ad de
origen
osteomusc
ular (OM)

CICLO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR

6.REHABILITACIO
N FISICA

Aumentar la
resolución de los
Sd. dolorosos de
origen OM, con
una cobertura del
90% de las
derivaciones de
Artrosis leve y
moderada (rodilla
y/o cadera),
Hombro Doloroso
(Hombro
Congelado, Trast.
Manguito rotador)
y Lumbago
Crónico; en
mayores de 55
años; con un
tratamiento
oportuno y
eficiente.

Definir la canasta de prestaciones.

% de médicos orientados en derivación a sala
de rehabilitación

Definir flujos de derivación.
Orientación al equipo de salud en temas de discapacidad y
rehabilitación.

Rendimiento de kinesiólogos
optimo para cubrir
necesidades.
Nº pacientes ingresados evaluados x 100
Nº pacientes ingresados

Evaluación de ingreso paciente derivado a Rehabilitación.
Realización de protocolos de prevención a eventos adversos.

Dar tratamiento acorde a las
necesidades específicas de
cada paciente.

Nº de protocolos realizados x 100
Nº de pacientes ingresados

Planes de tratamiento con objetivos y plazos definidos, en
sesiones individualizadas; enfocadas a una Rehabilitación
Integral.
Valoración de impacto del tratamiento (uso escalas de
funcionalidad).

No encontrar efectos adversos
al uso de agentes físicos y
realización de ejercicio físico.

Nº pacientes egresados por alta x 100
Nº pacientes ingresados

Tratamiento oportuno y
eficiente, mejorando la
resolutividad de patologías de
origen osteomuscular.
Nº talleres realizados
% de Pacientes derivados al Programa MÁS.

Establecer Flujos de gestión
Llamado telefónico para retiro de Ayuda Técnica (AT)
Educación sobre uso y cuidados de AT.
Visita Domiciliaria de rescate

Aumento actividades de
promoción y prevención.
Mantener a los pacientes con
una cobertura casi constante.

Nº de AT entregadas antes de vencimiento x
100
Nº de AT entregadas

Entrega de
Órtesis
(GES)

PROBLEMA

OBJETIVO

Flujos de derivación
socializado y entendido por
equipo de salud. Mejorando
derivación.

Nº de pacientes atendidos por hora

Mejorar de rendimiento de kinesiólogos.
Optimizar el uso del equipamiento e infraestructura.

Desarrollar actividades de promoción de la actividad física y
mantención de la funcionalidad; y
prevención de
discapacidades.
Dar continuidad al tratamiento con talleres de autocuidado y
estimular la realización de actividad física (Derivación a
Programa MÁS).
Entrega oportuna
de órtesis,
cumplimiento
plazos definidos
por GES. 95%

P8
REM28
Registro local

Reducir el impacto de la
dependencia en los pacientes.

META

ACTIVIDADES

INDICADOR
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FUENTE DEL
INDICADOR
RESULTADO
/MEJORA

RESULTADO/MEJORA

OBS

R

PROMOCION TRANSVERSAL A TODO CICLO VITAL

PROMOCIÓN
TRABAJO
COMUNITARIO

Registro de actividades y lista de asistentes .
Fomentar y
promover
estilos de
vida
saludable

Elabora y
Ejecutarl plan
comunal de
promoción 2016

Ejecución de actividades correspondientes al plan comunal
de promoción .

Informes técnicos de la actividad

Registro de
actividades y
nómina de
asistencia .

Plan comunal ejecutado
Catastro de de organizaciones
actualizado

Ixistencia de
innformes
técnicos de la
actividad
ejecutado con
cada entidad de
la comunidad
convocada
asistente que
trabaja en la
ejecución del plan
l plan comuna

Actividades progaramadas por
consejo de desarrollo
ejecutadas

-Elaboración del plan de participación
-ejecución de plan de participación :
Trabajo con:

l consejo de desarrollo

comisión mixta

catrastode de instituciones de larga estadia para
adultos mayores en coordinación con consejo de
desarrollo

diagnóstico participativo

contacto con el intersector

medición de satisfacción usuaria
trabajo con el consejo de desarrollo :
elabotración y ejecución del plan a trabajar en el año 2016

Consejo de desarrollo funcionando
regularmente
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Libro de actas
plan de trabajo
nómina de
asistencia

PROGRAMACION 2016

Enfermedades Respiratorias Agudas del niño

Ciclo Vital: Infancia

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

Prevenir mortalidad por
IRA baja en el menor de
5 años

Actividades
* Consulta nutricional
* Auditar la aplicación pauta FRECNT a niños con mal nutrición
por exceso en ingreso nutrición.
* Aplicar pauta de factores condicionantes de riesgo de
malnutrición por exceso
* Control multiprofesional.
* Consejería breve a cuidadores
* Reuniones en Comisión Mixta.
* Incorporar promoción en Operativos de Salud.
* Talleres de Vida Sana
* VDI priorizada.

Indicadores
Nº de niños menores de 9 años con
malnutrición por exceso / N° de niños <
9 años bajo control

Mantener o disminuir el índice de
obesidad en menores de 6 años en
el CESFAM.

* Reuniones Técnicas y de Estamento.
* Atención integral.
* Consulta nutricional oportuna.
* Monitoreo de inasistentes por sector
* Rescate de inasistentes
* VDI en caso de requerir intervención

Nº de niños < de 6 años con obesidad /
Nº de niños < de 6 años bajo control

Acceder a atención kinésica dentro
de 24 hrs según indicación médica
por IRA baja en menores de 5 años

* Gestión de agenda kinésica con cupos protegidos para urgencia
* Atención kinésica en SAPU durante campaña de invierno
* Monitoreo registro GES

Nº de casos de cierre de garantía de tto
kinésico dentro de 24 hrs de la
indicación / nº de casos con inicio de
garantía por tto kinésico

Realizar visita domiciliaria al 100%
de niños que viven en el área
geográfica del CESFAM y que
presentan score de riesgo
moderado y severo

* VDI al 100% de los pacientes con RMBNM moderado y severo,
dentro de sector con evaluación Factores de Riesgo.
* Monitoreo de registros
* Intervención en sala al 80% de los pacientes con SRMBN
moderado y severo fuera de sector con evaluación de factores de
riesgo

N° de niños menores de 7 meses con
RMBNM moderado y severo
intervenidos con VDI /

Asegurar atención oportuna (24
hrs) al menor de 5 años que
consulta por episodio de IRA

* Atención kinésica y médica al 100% de los pacientes <1 año
según flujograma
*Monitoreo del registro y marcación del RMBNM en ficha
electrónica y carné al 100% de los menores de 6 meses
* Registro de rechazos por causa respiratoria
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Fuente del Indicador

Resultados / Mejora

OBS

Nº de actividades realizadas en la
comunidad
N° de talleres de Vida Sana realizados/
N° de asistentes a Talleres de Vida
Sana

N° de niños menores de 7 meses con
RMBNM moderado y severo
intervenidos en sala IRA / Total de
niños con RMBNM moderado y severo
pesquisados a intervención
Nº de rechazos / Nº de personas que
solicitan atención por causa respiratoria

R

Nutricionista de Sector

Meta
Mantener prevalencia de
malnutrición por exceso en
menores de 9 años, igual o menor
32.6%

SIGES

Debe haber
confirmación
diagnóstica
dentro de los
plazos GES

Jefa Unidad Respiratorio. Equipo de salud

Objetivo
Prevenir enfermedades
crónicas no
transmisibles

Malnutrición por exceso en niños

Prob

Nº de niños bajo control en programa
IRA – Nº de niños bajo control en
programa IRA del año anterior / Nº de
niños bajo control en el Programa IRA

P3

Aumentar en 20% la proporción de
asmáticos controlados

Optimizar el tratamiento de asmáticos y SBOR menos de 15 años
bajo control en el Programa IRA

Nº de niños bajo control en programa
IRA compensados - Nº de niños bajo
control en programa IRA compensados
del año anterior / Nº de niños bajo
control en el Programa IRA

P3

Detectar, diagnosticar y otorgar
atención integral a 80 niños y
adolescentes con trastornos
conductales y emocionales.

* Fortalecer pesquisa en equipo de salud
* Atención integral
* VDI priorizada

Aumentar el número de altas
clínicas de niños/as con trastornos
mentales en comparación al año
anterior

* Atención integral
* Gestión de agendas
* Monitoreo
* Coordinación con Red

N° de niños con trastorno mentales con
alta clínica (año vigente) menos el n°
de niños/as en tto el año anterior / Nª
de niños/as en tto el año anterior

Atención integral a 40 niños con
sospecha de Síndrome de Déficit
Atencional (SDA).

* Atención integral
* Derivación oportuna a nivel secundario

N° de niños con sospecha de SDA
ingresados a tratamiento / Nº de niños
comprometidos a atender

Brindar atención integral
y oportuna a niños/as
víctimas de maltrato

Aumentar la atención de niños/as
de 0 a 9 años víctimas de maltrato
en relación al período anterior

(Objetivo Impacto:
Disminuir la violencia de
género)

2015 = 22 casos

*Detección oportuna
*Tratamiento integral
*VDI priorizada
*Estudio de casos priorizados
*Sensibilizar al equipo de salud

Nª de niños/as de 0-9 años atendidos
por maltrato (menos) Nº de niñas/os,
atendidos por maltrato (año anterior) /
Nº de niños/as atendidos por maltrato
el periodo anterior.

Mejorar y mantener la
salud bucal en niños
menores de 6 años.

Lograr alta odontológica del 79 %
de los niños de 6 años inscritos.

Nº de niños de 6 años con altas
odontológicas totales / N° de niños de 6
años inscritos en el CESFAM

Numerador: REM 09
Denominador: Población
validada por FONASA.

Mejorar y mantener la
salud bucal en niños
menores de 20 años.

Lograr altas odontológicas de al
menos el 37% de usuarios <20

* Control odontológico niño sano.
* Derivación oportuna por equipo de salud.
* Registro en SIGGES.
* Rescate de pacientes.
* Participación activa en Comisión Mixta.
*Gestión de agenda.
* Difusión.
*Ingresos espontáneos.
*Ingresos en terreno.
* Derivación oportuna por equipo de salud.
* Participación activa en Comisión Mixta
* Difusión.
* Registro y monitoreo.

N° de usuarios < 20 años con alta
odontológica / N° de usuarios < 20
años inscritos en el CESFAM

Numerador: REM 09
Denominador: Población
validada por FONASA.

(Objetivo Impacto:
Disminuir la prevalencia
de discapacidad)

N° de niños con trastorno emocionales
y de conducta ingresados a tratamiento
/ N° de niños y adolescentes
comprometidos a atender
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E. Prog. Salud Mental

Brindar atención integral
y oportuna a niños y
niñas con trastornos
mentales

E. U Respiratoria

*Pesquisa, evaluación y confirmación diagnóstica de la población
con patología crónica respiratoria según plazo GES.

E. Unidad Dental

Enfermedades Respiratorias
Crónicas en el Niño
Trastornos emocionales y de conducta
VIF

Aumentar porcentaje según IAAPS
2016 la población diagnosticada
con SBOR y asma < 15 años.

Salud bucal

Ciclo Vital: Infancia

Aumentar la cobertura
de pacientes con SBO y
asma en menores de 15
años

Desarrollo Psicomotor en el niño menor de 6 años

Ciclo Vital: Infancia

Mantener cobertura de al menos
90% de screening de DSM (Pauta
Breve), en niños de 4 meses, 90%
en niños de 1 año y de 70% en
niños de 2 años bajo control.
Detectar oportunamente
rezago y déficit en el
desarrollo en menores
de 6 años en el contexto
del control de salud del
niño sano.

Recuperar menores de
12 a 23 meses con
déficit en el desarrollo
psicomotor

Mantener cobertura de evaluación
DSM en las siguientes edades y
porcentajes:
* 8 meses = 90 %
* 18 meses = 94.5 % (IAAPS)
* 3 años = 50 %
Pendiente Meta
Lograr al menos un 90% de
recuperación de niños 12 a 23
meses con riesgo del DSM.
(Meta 2015= 85%)

Detectar oportunamente
alteraciones del vínculo

Detectar oportunamente
riesgo de depresión
materna

Lograr cobertura de 90% en
Aplicación de Pauta Massie
Campbell a los 4 meses y 73% al
año.

Lograr cobertura de aplicación de
Pauta Edimburgo al 90% niños 2
meses y al 73% niños de 6 meses.

* Paneles.
* Educación en controles realizados por Equipo de Salud.
* Seguimiento.
* Registro adecuado.
* Rescate de inasistentes.
* Supervisión de Programa.
* Difusión y sensibilización al equipo de salud.
* Difusión y educación.
* Optimizar registro.
* Manejo de Tarjetero.
* Auditoría de Programa.

Nº de niños de 2 meses vacunados /
N° de niños de 2 meses esperados a
vacunar

Tarjetero de
Vacunatorio.

E. Vacunatorio

Nº de niños de 4 meses vacunados /
N° de niños de 4 meses esperados a
vacunar
Nº de niños de 6 meses vacunados /
N° de niños de 6 meses esperados a
vacunar

* Aplicación de Screening de DSM.
* Coordinación con Equipo de Salud para rescate de inasistentes
Gestión de agenda en caso de ausencia de
profesional
* Optimizar registros
Educación sobre adherencia a controles a padres y/o cuidadores

* Confirmación de horas y rescate de de inasistentes
* Educación a adherencia a controles
* Optimizar registros

* Consulta de Déficit DSM.
* Referencia a sala de estimulación
*Seguimiento de casos
Registro en libro de desarrollo psicomotor
Rescate de inasistentes.
* VDI.
* Referencia médica y/o especialista
* Aplicación de pauta
* Auditoría registros en Rayen
* Educar en adherencia a controles
* Capacitación interna para enfermeras

Nº de niños de 1 año vacunados/ N° de
los niños de 1 año esperados a vacunar
Niños de 4 meses con EDSM / niños
controlados menor de 1 año

REM A03 sección A1 /
REM A01 sección B

Niños de 1 año con EDSM / niños
controlados de 12 a 23 meses

REM A03 sección A1 /
REM A01 sección B

Niños de 2 años con EDSM / niños
controlados de 24 a 35 meses
Nº de niños bajo control de 8 meses
con EDSM / n° de niños de 7 a 11
meses controlados

REM A03 sección A1 /
REM A01 sección B
REM A03 sección A2 /
REM A01 sección B

Nº de niños de 18 meses con EDSM /
n° niños de 12 a 23 meses bajo control

REM A03 sección A2/
REM P2 sección A

Nº de niños de 3 años con EDSM / n°
de niños de 36 a 47 meses controlados
Nº de niños de 12 a 23 meses con
riesgo de DDSM recuperados / N° de
niños de 12 a 23 meses con riesgo
DSM bajo control

REM A03 sección A2 /
REM A01 sección B
Libro de desarrollo
psicomotor de los
sectores

Nº de niños de 4 meses con pauta
aplicada / n° de niños menores de un
año controlados

REM A03 seccion A1 /
REM A01 seccion B

Nº de niños de 1 año con pauta
aplicada / n° de niños de 12 a 23
meses controlados
Nº de niños de 2 meses con pauta
Edimburgo aplicada / n° de niños
menor de 1 año controlados

* Aplicar pauta de Edimburgo
* Educar en adherencia a controles
* Auditoría registros en Rayén

Nº de niños de 6 meses con pauta
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Informe mensual EU /
A03 seccion A1

Encargada Programa Infantil. Enfermera de Sector.

Lograr al menos un 95% cobertura
PAI en niños menores de 1 año.

Inmunizaciones

Prevenir enfermedades
prevalentes en
población infantil.

Aumentar la lactancia
materna en menores de
6 meses como factor
protector de obesidad

Lograr prevalencia de Lactancia
Materna de: 80% al mes 60% a
los 3 meses x% a los 6 meses
(Meta 2015)

* Aplicar pauta Neurosensorial
Educar a funcionaria de coordinación en citación (edad corregida)
* Seguimiento registros Rayén
Derivación oportuna de pautas alteradas
* Sesiones educativas de lactancia (taller CCC, Club de Lactancia
Materna)
* Consejería breve en lactancia en consultas y controles
* Control de Diada
* Educación en VD (visita domiciliaria)
* Paneles y Cartillas
* Clínica Lactancia Materna
* Consulta 5º mes Nutricionista

Nº de niños de 1 a 2 meses con pauta
aplicada / N° de ingresos de recién
nacidos
N° de niños de 1 mes con LME / Nº de
niños de 1 mes controlados

REM A03 sección A5 /
libro RN

Rescate
REM A03 sección A7

N° de niños de 3 meses con LME / N°
de niños de 3 meses controlados
N° de niños de 6 meses con LME / N°
de niños de 6 meses controlados

Objetivo
Detectar en forma oportuna
condiciones prevenibles o
controlables, que causan
morbimortalidad a través del
control de salud adolescente

Meta
Mantener cobertura de
controles de salud al 15% de
la población bajo control de
10 a 19 años

Actividades
* Consejería
* Consulta por equipo de salud
* Confección guía anticipatoria
* Empad de los 10 a los 19 años por profesional

Indicadores

Mantener salud bucal en
adolescentes de 12 años.
(ADOLESCENTE)

Lograr el alta odontológica
en el 72% de los
adolescentes de 12 años
inscritos.

Nº de adolescentes de 12 años con alta
odontológica / N° de usuarios de 12
años inscritos

Numerador: REM 09
Denominador: Población
validada por Fonasa.

Mantener salud bucal en
adolescentes de IV Medio.
(ADOLESCENTE)

Lograr el alta odontológica
en alumnos de IV Medio de
establecimientos
municipales de la comuna
según meta establecida.

* Difusión
* Derivación oportuna por equipo de salud.
* Rescate de inasistentes
* Participación activa en Comisión Mixta
* Ingresos en terreno (establecimientos educacionales).
* Ingresos espontáneos.
* Rescate de inasistentes

N° de adolescentes de IV Medio con
alta odontológica
.

Numerador: REM 09

Promover el autocuidado de
la salud sexual y
reproductiva del adolescente
de 10 a 19 años

Fuente del Indicador

Meta convenio IV Medios

* Ingresos en terreno (establecimientos educacionales).

Realizar al menos al 3% de
los adolescentes inscritos
Consejerías en SSyR.

* Consejerías en SS y R oportuna.

Nº de consejerías SSyR en
adolescentes / Adolescentes inscritos
en Cesfam

Sensibilizar a alumnos de la
comuna de Ñuñoa en
conducta sexual
responsable

Realizar sesión educativo en 2 colegios de la comuna (1 colegio por
semestre)

Nª de sesiones realizadas / Nª de
asistentes a sesiones
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Resultados / Mejora

Obs

R

E. P.Adolesc

Nº adolescentes con control de salud
/ N° de adolescentes inscritos

* Participación activa en Comisión Mixta

Citación entre
40 a 45 días

Equipo de Sector

Aplicación de Pauta
Neurosensorial al 90% de niños
entre 1 y 2 meses

E. Dental

Salud Bucal
Embarazo en adolescente

Ciclo Vital: Adolescencia

Baja cobertura
de ad. en
control

Prob

Detectar oportunamente
alteraciones del
neurodesarrollo

Denominador: Convenio
odontológico.

E. P. Mujer

Lactancia Materna

Edimburgo aplicada / n° de niños
menor de 1 año controlados

Disminuir las muertes de
mujeres por Ca de mama

EMPA

Indicadores
Nº de mujeres de 25 a 64 años con
PAP vigente / Nº de mujeres de 25 a
64 años inscritas.

Nº de PAP (+) derivados a UPC / Nº
de PAP (+) pesquisados

Alcanzar un 25 % de
cobertura de mujeres de 50
a 59 años con mamografía
vigente

*Atención oportuna y priorizada de los PAP +
* Coordinación con el nivel secundario.
* Sistemas de registro y monitoreo
* Refuerzo de registro en Rayén
* Seguimiento de mujeres con PAP (+)
* Control ginecológico y de salud
* Educación autoexamen de mamas
* Solicitar mamografía y ecografía mamaria en grupos de riesgo
* Establecer contacto con la comunidad a través del servicio social

Alcanzar un 20 % de
cobertura de mujeres de 35
y más años con mamografía
vigente

* Control ginecológico y de salud
* Educación autoexamen de mamas
* Solicitar mamografía y ecografía mamaria en grupos de riesgo
* Establecer contacto con la comunidad a través del servicio social

N° de mujeres de 35 y más años con
mamografía vigente / Mujeres de 35 y
más años inscritas

Lograr cobertura de EMPA
de *XX de hombres de 20 a
44 años inscritos en el
Cesfam

Aplicar protocolo de EMPA a hombres en grupo de riesgo

N° de EMPA realizado a población
masculina de 20 a 44 años / población
masculina de 20 a 44 años inscrita,
menos la población masculina de 20 a
44 años bajo control en el PSCV x 100

*Aplicar protocolo de EMPA a mujeres en grupo de riesgo

N° de EMP realizado a población
femenina de 45 a 64 años
años/Población femenina de 45 a 64
años inscrita, menos la población
femenina de 45 a 64 años bajo control
en el PSCV X 100

*Realizar ecografía abdominal a la población de 35 a 49 años con
sospecha de colelitiasis.

N° de adultos de 35 a 49 años con
ecografía abdominal positiva para
colelitiasis/Total de adultos de 35 a 49
años con sospecha de colelitiasis con
ecografía abdominal realizada.

(* Meta 2016: 63.9%)
Mantener derivación
oportuna del 100% de los
PAP (+) al nivel secundario.

* según meta IAAPS 2016
Lograr cobertura de EMPA
de xx* de mujeres de 45 a
64 años inscritas en el
Cesfam
* según meta IAAPS 2016

Aumentar la detección
precoz de colelitiasis en
población general de 35 a 49
años.

N° de mujeres con mamografía vigente
de 50-59 años / N° de Mujeres 50-59
años inscritas

Aumentar en 25% respecto
de 2015, la detección de
vesícula patológica en grupo
de riesgo.
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Fuente del Indicador
REM P12
Citoexpert
Revicam

Resultados / Mejora

Obs

R

E. P. Mujer

Actividades
* Control preventivo de salud integral ginecológico
Campañas de difusión y educación a la comunidad, con entrega
de díptico en OIRS y SOME (per- cápita).
* Monitoreo en calidad de toma de PAP.
* Clínica de puerta abierta para toma de PAP.
* Rescate de mujeres con PAP atrasado.

REM P12

Encargada Programa Mujer

Disminuir las muertes por
CA de cuello uterino

Meta
Reducir en un 8% la brecha
de cobertura de PAP en
mujeres de 25 a 64 años
inscritas sin PAP vigente.

REM A02 sección A /
Población inscrita
validada (-) población
masculina en control en
PSCV REM P04 (+)
REM A05, sección H (-)
REM A05 sección I
REM A02 sección
A/Población inscrita
validada menos
población femenina en
control en PSCV REM
P04 más REM A05,
sección H menos REM
A05 sección I EM
REM BM 18 Sección K

Encargada Programa Adulto

Cáncer de mama

Objetivo

Detectar en forma oportuna
condiciones prevenibles o
controlables que causan
morbimortalidad a través del
EMPA en personas de 20 a
64 años

Ca vesícula y
vía biliar

Ciclo Vital: Adulto

Cáncer cérvico uterino

Prob

Identificar la prevalencia del
tabaquismo y obesidad en
personas de 15 años y más
bajo control en el Cesfam.

Aumentar la cobertura
diagnóstica de los pacientes
de 15 y más años de HTA,
DM y DLP
(Objetivo de Impacto:
Aumentar la sobrevida de
personas que presentan
enfermedades
cardiovasculares).

Lograr cobertura de HTA y
DM en personas de 15 y
más años de edad según
IAAPS 2016

Incrementar la proporción de
personas con hipertensión
arterial controlada. (Objetivo
de Impacto).

* Auditoría de ficha clínica para evaluar registro de factores de
riesgo.
-Fortalecer el registro en Rayen a través de reuniones técnicas y
capacitaciones internas.
-Registro adecuado en ficha clínica.

*Año 2015:
Tabaquismo
400/17203=2,3%
(Prevalencia Nacional ENS
2010= 40,6%)
Obesidad 351/8934=3,93%
(Prevalencia Nacional ENS
2010=25,1%)

*Año 2015:
Cobertura HTA
6915/8197=84,4%
Cobertura de DM
2388/3989=59,9%
Mantener cobertura de DLP
según prevalencia nacional.
Prevalencia Nacional ENS
2010= 38,5%
*Año 2015: Cob. DLP 41%
50% de los funcionarios del
CESFAM que desempeñan
funciones clínicas asociadas
a la detección, diagnóstico
y/o control de pacientes
hipertensos se encuentran
certificados en toma de
presión arterial.
Lograr cobertura efectiva de
pacientes con diagnóstico de
HTA según Meta Sanitaria
2016.

Nº de usuarios de 15 y más años con
tabaquismo activo / Nº de usuarios de
15 y más años bajo control en Cesfam
Nº de usuarios 15 y más años con
obesidad / Nº de usuarios de 15 y más
años sanos bajo control en Cesfam

Informe extraído de Rayen (seleccionar registros
en formulario de cardiovascular y EMP+EMPAM) /
Total de AM bajo control Serie P 05, sección B +
Información adicional “Población en control por
estado nutricional” para usuarios de 15 y más
años (sección A y B).
Informe de Rayen (seleccionar EMP+EMPAM) /
Total de AM bajo control Serie P 05, sección B +
Información adicional “Población en control por
estado nutricional” para usuarios de 15 y más
años (sección A y B). A este valor restar el total de
pacientes bajo control en el PSCV.
P04 / Cálculo de la prevalencia para la población
inscrita validada del período, para HTA:
15-64 años=15,7%
65 y más años=64,3%

-Control preventivo, según ciclo vital, de la población de 15 y más
años inscritos en el CESFAM.
-Registro adecuado en ficha clínica.
-Estandarización del procedimiento de Perfil de PA.
-Certificación en medición de PA de funcionarios que realizan
funciones clínicas relacionadas con la detección y diagnóstico de
HTA.

Nº de hipertensos de 15 y más años
bajo control / Nº de usuarios HTA de
15 y más años estimados según
prevalencia

-Control preventivo, según ciclo vital, de la población de 15 y más
años inscritos en el CESFAM.
-Registro adecuado en ficha clínica.

Nº de dislipidémicos de 15 y más años
bajo control / Nº de usuarios de 15 y
más con Dislipidemia estimados según
prevalencia

P04 / Cálculo de la prevalencia para la población
inscrita validada del período, para DLP:
Prevalencia DL ENS= 38,5%

-Realizar curso “Certificación en la técnica de la medición de la
presión arterial” a grupo objetivo.

Nº de funcionarios certificados en la
técnica de la medición de la presión
arterial/ Nº total de funcionarios que
desempeñan funciones clínicas
asociadas a la detección, diagnóstico
y/o control de pacientes hipertensos

Listado de funcionarios que aprueban curso
““Certificación en la técnica de la medición de la
presión arterial” (solicitar a coordinadora del
curso) / Listado de funcionarios que desempeñan
funciones clínicas asociadas a la detección,
diagnóstico y/o control de pctes. HTA

-Control de pacientes según flujograma PSCV local.
-Auditoría de ficha clínica de pacientes con HTA para evaluar
registros en “Formulario Cardio Vascular”.
-Participación de equipos de sector en Consultoría del PSCV del
SSMO.
-Reforzar conocimiento y aplicación de estrategias del programa en
el equipo de salud del CESFAM.
-Estandarizar procedimiento de Perfil de PA y su flujograma.

Nº de usuarios hipertensos de 15 y más
años con PA<140/90 mmHg / Nº de
usuarios hipertensos de >15 años
estimados según prevalencia

Numerador: Informe estadístico P04
Denominador: Cálculo de la prevalencia para la
población inscrita validada del período, para HTA:
15-64 años=15,7%
65 y más años=64,3%
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Nº de usuarios diabéticos de 15 y más
años bajo control / Nº de usuarios
diabéticos de 15 y más años estimados
según prevalencia

P04 / Cálculo de la prevalencia para la población
inscrita validada del período, para DM2:
15-64 años=10%
65 y más años=25%

Encargada de PSCV

PSCV

Ciclo Vital: Adulto (+ Adolescente + Adulto Mayor)

Desarrollar hábitos y estilos
de vida saludables, que
favorezcan la reducción de
los factores de riesgo
asociados a la carga de
enfermedad de la población
(Como parte de los
Objetivos Sanitarios de la
década).

-Programar taller de adherencia a tratamiento de pacientes
cardiovasculares.

Taller de adherencia a tratamiento de
pacientes cardiovasculares
programado: SI o No.

Información entregada
por Enfermera
encargada de PSCV y
QF del CESFAM.

-Control grupal de pacientes DM de cada sector.
-Control de pacientes según flujograma PSCV local.
-Auditoría de ficha clínica de pacientes con DM para evaluar
registros en “Formulario Cardio Vascular”.
-Participación de equipos de sector en Consultoría del PSCV del
SSMO.
-Reforzar conocimiento y aplicación de estrategias del programa en
el equipo de salud del CESFAM.

Nº de usuarios diabéticos de 15 y más
años con HbA1c<7 / Nº de usuarios
diabéticos de 15 y más años estimados
según prevalencia

Aumentar a un 84% el
porcentaje de pacientes
diabéticos bajo control en el
PSCV que cuentan con al
menos 1 examen de HbA1c
dentro del año.
Año 2015: 64%

-Control en PSCV
-Solicitud de exámenes en Diabéticos.

Nº de pacientes diabéticos con examen
de HbA1c dentro del año / Nº total de
pacientes diabéticos bajo control.

Mantener estándar de
insulinización en pacientes
diabéticos bajo control
(estándar es alrededor del
20% de los diabéticos, año
2015 se logró el 29,5%)
Aumentar a un 10% el
porcentaje de personas de
15 y más años diabéticas
con HbA1c <7%, PA
<140/90mmHg y Colesterol
LDL<70mg/dL.
*Año 2015:
288/3989=7,2%
Mantener bajo control dental
al 50% de pacientes
inscritos y diagnosticados
con DM

-Control en PSCV

Nº pacientes diabéticos en tratamiento
con insulina / Nº de pacientes
diabéticos bajo control

Numerador: Informe
estadístico P04
Denominador: Cálculo
de la prevalencia para la
población inscrita
validada del período,
para DM2:
15-64 años=10%
65 y más años=25%
Numerador: Listado de
pacientes que se les
realiza examen de
HbA1c proporcionado
por Toma de Muestra y
por Unidad de
Tratamiento (para
examen capilar)
Denominador: Informe
estadístico P04
Numerador: Informe
estadístico P04
Denominador: Informe
estadístico P04

-Control en PSCV

Nº de diabéticos de 15 y más años con
HbA1c<7, PA=<130/80 y LDL <100 / Nº
de usuarios diabéticos bajo control

Numerador: Informe
estadístico P04
Denominador: Informe
estadístico P04

* Derivación oportuna por equipo de salud
Gestión de agenda
* Participación de odontólogos en taller de diabéticos
Educación por parte de enfermeras, nutricionistas y médicos

Nº de pacientes DM bajo control dental
/ Nº de pacientes diagnosticados con
DM

Consolidado mensual
odontológico / REM P
04
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Encargada de PSCV

PSCV

Ciclo Vital: Adulto

Incrementar la proporción de
personas con Diabetes
Mellitus controlada. (Objetivo
de Impacto)

Mejorar la adherencia a
tratamiento de pacientes con
diagnóstico de HTA que
presentan cifras de PA
>140/90
Lograr cobertura efectiva de
pacientes con diagnóstico
DM2, según Meta Sanitaria
2016.

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

Porcentaje de personas bajo
control en PSCV que han
sido clasificadas según
etapa de enfermedad renal
crónica con aplicación de
Pauta de detección

Realizar tamizaje de la ERC en las personas bajo control en PSCV
al menos una vez al año.

Nº de pacientes de 15 y más años bajo
control en PSCV clasificados según
etapa de la ERC en los últimos 12
meses / Nº total de pacientes de 15 y
más años bajo control en el PSCV

Detectar, diagnosticar y
proporcionar tratamiento
integral, accesible y eficaz a
personas de 15 años y más
que presenten depresión.
(según Meta 2016)
Proporcionar tratamiento
integral , accesible ,
oportuno y eficaz al menos a
65 pacientes con consumo
problemático de alcohol y
drogas

*Atención integral.
* Resolución de casos en Consultoría
* Fortalecer derivación a intervención psicosocial grupal

N° de personas de 15 años y más con
diag de depresión ingresadas a tto / N°
de personas comprometidas a atender

* Intervención psicosocial grupal e individual
* Atención integral
* Reuniones inter e intrasectoriales

N° de personas que reciben "plan de
intervención terapéutica" / N° de
personas comprometidas a atender

Derivar a tratamiento al nivel
secundario a no más del
10% de los usuarios
ingresados con diag. de
depresión
Lograr un 5% de altas de los
pacientes bajo control en el
Programa de Salud Mental

* Reforzar consultoría
* Reuniones de coordinación
* Derivación oportuna de usuarios con patologías severas
* Educación al equipo de salud

N° de personas con diagnóstico de
depresión severa derivadas a nivel
secundario / N° de personas con
diagnóstico de depresión ingresadas en
el período
N° de persona con trastornos mentales
dados de alta / N° total de personas
con depresión bajo control

Numerador: Informe
estadístico P04
Denominador: Informe
estadístico P04

Mejorar resolutividad de
salud mental en APS

Mejorar la calidad de vida de
la mujer en edad de
climaterio

Disminuir la transmisión
vertical de sífilis

Lograr cobertura y control
integral del 44% de control
de climaterio en mujeres de
45 a 64 años.

Lograr cobertura de 95 % en
la toma de examen VDRL o
RPR ,en mujeres que
ingresan a control prenatal

* Auditoría
* Monitoreo de referencia y contrareferencia
* Estudio de Casos
* Optimización registros
* Control ginecológico preventivo.
* Rescate de inasistentes.
* Educación comunitaria
* Referencia a Unidad de la Mujer
* Implementar taller climaterio con nuevo enfoque Minsal
* Aplicar escala MRS
*Indicación de terapia de reemplazo hormonal según pauta MRS
* Control pre-natal.
* Consejería en ITS
* Mantener registro y monitoreo

Nº de mujeres entre 45-64 años en
control integral de climaterio / Nº de
mujeres de 45 a 64 años bajo control.

E. P. Mujer

(Objetivo Impacto:
disminuir la prevalencia
de discapacidad en
personas con enfermedad
mental)

REM 01
Nº total de VDRL o RPR de gestantes
procesados en primer trimestre del
embarazo / Nª de ingresos a control
pre natal
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E. P. Mujer

Trastornos Mentales
SS y R y Climaterio
ITS

Ciclo Vital: Adulto (+ Adolescente + Adulto Mayor)

Brindar atención integral y
oportuna a personas de
15 y más años con
trastornos mentales.

E. P. Salud Mental

*Año 2015:19,4%

Aumentar en 1 punto
porcentual respecto del
2015, la solicitud de VDRL
en hombres de 20 a 64
años.

TBC Pulmonar
Salud Bucal

Ciclo Vital : Adulto

2015: 0,73%
17.- Aumentar el Índice de
Pesquisa de TBC pulmonar
a un 50 %
(2014, IP: 47,1%)

Eliminar la TBC como
problema de salud pública

18.- Atención integral al
100% de los pacientes con
TBC pulmonar.

Mantener salud bucal en
pacientes de 60 años

Lograr altas odontológicas
en pacientes de 60 años
según meta establecida
(Meta RR= 192 altas)

Satisfacer demanda
espontánea de morbilidad
odontológica

Atender consultas de
morbilidad en pacientes
mayores de 20 años según
meta establecida

* Mantener registro completo del Libro de BK.
* Mantener la toma de la 1ª BK de manera inmediata.
* Solicitud de BK 2 veces al año a población bajo control en
Programa ERA con cuadro agudo concomitante.
* Solicitud de BK a todo sintomático respiratorio
* Participar en Reuniones técnicas, sector, unidades y estamentos
en difusión de programa
* Solicita Bk a todo paciente postrado o institucionalizado al
menos una vez al año, con cuadro agudo concomitante.
* Coordinar la atención e ingreso a Programa de los pacientes con
BK de expectoración (+).
*Coordinar el control mensual de pacientes con TBC Pulmonar por
médico a cargo del Programa
* Coordinar controles de enfermera de Programa.
* Asegurar Stock suficiente de fármacos para pacientes
* Supervisar asistencia de pacientes a control
* Estudio de contactos
* Atención por asistente social a pacientes con riesgo de
abandono.
* Rescate de inasistentes.
* Difusión comunitaria
* Gestión de agenda
* Derivación oportuna por equipo de salud
* Citar pacientes de 59 años a control
* Rescate de pacientes inasistentes
* Confirmación de horas
* Registro en SIGES
* Gestión de agenda.
* Difusión comunitaria.

Meta 2015= 866 consultas

100

REM 01
Nº embarazadas c/ examen VIH / Nº
ingresos al control perinatal
N° de VDRL realizados a hombres de
20 a 64 años/Hombres de 20 a 64 años
inscritos validados.

REM B18 A
Población de hombres
de 20 a 64 años
inscritos validados.

Nº de BK de expectoración
diagnosticas tomadas en pacientes >
de 15 años x 1000 consultas
morbilidad / N° de consultas de
morbilidad en mayores de 15 años

pendiente

Nº de usuarios con TBC pulmonar
controlados en el año / Nª de pacientes
ingresados al programa

pendiente

Nª de pacientes con estudio de
contacto completo / Nª de pacientes
bajo control en Programa

E. P. Adulto

Aumentar la detección
precoz de hombres de 20 a
64 años con VDRL positivo.

* Control pre- natal
* Consejería en VIH SIDA
* Repetir segunda muestra en embarazada de grupo de riesgo en
sem 34
* Mantener registro y monitoreo
*Realizar VDRL a hombres de 20 a 64 años solicitados en EMPA y
controles de salud.
*Socializar en el equipo de salud la necesidad de tomar VDRL para
la pesquisa precoz de sífilis
*Coordinar con Unidad de Toma de Muestras, la toma de muestra
para VDRL.

Equipo Salud - Programa TBC

Lograr cobertura de 95 % en
la toma de examen VIH ,en
mujeres que ingresan a
control prenatal

N° de pacientes con controles al día /
Total de pctes bajo control por TBC
Nº de pacientes de 60 años con altas
Odontológicas / Meta establecida

REM 09 / Convenio

Nº de atenciones odontológicas de
morbilidad / Meta establecida según
convenio

REM 09 / Convenio

Jefa Dental

Disminuir la transmisión
vertical de VIH

.- Aumentar la cobertura de
usuarios crónicos
respiratorios en personas de
15 años o más

Enfermedad Respiratoria Crónica del Adulto

Ciclo Vital: Adulto

Mejorar acceso a
tratamiento odontológico a la
comunidad

Mejorar la calidad de la
atención en la población
crónica respiratoria

Fomentar la disminución y
cesación del consumo de
Tabaco
Evaluar la Calidad de
atención de la población
crónica bajo control

*Coordinación con Unidad de la Mujer para derivación oportuna
* educación por parte de matrón respecto a la importancia de la
atención odontológica durante el embarazo
* participación activa de odontólogos en talleres del CCC
* registro en SIGES
* rescate de pacientes

Nº de embarazadas con alta
odontológica / Nº total de embarazadas
ingresadas a control prenatal

REM 09 / REM 01

Lograr altas odontológicas a
mujeres del programa “Más
sonrisas para Chile” según
meta establecida
Lograr cobertura del 10%
de pacientes inscritos, no
incorporados a otros
convenios odontológicos

* Participación en comisión mixta para coordinación para pacientes
Junji y Sernam
*Gestión de lista de espera dental

N° de pacientes mujeres programa Más
sonrisas/ meta establecida según
convenio

REM 09 / Convenio
odontológica

* Gestión de lista de espera dental
* Gestión de agenda
* Difusión comunitaria
* Educación al usuario interno y externo

Ingreso a tto odontológico de pacientes
no incorporados a otros convenios
odontológicos / N° total de pctes no
incorporados a otros convenios
odontológicos

23.- Aumentar la cobertura
local actual en un XX % de
usuarios de 15 años bajo
control en Programa ERA.
24.- Incrementar en un 20%
la proporción de pacientes
crónicos respiratorios que
logran control adecuando,
de 15 años y más Bajo
control en el programa ERA
25.- Incrementar el un 25%
los pacientes EPOC que
cuenten con programa de
rehabilitación pulmonar
finalizado.

*Pesquisa, evaluación y confirmación diagnostica de patología
crónica respiratoria

Población bajo control del programa
ERA vigente - PBC del año anterior

Consolidado mensual
odontológico / población
mayor de 20 años
validada por FONASA –
ingreso de embarazadas
– ingreso de diabéticos
REM P3

*Cumplir flujograma de tratamiento de pacientes con EPOC y
ASMA

Tasa de de pacientes compensados del
año vigente – tasa de pacientes
compensados del año anterior

REM P 3

* Realizar el programa de rehabilitación pulmonar en los pacientes
con EPOC

Tasa de población bajo control por
EPOC con programa finalizado en el
año siguientes – tasa de población bajo
control por EPOC con programa de
rehabilitación pulmonar finalizado del
años anterior .

P3 sección C y sección
A

*100% de ingresos y
consultas de programa
respiratorio cuentan con
consejería antitabaco.
Aumentar en un 10%
cobertura de evaluación de
calidad de vida al ingreso al
programa en pacientes con
ASMA y EPOC

Estandarizar registro RAYEN
Realizar y registrar consejería antitabaco a todos los ingresos y
controles del Programa ERA

N° de consejerías realizadas / N° total
de ingresos + N° total de controles.)
*100

REM 23

Aplicar encuesta de Calidad de vida (EQ5, CAT)
Estandarización del registro RAYEN

N° de pacientes con aplicación de
encuesta de calidad al ingreso / Total
de pacientes que ingresan al programa.

REM 23 sección P y
sección B

101

Jefa Dental

Lograr el alta odontológica
del 68% de mujeres
embarazadas ingresadas a
CPN

Programa ERA

Salud Bucal

Mejorar y mantener la salud
bucal en mujeres
embarazadas ingresadas a
CPN

(Objetivo Impacto: Disminuir
la violencia de género)

(2015 = 40 casos)

* Visita domiciliaria integrales a pacientes enfermedades
respiratorias crónicas severas y usuarios con requerimientos
especiales (oxigeno terapia ambulatoria y VMNI)

Nº de pacientes visitados al grupo a
objetivo / Nº total de usuarios con
enfermedades respiratorias crónicas
severas y usuarios con requerimientos
especiales (oxigeno terapia ambulatoria
y VMNI)

* Rescate de derivaciones internas
* Citación telefónica
* Taller de Artrosis
* Rescate de inasistentes
* Gestión de agenda

Nº de pctes de 55 y más años
diagnosticados con OA ingresados a
rehabilitación motora / Nº de pctes de
55 y más años con OA derivados a
rehabilitación

*Detección oportuna
* Tratamiento integral
* VDI priorizada
* Estudio de casos priorizados
* Trabajo en Red
*Capacitación a equipo de salud

N° de mujeres atendidas por VIF – N°
de mujeres atendidas por VIF (año
anterior) / N° de mujeres atendidas por
VIF el período anterior
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Registro del programa
REM 23 sección N
(detallado)

Rehabilitación

Favorecer que los usuarios
portadores de artrosis logren
el máximo de autonomía y
funcionalidad (Objetivo
Impacto: Disminuir la
Discapacidad)
Brindar atención integral y
oportuna a mujeres que
viven violencia intrafamiliar
(VIF)

Identificar y realizar visitas
domiciliarias integrales a
Pacientes enfermedades
respiratorias crónicas
severas y usuarios con
requerimientos especiales
(oxigeno terapia ambulatoria
y VMNI)
Otorgar rehabilitación
motora al 80% de los
pacientes de 55 y más años
diagnosticados con artrosis y
derivados a rehabilitación en
un plazo de 4 meses
Aumentar la detección de
mujeres víctimas de
violencia intrafamiliar
respecto al período anterior

E. Salud Mental

VIF

Artrosis

Contribuir a la disminución
de la morbimortalidad de
pacientes con enfermedades
respiratorias crónicas
severas y usuarios con
requerimientos especiales

Funcionalidad del AM
Caídas

Ciclo Vital: Adulto Mayor

Determinar la funcionalidad
de los AM inscritos en el
CESFAM

Meta
Realizar EMPAM al XX% de
los adultos mayores inscritos
validados.
(de acuerdo a IAAPS 2016)

Actividades
Realizar EMPAM (EFAM o índice de Barthel)

*Meta según IAAPS 2016.
*Evaluar Meta del Programa
Más AM autovalentes.

Indicadores
N° de Adultos de 65 y más años con
EMPAM vigente / N° de AM inscritos

Fuente del Indicador
REM P05 sección A

N° de AM autovalentes sin riesgo / N°
Adultos Mayores con EMPAM vigente

REM P05 sección A

N° de AM autovalentes c/ riesgo / N°
AM con EMPAM vigente

REM P05 sección A

N° de AM con riesgo de dependencia /
N° AM con EMPAM vigente

REM P05 sección A

N° de AM dependientes / Nº de AM con
EMPAM vigente

REM P05 sección A

Ingresar al XXX de los AM
autovalentes sin riesgo,
autovalentes con riesgo y en
riesgo de dependencia
según EMPAM vigente al
Programa Más Adultos
Mayores Autovalentes.

Ingreso a Programa Más Adultos Mayores Autovalentes a adultos
mayores con condición de autovalentes sin riesgo, con riesgo y en
riesgo de dependencia

N° de personas ingresadas al
Programa con condición de autovalente
+ autovalente con riesgo + en riesgo
de dependencia/Adultos mayores en
control con condición de autovalente +
autovalente con riesgo y en riesgo de
dependencia

REM A05. Sección K
REM P5

Que el 60% de los adultos
mayores egresados del
Programa mantengan o
mejoren su condición de
funcionalidad.

Aplicación de Cuestionario de Funcionalidad (HAQ-8 modificado
para el Programa).

N° de adultos mayores egresados del
programa que mantienen o mejoran su
condición funcional/N° de adultos
mayores ingresados al Programa

Registro de Programa

Promover envejecimiento
activo y autocuidado en
personas de 65 años y más

Identificar las necesidades
del Adulto Mayor en torno al
autocuidado y EVS.

Planificar Diagnóstico Participativo
Socializar e invitar a adultos mayores a participar
Ejecutar el Diagnóstico Participativo.

Se realiza el Diagnóstico Participativo
SI - NO

Registro Interno.

Mantener o disminuir el
riesgo de caídas de los
adultos mayores autovalente
sin riesgo, autovalentes con
riesgo y en riesgo de
dependencia ingresados al
Programa.

Identificar el riesgo de
caídas en los usuarios
ingresados al programa Más
Adultos Mayores
Autovalentes
Identificar el riesgo de
caídas en los usuarios
egresados del Programa

Registro resultados Time up and Go en EMPAM previo ingreso al
Programa.

N° de AM con riesgo leve y alto de
caídas según Time up and go/N° de
AM ingresados al Programa

P5
Registro interno del
Programa

Realizar evaluaciones de riesgo de caídas (Time Up and go) al
término del Programa Más Adultos mayores autovalentes

N° de AM con riesgo leve y alto de
caídas según Time up and go/N° de
AM ingresados al Programa

Registro interno de
programa

Mantener y/o mejorar la
condición funcional de los
adultos mayores autovalente
sin riesgo, autovalentes con
riesgo y en riesgo de
dependencia

Comparar resultados en prueba Time Up and Go al inicio y al
egreso del taller
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Resultados / Mejora

Obs

R

Encargada Programa Adulto

Objetivo

E. P. Más

Prob

Nº de adultos mayores con MMSE
alterado al inicio del Programa/Nº de
AM que ingresan al Programa

EMPAM (registro en
Rayen)

Realizar Mini mental al término del Programa Más Adultos mayores
autovalentes

Nº de adultos mayores que mejora o
mantiene resultados de MMSE/Nº de
adultos mayores que ingresan al
Programa
Nº de casos en personas de 65 años y
más con cierre de garantía de tto
kinésico dentro de 24 hrs de la
indicación / n| de casos de personas de
65 años y más que con inicio de
garantía por tto kinésico

Registro interno de
programa

Objetivo
Acompañar a las familias
inscritas en el proceso de
alguna crisis normativa y no
normativa que estén
experimentando
Identificar el número de
familias por domicilio en
cada sector

Meta
Contar con protocolos de
abordaje para asistir a las
familias

Actividades
Elaboración al menos 4 protocolos ( 2 normativos y 2 no
normativos)

Indicadores
2 protocolos normativos SI / NO

Fuente del Indicador
Documento existente

Estandarizar el registro de
datos en Rayén

Protocolo de inscripción
Actualización de datos
Vincular familias al momento del ingreso (SOME)

Capacitar en la utilización de
instrumentos de salud
familiar presentes en ficha
Clinica RAYEN
Actualizar factores de riesgo
y protectores para la
clasificación de de las
familias inscritas.
Incorporar a la familia en las
intervenciones grupales.

Alcanzar al menos al 50%
de funcionarios capacitados
en los instrumentos de
SFPFCR
Contar con protocolo para la
evaluación y clasificación de
las familias.

Programar capacitación
Realizar capacitación.
Confeccionar un Protocolo de clasificación del riesgo de familias.

Protocolo realizado SI/NO

Establecer línea base

Promover el abordaje familiar en las intervenciones grupales
Registrar la asistencia de acompañantes a los talleres

Incorporar la Participación
Comunitaria a la
planificación en salud

Relevar la Participación
Comunitaria en la definición
de estrategias sanitarias

Elaboración de Plan de Participación por Equipo Multidisciplinario

N° de usuarios que asisten
acompañados / N| total de asistentes a
talleres
Protocolo realizado SI / NO

Protocolo realizado SI/NO
Total de Familias Ingresadas - Línea
base n° familias.
N° funcionarios capacitados / Total de
funcionarios que utilizan los
instrumentos.
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E. P.Respiratorio
Presencia del
documento.
Informe SAYDEX
Listado de capacitación
Informes RAYEN
Presencia del
documento

Obs

R

Estamentos

2 protocolos no normativos SI / NO

Resultados / Mejora

E Rayen

* Seguimiento de casos GES

SIGES

E Rayen

Comparar resultados en mini mental al inicio y al egreso del taller
* Atención kinésica dentro de las 24 hrs según derivación medica
por NAC de manejo ambulatorio en mayores de 65 a

E Gestor

Mejorar la calidad de la
salud respiratoria en
usuarios de 65 años y más
que cursen con NAC de
manejo ambulatorio

E. P. Más

Registro resultados de Mini mental en ingreso al Programa
(Obtenido del EMPAM)

Taller

Modelo de Salud Familiar
Participación

Identificar deterioro cognitivo
en los usuarios ingresados
al Programa Más AM
autovalentes
Identificar deterioro cognitivo
en los usuarios egresados
del Programa Más AM
autovalentes
100% de AM de 65 años y
más atendidos antes de las
24 hrs luego de derivación
médica por NAC de manejo
ambulatorio

Presencia del
documento

E Particip.

Trast Cognitivos y
Demencia
NAC

Ciclo Vital: Adulto Mayor
Familia y Comunidad

Prob

Mantener o disminuir el
deterioro cognitivo de los
adultos mayores autovalente
sin riesgo, autovalentes con
riesgo y en riesgo de
dependencia ingresados al
Programa.

Número de postrados severos con al
menos una atención integral/ Número
de postrados severos bajo control

- Determinar el Riesgo psicosocial de los cuidadores de postrados
-Aplicar escala Zarit
-VDI

N° de cuidadores evaluados / N° total
de cuidadores de postrados

-Realizar capacitaciones a los cuidadores de los pacientes
postrados y/o pacientes con cáncer terminal
- Registrar
educaciones en el acta correspondientes

Número de cuidadores de postrados
con registro de capacitación/ Número
total de cuidadores de pacientes
postrados

Objetivo
Promover los factores
psicosociales protectores de
la salud mental en niños y
niñas dirigido a padres y/o
cuidadores (Objetivo
Impacto: Disminuir las
alteraciones en el Desarrollo
Infantil)

Meta
Promover factores
protectores en crianza
respetuosa.

Actividades
* Sesiones educativas a padres, apoderados y profesores.
* Entrega de material
*Taller habilidades parentales.
* Taller Nadie es Perfecto.
* Participación en comisión mixta.

Indicadores

Potenciar factores
protectores y disminuir
factores de riesgo en un
grupo de adolescentes de la
comuna

Desarrollar un programa de
intervención breve sobre
factores protectores y de
riesgo, presentes en
población adolescente

* Coordinación con la red
* Implementar y ejecutar el programa de intervención
* Evaluar intervención

Programa de intervención desarrollado
= SI / NO

Brindar apoyo psicosocial a
los cuidadores de pacientes
postrados y/o cáncer
terminal
Educar a los cuidadores de
los pacientes postrados y
pacientes terminales

N° de asistentes a talleres NEP
N° de asistentes a taller habilidades
parentales

N° de adolescentes intervenidos a
través del programa =

Objetivo impacto: disminuir
muertes por intentos
suicidas en adolescentes
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E. de Postrados.

Reuniones mensuales con el Equipo de Postrados
-VDI
-Visitas a hogares de larga estadía
-Actualización mensual del catastro sectorizado
-Ingresar a cuidadores a los talleres

Fuente del Indicador
* Educación
* Coordinación
intersectorial.

Resultados / Mejora

Obs

R

E. Salud Mental

Infancia
Adolescencia

Promoción

Entregar atención integral
sectorizada al 90% de los
pacientes postrados severos
según índice de Barthel y/o
pacientes con cáncer
terminal residentes en el
área geográfica del
CESFAM e inscritos en este
-Realizar evaluación de
riesgo psicosocial de al
menos el 15% del total de
cuidadores de postrados
Aplicar el sistema de registro
de capacitaciones al 15% de
los cuidadores de pacientes
postrados

E. Programa Infantil

Pacientes Postrados o Terminales

Familia y Comunidad

Prob

Prestar atención integral
sectorizada al 90% de los
pacientes postrados severos
y/o pacientes con Cáncer
terminal residentes en el
área geográfica del
CESFAM e inscritos en este

Trato Usuario

EVS

Educar en buenos hábitos al
50% de los padres de niños
de 2 años.

Instalar la Temática de
promoción de Estilos de
Vida Saludable (EVS) en el
CESFAM
Alcanzar estándares de
atención que impacten
positivamente en la atención
usuaria

Promoción de Estilos de
Vida Saludable (EVS)

Promover el buen trato en la
relación usuario internoexterno.

REM 09 / Convenio
odontológico

N° de pacientes que reciben educación
en higiene oral / N° de pacientes que
ingresan a tratamiento dental.

REM09 / REM09

* Involucrar a los padres en la Salud Bucal de sus hijos con
consejería para eliminación de malos hábitos.
* Coordinación con estamento de Enfermería para derivación
oportuna y entrega de Guía Anticipatoria.
* Sesión de educación en comisión mixta.
* Sesión de educación para apoderados en jardines.
* Formación de Equipo Multidisciplinario de Promoción en el
CESFAM
* Implementación de actividades propuestas por equipo
multidisciplinario, dirigidas a la comunidad

Nº de padres de niños de 2 años que
reciben consejería en buenos hábitos
bucales / Nº total de niños de 2 años
inscritos

REM09 / Población
validada por fonasa.

Conformación del Equipo SI / NO

Acta de conformación
de equipo de Promoción
Acta de reuniones

*Reforzar el protocolo atención unificado.
*Encuentro con la Comunidad (comunidad - equipo de salud)
*Reglamento Interno.
*Difusión en Ñuñoino
*Paneles y cartillas en salas de espera.
*Encuesta de satisfacción usuaria.

N° funcionarios capacitados en trato
usuario/ N total de funcionarios

Registro de actividades
Registro de participantes

N° asistentes en jornada comunitaria
(encuentro).
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*Sensibilización.
*Capacitación.
*Participación y difusión.

Jefa Dental

N° de niños de 2-5 años que reciben
educación y kit / N° de niños de 2 a 5
años según meta establecida

E Particip

Promover hábitos de salud
bucal.

Educar en higiene oral al
100% de los usuarios que
ingresan a tratamiento
odontológico.

*Sesión educativa de técnica de higiene oral a niños, educadoras y
profesores
* Entrega de kit de higiene oral
*Participación activa en Comisión Mixta (Coordinación
Intersectorial)
*Orientación a los establecimientos educacionales para la
confección de cepilleros.
* Coordinación con equipo dental (unificación de criterios en
reunión de estamento)
* Sesión de educación en técnica de higiene oral a pacientes
ingresados a tratamiento dental

Ref Soical

Salud Bucal

Educar en higiene oral al
100% de los niños y niñas
de 2 a 5 años de jardines
infantiles de la comuna
según meta establecida.

Objetivo
*Objetivo de Impacto:
Aumentar la sobrevida de
personas que presentan
enfermedades
cardiovasculares
*Objetivo:
Asegurar la continuidad
del tratamiento a todo
paciente egresado del
hospital con el diagnóstico
de IAM y ACV

*Objetivo de Impacto:
Disminuir la mortalidad
prematura asociada a
diabetes mellitus
*Objetivo:
Reducir las
complicaciones en
personas con diabetes

Meta
Al menos el 50% de los usuarios
dados de alta del hospital con el
diagnóstico de IAM ha tenido un
control con profesional del PSCV
para evaluar la adherencia al
tratamiento dentro de los 7 días
hábiles post-alta.
(Ingreso IAM año 2015: 16
pacientes).
Mejorar la continuidad de la
atención de los pacientes con
ACV post alta hospitalaria.
Al menos el 50% de pacientes
que son diagnosticados con DM
(ingresos) cuentan con examen
de fondo de ojo dentro del primer
año desde la fecha de
diagnóstico.
Al menos el 30% de los
pacientes diabéticos cuentan con
examen de fondo de ojo vigente
(el estándar es 50% para la
población general y 80% para
AM)
*Año 2015:
625/2388=26,2%
Al menos el 50% de los
pacientes diabéticos se les ha
realizado una evaluación del
riesgo de ulceración de los pies
en los últimos 12 meses.
*Año 2015:
1152/2388=48%
100% de personas de 15 y más
años con úlceras activas reciben
manejo avanzado de heridas
(con profesional enfermera)
Aumentar cobertura de pacientes
diabéticos con control
podológico anual.
*Año 2015:
625/2388=26,2%

Actividades
-Encargada de PSCV debe informar a
Coordinadores de sector cada vez que
llegue informe de paciente IAM nuevo.
-Coordinadores de sector deben
gestionar atención médica del paciente
dentro de los 7 días hábiles post-alta.
-Encargada de PSCV debe auditar ficha
de pacientes ingresados por IAM para
evaluar cumplimiento.
-Control médico de pacientes nuevos con
IAM.
-Establecer un sistema de notificación
entre el Hospital y el CESFAM de
pacientes dados de alta por ACV.
-Control CV

Indicadores
Nº de pacientes egresados del
hospital con diagnóstico de IAM
controlados en el PSCV dentro de
los 7 días hábiles post-alta / Nº
total pacientes egresados del
hospital con diagnóstico de IAM
informados al CESFAM * 100

Fuente del indicador
Numerador: Registro en ficha clínica de cada
paciente.
Denominador: Informes recibidos por Encargada
de PSCV desde el SSMO.

Sistema de notificación
establecido: Si o NO.

Información entregada por Encargada de PSCV.

Nº de diabéticos ingresados en el
período con examen de fondo de
ojo realizado / Nº total de
diabéticos ingresados en el mismo
período

Nómina GES y nómina de pacientes con examen
de fondo de ojo enviada por Retidiag

-Control CV

N° de diabéticos con fondo de ojo
realizado / N° total de diabéticos
bajo control

Numerador: Informe estadístico P04
Denominador: Informe estadístico P04

-Control con enfermera

N° de evaluaciones de pie
diabético realizadas / N° total de
usuarios diabéticos bajo control

Numerador: Informe estadístico P04
Denominador: Informe estadístico P04

-Curación avanzada realizada
exclusivamente por profesional
enfermera.

Nº de pacientes diabéticos en
curación avanzada de heridas con
enfermera / Nº total de pacientes
diabéticos en curación
Nº de pacientes diabéticos con
control con podóloga / Nº total de
pacientes diabéticos bajo control

Estadística de Unidad de Tratamiento.

-Aumentar horas podológicas, propongo
en extensión horaria.
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Numerador: Informe estadístico P04
Denominador: Informe estadístico P04

Resultados / Mejora

Obs

R

E. PSCV

PSCV

Prevención

Prob

N° de pacientes intervenidos en
Taller antitabaco / N° de pacientes
ingresados al Taller antitabaco
N° de alumnos intervenidos

Prevención de tabaquismo en
alumnos de al menos un colegio
de la comunidad

*Taller educativo
*Coordinación y calendarización de
actividades (en comisión mixta)

Reducir riesgo de caries
en menores de 20 años.

Aplicar flúor barniz al 30% de los
menores de 20 años inscritos.

* Realizar fluoración durante la atención
integral y en jardines infantiles.
* Unificar criterio en reunión de estamento

N° de niños menores de 20 años
que recibieron flúor barniz / N° total
de niños menores de 20 años

Prevenir el consumo
perjudicial y con
dependencia de
benzodiacepinas

Disminuir el número de
benzodiacepinas expendidas

* Conocer situación actual de consumo
de BZD
* Implementar plan de intervención
* Socializar al equipo de salud

numero de benzodiazepinas
expendidas el año 2016/
numero de benzodiazepinas
expendidas el 2015

Disminuir el porcentaje de
usuarios que durante el
periodo utilizan
benzodiazepinas

Porcentaje de usuarios que
utilizaron BZD el
2016/porcentaje de usuarios
que utilizaron BZD el 2015

Implementar intervención para
prevenir el consumo perjudicial y
con dependencia de BDZ

Plan de intervención
implementado: Si
No
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* Promover la suspensión del tabaquismo.
*Optimizar sistema de registro

*Intervención en un colegio de la comunidad
*Trabajo con comisión mixta

Numerador: REM 09
Denominador: Población validada por fonasa.

E. PSCV

N° de consejerías breves
realizadas

E. Dental

* Consejería breve
* Taller antitabaco
*Unificar criterios de registro.

E. Salud Mental

Intervenir a la población
tabáquica

Dental
BZD

Prevención

Disminuir la
morbimortalidad asociada
a consumo de tabaco

Objetivo

Disminuir la incapacidad
laboral por enfermedades
profesional (objetivo de la
década)

Fomentar el autocuidado
en los funcionarios del
CESFAM

Disminuir el número de
accidentes laborales

Cumplir con inmunización
de Hepatitis B para
funcionarios expuesto a
fluidos de alto riesgo

Meta

Actividades

Indicadores

Fuente del indicador

Conocer el riesgo psicosocial de
los puestos de trabajo del
CESFAM

*Difundir

N° de pautas psicosociales
aplicadas / N° total de funcionarios

N de pautas aplicadas

Monitorear el nivel de exposición
a radiaciones ionizantes al 100%
del personal que realiza
procedimientos radiológicos

la necesidad de aplicar las
pautas de evaluación psicosocial de los
puestos de trabajo
* Autoaplicación de encuesta de riesgo
psicosocial
* Realizar informe con el resultado de la
evaluación de riesgo
* Dar cumplimiento al programa de
control de riesgos a exposición a
radiación ionizante
* control médico anual de los funcionarios
expuestos
* control de dosímetros por ISP según
programa

N° de funcionarios con informe de
dosimetría vigente / N° de
funcionarios expuestos en el
mismo período

R

Planilla de control dosimétrico del ISP

Carpeta sala RX
N de funcionarios con control
médico anual / N de funcionarios
expuestos durante un año
Equipo conformado SI / NO

Convocar interesados a participar
Conformar el equipo

Aumentar la oferta de
actividades de autocuidado

+ Crear un panel informativo
* Definir nuevas actividades de
Autocuidado
+ Realizar jornada de autocuidado fuera
del recinto
- incorporar saludo de cumpleaños
* Fomentar la denuncia de accidentes
Investigación del accidente
* Control de la medida correctiva (evaluar
su implementación)

N de actividades implementadas
N de participantes
Jornada de autocuidado realizada
SI / NO

* Elaborar nómina de funcionarios
expuestos inmunizados

N° de funcionarios expuestos a
fluidos de alto riesgo inmunizados /
N° total de funcionarios expuestos

Lograr cobertura del 100% de los
trabajadores expuestos con su
inmunización vigente

Observacione
s

Informe realizado SI / NO

Contar con un equipo que lidere
las acciones de autocuidado

Implementar acciones para
disminuir la tasa de
accidentabilidad

Resultados / Mejora

N de accidentes denunciados
N de medidas implementadas
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Encargada Salud Laboral

Déficit Autocuidado
Accidentes
Vacuna
Hepatitis
B

Salud Laboral

Riesgos Laborales

Prob
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METAS
1.- Fortalecer el programa de
atención de niños y
adolescentes.

2.- Atención al 100% de los
casos que requieran atención
psiquiátrica.
(Trastornos Hipercinéticos y
Trastornos del comportamiento
y emocionales.)
3.- Contrarreferir a la Atención
Primaria con las respectivas
indicaciones al 100% de los
casos que no requieran de
atención psiquiátrica.

ESTRATEGIAS
* Coordinación intrasectorial
con los equipos de Salud
de CESFAM R Renard y S
Bustos
* Sensibilizar a nivel local
en relación a los diagnósticos
tratados en COSAM
* Difundir en Organizaciones
Comunitarias locales, sobre
las prestaciones del Programa
Infanto Juvenil.
* Gestiòn Lista de espera
* Intervención sociocomunitaria
a los pacientes ingresados a
COSAM.
*Primera evaluación de dupla
psiquiátrica-psicólogo para
confirmar o descartar criterios
de ingreso y elaborar hipótesis
diagnóstica y plan de tratamiento.
* Coordinación con APS para
unificación de criterios de evaluación

PROGRAMA INFANTO JUVENIL
ACTIVIDADES
* Consultorìas

INDICADORES
* N° reuniones realizadas
N° reuniones programadas

* Reuniones con Organizaciones
Comunitarias
* Activar y utilizar redes comunitarias
* Supervisiòn permanente de Lista de espera

* Nº de casos en Lista de espera/mes
* Promedio anual de Lista de espera (dìas y
casos)

* Consulta de Salud Mental por
otro profesional. (AS y TO.)

* N° consultas SM por otro
profesional

* Consulta psiquiátrica
* Consulta psicológica
* Psicodiagnóstico
* Psicoterapia individual
* Psicoterapia grupal
* Consultorìa
* Reuniones de coordinación
* Registro en SIDRA de indicaciones de
contrareferencia
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* N° de casos atendidos por Psiquiatra
N° de casos derivados de APS

* N° de casos contrareferidos con indicaciones
N° de casos atendidos y que no requieren
atención por psiquiatra
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PROGRAMA DE ADOLESCENTES CON CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS Y OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL.
METAS
ESTRATEGIAS
ACTIVIDADES
INDICADORES
1.- Atender al 100 % de las
mujeres y hombres entre 14 y
18 años de edad que presenten
diagnóstico de dependencia a
drogas y alcohol de acuerdo a
Protocolo.
( Plan Ambulatorio Intensivo)

* Existencia de Protocolos de atención y de Referencia y contrarreferencia.

2.- Fortalecer al programa de
adicciones

* Coordinación intersectorial con
equipos de Cesfam S Bustos y R
Renard.

* Participar en reuniones técnicas con
equipos de salud mental de los CESFAM
R Renard y S Bustos

* Sensibilizar a las organizaciones a
nivel local a través de la entrega de
herramientas que permita entender el
fenómeno del alcoholismo y
drogadicción.

* Programar reuniones con organizaciones
comunitarias

3.- Otorgar tratamiento integral
a las mujeres y hombres sancionados con la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil
20.084 y que presenten dependencia al alcohol y drogas y
que vivan en las comunas de
Ñuñoa, Macul,Providencia y
Las Condes

* Mantener y fortalecer la oferta de
prestaciones individuales, familiares
y grupales para cada usuario del programa según lo establecido en el
convenio.

* Monitorear semanalmente a través de las
reuniones técnicas el cumplimiento de las
prestaciones y su efectividad.

4.- Fortalecer el trabajo intersectorial con los organismos
derivadores.

* Coordinación intersectorial con
organismos derivadores.

* Mantener la oferta de prestaciones
individuales y grupales para cada
usuario del programa.

* Monitorear cumplimiento de normas
de referencia y contrarreferencia.
* Realizar Intervenciones según protocolo:
-Intervención psicosocial de grupo
-Psicoeducación
-Psicoterapia Individual
-Psicodiagnóstico, según corresponda.
-Consulta de SM
-Visita Domiciliaria, según corresponda.

* N° adolescentes atendidos según
protocolo y metas establecidas
N° adolescentes ingresados Cosam
(Plan Ambulatorio Intensivo).

* N° de adolescentes ingresados
al Cosam y egresados con logros
(mínimos, medios, altos) a nivel
individual, familiar y de integración
socio ocupacional.
* N° Reuniones realizadas con
Equipo de Salud Mental Cesfam
R Renard y S Bustos
N° Reuniones Programadas
* N° Reuniones Org Sociales realizadas
N° Reuniones Programadas

* N° de adolescentes ingresados a
Cosam sancionados con la Ley 20.084
y egresados con logros (mínimos,
medios, altos) a nivel individual, familiar
y de integración socio ocupacional
N° de adolescentes ingresados a
sancionados con la Ley 20.084
* N° de personas atendidas de acuerdo
a protocolo y metas establecidas.

* Mantener y fortalecer las reuniones
mensuales con la red de infractores de
ley zona oriente.
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* N° Reuniones programadas con equipo
de Red adolescentes infractores de ley
N° Reuniones realizadas
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METAS
1.- Fortalecer el Programa de
Tratamiento y Rehabilitación
de adultos con patología
psiquiátrica severa.

2.- Otorgar atención al 100%
de la demanda derivada al
Programa Rehabilitaci{on psicosocial

3.- Apoyar al programa de
detección, tratamiento y
rehabilitación de pacientes
con primer episodio de EQZ,
mayores de 15 años.

PROGRAMA TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS SEVEROS
ESTRATEGIAS
ACTIVIDADES
* Coordinación intrasectorial
* Reunión técnicas con los equipos
con los equipos de CESFAM
de Salud Mental de CESFAM
Rosita Renard y Salvador Bustos.
R Renard y S Bustos, para dar a
* Difundir en organizaciones
conocer el Programa:
comunitarias locales las
* Reuniones con Organizaciones
prestaciones del programa
formales de la comuna.
de trastornos psiquiátricos
severos.
* Socializar Protocolo de manejo
* Reuniones de equipo
de casos con equipo de salud.
* Atención integral y multiprofesiocon definición de actividades y critenal a los usuarios, según Plan indivirios de calidad (oportunidad, acceso
dual de manejo.
y multiprofesional)
* Elaborar Plan individualizado
de tratamiento para cada usuario
* Tallerres a usuarios
* Mantener la oferta de presta* Intervención Psicosocial de grupo
ciones individuales y grupales
* Visita domiciliaria
necesarias para la ejecución del
* Consulta Salud Mental
Programa.
* Fomentar la vinculación de los
* Reuniones con Familiares
familiares con el Programa.
* Dar cumplimiento al Protocolo de
manejo y Flujograma de atención.
* Evaluar la adecuada distribución
de las agendas profesionales

* Atención clínica de los casos
pesquisados según flujograma.
* Intervención psicosocial
(individual o grupal) del paciente y
su familia.

INDICADORES
* N° Reuniones Programadas
N° Reuniones Realizadas

* N° de usuarios del Programa con
atención protocolizada y con
criterio de calidad.
Total usuarios del Programa

* N° Reuniones Programadas
N° Reuniones Realizadas

* Atención integral y multiprofesional a los usuarios, según Plan individual de manejo.
* Tallerres a usuarios
* Intervención Psicosocial de grupo
* Visita domiciliaria
* Consulta Salud Mental
* Referencia y Contrareferencia

* N° de usuarios atendidos
* N° de usuarios referidos a COSAM al
Programa de Rehabilitaci{on psicosocial

* Evaluación integral y diagnóstico
psiquiátrico.
* Elaboración del Plan individualizado
de tratamiento y prescripción
farmacológica.
* Psicoeducación individual y grupal
al paciente y su familia.
* Intervención Psicológica.
* Intervención de Terapia Ocupacional.
* Intervención Social.
* Visita Domiciliaria

* Nº de pacientes con sospecha de
EQZ 1er brote derivados desde
CESFAM.
* Nº de usuarios diagnosticados
en COSAM (1er brote).
* Nº de usuarios diagnosticados
derivados desde otras instancias de
la red.
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* N° de usuarios derivados a otras
instancias de la Red.
* N° usuarios en Lista de Espera.
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4.- Mantener asesoría técnica y
administrativa al Hogar Protegido de Ñuñoa, para usuarias
con discapacidad psíquica.

* Trabajo intersectorial
* Coordinación con SSMO para
que las residentes accedan a la
atención de salud en HDS.

* Coordinación con la red Comunal
para que las residentes accedan
a Programas y beneficios del
Municipio.

* Supervisión desempeño monitoras.
* Supervisión desempeño de usuarias.
* Supervisión del funcionamiento
doméstico del hogar.
* Administración del recurso
económico.
* Elaboración Planes Terapéuticos a las
residentes (reinserción social, laboral,
familiar).
* Capacitación a monitoras.
* Programación de actividades
semanales de las usuarias.
* Participación de las usuarias en
Talleres dentro del Hogar Protegido, en
en COSAM Ñuñoa, en Polideportivo
de Ñuñoa y en Comunidad Terapéutica
de Peñalolén.
* Asambleas semanales con usuarias
y monitora a cargo.
* Coordinación con APS y HDS para
apoyo y psicoeducación en aspectos
de cuidados de salud (nutrición, manipulación de alimentos, autocuidado, atención de primeros auxilios, atención
dental, control y manejo de fármacos).
*Coordinación con establecimientos
académicos de las usuarias.
* Atención Psiquiátrica mensual en
COSAM de Ñuñoa u HDS.
* CSM individual a las usuarias, por
Psicólogo, A Social y T Ocupacional
en dependencias de COSAM de Ñuñoa.
* Reunión trimestral con familiares de
usuarias en dependencias de COSAM
Ñuñoa.
* Paseos recreativos con usuarias y
equipo técnico a cargo del Hogar
Protegido.
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* Sesiones de capacitación a
monitoras.

* Reuniones de coordinación técnica
a nivel local y del Área Oriente.

* Nº de usuarias que participan de
actividades en la Red Comunal
(Deportes y Recreación).
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METAS
1.-Intervenir al 100% de victimas
de VIF referidos desde Juzgados, Cesfam u otras
instituciones

2,-Intervenir al 100% de los
agresores referidos por la ley
19.325 derivados desde
Juzgados, Cesfam u otras
instituciones.

PROGRAMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
ESTRATEGIAS
ACTIVIDADES
* Intervención clínica
* Consulta Psiquiátrica
* Farmacoterapia
* Consulta Psicológica
* Psicodiagnostico
* Psicoterapia
* Visita domiciliaria
* Trabajo en red
* Derivación externa (Hospital del
Salvador) o interna ( programa de
* Coordinación intra / intersectorial
Alcohol y Drogas)
con Tribunales, Fiscalía, Cesfam
* Notificación epidemiológica al SSMO
* Envío de certificados o informes a
u otras instituciones.
Tribunal y/o Fiscalía correspondiente
* Reuniones con org. comunitarias
sobre Programa VIF, acceso y actividades.
* Reuniones con red local
* Intervención clínica
* Consulta Psiquiátrica
* Farmacoterapia
* Consulta Psicológica
* Psicodiagnostico
* Trabajo en red
* Psicoterapia
* Visita domiciliaria
* Coordinación intra / intersectorial
* Derivación externa (Hospital del
con Tribunales, Fiscalía, Cesfam
Salvador) o interna ( programa de
u otras instituciones.
Alcohol y Drogas)
* Notificación epidemiológica al SSMO
* Emisión de informes
* Coordinación telefónica con Tribunales
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INDICADORES
* N° casos atendidos en COSAM
N° casos derivados a COSAM
* N° casos alta
N° casos atendidos

* N° informes emitidos
N° casos atendidos

* N° reuniones realizadas
N° reuniones programadas

* N° casos atendidos en COSAM
N° casos derivados a COSAM
* N° casos alta
N° casos atendidos
* N° informes emitidos
N° casos atendidos

N° informes emitidos
N° casos atendidos
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PROGRAMA DE TRASTORNOS DEL ANIMO
ESTRATEGIAS
ACTIVIDADES
* Atención por duplas Psiquiatra* Primera evaluación de dupla Psiquiatra
Psicólogica para proceso diagnóstico
Psicólogo para confirmar o descartar
y plan de manejo.
criterios de ingreso
* Segunda evaluación de dupla Psiquiatra
Psicólogo para elaborar hipótesis diagnóstica y plan de tratamiento.
* Consulta Psiquiátrica
2.- Atención al 100% de los ca* Coordinación con APS para la uni* Farmacoterapia
sos confirmados como TAB o Depresión
ficación de criterios de derivación
* Consulta Psicológica
Severa que ingresan a COSAM
* Psicodiagnostico
* Intervención sociocomunitaria
* Psicoterapia individual
(Biopsicosocial)
* Psicoterapia grupal
18.-Conocer el porcentaje de ca* Consulta de salud mental por otro profesional ( AS. TO)
sos ingresados a tratamiento que
* Capacitación
son dados de alta.
* Reuniones clínicas con equipo técnico
METAS
1.- Evaluación Psiquiátrica al
100% de los casos derivados
con diagnóstico de Depresión
Severa o TAB

INDICADORES
* N° casos evaluados Dg Depresión Severa
N° casos derivados Dg Depresión severa
* N° casos atendidos como Depresión severa
N° casos ingresados como Dep. severa
* N° de casos contrareferidos a APS
N° casos derivados a COSAM
* N° casos confirmados como Dep. Severa
N° casos derivados a COSAM
* N° de casos dados de alta
N° casos ingresados a tratamiento
* N° reuniones realizadas
N° reuniones programadas
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METAS
19.- Atención al 100 % de las
personas que tengan desde 20
años de edad, derivadas desde
la APS al programa de tratamiento por Consumo Problemático de Alcohol y Drogas, con
Compromiso Bio-psico-social
severo (PPV).
20.- Atención a 100% de meta, que
tengan desde 20 años de edad,
referidos al Cosam, con un perfil
de Consumo Perjudicial y Dependencia al consumo de alcohol y/o drogas(CIE 10), de
acuerdo a Convenio Fonasa –
SENDA - Minsal.
(9 Planes de Tratamiento Ambulatorio Básico y 9 planes de
Tratamiento Ambulatorio
Intensivo).

21.-Potenciar interacción con la
red comunal y zonal, para el tratamiento de alcohol y drogas.

PROGRAMA DE DROGAS ADULTO.
ESTRATEGIAS
ACTIVIDADES
* Actualización en criterios de
* Revisión de derivaciones según flujograinclusión y flujograma de atención.
ma de atención.
* Indicación de Plan Ambulatorio Básico
o de Plan Ambulatorio Intensivo, según
diagnóstico de usuario.

* Aplicación de guía clínica de alcohol y drogas para la Atención Secundaria

* Coordinación y capacitación para
equipo del Programa de Drogas en
relación a las prestaciones del Plan
de Tratamiento.

* Coordinación con los dispositivos de
la red de salud para fortalecer el sistema de referencia y contrareferencia.
* Difusión y sensibilización de las
normas de atención establecidas en
el nivel local, con énfasis en flujograma y criterios de derivación acordados
en la comuna.
* Apoyar intervención de población
mantenida en tratamiento por APS

22.-Consolidar la Agrupación de
Egresados y Familiares de Egresados que presten apoyo a las
personas en tratamiento, previa
alta y desspués del egreso, e
integrarlos a la red de apoyo
comunal.

* Sensibilizar y motivar a los egresados y familiares de egresados a participar activamente en la "Agrupación
de familiares de Egresados"

* Realizar Intervenciones según protocolo:
-Intervención psicosocial de grupo
-Intervención familiar
-Psicoeducación
-Psicoterapia Individual
-Psicoterapia Grupal
-Psicodiagnóstico, según corresponda.
Consulta de salud mental con objetivos
específicos determinados por profesional
interventor.
-Visita Domiciliaria, según corresponda.
* Reuniones técnicas semanales y talleres de capacitación para equipo en diagnóstico y manejo según protocolo de
atención.
* Capacitaciones desde CONACE y
auto-capacitación.
* Monitorear cumplimiento de normas de
referencia y contrareferencia.
* Participación en reuniones de red de
la zona oriente para el tratamiento de adicciones al alcohol y drogas.

INDICADORES
* N° personas >20 años atendidas en Programa de tratamiento Consumo problemático
alcohol y drogas, con compromiso BPS
N° personas derivadas desde APS

* N° usuarios >20 años ingresadas a TTO PAB
y N° usuarios ingresadas a PAI

* N° de usuarios referidos de acuerdo a
criterios de derivación establecidos.

* N° de reuniones programadas
N° de reuniones realizadas

* Participación en talleres de orientación
y apoyo ofrecidos por APS para población
vinculada al diagnóstico de abuso y dependencia a drogas y alcohol.

* N° actividades realizadas en corrdinación
con APS
N° actividades Programadas con APS

* Psicoeducación
* Reuniones intersectoriales
* Reuniones de asesoría técnica (mensuales)
* Talleres grupales ( mensuales)

* N° de egresados ingresados a la agrupación
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* Agrupación activa y consolidada

Programación Numérica 2016
CSBUSTOS

PROGRAMA INFANTIL MEDICO

MEDICO

POBLACION
TOTAL

COBERTURA

POBLACION A
CONCENTRACION
ATENDER

ACTIVIDADES
ANUALES

RENDIMIENTO

N° HORAS
ANUALES

N° HORAS
SEMANALES

CONTROL SANO PREMATURO
EXTREMO

10

100%

10

1

10

1,3

7,69230769

0,2

CONTROL SANO 1 MES

250

100%

250

1

250

2

125

2,9

INGRESO SBOR

135

100%

135

1

135

3

45

1,0

CONTROL SBOR

413

100%

413

2

826

3

275,3

6,4

CONTROL NANEAS

12

100%

12

2

24

1

24,0

0,6

477

11
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PROGRAMA ADULTO (ADULTO,AMAYORY POSTRADOS MEDICO

POBLACION
TOTAL

COBERTURA

POBLACION A
CONCENTRACION
ATENDER

ACTIVIDADES
ANUALES

RENDIMIENTO

N° HORAS
ANUALES

N° HORAS
SEMANALES

CONTROL PSCV MEDICO DE 15 YMAS
CON PATOL CVC

11368

70%

7958

1

7958

3

2653

62

CONTROL MEDICO ERA

1055

100%

1055

2,5

2638

3

879

20

CONSULTA MEDICO TBC

7

100%

7

6

42

3

14

0

TALLER MEDICO INSPIRA

40

100%

40

9

18

0,5

36

1

CONSEJERIA PROG INSPIRA

25

100%

25

1

25

1

25

1

CONTROL MEDICO AM SIN P.CVC
SANO

762

15%

114

1

114

3

38

1

CONTROL MEDICO CON OTRA DEP

326

100%

326

1

326

1

326

8

CONTROL MEDICO DEP SEVERA

529

100%

529

1

529

1

529

12

CONSULTA MEDICO DEP CON
PATOL.AG

855

100%

855

3

2565

1

2565

60

7065

164
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RESTO DE HORAS MÉDICAS DESTINADAS A LA MORBILIDAD AGUDA
DE TODO EL CICLO VITAL

PROGRAMA INFANTIL Y ADOLESCENTE ENFERMERA

ENFERMERA

POBLACION
TOTAL

COBERTURA

POBLACION A
CONCENTRACION
ATENDER

ACTIVIDADES
ANUALES

RENDIMIENTO

N° HORAS
ANUALES

N° HORAS
SEMANALES

CONTROL SANO 2 M

276

100%

276

1

276

1,5

184

4

CONTROL SANO 4M

278

100%

278

1

278

1,5

185

4

CONTROL SANO 6 MESES

276

100%

276

1

276

1,5

184

4

CONTROL SANO 8 M

331

100%

331

1

331

1,5

221

5

CONTROL SANO 12 M

331

100%

331

1

331

1,5

221

5

CONTROL SANO 18 M

339

100%

339

1

339

1,2

283

7

CONTROL SANO 2 AÑOS

289

85%

246

1

246

1,5

164

4

CONTROL SANO 3 AÑOS

289

80%

231

1

231

1,5

154

4

CONTROL SANO 4 AÑOS

264

85%

224

1

224

1,5

150

3

CONTROL SANO 5 AÑOS

264

70%

185

1

185

1,5

123

3

CONTROL SANO 6-9 AÑOS

496

35%

174

1

174

1,5

116

3

CONTROL SANO ADOLESCENTE

125

60%

75

1

75

1

75

2

REEV DE 18 M

33

100%

33

1

33

1,5

22

1

PERFIL DE NIÑOS

778

3%

23

3

70

3

23

1

VISITA DOM PREMATURO
EXTREMO

10

80%

8

1

8

1

8

0

CONTROL SANO PREMATURO EXTR

10

100%

10

4

40

1

40

1

CONTROL SANO NANEAS

12

100%

12

3

36

1

36

1

2188

51

119

PROGRAMA ADULTO AM , POSTRADOS ENFERMERA

POBLACION
TOTAL

COBERTURA

POBLACION A
CONCENTRACION
ATENDER

ACTIVIDADES
ANUALES

RENDIMIENTO

N° HORAS
ANUALES

N° HORAS
SEMANALES

PERFILES ADULTO

1656

40%

662

2,5

1656

3

552

13

INGRESO ADULTO DM

131

100%

131

1

131

1

131

3

INGRESO AM DM

135

100%

135

1

135

0,8

169

4

INGRESO ADULTO HTA

233

100%

233

1

233

1,2

194

4

INGRESO AM HTA

254

100%

254

1

254

1

254

6

CONTROL ADULTO HTA

2001

50%

1001

1

1001

2

500

12

CONTROL AM HTA

3980

50%

1990

1

1990

1,5

1327

31

CONTROL ADULTO DM

800

50%

400

1

400

1,3

308

7

CONTROL AM DM

1950

50%

975

1

975

1

975

23

CONSEJERIA DE INSULINOTERAPIA

100

100%

100

1

100

1

100

2

CONTROL AM SIN PATOLOGIA CVC

827

30%

248

1

248

1,5

165

4

CONTROL POB DEP SEVERA

526

100%

526

1

526

1

526

12

CONSULTA POSTRADO SEVERO

85

100%

85

60

5100

1

5100

119

PROGRAMA MAS

645

100%

645

24

15480

12

1290

30
22

ENFERMERA META

11591
120

291

POBLACION
TOTAL

COBERTURA

ACTIVIDADES
ANUALES

RENDIMIENTO

N° HORAS
ANUALES

N° HORAS
SEMANALES

CONSULTA RD<6a

94

100%

94

6

564

2

282

7

CONSULTA D<6a

7

100%

7

9

63

2

32

1

CONSULTA SP<6a

292

50%

146

4

584

2

292

7

CONSULTA OB <6a

114

80%

91

6

547

2

274

6

CONS BAJO PESO de 6-9a

28

30%

8

6

50

2

25

1

CONS MALNUT EXCESO DE 6-9a

187

40%

75

3

224

2

112

3

CONS TELEFONICA LACT MATERNA

250

80%

200

1

200

3

67

2

CONS L MATERNA

636

27%

172

2

343

1

343

8

primer control de lactancia materna

250

70%

175

1

175

1

175

4

CONTROL SANO 3 M

204

70%

143

1

143

2

71

2

CONTROL SANO 5 M

204

85%

173

1

173

2

87

2

CONTROL SANO 3a 6m M

289

50%

145

1

145

2

72

2

ED GRUPAL NIÑOS 2 AÑOS

289

30%

87

1

87

7

12

0

CONSULTA NUTRIC ADOLESCENTE

575

40%

230

2

460

7

66

2

VISITA LACTANCIA MATERNA

130

25%

33

1

33

1

33

1

CONSULTA NUTRIC NANEAS

12

100%

12

2

24

1

24

1

1967

46

PROGRAMA INFANTILY ADOLESCENTE NUTRICIONISTA

NUTRICIONISTA

POBLACION A
CONCENTRACION
ATENDER

121

PROGRAMA ADULTO , A MAYOR Y
POSTRADOS SEVEROS NUTRICIONISTA
PROGRAMA MUJER
NUTRICIONISTA

POBLACION
TOTAL

COBERTURA

POBLACION A
CONCENTRACION
ATENDER

ACTIVIDADES
ANUALES

RENDIMIENTO

N° HORAS
ANUALES

N° HORAS
SEMANALES

CONTROL PSCV

11368

35%

3979

1

3979

2

1989

46

CONSEJERIA DE INSULINOTERAPIA

110

100%

110

1

110

1

110

3

CONSULTA INGRESO HTA P.S.C.V

466

70%

326

1

326

2

163

4

CONSULTA INGRESO DM P.S.C.V

244

80%

195

1

195

1

195

5

CONTROL AD MALNUTRIDOS

120

20%

24

3

72

2

36

1

CONTROL AM MALNUTRIDOS

209

45%

94

3

282

2

141

3

CONTROL POSTRADO SEVERO

526

30%

158

1

158

1

158

4

2793

65

POBLACION
TOTAL

COBERTURA

POBLACION A
CONCENTRACION
ATENDER

ACTIVIDADES
ANUALES

RENDIMIENTO

N° HORAS
ANUALES

N° HORAS
SEMANALES

CONTROL EMBARAZADAS SP

46

50%

23

3

69

2

35

0,8

CONTROL EMBARAZADAS OB

40

100%

40

5

200

2

100

2,3

CONTROL EMBARAZADAS BP

18

100%

18

5

90

2

45

1,0

TALLER EVS

368

40%

147

1

147

6

25

0,6

DM GESTACIONAL

18

100%

18

3.5

63

2

32

1,0

237

6

122

POBLACION
TOTAL

COBERTURA

ACTIVIDADES
ANUALES

RENDIMIENTO

N° HORAS
ANUALES

N° HORAS
SEMANALES

CONSULTA NIÑO Y ADOLESC

330

100%

330

1

330

3

110

3

CONTROL NIÑO Y ADOLES

420

100%

420

4

1680

3

560

13

HOSPITALIZACIÓN ABREV

38

40%

15

1

15

1

15

0

TEST DE PROV DE EJERCICIO

14

75%

11

1

11

0,66

16

0

ESPIROMETRIA

205

60%

123

1

123

2

62

1

VIDA SANA

40

100%

40

96

3840

5

768

18

VISITA DOM SCORE M Y G

262

30%

79

1

79

1

79

2

VISITA DOM CRONICO DESC

30

100%

30

1

30

1

30

1

EDUCACIÓN Ira de 0 a 3 m

60

100%

60

1

60

5

12

0

1651

38

PROGRAMA INFANTILY ADOLESCENTE
KINESIOLOGO

KINESIOLOGO

POBLACION A
CONCENTRACION
ATENDER

123

PROGRAMA ADULTO, AM POSTRADOS YREHAILITACION KINESIOLOGO

POBLACION
TOTAL

COBERTURA

POBLACION A
CONCENTRACION
ATENDER

ACTIVIDADES
ANUALES

RENDIMIENTO

N° HORAS
ANUALES

N° HORAS
SEMANALES

CONTROL ERA

737

100%

737

1

737

2

CONSULTA ERA

1044

100%

1044

1

1044

2

369
522

9
12

VISITA DOM FALLECIDO NAC

20

100%

20

1

20

1

20

0

VISITA DOMIC OXIGENO DEP

30

100%

30

1

30

1

30

1

VISITA RESCATE DE PASIVOS

315

30%

95

1

95

1

95

2

REHAB PULM EVALUACION

10

100%

10

8

80

2

40

1

REHAB PULM (ENTRENAMIENTO )

10

100%

10

30

300

0,66

455

11

TALLERES ERA

80

100%

80

6

480

1

ESPIROMETRIA

1064

100%

1064

1

1064

2

480
532

11
12

INTERVEN EN LA COMUNIDAD

4

100%

4

1

4

0,5

8

0

CONSEJERIA ANTITABACO

89

100%

89

1

89

1

89

2

CONTROL P. DEP SEVERO

529

100%

529

1

529

1

529

12

CONTROL P. DEP NO SEVERO

326

30%

98

1

98

1

98

2

CONSULTA DEP PAT AGUDA

321

100%

321

5

1605

1

1605

37

INGRESO RHB >55AÑOS

860

100%

860

1

860

2

430

10

CONTROL RHB >55A

860

100%

860

10

8600

6

1433

33

CONSULTA AYUDAS TECNICAS

663

100%

663

1

663

3

221

5

VIDA SANA

39

60%

23

144

3370

5

674

16

PROG MAS

645

100%

645

24

15480

12

1290

30

INGRESO HTA A PSCV

487

70%

341

1

22

0,5

44

1

CONSULTA INDIV HTA

487

70%

341

1

341

1,5

227

5

CLASES DE EJERCICIO FISICO

487

20%

97

48

44

1

44

1

9234

215

124

POBLACION
TOTAL

COBERTURA

ACTIVIDADES
ANUALES

RENDIMIENTO

INGRESO DEFICT RIESGO

25

100%

25

1

25

CONTROL DEFICT RIESGO

25

100%

25

12

INGRESO DEFICIT RETRASO

3

100%

3

CONTROL DEFICIT RETRASO

3

100%

INGRESO REZ Y OTRAS V

84

CONTROL REZ Y OTRAS V

PROGRAMA INFANTIL ED DE PARVULOS

EDUCADORA DE PARVULOS

POBLACION A
CONCENTRACION
ATENDER

N° HORAS
ANUALES

N° HORAS
SEMANALES

1

25

1

300

2

150

3

1

3

1

3

0

3

15

45

2

23

1

100%

84

1

84

1

84

2

84

100%

84

2

168

2

84

2

TEPSI

264

50%

132

1

132

1

132

3

ED DSM 0 A 3M

840

40%

336

1

336

5

67

2

taller DSM LENGUAJE

607

25%

152

2

304

6

51

1

CONSULTA PAUTA BREVE

96

75%

72

1

72

1

72

2

VISITA DOM RI Y RE DE 18 MESES

15

100%

15

1

15

1

15

0

705

16

125

nota
4 HORASPOR
MES PARA
PREPARAR
EDUC Y
TALLERES

PROGRAMA INFANTIL ADOLESC
ASIST SOCIAL

ASISTENTE SOCIAL
VISITA DOM RI Y RE DE 18 M

15

100%

15

1,5

23

1

23

1

VISITA DOM DESNUTRIDOS

7

100%

7

1

7

1

7

0

VISITA DOM PREMATURO EXTREMO

10

100%

10

1

10

1

10

0

VISITA DOM NIÑO Y ADOLESC
NANEAS

12

100%

12

1

12

1

12

0

CONSULTA NIÑO Y ADOLES OTROS
RIESGOS

3715

5%

186

1

186

1

186

4

VD EN NIÑOS OTROS RIESGOS

112

100%

112

1

112

1

112

3

349

8

126

PROGRAMA ADULTO Y A.MAYOR ASIST SOCIAL

POBLACION
INSCRITA

COBERTURA

ACTIVIDADES
ANUALES

RENDIMIENTO

N° HORAS
ANUALES

N° HORAS
SEMANALES

CONSULTA SOCIAL EMBARAZADAS

110

100%

110

1

110

2

55

1,4

VISITAS DOMICILIARIAS
EMBARAZADAS EN RIESGO

110

100%

110

1

110

1

110,0

2,8

CONSULTA SOCIAL DEP SEVERA

350

100%

350

1

350

2

175,0

4,5

CONSULTA SOCIAL PAC CON OTRA
DEPENDENCIA

505

50%

256

1

256

1

128,0

3,3

VISITAS DOMICILIARIAS
PROGRAMA POSTRADOS

1710

80%

1368

1

1368

1

1368,0

35,1

ATENCION SOCIAL ADULTO EN
RIESGO

11368

13%

1482

1

1482

2

741,0

38,0

V. DOMICILIARIAS ADULTOS EN
RIESGO

11368

4.8%

546

1

546

1

546

14,0

C.SPACIENTES CON ALGÚN
PROBLEMA DE SM

300

100%

300

1

300

2

1200

100%

1200

1

1200

1

50

100%

50

1

50

1

40.000

26%

10296

1

10296

3

POBLACION
TOTAL

COBERTURA

ACTIVIDADES
ANUALES

RENDIMIENTO

N° HORAS
ANUALES

N° HORAS
SEMANALES

CONTRO RN

250

100%

250

1

250

0,8

313

7

TALLER DESALUD SEXUAL

2480

35%

868

1

868

15

58

1

58

8

OTRAS ATENCIONES USU INGRESO

V D SALUD MENTAL
OTRAS ATENCIONES USU

PROG INF
Y
ADOLESC
MATRON/

MATRON/A

POBLACION A
CONCENTRACION
ATENDER

POBLACION A
CONCENTRACION
ATENDER

127

150
1200
50
3432
7955

3,8
30,8
1,3
88
222,97

POBLACION
TOTAL

INGRESO DE EMBARAZO
CONTROL DE EMBARAZO

PROGRAMA DE LA MUJER Y CHCC MATRON/A

TALLER EVS MATRON/A
TALLER ESTIMULACION PRENATAL Y
APEGO MATRON/A
TALLER DE PARTO MATRÓN/A
TALLER DE LACTANCIA Y CUIDADOS
DEL RN MATRON/A

COBERTURA

POBLACION A
CONCENTRACION
ATENDER

ACTIVIDADES
ANUALES

RENDIMIENTO

N° HORAS
ANUALES

N° HORAS
SEMANALES

368
368
368

100
100
40

368
368
147

1
6
1

368
2208
147

1
2
2

368
1104
74

8,6
25,7
1,7

368
368

80
80

294
294

1
1

294
294

2
1

147
294

3,4
6,8

368

80

294

1

294

1

294

6,8

MORBILIDAD OBSTETRICA

110

100

110

1

110

3

37

0,9

VISITA A LA MATERNIDAD

368
368
7307

40
30
0,8

147
110
58

1
1,5
1

147
166
58

5
1
2

29
166
29

0,7
3,9
0,7

50
250

100
100

50
250

1
1

50
250

2
0,9

25
278

0,6
6,5

60

100

60

1

60

1

60

1,4

800

100

800

1

800

2

400

9,3

VISITAS EMB.RIESGO
CONTROL PRECONCEPCIONAL
CONTROL POST PARTO Y POST
ABORTO
CONTROL DIADA
CONTROL PESO RECIEN NACIDO Y
LM
INICIO DE MAC R.FECUND.
ANTIGUOS CONTROL R.FECUND.

2999

43

1290

2

2579

2

1290

30,0

INSERCION DE IMPLANTE
ANTICONCEPTIVO

180

100

180

1

180

2

90

2,1

RECAMBIO Y EXTRACCION DE
IMPLANTE

119

100

119

1

119

1,3

92

2,1

4045
5926
2124
1000
100
1900
11566

32
6
15
100
100
100
63,9

1294
356
319
1000
100
1900
7391

2
1
2
1
1
1
1

2589
356
637
1000
100
1900
7391

2
1,3
2
3
4
5
4

1294
274
319
333
25
380
1848

30,1
6,4
7,4
7,8
0,6
8,8
43,0

3871
161

9
6

348
1
128

1
6

348
6

10
5

35
18
53

0,81
0,4
1,21

CONTROL GINECOLOGICO
INGRESO CLIMATERIO
CONTROL CLIMATERIO
MORBILIDAD GINECOLOGICA
CONSULTA PAE
CONSULTA ABREVIADA
PAP
TALLER ED SEXUAL Y AFECTIVIDAD
EN ADOLESCENTES MATRON/A
TALLER NEP

PRO
G A.
MAY
OR

PROG ADULTO PSICOLOGA

PROG INF Y ADOLESC
PSICOLOGA

PSICOLOGA

POBLACION
TOTAL

COBERTURA

Problemas y/o trastornos mentales
niños

340

80%

272

VIDA SANA

40

100%

Problemas y/o Trastornos en
adolescentes

340

10%

Taller de sexualidad y afect
adolesc

3871

POBLACION A
CONCENTRACION
ATENDER

ACTIVIDADES
ANUALES

RENDIMIENTO

N° HORAS
ANUALES

N° HORAS
SEMANALES

6

1632

1,3

1255

29

40

8

320

5

64

1

34

8

272

1,3

209

5

9

348

POBLACION
TOTAL

COBERTURA

ING PAC DM A PROG PSCV

244

80%

195

PROBLEMAS Y/O TRAST DE
S.MENTAL

2480

35%

VIDA SANA

60

TALLER INSPIRA
CONSEJERIA INDIVIDUAL INSPIRA

Psicogeriatría

1

10

35

0,81

1563

36

ACTIVIDADES
ANUALES

RENDIMIENTO

N° HORAS
ANUALES

N° HORAS
SEMANALES

1

195

1

195

5

868

10

8680

1,3

6677

155

100%

60

8

480

5

96

2

2

100%

2

9

18

0,5

36

1

25

100%

25

1

25

3

8

0

7012

163

POBLACION
Bajo control

COBERTURA

840

20%

POBLACION A
CONCENTRACION
ATENDER

348

POBLACION A
CONCENTRACION
ATENDER
168

9

129

ACTIVIDADES
ANUALES

RENDIMIENTO

N° HORAS
ANUALES

N° HORAS
SEMANALES

1512

1,3

1163

0,027

ODONTOLOGO

PROGRAMA INFANTIL
ODONTOLOGO

POBLACION
POBLACION CONCENTRACIO ACTIVIDADES RENDIMIENT
COBERTURA
INSCRITA
A ATENDER
N
ANUALES
O
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA
NIÑOS 2 AÑOS
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA
NIÑOS 4 AÑOS
PROGRAMA SEMBRANDO
SONRISAS
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA
NIÑOS 6 AÑOS
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA
NIÑOS NO PRIORITARIOS (0-10
AÑOS)

PROGRAMA
ADOLESCENTE
ODONTOLOGO

N° HORAS
SEMANALE
S

303

45%

136

4

545

2

272,7

6,2

354

45%

159

4

637

2

319

7,2

3000

100%

3000

1

3000

30

100

2,3

304

79%

240

4

961

2

480,3

10,9

2365

20%

473

4

1892

2

946,0

21,5

2118

48

N° HORAS
ANUALES

N° HORAS
SEMANALE
S

POBLACION
POBLACION CONCENTRACIO ACTIVIDADES RENDIMIENT
COBERTURA
INSCRITA
A ATENDER
N
ANUALES
O
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA
ADOLESCENTES 12 AÑOS
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA <20
AÑOS
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA IV
MEDIOS

N° HORAS
ANUALES

365

72%

263

4

1051

2

526

12

7432

37%

1484

4

5935

2

2968

67

199

100%

199

4

796

2

398

9

3891

88

130

PROGRAMA ADULTO Y
A.MAYOR ODONTOLOGO

POBLACION
POBLACION CONCENTRACIO ACTIVIDADES RENDIMIENT
COBERTURA
INSCRITA
A ATENDER
N
ANUALES
O
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA
EMBARAZADAS
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 60
AÑOS
MORBILIDAD
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA
MÁS SONRISAS
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA
DIABETICOS
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA NO
PRIORITARIA

N° HORAS
ANUALES

N° HORAS
SEMANALE
S

368

68%

250

6

1501

2

751

17

233

100%

233

6

1398

2

699

16

1054

100%

1054

1

1054

2

527

12

53

100%

53

6

318

2

159

4

3000

50%

1500

6

9000

2

4500

102

32625

11%

3589

6

21533

2

10766

245

17402

395

PROGRA
MA
ADULTO
TEC

TECNICO PARAMEDICO
META
POBLACION
TOTAL

COBERTURA

EMPA EN HOMBRE

817

100%

817

EMPA MUJER

990

100%

990

PRO
GA
Y
A.M

PODOLOGA

CONSULTA PODOLOGIA

POBLACION
TOTAL

COBERTURA

1563

100%

POBLACION A
CONCENTRACION
ATENDER

ACTIVIDADES
ANUALES

RENDIMIENTO

N° HORAS
ANUALES

N° HORAS
SEMANALES

1

817

3

272

6

1

990

3

330

8

602

14

POBLACION A
CONCENTRACION
ATENDER
1563

4

131

ACTIVIDADES
ANUALES

RENDIMIENTO

N° HORAS
ANUALES

N° HORAS
SEMANALES

6252

3

2084

48

2084

48

PROGRAMACION 2016

Enfermedades Respiratorias Agudas del niño

Ciclo Vital: Infancia

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

Prevenir mortalidad por
IRA baja en el menor de
5 años

Actividades
* Consulta nutricional
* Auditar la aplicación pauta FRECNT a niños con mal nutrición
por exceso en ingreso nutrición.
* Aplicar pauta de factores condicionantes de riesgo de
malnutrición por exceso
* Control multiprofesional.
* Consejería breve a cuidadores
* Reuniones en Comisión Mixta.
* Incorporar promoción en Operativos de Salud.
* Talleres de Vida Sana
* VDI priorizada.

Indicadores
Nº de niños menores de 9 años con
malnutrición por exceso / N° de niños <
9 años bajo control

Mantener o disminuir el índice de
obesidad en menores de 6 años en
el CESFAM.

* Reuniones Técnicas y de Estamento.
* Atención integral.
* Consulta nutricional oportuna.
* Monitoreo de inasistentes por sector
* Rescate de inasistentes
* VDI en caso de requerir intervención

Nº de niños < de 6 años con obesidad /
Nº de niños < de 6 años bajo control

Acceder a atención kinésica dentro
de 24 hrs según indicación médica
por IRA baja en menores de 5 años

* Gestión de agenda kinésica con cupos protegidos para urgencia
* Atención kinésica en SAPU durante campaña de invierno
* Monitoreo registro GES

Nº de casos de cierre de garantía de tto
kinésico dentro de 24 hrs de la
indicación / nº de casos con inicio de
garantía por tto kinésico

Realizar visita domiciliaria al 100%
de niños que viven en el área
geográfica del CESFAM y que
presentan score de riesgo
moderado y severo

* VDI al 100% de los pacientes con RMBNM moderado y severo,
dentro de sector con evaluación Factores de Riesgo.
* Monitoreo de registros
* Intervención en sala al 80% de los pacientes con SRMBN
moderado y severo fuera de sector con evaluación de factores de
riesgo

N° de niños menores de 7 meses con
RMBNM moderado y severo
intervenidos con VDI /

Asegurar atención oportuna (24
hrs) al menor de 5 años que
consulta por episodio de IRA

* Atención kinésica y médica al 100% de los pacientes <1 año
según flujograma
*Monitoreo del registro y marcación del RMBNM en ficha
electrónica y carné al 100% de los menores de 6 meses
* Registro de rechazos por causa respiratoria
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Fuente del Indicador

Resultados / Mejora

OBS

Nº de actividades realizadas en la
comunidad
N° de talleres de Vida Sana realizados/
N° de asistentes a Talleres de Vida
Sana

N° de niños menores de 7 meses con
RMBNM moderado y severo
intervenidos en sala IRA / Total de
niños con RMBNM moderado y severo
pesquisados a intervención
Nº de rechazos / Nº de personas que
solicitan atención por causa respiratoria

R

Nutricionista de Sector

Meta
Mantener prevalencia de
malnutrición por exceso en
menores de 9 años, igual o menor
32.6%

SIGES

Debe haber
confirmación
diagnóstica
dentro de los
plazos GES

Jefa Unidad Respiratorio. Equipo de salud

Objetivo
Prevenir enfermedades
crónicas no
transmisibles

Malnutrición por exceso en niños

Prob

Nº de niños bajo control en programa
IRA – Nº de niños bajo control en
programa IRA del año anterior / Nº de
niños bajo control en el Programa IRA

P3

Aumentar en 20% la proporción de
asmáticos controlados

Optimizar el tratamiento de asmáticos y SBOR menos de 15 años
bajo control en el Programa IRA

Nº de niños bajo control en programa
IRA compensados - Nº de niños bajo
control en programa IRA compensados
del año anterior / Nº de niños bajo
control en el Programa IRA

P3

Detectar, diagnosticar y otorgar
atención integral a 80 niños y
adolescentes con trastornos
conductales y emocionales.

* Fortalecer pesquisa en equipo de salud
* Atención integral
* VDI priorizada

Aumentar el número de altas
clínicas de niños/as con trastornos
mentales en comparación al año
anterior

* Atención integral
* Gestión de agendas
* Monitoreo
* Coordinación con Red

N° de niños con trastorno mentales con
alta clínica (año vigente) menos el n°
de niños/as en tto el año anterior / Nª
de niños/as en tto el año anterior

Atención integral a 40 niños con
sospecha de Síndrome de Déficit
Atencional (SDA).

* Atención integral
* Derivación oportuna a nivel secundario

N° de niños con sospecha de SDA
ingresados a tratamiento / Nº de niños
comprometidos a atender

Brindar atención integral
y oportuna a niños/as
víctimas de maltrato

Aumentar la atención de niños/as
de 0 a 9 años víctimas de maltrato
en relación al período anterior

(Objetivo Impacto:
Disminuir la violencia de
género)

2015 = 22 casos

*Detección oportuna
*Tratamiento integral
*VDI priorizada
*Estudio de casos priorizados
*Sensibilizar al equipo de salud

Nª de niños/as de 0-9 años atendidos
por maltrato (menos) Nº de niñas/os,
atendidos por maltrato (año anterior) /
Nº de niños/as atendidos por maltrato
el periodo anterior.

Mejorar y mantener la
salud bucal en niños
menores de 6 años.

Lograr alta odontológica del 79 %
de los niños de 6 años inscritos.

Nº de niños de 6 años con altas
odontológicas totales / N° de niños de 6
años inscritos en el CESFAM

Numerador: REM 09
Denominador: Población
validada por FONASA.

Mejorar y mantener la
salud bucal en niños
menores de 20 años.

Lograr altas odontológicas de al
menos el 37% de usuarios <20

* Control odontológico niño sano.
* Derivación oportuna por equipo de salud.
* Registro en SIGGES.
* Rescate de pacientes.
* Participación activa en Comisión Mixta.
*Gestión de agenda.
* Difusión.
*Ingresos espontáneos.
*Ingresos en terreno.
* Derivación oportuna por equipo de salud.
* Participación activa en Comisión Mixta
* Difusión.
* Registro y monitoreo.

N° de usuarios < 20 años con alta
odontológica / N° de usuarios < 20
años inscritos en el CESFAM

Numerador: REM 09
Denominador: Población
validada por FONASA.

(Objetivo Impacto:
Disminuir la prevalencia
de discapacidad)

N° de niños con trastorno emocionales
y de conducta ingresados a tratamiento
/ N° de niños y adolescentes
comprometidos a atender
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E. Prog. Salud Mental

Brindar atención integral
y oportuna a niños y
niñas con trastornos
mentales

E. U Respiratoria

*Pesquisa, evaluación y confirmación diagnóstica de la población
con patología crónica respiratoria según plazo GES.

E. Unidad Dental

Enfermedades Respiratorias
Crónicas en el Niño
Trastornos emocionales y de conducta
VIF

Aumentar porcentaje según IAAPS
2016 la población diagnosticada
con SBOR y asma < 15 años.

Salud bucal

Ciclo Vital: Infancia

Aumentar la cobertura
de pacientes con SBO y
asma en menores de 15
años

Desarrollo Psicomotor en el niño menor de 6 años

Ciclo Vital: Infancia

Mantener cobertura de al menos
90% de screening de DSM (Pauta
Breve), en niños de 4 meses, 90%
en niños de 1 año y de 70% en
niños de 2 años bajo control.
Detectar oportunamente
rezago y déficit en el
desarrollo en menores
de 6 años en el contexto
del control de salud del
niño sano.

Recuperar menores de
12 a 23 meses con
déficit en el desarrollo
psicomotor

Mantener cobertura de evaluación
DSM en las siguientes edades y
porcentajes:
* 8 meses = 90 %
* 18 meses = 94.5 % (IAAPS)
* 3 años = 50 %
Pendiente Meta
Lograr al menos un 90% de
recuperación de niños 12 a 23
meses con riesgo del DSM.
(Meta 2015= 85%)

Detectar oportunamente
alteraciones del vínculo

Detectar oportunamente
riesgo de depresión
materna

Lograr cobertura de 90% en
Aplicación de Pauta Massie
Campbell a los 4 meses y 73% al
año.

Lograr cobertura de aplicación de
Pauta Edimburgo al 90% niños 2
meses y al 73% niños de 6 meses.

* Paneles.
* Educación en controles realizados por Equipo de Salud.
* Seguimiento.
* Registro adecuado.
* Rescate de inasistentes.
* Supervisión de Programa.
* Difusión y sensibilización al equipo de salud.
* Difusión y educación.
* Optimizar registro.
* Manejo de Tarjetero.
* Auditoría de Programa.

Nº de niños de 2 meses vacunados /
N° de niños de 2 meses esperados a
vacunar

Tarjetero de
Vacunatorio.

E. Vacunatorio

Nº de niños de 4 meses vacunados /
N° de niños de 4 meses esperados a
vacunar
Nº de niños de 6 meses vacunados /
N° de niños de 6 meses esperados a
vacunar

* Aplicación de Screening de DSM.
* Coordinación con Equipo de Salud para rescate de inasistentes
Gestión de agenda en caso de ausencia de
profesional
* Optimizar registros
Educación sobre adherencia a controles a padres y/o cuidadores

* Confirmación de horas y rescate de de inasistentes
* Educación a adherencia a controles
* Optimizar registros

* Consulta de Déficit DSM.
* Referencia a sala de estimulación
*Seguimiento de casos
Registro en libro de desarrollo psicomotor
Rescate de inasistentes.
* VDI.
* Referencia médica y/o especialista
* Aplicación de pauta
* Auditoría registros en Rayen
* Educar en adherencia a controles
* Capacitación interna para enfermeras

Nº de niños de 1 año vacunados/ N° de
los niños de 1 año esperados a vacunar
Niños de 4 meses con EDSM / niños
controlados menor de 1 año

REM A03 sección A1 /
REM A01 sección B

Niños de 1 año con EDSM / niños
controlados de 12 a 23 meses

REM A03 sección A1 /
REM A01 sección B

Niños de 2 años con EDSM / niños
controlados de 24 a 35 meses
Nº de niños bajo control de 8 meses
con EDSM / n° de niños de 7 a 11
meses controlados

REM A03 sección A1 /
REM A01 sección B
REM A03 sección A2 /
REM A01 sección B

Nº de niños de 18 meses con EDSM /
n° niños de 12 a 23 meses bajo control

REM A03 sección A2/
REM P2 sección A

Nº de niños de 3 años con EDSM / n°
de niños de 36 a 47 meses controlados
Nº de niños de 12 a 23 meses con
riesgo de DDSM recuperados / N° de
niños de 12 a 23 meses con riesgo
DSM bajo control

REM A03 sección A2 /
REM A01 sección B
Libro de desarrollo
psicomotor de los
sectores

Nº de niños de 4 meses con pauta
aplicada / n° de niños menores de un
año controlados

REM A03 seccion A1 /
REM A01 seccion B

Nº de niños de 1 año con pauta
aplicada / n° de niños de 12 a 23
meses controlados
Nº de niños de 2 meses con pauta
Edimburgo aplicada / n° de niños
menor de 1 año controlados

* Aplicar pauta de Edimburgo
* Educar en adherencia a controles
* Auditoría registros en Rayén

Nº de niños de 6 meses con pauta
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Informe mensual EU /
A03 seccion A1

Encargada Programa Infantil. Enfermera de Sector.

Lograr al menos un 95% cobertura
PAI en niños menores de 1 año.

Inmunizaciones

Prevenir enfermedades
prevalentes en
población infantil.

Aumentar la lactancia
materna en menores de
6 meses como factor
protector de obesidad

Lograr prevalencia de Lactancia
Materna de: 80% al mes 60% a
los 3 meses x% a los 6 meses
(Meta 2015)

* Aplicar pauta Neurosensorial
Educar a funcionaria de coordinación en citación (edad corregida)
* Seguimiento registros Rayén
Derivación oportuna de pautas alteradas
* Sesiones educativas de lactancia (taller CCC, Club de Lactancia
Materna)
* Consejería breve en lactancia en consultas y controles
* Control de Diada
* Educación en VD (visita domiciliaria)
* Paneles y Cartillas
* Clínica Lactancia Materna
* Consulta 5º mes Nutricionista

Nº de niños de 1 a 2 meses con pauta
aplicada / N° de ingresos de recién
nacidos
N° de niños de 1 mes con LME / Nº de
niños de 1 mes controlados

REM A03 sección A5 /
libro RN

Rescate
REM A03 sección A7

N° de niños de 3 meses con LME / N°
de niños de 3 meses controlados
N° de niños de 6 meses con LME / N°
de niños de 6 meses controlados

Objetivo
Detectar en forma oportuna
condiciones prevenibles o
controlables, que causan
morbimortalidad a través del
control de salud adolescente

Meta
Mantener cobertura de
controles de salud al 15% de
la población bajo control de
10 a 19 años

Actividades
* Consejería
* Consulta por equipo de salud
* Confección guía anticipatoria
* Empad de los 10 a los 19 años por profesional

Indicadores

Mantener salud bucal en
adolescentes de 12 años.
(ADOLESCENTE)

Lograr el alta odontológica
en el 72% de los
adolescentes de 12 años
inscritos.

Nº de adolescentes de 12 años con alta
odontológica / N° de usuarios de 12
años inscritos

Numerador: REM 09
Denominador: Población
validada por Fonasa.

Mantener salud bucal en
adolescentes de IV Medio.
(ADOLESCENTE)

Lograr el alta odontológica
en alumnos de IV Medio de
establecimientos
municipales de la comuna
según meta establecida.

* Difusión
* Derivación oportuna por equipo de salud.
* Rescate de inasistentes
* Participación activa en Comisión Mixta
* Ingresos en terreno (establecimientos educacionales).
* Ingresos espontáneos.
* Rescate de inasistentes

N° de adolescentes de IV Medio con
alta odontológica
.

Numerador: REM 09

Promover el autocuidado de
la salud sexual y
reproductiva del adolescente
de 10 a 19 años

Fuente del Indicador

Meta convenio IV Medios

* Ingresos en terreno (establecimientos educacionales).

Realizar al menos al 3% de
los adolescentes inscritos
Consejerías en SSyR.

* Consejerías en SS y R oportuna.

Nº de consejerías SSyR en
adolescentes / Adolescentes inscritos
en Cesfam

Sensibilizar a alumnos de la
comuna de Ñuñoa en
conducta sexual
responsable

Realizar sesión educativo en 2 colegios de la comuna (1 colegio por
semestre)

Nª de sesiones realizadas / Nª de
asistentes a sesiones

95

Resultados / Mejora

Obs

R

E. P.Adolesc

Nº adolescentes con control de salud
/ N° de adolescentes inscritos

* Participación activa en Comisión Mixta

Citación entre
40 a 45 días

Equipo de Sector

Aplicación de Pauta
Neurosensorial al 90% de niños
entre 1 y 2 meses

E. Dental

Salud Bucal
Embarazo en adolescente

Ciclo Vital: Adolescencia

Baja cobertura
de ad. en
control

Prob

Detectar oportunamente
alteraciones del
neurodesarrollo

Denominador: Convenio
odontológico.

E. P. Mujer

Lactancia Materna

Edimburgo aplicada / n° de niños
menor de 1 año controlados

Disminuir las muertes de
mujeres por Ca de mama

EMPA

Indicadores
Nº de mujeres de 25 a 64 años con
PAP vigente / Nº de mujeres de 25 a
64 años inscritas.

Nº de PAP (+) derivados a UPC / Nº
de PAP (+) pesquisados

Alcanzar un 25 % de
cobertura de mujeres de 50
a 59 años con mamografía
vigente

*Atención oportuna y priorizada de los PAP +
* Coordinación con el nivel secundario.
* Sistemas de registro y monitoreo
* Refuerzo de registro en Rayén
* Seguimiento de mujeres con PAP (+)
* Control ginecológico y de salud
* Educación autoexamen de mamas
* Solicitar mamografía y ecografía mamaria en grupos de riesgo
* Establecer contacto con la comunidad a través del servicio social

Alcanzar un 20 % de
cobertura de mujeres de 35
y más años con mamografía
vigente

* Control ginecológico y de salud
* Educación autoexamen de mamas
* Solicitar mamografía y ecografía mamaria en grupos de riesgo
* Establecer contacto con la comunidad a través del servicio social

N° de mujeres de 35 y más años con
mamografía vigente / Mujeres de 35 y
más años inscritas

Lograr cobertura de EMPA
de *XX de hombres de 20 a
44 años inscritos en el
Cesfam

Aplicar protocolo de EMPA a hombres en grupo de riesgo

N° de EMPA realizado a población
masculina de 20 a 44 años / población
masculina de 20 a 44 años inscrita,
menos la población masculina de 20 a
44 años bajo control en el PSCV x 100

*Aplicar protocolo de EMPA a mujeres en grupo de riesgo

N° de EMP realizado a población
femenina de 45 a 64 años
años/Población femenina de 45 a 64
años inscrita, menos la población
femenina de 45 a 64 años bajo control
en el PSCV X 100

*Realizar ecografía abdominal a la población de 35 a 49 años con
sospecha de colelitiasis.

N° de adultos de 35 a 49 años con
ecografía abdominal positiva para
colelitiasis/Total de adultos de 35 a 49
años con sospecha de colelitiasis con
ecografía abdominal realizada.

(* Meta 2016: 63.9%)
Mantener derivación
oportuna del 100% de los
PAP (+) al nivel secundario.

* según meta IAAPS 2016
Lograr cobertura de EMPA
de xx* de mujeres de 45 a
64 años inscritas en el
Cesfam
* según meta IAAPS 2016

Aumentar la detección
precoz de colelitiasis en
población general de 35 a 49
años.

N° de mujeres con mamografía vigente
de 50-59 años / N° de Mujeres 50-59
años inscritas

Aumentar en 25% respecto
de 2015, la detección de
vesícula patológica en grupo
de riesgo.
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Fuente del Indicador
REM P12
Citoexpert
Revicam

Resultados / Mejora

Obs

R

E. P. Mujer

Actividades
* Control preventivo de salud integral ginecológico
Campañas de difusión y educación a la comunidad, con entrega
de díptico en OIRS y SOME (per- cápita).
* Monitoreo en calidad de toma de PAP.
* Clínica de puerta abierta para toma de PAP.
* Rescate de mujeres con PAP atrasado.

REM P12

Encargada Programa Mujer

Disminuir las muertes por
CA de cuello uterino

Meta
Reducir en un 8% la brecha
de cobertura de PAP en
mujeres de 25 a 64 años
inscritas sin PAP vigente.

REM A02 sección A /
Población inscrita
validada (-) población
masculina en control en
PSCV REM P04 (+)
REM A05, sección H (-)
REM A05 sección I
REM A02 sección
A/Población inscrita
validada menos
población femenina en
control en PSCV REM
P04 más REM A05,
sección H menos REM
A05 sección I EM
REM BM 18 Sección K

Encargada Programa Adulto

Cáncer de mama

Objetivo

Detectar en forma oportuna
condiciones prevenibles o
controlables que causan
morbimortalidad a través del
EMPA en personas de 20 a
64 años

Ca vesícula y
vía biliar

Ciclo Vital: Adulto

Cáncer cérvico uterino

Prob

Identificar la prevalencia del
tabaquismo y obesidad en
personas de 15 años y más
bajo control en el Cesfam.

Aumentar la cobertura
diagnóstica de los pacientes
de 15 y más años de HTA,
DM y DLP
(Objetivo de Impacto:
Aumentar la sobrevida de
personas que presentan
enfermedades
cardiovasculares).

Lograr cobertura de HTA y
DM en personas de 15 y
más años de edad según
IAAPS 2016

Incrementar la proporción de
personas con hipertensión
arterial controlada. (Objetivo
de Impacto).

* Auditoría de ficha clínica para evaluar registro de factores de
riesgo.
-Fortalecer el registro en Rayen a través de reuniones técnicas y
capacitaciones internas.
-Registro adecuado en ficha clínica.

*Año 2015:
Tabaquismo
400/17203=2,3%
(Prevalencia Nacional ENS
2010= 40,6%)
Obesidad 351/8934=3,93%
(Prevalencia Nacional ENS
2010=25,1%)

*Año 2015:
Cobertura HTA
6915/8197=84,4%
Cobertura de DM
2388/3989=59,9%
Mantener cobertura de DLP
según prevalencia nacional.
Prevalencia Nacional ENS
2010= 38,5%
*Año 2015: Cob. DLP 41%
50% de los funcionarios del
CESFAM que desempeñan
funciones clínicas asociadas
a la detección, diagnóstico
y/o control de pacientes
hipertensos se encuentran
certificados en toma de
presión arterial.
Lograr cobertura efectiva de
pacientes con diagnóstico de
HTA según Meta Sanitaria
2016.

Nº de usuarios de 15 y más años con
tabaquismo activo / Nº de usuarios de
15 y más años bajo control en Cesfam
Nº de usuarios 15 y más años con
obesidad / Nº de usuarios de 15 y más
años sanos bajo control en Cesfam

Informe extraído de Rayen (seleccionar registros
en formulario de cardiovascular y EMP+EMPAM) /
Total de AM bajo control Serie P 05, sección B +
Información adicional “Población en control por
estado nutricional” para usuarios de 15 y más
años (sección A y B).
Informe de Rayen (seleccionar EMP+EMPAM) /
Total de AM bajo control Serie P 05, sección B +
Información adicional “Población en control por
estado nutricional” para usuarios de 15 y más
años (sección A y B). A este valor restar el total de
pacientes bajo control en el PSCV.
P04 / Cálculo de la prevalencia para la población
inscrita validada del período, para HTA:
15-64 años=15,7%
65 y más años=64,3%

-Control preventivo, según ciclo vital, de la población de 15 y más
años inscritos en el CESFAM.
-Registro adecuado en ficha clínica.
-Estandarización del procedimiento de Perfil de PA.
-Certificación en medición de PA de funcionarios que realizan
funciones clínicas relacionadas con la detección y diagnóstico de
HTA.

Nº de hipertensos de 15 y más años
bajo control / Nº de usuarios HTA de
15 y más años estimados según
prevalencia

-Control preventivo, según ciclo vital, de la población de 15 y más
años inscritos en el CESFAM.
-Registro adecuado en ficha clínica.

Nº de dislipidémicos de 15 y más años
bajo control / Nº de usuarios de 15 y
más con Dislipidemia estimados según
prevalencia

P04 / Cálculo de la prevalencia para la población
inscrita validada del período, para DLP:
Prevalencia DL ENS= 38,5%

-Realizar curso “Certificación en la técnica de la medición de la
presión arterial” a grupo objetivo.

Nº de funcionarios certificados en la
técnica de la medición de la presión
arterial/ Nº total de funcionarios que
desempeñan funciones clínicas
asociadas a la detección, diagnóstico
y/o control de pacientes hipertensos

Listado de funcionarios que aprueban curso
““Certificación en la técnica de la medición de la
presión arterial” (solicitar a coordinadora del
curso) / Listado de funcionarios que desempeñan
funciones clínicas asociadas a la detección,
diagnóstico y/o control de pctes. HTA

-Control de pacientes según flujograma PSCV local.
-Auditoría de ficha clínica de pacientes con HTA para evaluar
registros en “Formulario Cardio Vascular”.
-Participación de equipos de sector en Consultoría del PSCV del
SSMO.
-Reforzar conocimiento y aplicación de estrategias del programa en
el equipo de salud del CESFAM.
-Estandarizar procedimiento de Perfil de PA y su flujograma.

Nº de usuarios hipertensos de 15 y más
años con PA<140/90 mmHg / Nº de
usuarios hipertensos de >15 años
estimados según prevalencia

Numerador: Informe estadístico P04
Denominador: Cálculo de la prevalencia para la
población inscrita validada del período, para HTA:
15-64 años=15,7%
65 y más años=64,3%
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Nº de usuarios diabéticos de 15 y más
años bajo control / Nº de usuarios
diabéticos de 15 y más años estimados
según prevalencia

P04 / Cálculo de la prevalencia para la población
inscrita validada del período, para DM2:
15-64 años=10%
65 y más años=25%

Encargada de PSCV

PSCV

Ciclo Vital: Adulto (+ Adolescente + Adulto Mayor)

Desarrollar hábitos y estilos
de vida saludables, que
favorezcan la reducción de
los factores de riesgo
asociados a la carga de
enfermedad de la población
(Como parte de los
Objetivos Sanitarios de la
década).

-Programar taller de adherencia a tratamiento de pacientes
cardiovasculares.

Taller de adherencia a tratamiento de
pacientes cardiovasculares
programado: SI o No.

Información entregada
por Enfermera
encargada de PSCV y
QF del CESFAM.

-Control grupal de pacientes DM de cada sector.
-Control de pacientes según flujograma PSCV local.
-Auditoría de ficha clínica de pacientes con DM para evaluar
registros en “Formulario Cardio Vascular”.
-Participación de equipos de sector en Consultoría del PSCV del
SSMO.
-Reforzar conocimiento y aplicación de estrategias del programa en
el equipo de salud del CESFAM.

Nº de usuarios diabéticos de 15 y más
años con HbA1c<7 / Nº de usuarios
diabéticos de 15 y más años estimados
según prevalencia

Aumentar a un 84% el
porcentaje de pacientes
diabéticos bajo control en el
PSCV que cuentan con al
menos 1 examen de HbA1c
dentro del año.
Año 2015: 64%

-Control en PSCV
-Solicitud de exámenes en Diabéticos.

Nº de pacientes diabéticos con examen
de HbA1c dentro del año / Nº total de
pacientes diabéticos bajo control.

Mantener estándar de
insulinización en pacientes
diabéticos bajo control
(estándar es alrededor del
20% de los diabéticos, año
2015 se logró el 29,5%)
Aumentar a un 10% el
porcentaje de personas de
15 y más años diabéticas
con HbA1c <7%, PA
<140/90mmHg y Colesterol
LDL<70mg/dL.
*Año 2015:
288/3989=7,2%
Mantener bajo control dental
al 50% de pacientes
inscritos y diagnosticados
con DM

-Control en PSCV

Nº pacientes diabéticos en tratamiento
con insulina / Nº de pacientes
diabéticos bajo control

Numerador: Informe
estadístico P04
Denominador: Cálculo
de la prevalencia para la
población inscrita
validada del período,
para DM2:
15-64 años=10%
65 y más años=25%
Numerador: Listado de
pacientes que se les
realiza examen de
HbA1c proporcionado
por Toma de Muestra y
por Unidad de
Tratamiento (para
examen capilar)
Denominador: Informe
estadístico P04
Numerador: Informe
estadístico P04
Denominador: Informe
estadístico P04

-Control en PSCV

Nº de diabéticos de 15 y más años con
HbA1c<7, PA=<130/80 y LDL <100 / Nº
de usuarios diabéticos bajo control

Numerador: Informe
estadístico P04
Denominador: Informe
estadístico P04

* Derivación oportuna por equipo de salud
Gestión de agenda
* Participación de odontólogos en taller de diabéticos
Educación por parte de enfermeras, nutricionistas y médicos

Nº de pacientes DM bajo control dental
/ Nº de pacientes diagnosticados con
DM

Consolidado mensual
odontológico / REM P
04
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Encargada de PSCV

PSCV

Ciclo Vital: Adulto

Incrementar la proporción de
personas con Diabetes
Mellitus controlada. (Objetivo
de Impacto)

Mejorar la adherencia a
tratamiento de pacientes con
diagnóstico de HTA que
presentan cifras de PA
>140/90
Lograr cobertura efectiva de
pacientes con diagnóstico
DM2, según Meta Sanitaria
2016.

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

Porcentaje de personas bajo
control en PSCV que han
sido clasificadas según
etapa de enfermedad renal
crónica con aplicación de
Pauta de detección

Realizar tamizaje de la ERC en las personas bajo control en PSCV
al menos una vez al año.

Nº de pacientes de 15 y más años bajo
control en PSCV clasificados según
etapa de la ERC en los últimos 12
meses / Nº total de pacientes de 15 y
más años bajo control en el PSCV

Detectar, diagnosticar y
proporcionar tratamiento
integral, accesible y eficaz a
personas de 15 años y más
que presenten depresión.
(según Meta 2016)
Proporcionar tratamiento
integral , accesible ,
oportuno y eficaz al menos a
65 pacientes con consumo
problemático de alcohol y
drogas

*Atención integral.
* Resolución de casos en Consultoría
* Fortalecer derivación a intervención psicosocial grupal

N° de personas de 15 años y más con
diag de depresión ingresadas a tto / N°
de personas comprometidas a atender

* Intervención psicosocial grupal e individual
* Atención integral
* Reuniones inter e intrasectoriales

N° de personas que reciben "plan de
intervención terapéutica" / N° de
personas comprometidas a atender

Derivar a tratamiento al nivel
secundario a no más del
10% de los usuarios
ingresados con diag. de
depresión
Lograr un 5% de altas de los
pacientes bajo control en el
Programa de Salud Mental

* Reforzar consultoría
* Reuniones de coordinación
* Derivación oportuna de usuarios con patologías severas
* Educación al equipo de salud

N° de personas con diagnóstico de
depresión severa derivadas a nivel
secundario / N° de personas con
diagnóstico de depresión ingresadas en
el período
N° de persona con trastornos mentales
dados de alta / N° total de personas
con depresión bajo control

Numerador: Informe
estadístico P04
Denominador: Informe
estadístico P04

Mejorar resolutividad de
salud mental en APS

Mejorar la calidad de vida de
la mujer en edad de
climaterio

Disminuir la transmisión
vertical de sífilis

Lograr cobertura y control
integral del 44% de control
de climaterio en mujeres de
45 a 64 años.

Lograr cobertura de 95 % en
la toma de examen VDRL o
RPR ,en mujeres que
ingresan a control prenatal

* Auditoría
* Monitoreo de referencia y contrareferencia
* Estudio de Casos
* Optimización registros
* Control ginecológico preventivo.
* Rescate de inasistentes.
* Educación comunitaria
* Referencia a Unidad de la Mujer
* Implementar taller climaterio con nuevo enfoque Minsal
* Aplicar escala MRS
*Indicación de terapia de reemplazo hormonal según pauta MRS
* Control pre-natal.
* Consejería en ITS
* Mantener registro y monitoreo

Nº de mujeres entre 45-64 años en
control integral de climaterio / Nº de
mujeres de 45 a 64 años bajo control.

E. P. Mujer

(Objetivo Impacto:
disminuir la prevalencia
de discapacidad en
personas con enfermedad
mental)

REM 01
Nº total de VDRL o RPR de gestantes
procesados en primer trimestre del
embarazo / Nª de ingresos a control
pre natal
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E. P. Mujer

Trastornos Mentales
SS y R y Climaterio
ITS

Ciclo Vital: Adulto (+ Adolescente + Adulto Mayor)

Brindar atención integral y
oportuna a personas de
15 y más años con
trastornos mentales.

E. P. Salud Mental

*Año 2015:19,4%

Aumentar en 1 punto
porcentual respecto del
2015, la solicitud de VDRL
en hombres de 20 a 64
años.

TBC Pulmonar
Salud Bucal

Ciclo Vital : Adulto

2015: 0,73%
17.- Aumentar el Índice de
Pesquisa de TBC pulmonar
a un 50 %
(2014, IP: 47,1%)

Eliminar la TBC como
problema de salud pública

18.- Atención integral al
100% de los pacientes con
TBC pulmonar.

Mantener salud bucal en
pacientes de 60 años

Lograr altas odontológicas
en pacientes de 60 años
según meta establecida
(Meta RR= 192 altas)

Satisfacer demanda
espontánea de morbilidad
odontológica

Atender consultas de
morbilidad en pacientes
mayores de 20 años según
meta establecida

* Mantener registro completo del Libro de BK.
* Mantener la toma de la 1ª BK de manera inmediata.
* Solicitud de BK 2 veces al año a población bajo control en
Programa ERA con cuadro agudo concomitante.
* Solicitud de BK a todo sintomático respiratorio
* Participar en Reuniones técnicas, sector, unidades y estamentos
en difusión de programa
* Solicita Bk a todo paciente postrado o institucionalizado al
menos una vez al año, con cuadro agudo concomitante.
* Coordinar la atención e ingreso a Programa de los pacientes con
BK de expectoración (+).
*Coordinar el control mensual de pacientes con TBC Pulmonar por
médico a cargo del Programa
* Coordinar controles de enfermera de Programa.
* Asegurar Stock suficiente de fármacos para pacientes
* Supervisar asistencia de pacientes a control
* Estudio de contactos
* Atención por asistente social a pacientes con riesgo de
abandono.
* Rescate de inasistentes.
* Difusión comunitaria
* Gestión de agenda
* Derivación oportuna por equipo de salud
* Citar pacientes de 59 años a control
* Rescate de pacientes inasistentes
* Confirmación de horas
* Registro en SIGES
* Gestión de agenda.
* Difusión comunitaria.

Meta 2015= 866 consultas
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REM 01
Nº embarazadas c/ examen VIH / Nº
ingresos al control perinatal
N° de VDRL realizados a hombres de
20 a 64 años/Hombres de 20 a 64 años
inscritos validados.

REM B18 A
Población de hombres
de 20 a 64 años
inscritos validados.

Nº de BK de expectoración
diagnosticas tomadas en pacientes >
de 15 años x 1000 consultas
morbilidad / N° de consultas de
morbilidad en mayores de 15 años

pendiente

Nº de usuarios con TBC pulmonar
controlados en el año / Nª de pacientes
ingresados al programa

pendiente

Nª de pacientes con estudio de
contacto completo / Nª de pacientes
bajo control en Programa

E. P. Adulto

Aumentar la detección
precoz de hombres de 20 a
64 años con VDRL positivo.

* Control pre- natal
* Consejería en VIH SIDA
* Repetir segunda muestra en embarazada de grupo de riesgo en
sem 34
* Mantener registro y monitoreo
*Realizar VDRL a hombres de 20 a 64 años solicitados en EMPA y
controles de salud.
*Socializar en el equipo de salud la necesidad de tomar VDRL para
la pesquisa precoz de sífilis
*Coordinar con Unidad de Toma de Muestras, la toma de muestra
para VDRL.

Equipo Salud - Programa TBC

Lograr cobertura de 95 % en
la toma de examen VIH ,en
mujeres que ingresan a
control prenatal

N° de pacientes con controles al día /
Total de pctes bajo control por TBC
Nº de pacientes de 60 años con altas
Odontológicas / Meta establecida

REM 09 / Convenio

Nº de atenciones odontológicas de
morbilidad / Meta establecida según
convenio

REM 09 / Convenio

Jefa Dental

Disminuir la transmisión
vertical de VIH

.- Aumentar la cobertura de
usuarios crónicos
respiratorios en personas de
15 años o más

Enfermedad Respiratoria Crónica del Adulto

Ciclo Vital: Adulto

Mejorar acceso a
tratamiento odontológico a la
comunidad

Mejorar la calidad de la
atención en la población
crónica respiratoria

Fomentar la disminución y
cesación del consumo de
Tabaco
Evaluar la Calidad de
atención de la población
crónica bajo control

*Coordinación con Unidad de la Mujer para derivación oportuna
* educación por parte de matrón respecto a la importancia de la
atención odontológica durante el embarazo
* participación activa de odontólogos en talleres del CCC
* registro en SIGES
* rescate de pacientes

Nº de embarazadas con alta
odontológica / Nº total de embarazadas
ingresadas a control prenatal

REM 09 / REM 01

Lograr altas odontológicas a
mujeres del programa “Más
sonrisas para Chile” según
meta establecida
Lograr cobertura del 10%
de pacientes inscritos, no
incorporados a otros
convenios odontológicos

* Participación en comisión mixta para coordinación para pacientes
Junji y Sernam
*Gestión de lista de espera dental

N° de pacientes mujeres programa Más
sonrisas/ meta establecida según
convenio

REM 09 / Convenio
odontológica

* Gestión de lista de espera dental
* Gestión de agenda
* Difusión comunitaria
* Educación al usuario interno y externo

Ingreso a tto odontológico de pacientes
no incorporados a otros convenios
odontológicos / N° total de pctes no
incorporados a otros convenios
odontológicos

23.- Aumentar la cobertura
local actual en un XX % de
usuarios de 15 años bajo
control en Programa ERA.
24.- Incrementar en un 20%
la proporción de pacientes
crónicos respiratorios que
logran control adecuando,
de 15 años y más Bajo
control en el programa ERA
25.- Incrementar el un 25%
los pacientes EPOC que
cuenten con programa de
rehabilitación pulmonar
finalizado.

*Pesquisa, evaluación y confirmación diagnostica de patología
crónica respiratoria

Población bajo control del programa
ERA vigente - PBC del año anterior

Consolidado mensual
odontológico / población
mayor de 20 años
validada por FONASA –
ingreso de embarazadas
– ingreso de diabéticos
REM P3

*Cumplir flujograma de tratamiento de pacientes con EPOC y
ASMA

Tasa de de pacientes compensados del
año vigente – tasa de pacientes
compensados del año anterior

REM P 3

* Realizar el programa de rehabilitación pulmonar en los pacientes
con EPOC

Tasa de población bajo control por
EPOC con programa finalizado en el
año siguientes – tasa de población bajo
control por EPOC con programa de
rehabilitación pulmonar finalizado del
años anterior .

P3 sección C y sección
A

*100% de ingresos y
consultas de programa
respiratorio cuentan con
consejería antitabaco.
Aumentar en un 10%
cobertura de evaluación de
calidad de vida al ingreso al
programa en pacientes con
ASMA y EPOC

Estandarizar registro RAYEN
Realizar y registrar consejería antitabaco a todos los ingresos y
controles del Programa ERA

N° de consejerías realizadas / N° total
de ingresos + N° total de controles.)
*100

REM 23

Aplicar encuesta de Calidad de vida (EQ5, CAT)
Estandarización del registro RAYEN

N° de pacientes con aplicación de
encuesta de calidad al ingreso / Total
de pacientes que ingresan al programa.

REM 23 sección P y
sección B
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Jefa Dental

Lograr el alta odontológica
del 68% de mujeres
embarazadas ingresadas a
CPN

Programa ERA

Salud Bucal

Mejorar y mantener la salud
bucal en mujeres
embarazadas ingresadas a
CPN

(Objetivo Impacto: Disminuir
la violencia de género)

(2015 = 40 casos)

* Visita domiciliaria integrales a pacientes enfermedades
respiratorias crónicas severas y usuarios con requerimientos
especiales (oxigeno terapia ambulatoria y VMNI)

Nº de pacientes visitados al grupo a
objetivo / Nº total de usuarios con
enfermedades respiratorias crónicas
severas y usuarios con requerimientos
especiales (oxigeno terapia ambulatoria
y VMNI)

* Rescate de derivaciones internas
* Citación telefónica
* Taller de Artrosis
* Rescate de inasistentes
* Gestión de agenda

Nº de pctes de 55 y más años
diagnosticados con OA ingresados a
rehabilitación motora / Nº de pctes de
55 y más años con OA derivados a
rehabilitación

*Detección oportuna
* Tratamiento integral
* VDI priorizada
* Estudio de casos priorizados
* Trabajo en Red
*Capacitación a equipo de salud

N° de mujeres atendidas por VIF – N°
de mujeres atendidas por VIF (año
anterior) / N° de mujeres atendidas por
VIF el período anterior
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Registro del programa
REM 23 sección N
(detallado)

Rehabilitación

Favorecer que los usuarios
portadores de artrosis logren
el máximo de autonomía y
funcionalidad (Objetivo
Impacto: Disminuir la
Discapacidad)
Brindar atención integral y
oportuna a mujeres que
viven violencia intrafamiliar
(VIF)

Identificar y realizar visitas
domiciliarias integrales a
Pacientes enfermedades
respiratorias crónicas
severas y usuarios con
requerimientos especiales
(oxigeno terapia ambulatoria
y VMNI)
Otorgar rehabilitación
motora al 80% de los
pacientes de 55 y más años
diagnosticados con artrosis y
derivados a rehabilitación en
un plazo de 4 meses
Aumentar la detección de
mujeres víctimas de
violencia intrafamiliar
respecto al período anterior

E. Salud Mental

VIF

Artrosis

Contribuir a la disminución
de la morbimortalidad de
pacientes con enfermedades
respiratorias crónicas
severas y usuarios con
requerimientos especiales

Funcionalidad del AM
Caídas

Ciclo Vital: Adulto Mayor

Determinar la funcionalidad
de los AM inscritos en el
CESFAM

Meta
Realizar EMPAM al XX% de
los adultos mayores inscritos
validados.
(de acuerdo a IAAPS 2016)

Actividades
Realizar EMPAM (EFAM o índice de Barthel)

*Meta según IAAPS 2016.
*Evaluar Meta del Programa
Más AM autovalentes.

Indicadores
N° de Adultos de 65 y más años con
EMPAM vigente / N° de AM inscritos

Fuente del Indicador
REM P05 sección A

N° de AM autovalentes sin riesgo / N°
Adultos Mayores con EMPAM vigente

REM P05 sección A

N° de AM autovalentes c/ riesgo / N°
AM con EMPAM vigente

REM P05 sección A

N° de AM con riesgo de dependencia /
N° AM con EMPAM vigente

REM P05 sección A

N° de AM dependientes / Nº de AM con
EMPAM vigente

REM P05 sección A

Ingresar al XXX de los AM
autovalentes sin riesgo,
autovalentes con riesgo y en
riesgo de dependencia
según EMPAM vigente al
Programa Más Adultos
Mayores Autovalentes.

Ingreso a Programa Más Adultos Mayores Autovalentes a adultos
mayores con condición de autovalentes sin riesgo, con riesgo y en
riesgo de dependencia

N° de personas ingresadas al
Programa con condición de autovalente
+ autovalente con riesgo + en riesgo
de dependencia/Adultos mayores en
control con condición de autovalente +
autovalente con riesgo y en riesgo de
dependencia

REM A05. Sección K
REM P5

Que el 60% de los adultos
mayores egresados del
Programa mantengan o
mejoren su condición de
funcionalidad.

Aplicación de Cuestionario de Funcionalidad (HAQ-8 modificado
para el Programa).

N° de adultos mayores egresados del
programa que mantienen o mejoran su
condición funcional/N° de adultos
mayores ingresados al Programa

Registro de Programa

Promover envejecimiento
activo y autocuidado en
personas de 65 años y más

Identificar las necesidades
del Adulto Mayor en torno al
autocuidado y EVS.

Planificar Diagnóstico Participativo
Socializar e invitar a adultos mayores a participar
Ejecutar el Diagnóstico Participativo.

Se realiza el Diagnóstico Participativo
SI - NO

Registro Interno.

Mantener o disminuir el
riesgo de caídas de los
adultos mayores autovalente
sin riesgo, autovalentes con
riesgo y en riesgo de
dependencia ingresados al
Programa.

Identificar el riesgo de
caídas en los usuarios
ingresados al programa Más
Adultos Mayores
Autovalentes
Identificar el riesgo de
caídas en los usuarios
egresados del Programa

Registro resultados Time up and Go en EMPAM previo ingreso al
Programa.

N° de AM con riesgo leve y alto de
caídas según Time up and go/N° de
AM ingresados al Programa

P5
Registro interno del
Programa

Realizar evaluaciones de riesgo de caídas (Time Up and go) al
término del Programa Más Adultos mayores autovalentes

N° de AM con riesgo leve y alto de
caídas según Time up and go/N° de
AM ingresados al Programa

Registro interno de
programa

Mantener y/o mejorar la
condición funcional de los
adultos mayores autovalente
sin riesgo, autovalentes con
riesgo y en riesgo de
dependencia

Comparar resultados en prueba Time Up and Go al inicio y al
egreso del taller
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Resultados / Mejora

Obs

R

Encargada Programa Adulto

Objetivo

E. P. Más

Prob

Nº de adultos mayores con MMSE
alterado al inicio del Programa/Nº de
AM que ingresan al Programa

EMPAM (registro en
Rayen)

Realizar Mini mental al término del Programa Más Adultos mayores
autovalentes

Nº de adultos mayores que mejora o
mantiene resultados de MMSE/Nº de
adultos mayores que ingresan al
Programa
Nº de casos en personas de 65 años y
más con cierre de garantía de tto
kinésico dentro de 24 hrs de la
indicación / n| de casos de personas de
65 años y más que con inicio de
garantía por tto kinésico

Registro interno de
programa

Objetivo
Acompañar a las familias
inscritas en el proceso de
alguna crisis normativa y no
normativa que estén
experimentando
Identificar el número de
familias por domicilio en
cada sector

Meta
Contar con protocolos de
abordaje para asistir a las
familias

Actividades
Elaboración al menos 4 protocolos ( 2 normativos y 2 no
normativos)

Indicadores
2 protocolos normativos SI / NO

Fuente del Indicador
Documento existente

Estandarizar el registro de
datos en Rayén

Protocolo de inscripción
Actualización de datos
Vincular familias al momento del ingreso (SOME)

Capacitar en la utilización de
instrumentos de salud
familiar presentes en ficha
Clinica RAYEN
Actualizar factores de riesgo
y protectores para la
clasificación de de las
familias inscritas.
Incorporar a la familia en las
intervenciones grupales.

Alcanzar al menos al 50%
de funcionarios capacitados
en los instrumentos de
SFPFCR
Contar con protocolo para la
evaluación y clasificación de
las familias.

Programar capacitación
Realizar capacitación.
Confeccionar un Protocolo de clasificación del riesgo de familias.

Protocolo realizado SI/NO

Establecer línea base

Promover el abordaje familiar en las intervenciones grupales
Registrar la asistencia de acompañantes a los talleres

Incorporar la Participación
Comunitaria a la
planificación en salud

Relevar la Participación
Comunitaria en la definición
de estrategias sanitarias

Elaboración de Plan de Participación por Equipo Multidisciplinario

N° de usuarios que asisten
acompañados / N| total de asistentes a
talleres
Protocolo realizado SI / NO

Protocolo realizado SI/NO
Total de Familias Ingresadas - Línea
base n° familias.
N° funcionarios capacitados / Total de
funcionarios que utilizan los
instrumentos.
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E. P.Respiratorio
Presencia del
documento.
Informe SAYDEX
Listado de capacitación
Informes RAYEN
Presencia del
documento

Obs

R

Estamentos

2 protocolos no normativos SI / NO

Resultados / Mejora

E Rayen

* Seguimiento de casos GES

SIGES

E Rayen

Comparar resultados en mini mental al inicio y al egreso del taller
* Atención kinésica dentro de las 24 hrs según derivación medica
por NAC de manejo ambulatorio en mayores de 65 a

E Gestor

Mejorar la calidad de la
salud respiratoria en
usuarios de 65 años y más
que cursen con NAC de
manejo ambulatorio

E. P. Más

Registro resultados de Mini mental en ingreso al Programa
(Obtenido del EMPAM)

Taller

Modelo de Salud Familiar
Participación

Identificar deterioro cognitivo
en los usuarios ingresados
al Programa Más AM
autovalentes
Identificar deterioro cognitivo
en los usuarios egresados
del Programa Más AM
autovalentes
100% de AM de 65 años y
más atendidos antes de las
24 hrs luego de derivación
médica por NAC de manejo
ambulatorio

Presencia del
documento

E Particip.

Trast Cognitivos y
Demencia
NAC

Ciclo Vital: Adulto Mayor
Familia y Comunidad

Prob

Mantener o disminuir el
deterioro cognitivo de los
adultos mayores autovalente
sin riesgo, autovalentes con
riesgo y en riesgo de
dependencia ingresados al
Programa.

Número de postrados severos con al
menos una atención integral/ Número
de postrados severos bajo control

- Determinar el Riesgo psicosocial de los cuidadores de postrados
-Aplicar escala Zarit
-VDI

N° de cuidadores evaluados / N° total
de cuidadores de postrados

-Realizar capacitaciones a los cuidadores de los pacientes
postrados y/o pacientes con cáncer terminal
- Registrar
educaciones en el acta correspondientes

Número de cuidadores de postrados
con registro de capacitación/ Número
total de cuidadores de pacientes
postrados

Objetivo
Promover los factores
psicosociales protectores de
la salud mental en niños y
niñas dirigido a padres y/o
cuidadores (Objetivo
Impacto: Disminuir las
alteraciones en el Desarrollo
Infantil)

Meta
Promover factores
protectores en crianza
respetuosa.

Actividades
* Sesiones educativas a padres, apoderados y profesores.
* Entrega de material
*Taller habilidades parentales.
* Taller Nadie es Perfecto.
* Participación en comisión mixta.

Indicadores

Potenciar factores
protectores y disminuir
factores de riesgo en un
grupo de adolescentes de la
comuna

Desarrollar un programa de
intervención breve sobre
factores protectores y de
riesgo, presentes en
población adolescente

* Coordinación con la red
* Implementar y ejecutar el programa de intervención
* Evaluar intervención

Programa de intervención desarrollado
= SI / NO

Brindar apoyo psicosocial a
los cuidadores de pacientes
postrados y/o cáncer
terminal
Educar a los cuidadores de
los pacientes postrados y
pacientes terminales

N° de asistentes a talleres NEP
N° de asistentes a taller habilidades
parentales

N° de adolescentes intervenidos a
través del programa =

Objetivo impacto: disminuir
muertes por intentos
suicidas en adolescentes
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E. de Postrados.

Reuniones mensuales con el Equipo de Postrados
-VDI
-Visitas a hogares de larga estadía
-Actualización mensual del catastro sectorizado
-Ingresar a cuidadores a los talleres

Fuente del Indicador
* Educación
* Coordinación
intersectorial.

Resultados / Mejora

Obs

R

E. Salud Mental

Infancia
Adolescencia

Promoción

Entregar atención integral
sectorizada al 90% de los
pacientes postrados severos
según índice de Barthel y/o
pacientes con cáncer
terminal residentes en el
área geográfica del
CESFAM e inscritos en este
-Realizar evaluación de
riesgo psicosocial de al
menos el 15% del total de
cuidadores de postrados
Aplicar el sistema de registro
de capacitaciones al 15% de
los cuidadores de pacientes
postrados

E. Programa Infantil

Pacientes Postrados o Terminales

Familia y Comunidad

Prob

Prestar atención integral
sectorizada al 90% de los
pacientes postrados severos
y/o pacientes con Cáncer
terminal residentes en el
área geográfica del
CESFAM e inscritos en este

Trato Usuario

EVS

Educar en buenos hábitos al
50% de los padres de niños
de 2 años.

Instalar la Temática de
promoción de Estilos de
Vida Saludable (EVS) en el
CESFAM
Alcanzar estándares de
atención que impacten
positivamente en la atención
usuaria

Promoción de Estilos de
Vida Saludable (EVS)

Promover el buen trato en la
relación usuario internoexterno.

REM 09 / Convenio
odontológico

N° de pacientes que reciben educación
en higiene oral / N° de pacientes que
ingresan a tratamiento dental.

REM09 / REM09

* Involucrar a los padres en la Salud Bucal de sus hijos con
consejería para eliminación de malos hábitos.
* Coordinación con estamento de Enfermería para derivación
oportuna y entrega de Guía Anticipatoria.
* Sesión de educación en comisión mixta.
* Sesión de educación para apoderados en jardines.
* Formación de Equipo Multidisciplinario de Promoción en el
CESFAM
* Implementación de actividades propuestas por equipo
multidisciplinario, dirigidas a la comunidad

Nº de padres de niños de 2 años que
reciben consejería en buenos hábitos
bucales / Nº total de niños de 2 años
inscritos

REM09 / Población
validada por fonasa.

Conformación del Equipo SI / NO

Acta de conformación
de equipo de Promoción
Acta de reuniones

*Reforzar el protocolo atención unificado.
*Encuentro con la Comunidad (comunidad - equipo de salud)
*Reglamento Interno.
*Difusión en Ñuñoino
*Paneles y cartillas en salas de espera.
*Encuesta de satisfacción usuaria.

N° funcionarios capacitados en trato
usuario/ N total de funcionarios

Registro de actividades
Registro de participantes

N° asistentes en jornada comunitaria
(encuentro).
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*Sensibilización.
*Capacitación.
*Participación y difusión.

Jefa Dental

N° de niños de 2-5 años que reciben
educación y kit / N° de niños de 2 a 5
años según meta establecida

E Particip

Promover hábitos de salud
bucal.

Educar en higiene oral al
100% de los usuarios que
ingresan a tratamiento
odontológico.

*Sesión educativa de técnica de higiene oral a niños, educadoras y
profesores
* Entrega de kit de higiene oral
*Participación activa en Comisión Mixta (Coordinación
Intersectorial)
*Orientación a los establecimientos educacionales para la
confección de cepilleros.
* Coordinación con equipo dental (unificación de criterios en
reunión de estamento)
* Sesión de educación en técnica de higiene oral a pacientes
ingresados a tratamiento dental

Ref Soical

Salud Bucal

Educar en higiene oral al
100% de los niños y niñas
de 2 a 5 años de jardines
infantiles de la comuna
según meta establecida.

Objetivo
*Objetivo de Impacto:
Aumentar la sobrevida de
personas que presentan
enfermedades
cardiovasculares
*Objetivo:
Asegurar la continuidad
del tratamiento a todo
paciente egresado del
hospital con el diagnóstico
de IAM y ACV

*Objetivo de Impacto:
Disminuir la mortalidad
prematura asociada a
diabetes mellitus
*Objetivo:
Reducir las
complicaciones en
personas con diabetes

Meta
Al menos el 50% de los usuarios
dados de alta del hospital con el
diagnóstico de IAM ha tenido un
control con profesional del PSCV
para evaluar la adherencia al
tratamiento dentro de los 7 días
hábiles post-alta.
(Ingreso IAM año 2015: 16
pacientes).
Mejorar la continuidad de la
atención de los pacientes con
ACV post alta hospitalaria.
Al menos el 50% de pacientes
que son diagnosticados con DM
(ingresos) cuentan con examen
de fondo de ojo dentro del primer
año desde la fecha de
diagnóstico.
Al menos el 30% de los
pacientes diabéticos cuentan con
examen de fondo de ojo vigente
(el estándar es 50% para la
población general y 80% para
AM)
*Año 2015:
625/2388=26,2%
Al menos el 50% de los
pacientes diabéticos se les ha
realizado una evaluación del
riesgo de ulceración de los pies
en los últimos 12 meses.
*Año 2015:
1152/2388=48%
100% de personas de 15 y más
años con úlceras activas reciben
manejo avanzado de heridas
(con profesional enfermera)
Aumentar cobertura de pacientes
diabéticos con control
podológico anual.
*Año 2015:
625/2388=26,2%

Actividades
-Encargada de PSCV debe informar a
Coordinadores de sector cada vez que
llegue informe de paciente IAM nuevo.
-Coordinadores de sector deben
gestionar atención médica del paciente
dentro de los 7 días hábiles post-alta.
-Encargada de PSCV debe auditar ficha
de pacientes ingresados por IAM para
evaluar cumplimiento.
-Control médico de pacientes nuevos con
IAM.
-Establecer un sistema de notificación
entre el Hospital y el CESFAM de
pacientes dados de alta por ACV.
-Control CV

Indicadores
Nº de pacientes egresados del
hospital con diagnóstico de IAM
controlados en el PSCV dentro de
los 7 días hábiles post-alta / Nº
total pacientes egresados del
hospital con diagnóstico de IAM
informados al CESFAM * 100

Fuente del indicador
Numerador: Registro en ficha clínica de cada
paciente.
Denominador: Informes recibidos por Encargada
de PSCV desde el SSMO.

Sistema de notificación
establecido: Si o NO.

Información entregada por Encargada de PSCV.

Nº de diabéticos ingresados en el
período con examen de fondo de
ojo realizado / Nº total de
diabéticos ingresados en el mismo
período

Nómina GES y nómina de pacientes con examen
de fondo de ojo enviada por Retidiag

-Control CV

N° de diabéticos con fondo de ojo
realizado / N° total de diabéticos
bajo control

Numerador: Informe estadístico P04
Denominador: Informe estadístico P04

-Control con enfermera

N° de evaluaciones de pie
diabético realizadas / N° total de
usuarios diabéticos bajo control

Numerador: Informe estadístico P04
Denominador: Informe estadístico P04

-Curación avanzada realizada
exclusivamente por profesional
enfermera.

Nº de pacientes diabéticos en
curación avanzada de heridas con
enfermera / Nº total de pacientes
diabéticos en curación
Nº de pacientes diabéticos con
control con podóloga / Nº total de
pacientes diabéticos bajo control

Estadística de Unidad de Tratamiento.

-Aumentar horas podológicas, propongo
en extensión horaria.
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Numerador: Informe estadístico P04
Denominador: Informe estadístico P04

Resultados / Mejora

Obs

R

E. PSCV

PSCV

Prevención

Prob

N° de pacientes intervenidos en
Taller antitabaco / N° de pacientes
ingresados al Taller antitabaco
N° de alumnos intervenidos

Prevención de tabaquismo en
alumnos de al menos un colegio
de la comunidad

*Taller educativo
*Coordinación y calendarización de
actividades (en comisión mixta)

Reducir riesgo de caries
en menores de 20 años.

Aplicar flúor barniz al 30% de los
menores de 20 años inscritos.

* Realizar fluoración durante la atención
integral y en jardines infantiles.
* Unificar criterio en reunión de estamento

N° de niños menores de 20 años
que recibieron flúor barniz / N° total
de niños menores de 20 años

Prevenir el consumo
perjudicial y con
dependencia de
benzodiacepinas

Disminuir el número de
benzodiacepinas expendidas

* Conocer situación actual de consumo
de BZD
* Implementar plan de intervención
* Socializar al equipo de salud

numero de benzodiazepinas
expendidas el año 2016/
numero de benzodiazepinas
expendidas el 2015

Disminuir el porcentaje de
usuarios que durante el
periodo utilizan
benzodiazepinas

Porcentaje de usuarios que
utilizaron BZD el
2016/porcentaje de usuarios
que utilizaron BZD el 2015

Implementar intervención para
prevenir el consumo perjudicial y
con dependencia de BDZ

Plan de intervención
implementado: Si
No
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* Promover la suspensión del tabaquismo.
*Optimizar sistema de registro

*Intervención en un colegio de la comunidad
*Trabajo con comisión mixta

Numerador: REM 09
Denominador: Población validada por fonasa.

E. PSCV

N° de consejerías breves
realizadas

E. Dental

* Consejería breve
* Taller antitabaco
*Unificar criterios de registro.

E. Salud Mental

Intervenir a la población
tabáquica

Dental
BZD

Prevención

Disminuir la
morbimortalidad asociada
a consumo de tabaco

Objetivo

Disminuir la incapacidad
laboral por enfermedades
profesional (objetivo de la
década)

Fomentar el autocuidado
en los funcionarios del
CESFAM

Disminuir el número de
accidentes laborales

Cumplir con inmunización
de Hepatitis B para
funcionarios expuesto a
fluidos de alto riesgo

Meta

Actividades

Indicadores

Fuente del indicador

Conocer el riesgo psicosocial de
los puestos de trabajo del
CESFAM

*Difundir

N° de pautas psicosociales
aplicadas / N° total de funcionarios

N de pautas aplicadas

Monitorear el nivel de exposición
a radiaciones ionizantes al 100%
del personal que realiza
procedimientos radiológicos

la necesidad de aplicar las
pautas de evaluación psicosocial de los
puestos de trabajo
* Autoaplicación de encuesta de riesgo
psicosocial
* Realizar informe con el resultado de la
evaluación de riesgo
* Dar cumplimiento al programa de
control de riesgos a exposición a
radiación ionizante
* control médico anual de los funcionarios
expuestos
* control de dosímetros por ISP según
programa

N° de funcionarios con informe de
dosimetría vigente / N° de
funcionarios expuestos en el
mismo período

R

Planilla de control dosimétrico del ISP

Carpeta sala RX
N de funcionarios con control
médico anual / N de funcionarios
expuestos durante un año
Equipo conformado SI / NO

Convocar interesados a participar
Conformar el equipo

Aumentar la oferta de
actividades de autocuidado

+ Crear un panel informativo
* Definir nuevas actividades de
Autocuidado
+ Realizar jornada de autocuidado fuera
del recinto
- incorporar saludo de cumpleaños
* Fomentar la denuncia de accidentes
Investigación del accidente
* Control de la medida correctiva (evaluar
su implementación)

N de actividades implementadas
N de participantes
Jornada de autocuidado realizada
SI / NO

* Elaborar nómina de funcionarios
expuestos inmunizados

N° de funcionarios expuestos a
fluidos de alto riesgo inmunizados /
N° total de funcionarios expuestos

Lograr cobertura del 100% de los
trabajadores expuestos con su
inmunización vigente

Observacione
s

Informe realizado SI / NO

Contar con un equipo que lidere
las acciones de autocuidado

Implementar acciones para
disminuir la tasa de
accidentabilidad

Resultados / Mejora

N de accidentes denunciados
N de medidas implementadas
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Encargada Salud Laboral

Déficit Autocuidado
Accidentes
Vacuna
Hepatitis
B

Salud Laboral

Riesgos Laborales

Prob

CUMPLIMIENTO DE INDICADOR SOLICITADO POR SSMO PARA PLAN COMUNAL DE CAPACITACIÓN 2015

__N° de cursos ejecutados del Plan Anual de Capacitación 2015 _ x 100 = _20 cursos ejecutados del Plan Anual de Capacitación 2015_ x 100 = 95,23%
N° Total de cursos programados en el Plan Anual de Capacitación
21 cursos programados en el Plan Anual de Capacitación

CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARA PLAN COMUNAL DE CAPACITACIÓN 2015
Durante el período de capacitación de Septiembre del 2014 a Agosto del 2015, se realizaron 20 cursos ejecutados del Plan Anual de Capacitación 2015 de los 21 que se

programaron debido a que los funcionarios no se interesaron en la capacitación, por lo que se decide junto al comité suspender la capacitación.
De lo presupuestado para el Plan Anual de Capacitación 2015, $27.950.000.- se generó un gasto final de $22.535.000.- para éste período.

PLAN COMUNAL DE CAPACITACION 2016
MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA

30 DE OCTUBRE 2015
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PLAN DE CAPACITACION COMUNAL
AÑO 2016
Comité de Capacitación Comunal, está conformado por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dr. Robert Stern, Director de Salud Comunal.
Dr. Mauricio Osses, Director CESFAM Rosita Renard.
Dr. Cristián Carvacho, Director CESFAM Salvador Bustos.
Srta. María José Araya, Encargada Comunal de Capacitación.
Dr. Cardeu Pardo, Representante de la Categoría A CESFAM Rosita Renard.
Dra. Ximena Elgueta, Representante de la Categoría A CESFMA Salvador Bustos.
Sra. Maria Soledad Fernandez, Representante de la Categoría B CESFAM Rosita
Renard.
8. Srta. Natalia Castillo, Representante de la Categoría B CESFAM Salvador Bustos.
9. Sra. Smirna Gutierrez, Representante de la Categoría CDEF CESFAM Rosita
Renard.
10. Sra. Nataly Ramirez, Representante de la Categoría CDEF CESFAM Salvador
Bustos.


Antecedentes
De acuerdo a la política de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, y en orden a
orientar la utilización de recursos disponibles hacia metas y resultados explícitos,
buscando siempre la mejor alternativa de acción, trabajando en Red con la
Dirección del Servicio Metropolitano Oriente, se ha diseñado Plan de Capacitación
Comunal 2016, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
nuestra población usuaria, mediante un equipo capacitado.
Bajo esta nueva mirada integral de la salud, en que prima la calidad, resolutividad y
participación; se hace cada vez más necesario y relevante poder entregar a las
personas que colaboran en esta área, las herramientas adecuadas, a través de la
capacitación para que estos puedan ejecutar debidamente este modelo de salud
en su lugar de trabajo.
Para el año 2016, por todo el significado que implica el desarrollo de las actividades
del área, es importante apoyar en forma efectiva al recurso humano, en el proceso
de enseñanza aprendizaje, lo que debiera traducirse en una mayor calidad en la
atención.
Por lo tanto es imprescindible contar con un adecuado plan de capacitación que
incluya todas las necesidades de nuestras organizaciones incorporando habilidades
y destrezas en las distintas áreas del conocimiento.
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Temáticas de la capacitación. (Basado en Lineamientos Estratégicos del Plan
Anual de Capacitación entregado por el SSMO)
1. Fortalecer la Instalación del nuevo Modelo de Atención de Salud con enfoque en
Salud Familiar y Comunitaria.
2. Desarrollar Modelo de Gestión en Red Asistencial Local, Regional y Nacional.
3. Fortalecer el sistema de garantía explicitas en salud (GES) y responder a
objetivos sanitarios 2011 – 2020.
4. Mejorar la Calidad de la Atención y Trato al Usuario.
5. Generar estrategias de desarrollo organizacional para el mejoramiento de la
calidad de vida funcionaria.
6. Incorporar Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs)
7. Desarrollar la Gestión Administrativa, Física y Financiera.
8. Mejorar la gestión y desarrollo de las personas.
9. Preparación para actuar frente a contingencias, emergencias y catástrofes
provocadas por desastres naturales, accidentes, etc.



Objetivos Generales
Propender al perfeccionamiento técnico profesional de los equipos de salud de la
comuna en forma gradual, programada y sistemática



Objetivos Específicos
1. Dar a conocer el proceso y procedimiento de capacitación a todos los
funcionarios que conforman los equipos de salud de la comuna, basada en la ley
19.378, del estatuto de atención primaria.
2. Buscar y seleccionar oferentes de acuerdo a intereses de los funcionarios, la
capacidad económica disponible y que garanticen calidad, responsabilidad en el
cumplimiento de los plazos estipulados.
3. Velar por el cumplimiento de horas de capacitación de los equipos de salud, de
acuerdo a su jornada laboral.
4. Confeccionar un programa de capacitación que se ajuste a las necesidades,
tanto de sus funcionarios como de la organización.
5. Realizar una evaluación anual del proceso de capacitación.
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Evaluación del Plan
1. Cronograma de actividades:
a) Diseño plan Octubre 2015.
b) Selección de cursos Octubre 2015.
c) Inscripción de los funcionarios a los cursos de acuerdo a su jornada laboral,
su categoría y sus intereses, en marcados en el plan salud comunal, período
Febrero – Julio 2016.
d) Cautelar el proceso de ejecución de la capacitación de Septiembre 2015 a
Agosto 2016.
e) Evaluación final del proceso en Octubre 2016.

2. Indicadores:

__Nº Cursos Realizados _ X 100
Nº Cursos Programados
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PROGRAMA CAPACITACION 2016 PERSONAL ESTATUTO DE ATENCIÓN PRIMARIA, LEY 19.378 COMUNA: ÑUÑOA, SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE
NUMERO PARTICIPANTES POR CATEGORIA
LINEAMIENTOS
ESTRATEGICOS

ACTIVIDAD DE
CAPACITACION

OBJETIVOS EDUCATIVOS

Cursos de Actualización
en Salud Familiar

Incorporar bases y actualizar
conceptos del modelo de Salud
Familiar.

Curso de Tratamiento del
Entregar al profesional
dolor y cuidados paliativos conocimientos actualizadas sobre
en pacientes con cáncer el manejo de pacientes con cáncer
avanzado
avanzado y el tratamiento del dolor.

Curso Manejo Avanzado
de Heridas para
Enfermeras

Proporcionar al funcionario,
conocimientos y herramientas
actualizadas sobre técnicas en el
tratamiento de heridas.

Curso de RCP Básico

Adquirir conocimientos y
habilidades en RCP nivel básico
adulto, niño y lactante

Curso de RCP Intermedio

Adquirir conocimientos y
habilidades en RCP nivel
intermedio adulto, niño y lactante

FINANCIAMIENTO
NUMERO HRS.
CRONOLOG.

NUMERO HRS.
PEDAGOGICAS

ITEM CAPACITACION
FONDOS MUNIC.
(SENCE)

ORGANISMO
EJECUTOR

COORDINADOR

FECHA EJECUCION

-

PLATAFORMA
UVIRTUAL MINSAL

MA. JOSE ARAYA
ALTAMIRANO

PERÍODO DE SEPT
2015 A AGOSTO 2016

$

-

SSMO

MA. JOSE ARAYA
ALTAMIRANO

20-21 DE OCTUBRE
2015

-

$

-

SSMO

MA. JOSE ARAYA
ALTAMIRANO

03 DE NOVIEMBRE
2015

$

-

$

1.600.000

OTEC INSIDE(R)
LTDA.

MA. JOSE ARAYA
ALTAMIRANO

PENDIENTE

OTROS FONDOS
(PROG. RRHH APS)

TOTAL PRES.
ESTIMADO

A

B

C

D

E

F

TOTAL

8

8

4

4

8

8

40

20

27

COSTO CERO

$

-

$

-

$

1

3

0

0

0

0

4

16

21

COSTO CERO

$

-

$

-

0

2

0

0

0

0

2

8

11

COSTO CERO

$

-

$

5

5

5

5

20

16

21

$

1.600.000

$

-

5

5

5

5

0

0

20

16

21

$

1.600.000

$

-

$

-

$

1.600.000

OTEC INSIDE(R)
LTDA.

MA. JOSE ARAYA
ALTAMIRANO

PENDIENTE

Adquirir conocimientos y
Curso de RCP Avanzado habilidades en RCP nivel avanzado
adulto, niño y lactante

5

6

5

0

0

0

16

16

21

$

1.280.000

$

-

$

-

$

1.280.000

OTEC INSIDE(R)
LTDA.

MA. JOSE ARAYA
ALTAMIRANO

PENDIENTE

Identificar intervenciones efectivas
en adolescentes en atención
Curso Intervenciones
primaria de Salud aplicando
efectivas con adolecentes herramientas de intervención en
en APS
Salud mental enfocadas en la
prevención adolescente desde la
perspectiva psicosocial en Salud.

5

15

0

0

0

0

20

16

21

$

1.600.000

$

-

$

-

$

1.600.000

OTEC INSIDE(R)
LTDA.

MA. JOSE ARAYA
ALTAMIRANO

PENDIENTE

Identificar elementos asociados al
duelo, junto a herramientas
personales para su trabajo y
sostención. Entender los lazos
emocionales y el apego frente a la
pérdida de un ser querido. Conocer
las diversas visiones acerca del
duelo. Entregar herramientas y
protocolos de cómo vivir el duelo a
familiares.

10

10

10

0

0

0

30

16

21

$

2.400.000

$

-

$

-

$

2.400.000

OTEC INSIDE(R)
LTDA.

MA. JOSE ARAYA
ALTAMIRANO

PENDIENTE

Curso Sindrome del
cuidador y gestión del
duelo en APS
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Curso insulinoterapia para
enfermeras y
nutricionistas, según
lineamientos MINSAL

Entregar herramientas teóricas y
prácticas para la educación de
usuarios DM2 que inician
insulinoterapia en APS.

0

12

0

0

0

0

12

20

27

$

1.200.000

$

-

$

-

$

1.200.000

OTEC INSIDE(R)
LTDA.

MA. JOSE ARAYA
ALTAMIRANO

PENDIENTE

Actualizar a médicos en temas
Curso de medicina interna
relacionados con Medicina Interna
para APS
para APS

10

0

0

0

0

0

10

20

27

$

1.000.000

$

-

$

-

$

1.000.000

OTEC INSIDE(R)
LTDA.

MA. JOSE ARAYA
ALTAMIRANO

PENDIENTE

6

6

0

0

0

0

12

20

27

$

1.200.000

$

-

$

-

$

1.200.000

OTEC INSIDE(R)
LTDA.

MA. JOSE ARAYA
ALTAMIRANO

PENDIENTE

Capacitar al equipo de salud con
Curso de violencia
herramientas avanzadas del
intrafamiliar tratada desde modelo sistemico en el tratamiento
un enfoque sistémico
de usuarias víctimas de violencia
de género

0

12

0

0

0

0

12

20

27

$

1.200.000

$

-

$

-

$

1.200.000

OTEC INSIDE(R)
LTDA.

MA. JOSE ARAYA
ALTAMIRANO

PENDIENTE

Actualizar en relación al Climaterio
en Aspectos Clínicos en
Matronería APS (Análisis de
situación del Climaterio en Chile ,
Perfil psicológico y social de la
Curso de Actualización en
paciente, Promoción y prevención
Climaterio para Matronas y
en mujeres en etapa climatérica,
Matrones APS
Manejo de problemas
ginecológicos asociados al
climaterio en APS y Terapias
disponibles para la mujer en el
climaterio)

0

3

0

0

0

0

3

20

27

$

-

$

-

$

900.000 $

900.000

PROGRAMA DE
RRHH APS 2014
(CURSO LO IMPARTE
U. MAYOR)

MA. JOSE ARAYA
ALTAMIRANO

23 - 24 -30
SEPTIEMBRE 2015
01-07 OCTUBRE 2015

Capacitar a los funcionarios de
Curso Actualización en
farmacia en farmacología básica,
farmacología básica para
con el objeto de entregar
funcionarios de la Atención
herramientas para una
Primaria de Salud
dispensación segura y de calidad
en APS

0

0

3

1

0

0

4

15

20

$

-

$

SSMO

MA. JOSE ARAYA
ALTAMIRANO

15-22-29 OCTUBRE Y
05-10 NOVIEMBRE
2015

Curso de ginecobstetricia
integral para APS

L.E. 1

Actualizar al equipo de salud en
temas relacionados con
Ginecobstetricia para APS
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COSTO CERO

-

$

-

L.E. 1

Incorporar conocimientos y
habilidades para la realización de
procedimientos en las áreas de:
Entrega de Alimento, Farmacia,
Unidad de Procedimientos (UDP),
Coordinaciones; Lograr que el
alumno conozca y realice en forma
correcta registros relacionados con
las prestaciones dadas a los
usuarios en las áreas antes
mencionadas; Dotar al alumno de
conocimientos que le permitan
tener un correcto manejo
administrativo de las actividades
que se realizan en las aéreas antes
mencionadas.

0

0

5

5

0

0

10

31

41

COSTO CERO

$

-

$

-

$

-

CESFAM SALVADOR
BUSTOS

MA. JOSE ARAYA
ALTAMIRANO

PENDIENTE

Capacitar al personal de salud que
Curso Interna de
desempeña funciones clínicas
CESFAM y SAPU Rosita
asociadas a la detección,
Renard: Certificación en la
diagnóstico o control de pacientes
Técnica de la Medición de
hipertensos, en la técnica de
la Presión Arterial
medición de la presión arterial.

0

0

8

7

0

0

15

12

16

COSTO CERO

$

-

$

-

$

-

CESFAM ROSITA
RENARD

MA. JOSE ARAYA
ALTAMIRANO

PENDIENTE

Capacitar al personal de salud en
la técnica de medición de la presión
arterial para que
participe en la detección,
Curso Instructores para la diagnóstico y control de personas
toma de la presión arterial hipertensas. Formar profesionales
para enfermeras
que cumplan las funciones de
instructores del programa de
Capacitación en la medición de la
presión arterial del Ministerio de
Salud.

0

3

0

0

0

0

3

16

21

COSTO CERO

$

-

$

-

$

-

SSMO

MA. JOSE ARAYA
ALTAMIRANO

2° VERSIÓN: 28 SEPT
Y 05 OCT 2015
3° VERSIÓN: 16 Y 23
NOV 2015

Adquirir conocimientos, habilidades
Curso de Educación
y actitudes para la educación de
Participativa de Adultos en
pacientes o personas de la
al Ámbito de la Salud
comunidad en temas de salud u o
en otros temas.

0

1

0

0

0

0

1

40

53

446.250

$

446.250

PROGRAMA DE
RRHH APS 2015
(CURSO LO IMPARTE
PUC)

SSMO

DEL 22 DE AGOSTO
DE 2015 AL 02 DE
JULIO DE 2016

Curso Interno de Complejo
CESFAM Salvador Bustos
y Centro de Urgencia
Ñuñoa: Actualización para
Técnicos paramédicos y
TENS de APS

179

$

-

$

-

$

Contribuir a la formación de
profesionales de atención primaria
en los aspectos centrales de la
Estrategia de Atención Primaria y
del modelo de Salud Familiar,
Diplomado en Atención
aportándoles elementos
Primarias y Salud Familiar
conceptuales y prácticos y
fomentando las actitudes
necesarias para actuar como
verdaderos líderes en el cambio del
modelo de atención.

Diplomado Odontología
Familiar y Comunitaria.

1

0

0

0

0

1

316

420

$

-

$

-

$

1.955.000

$

1.955.000

PROGRAMA DE
RRHH APS 2015
(CURSO LO IMPARTE
PUC)

SSMO

DEL 16 DE DICIEMBRE
DE 2015 AL 09 DE
SEPTIEMBRE 2016

1

0

0

0

0

0

1

380

505

$

-

$

-

$

2.295.000

$

2.295.000

PROGRAMA DE
RRHH APS 2015
(CURSO LO IMPARTE
PUC)

SSMO

DEL 22 DE AGOSTO
DE 2015 AL 02 DE
JULIO DE 2016

ESCUELA DE
ODONTOLOGÍA, U. FUNCIONARIA DE
CHILE (FUNCIONARIA
CESFAM
QUE REALIZO EL
SALVADOR
CURSO SE LO
BUSTOS
AUTOFINANCIO)

Capacitar al odontólogo general en
el manejo de emergencias médicas
Curso Emergencias
de riesgo moderado, producidas
Médicas en Odontología
durante intervenciones
odontológicas.

1

0

0

0

0

0

1

60

80

Analizar contenidos de la Ley de
Derechos y Deberes en Salud.
Proporcionar a los/as alumnos/as
Curso de Deberes y
herramientas para la aplicación de
Derechos de los Pacientes la Ley de Derechos y Deberes en
Salud. Identificar facilitadores y
obstaculizadores para la aplicación
de la Ley.

0

4

4

4

4

4

20

16

21

$

1.280.000

$

-

$

-

$

1.280.000

OTEC INSIDE(R)
LTDA.

MA. JOSE ARAYA
ALTAMIRANO

PENDIENTE

Contribuir a mejorar la
comunicación, relaciones
interpersonales y rendimiento
laboral, a través de la capacitación
del personal de la Organización,
para que desarrollen habilidades,
destrezas y acciones que les
permita fortalecer sus habilidades
interpersonales de atención de
público, con técnicas de
Programación Neurolinguística.

5

5

5

5

5

5

30

16

21

$

1.920.000

$

-

$

-

$

1.920.000

OTEC INSIDE(R)
LTDA.

MA. JOSE ARAYA
ALTAMIRANO

PENDIENTE

Curso de Programación
Neurolingüistica

L.E. 4

Capacitar odontólogos para que
apliquen el modelo de Salud
Familiar en la atención de las
personas, sus familias y la
comunidad.

0

180

COSTO CERO

$

-

$

-

$

20 DE JULIO 2015 AL
17 OCTUBRE 2015

L.E. 4

Fortalecer una cultura de servicio,
que sirva como estímulo al
desarrollo de valores laborales y
actitudes proactivas hacia el cliente
y hacia la excelencia en el
desempeño en el área de Salud.
Curso Atencion al Usuario Promover la gestión positiva de
y Manejo de Conflictos en
conflictos, a través de la
Salud
adquisición de herramientas de
diagnóstico, prevención y abordaje
de situaciones difíciles propias del
ámbito de la salud. Conocer
herramientas para desarrollar
habilidades comunicacionales en
profesionales del área de la salud.

0

0

5

5

5

5

20

32

43

$

3.200.000

Curso de Windows 97 y
Office 2010

Entregar habilidades para
desenvolverse en el ambiente
Windows 97 y utilizar
eficientemente las herramientas de
Office 2010.

0

0

5

5

5

0

15

32

43

$

2.400.000 $

-

Curso de Excel, una
herramienta para el trabajo
(Intermedio)

Entregar a los asistentes las
habilidades requeridas para crear,
formatear y desarrollar informes
utilizando las potencialidades de
Microsoft Excel a un nivel
Intermedio.

0

10

0

0

5

0

15

30

40

$

2.250.000 $

-

$

Curso Planificación en
Salud PSC

Fortalecer las habilidades y
conocimientos de los equipos de
DSSMO y APS para la planificación
en salud, mediante la evaluación y
desarrollo de un instrumento de
planificación, el Plan de Salud
Comunal, permitiendo de esta
forma la mejor gestión y alineación
de las comunas del SSMO en la
planificación en salud y la mejora
continua de este proceso.

2

0

0

0

0

0

2

40

53

$

$

-

Curso Gestión
Participativa en Salud y
Programación

Aplicar herramientas de gestión
Participativa para la
implementación de las Políticas
Locales de Salud.

0

10

0

0

0

0

10

20

27

$

1.000.000 $

-

$

-

$

-

$

3.200.000

OTEC INSIDE(R)
LTDA.

MA. JOSE ARAYA
ALTAMIRANO

PENDIENTE

$

-

$

2.400.000

OTEC LIDER
CAPACITACIONES
LTDA.

MA. JOSE ARAYA
ALTAMIRANO

PENDIENTE

-

$

2.250.000

OTEC LIDER
CAPACITACIONES
LTDA.

MA. JOSE ARAYA
ALTAMIRANO

PENDIENTE

$

-

$

-

PROGRAMA DE
RRHH APS 2015
(CURSO LO IMPARTE
PUC)

SSMO

01-15-27 DE OCTUBRE
Y 10 DE NOVIEMBRE
2015

$

-

$

1.000.000

OTEC INSIDE(R)
LTDA.

MA. JOSE ARAYA
ALTAMIRANO

PENDIENTE

L.E. 6

L.E. 7
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-

Conmprender los factores que
inciden en la reproducción de un
cuadro estresante, junto a la
precaución de los mismos basados
en el autoconocimiento y desarrollo
Curso Autocuidado y
de habilidades emocionales de
Manejo de Estrés Laboral
confrontación, junto con el
entrenamiento de técnicas
específicoas, les permitirán tomar
el rol activo en el área de manejo
de estrés y autocuidado integral.

0

3

0

0

0

0

3

20

27

Conmprender los factores que
inciden en la reproducción de un
cuadro estresante, junto a la
precaución de los mismos basados
en el autoconocimiento y desarrollo
Curso Autocuidado y
de habilidades emocionales de
Manejo de Estrés Laboral
confrontación, junto con el
entrenamiento de técnicas
específicoas, les permitirán tomar
el rol activo en el área de manejo
de estrés y autocuidado integral.

5

5

5

5

5

5

30

20

27

--

LA CANTIDAD DE
HORAS DEPENDERÁN
DEL CURSO QUE
REALICE EL
FUNCIONARIO

COSTO CERO

$

-

$

-

$

-

OTEC INSIDE(R)
LTDA.

MA. JOSE ARAYA
ALTAMIRANO

23-24-25 SEPTIEMBRE
2015 (VALOR DENTRO
DEL PRESUPUESTO
DEL PAC 2015)

$

-

$

-

$

2.400.000

OTEC INSIDE(R)
LTDA.

MA. JOSE ARAYA
ALTAMIRANO

PENDIENTE

$

-

-

$

-

UVIRTUAL Y OTROS

MA. JOSE ARAYA
ALTAMIRANO

PERÍODO DE
SEPTIEMBRE 2015 A
AGOSTO 2016

5.596.250

$

33.126.250

L.E. 8

CURSOS EMERGENTES

CURSOS VARIOS

LOS OBJETIVOS DEPENDERAN
DEL CURSO QUE REALICE EL
FUNCIONARIO

0

10

15

5

0

0

30

TOTAL PRESUPUESTO CAPACITACIÓN PERÍODO 2015-2016

$

2.400.000

COSTO CERO

$

27.530.000
CORPORACION

182

$

-

$

$

PROG RRHH APS
2014 Y 2015

Dotación CESFAM Salvador Bustos 2016
Categorización
del Personal
Contratado

Actividad o Profesión
(indicar detalle según
corresponda)
Médicos *
Dentistas

A

B

C

Químicos Farmacéuticos
Total tramo A
Enfermeras *
Matronas *
Psicólogo (a)
Asistente Social
Nutricionistas
Kinesiólogo (a)
Otros
Total tramo B
Técnicos Paramédicos
Técnicos Informáticos
Contador
Secretarias
Otros

Total tramo C

D

E

F

Auxiliar Paramédico
Asistente Dental
Asistente Social
Otros

Total tramo D
Administrativo del Área
Salud
Total tramo E
Auxiliar de Servicio
Conductores
Camilleros
Otros

Total tramo F

N° cargos
30
20

Dotación año 2016
Horas
N° horas
N° horas
Totales
administrativ
asistenciales
Contratadas
as
871
793
78
598
492
106

1
51
23
9
10
5
6
9

22
1491
902
396
369
220
264
297

62
40

2448
1760

2
42
42

88
1848
1689

42

1689

27
27
19
9

1173
1173
827
396

28

1223

160

22
1307
733
298
157
195
174
290

184
169
98
212
25
90
7

Dotación CESFAM Rosita Renard 2016
Categorización
del personal

Actividad o Profesión
Médicos *
Dentistas

A

B

C

Químicos Farmacéuticos
Total tramo A
Enfermeras *
Matronas *
Psicólogo (a)
Asistente Social
Nutricionistas
Kinesiólogo (a)
Otros
Total tramo B
Técnicos Paramédicos
Técnicos Informáticos
Contador
Secretarias
Otros (Podóloga)

Total tramo C

D

E

F

Auxiliar Paramédico
Asistente Dental
Asistente Social
Otros

Total tramo D
Administrativo del Área
Salud
Total tramo E
Auxiliar de Servicio
Conductores
Camilleros
Otros

Total tramo F

18
8

Horas
Totales
Contratadas
781
352

1
27
14
7
6
5
5
8

44
1177
616
303
264
198
220
341

38
883
494
283
241
191,5
192
232

6
129
122
20
23
6,5
28
109

45
29

1942
1276

1633,5

308,5

1
30
12
10

44
1320
528
371

22

899

33
33
3
5
2

1452
1452
132
220
88

10

440

N° cargos

161

N° horas
N° horas
administrativ
asistenciales
as
539
77
306
46

Corporacion Municipal de Ñuñoa
Manuel de Salas 451
R.U.T. : 70932800-K

PRESUPUESTO : AREA SALUD
AÑO : 2016
CLINICA ÑUÑOA
(S.B. - C.U.)

Ingresos
Subvención Municipal / Deficit Ops y Progr.
Subvención Municipal / Programas
Ministerio de Salud - Percápita
Prog. Complementarios SSMO
Desempeño Fijo variable/carrera funcionar.
Venta de servicios
Otros Ingresos
TOTAL
Egresos
Remuneraciones
Licencias médicas
TOTAL

ROSITA
RENARD

LABORATORIO

DEPTO.
SALUD

COSAM

TOTAL

1.900.900

806.500

105.650

314.200

72.000
97.230

1.932.000
365.040
227.050

1.858.800
675.000
248.800

138.500
99.150
12.000
20.800

285.200
62.000

12.500
4.100

47.850
4.472.840

15.600
3.604.700

376.100

64.350
725.750

185.830

3.199.250
97.230
3.929.300
1.436.890
553.950
20.800
127.800
9.365.220

2.388.000

2.489.750

140.400

604.350

76.100

5.698.600

2.388.000

2.489.750

140.400

604.350

76.100

5.698.600

Gastos de Operación
Alimentación
Textiles y Vestuarios
Combustibles y lubricantes
Material de uso o consumo gestión
Material de uso o consumo administración
Mantenciones y reparaciones
Consumos básicos
Servicios generales
Programa SSMO
Programas Municipales
Inversión activos
TOTAL

26.000
1.050
91.200
530.800
147.600
114.000
297.000
198.800
653.790

8.800
18.800
307.800
64.800
68.500
106.600
105.600
365.050

24.600
2.084.840

69.000
1.114.950

235.700

121.400

109.730

26.000
10.450
110.000
1.124.600
227.400
203.650
412.700
323.200
1.037.790
97.230
93.600
3.666.620

TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS

4.472.840
4.472.840

3.604.700
3.604.700

376.100
376.100

725.750
725.750

185.830
185.830

9.365.220
9.365.220

600
208.000
2.600
12.850
5.950
6.300

70.700
7.200
8.300
3.150
12.500
18.950

7.300
5.200

97.230

Axel Müller Bravo

Roberto Stern E.

Secretario General

Director Salud
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Anexo Plan de Salud

En relación a las observaciones efectuadas en reciente Concejo Comunal del día 24 de noviembre
del 2015, respecto al Plan de Salud Comunal 2016, podemos hacer los siguientes comentarios para
precisar y aclarar las dudas allí planteadas:
1.- Respecto a diferencia de recurso humano y desigualdad en la dotación entre cada Cesfam:
A. Población inscrita validada al 30/oct/ 2015.
Cesfam Salvador Bustos

: 40.057 Personas

Cesfam Rosita Renard

: 32.947 Personas

B. Dotación 2016 (validada x SSMO), vinculada al percápita :
Cesfam Rosita Renard

:

1 médico 44 horas por cada 1.856 personas

Cesfam Salvador Bustos

:

1 médico 44 horas por cada 2.024 personas

Estándar sugerido Minsal

:

1 cada 3.333 personas.

2.- El IAAPS (Índice de actividad de atención primaria) y las metas sanitarias están fijadas por ley y son
ministeriales.
Dichas metas se establecen en una mesa tripartita anualmente en el Minsal (SSMO) con participación de
los trabajadores.
3.- Respecto de los Cecosf. :
A. Villa Olímpica, 400 mt2, dependiente del R. R., en espera de recepción municipal final y permiso
sanitario, construido con recursos municipales. Fecha tentativa de apertura: Segundo Trimestre de 2016.
B. Amapolas, en fase de construcción inicial con recurso Minsal; para no suspender la atención, en
acuerdo con SSMO, estamos atendiendo en un container, sólo médico y enfermera ya que no cuenta con
permiso sanitario. Fecha tentativa de apertura: segundo trimestre de 2016.
4.- El diagnóstico participativo incluido en el Plan de Salud, fue efectuado por una empresa externa,
contratado para tales efectos por Seremi de Salud, vía plan de Promoción con recursos centrales, al igual
que en otras 12 comunas por la misma empresa.
Tanto el procedimiento del trabajo como la normativa efectuada emanó del nivel central, contó con
amplia participación de la comunidad y los equipos de salud y la evaluación al respecto del Servicio fue
muy positiva. Los errores de transcripción observados, por los cuales nos excusamos, fueron corregidos.
5.- El presupuesto efectuado y la subvención solicitada a la municipalidad, con las diferencias que el
mismo expresa entre uno y otro centro, está dado por:
A. Traslado del Edificio Clínico de Ñuñoa en administración y operación de la municipalidad a la
Corporación, aprobado en agosto por el Concejo Municipal.
B. Traslado del Cesfam Salvador Bustos y CUÑ al edificio con todo lo que eso conlleva.

6.- Debemos recordar a los señores Concejales que la Reposición del Cesfam Rosita Renard está
postulada hace años al Gobierno Regional, proyecto nuevamente reactivado y en fase de responder los
requerimientos por parte de la Secplac municipal.
7.- Debemos también hacer notar que las sugerencias e inquietudes de nuestros trabajadores, con
quienes tradicionalmente se han mantenido óptimas relaciones, siempre han sido escuchadas y
canalizadas por el conducto que corresponde a nuestra organización.
8.- Para el próximo año, tenemos en carpeta (financiamiento no solicitado aún), a lo menos, 3 grandes
proyectos:
A. Repetir el programa Odontológico especial efectuado en años anteriores, el que nos permitió terminar
con las listas de espera de pacientes adultos no priorizados por programas ministeriales, con recurso
municipal, lista que nuevamente está aumentando.
B. Aplicar en la comuna uno exitoso programa de gestión de horas probado y validado en diversas
comunas del país, piloteado en comuna de Lo Prado, el que hemos venido desarrollando con la empresa
prestadora, pendiente por financiamiento.
C. Campaña especial orientada a nuestra lista de espera oftalmológica y otorrino (Operativos).
9.- En todo caso, toda nueva iniciativa o propuesta a dicho Plan y/o a la Salud Comunal es siempre
bienvenida, pero su viabilidad debe ser evaluada técnica, profesional y financieramente antes de ser
incluida en un plan de salud que traduce un compromiso formal.

