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1. INTRODUCCION
El plan de salud comunal es un instrumento técnico que permite tanto a nivel local como a
nivel Ministerial (Autoridad sanitaria) el poder regular y orientar las acciones sanitarias basada en
las necesidades ministeriales y también las necesidades locales de nuestra comunidad.
Si bien este documento debe ser aprobado por el Honorable Consejo municipal es
importante mencionar que en este plan se plasman también hitos importantes que influyen en la
información que este conlleva como son los diagnósticos participativos de los diferentes dispositivos
que tienen población a cargo como lo son el CESFAM Alberto Allende Jones, el CECOSF Villa los
Presidentes, y la Posta Rural Aliro Cárcamo de Lonquén. Estos diagnósticos se realizan en conjunto
con la comunidad donde se invita a los Stakeholders que tienen influencia en las diferentes aristas
del desarrollo comunitario y social de cada uno de los centros de salud mencionados anteriormente.
El plan de salud por sí mismo tiene una gran relevancia porque es la hoja de ruta de las
acciones y el desarrollo de los diferentes unidades que entregan prestaciones de salud a la comuna,
aún más relevante en la comuna de Talagante, ya que se cuenta con un solo CESFAM, el cual con
sus dispositivos entrega las prestaciones de salud a la población inscrita y validada por FONASA.
Este plan marca el inicio del siguiente trienio año 2022, 2023 y 2024, el cual organiza este
trabajo cursando una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud el día 11 de
marzo de 2020 como un brote mundial de coronavirus (SARS-Cov2).
Una vez declarada la pandemia, los servicios de atención primaria han realizado una
reingeniería de sus procesos y de sus prestaciones vinculadas a los diferentes documentos “Plan
paso a paso” que se han generado a través del curso de esta pandemia, los cuales nos orientan
respecto a variables como aforo de espacios, prestaciones, sean estas presenciales o remotas, entre
otras. Se ha puesto el énfasis en la entrega de prestaciones impostergable, el despacho de
medicamentos y alimentos de personas mayores y de población en riesgo biomédico para prevenir
el contagio y disminuir la movilidad de acuerdo a las fases de desconfinamiento informadas por el
ministerio de salud.
Desde una perspectiva pragmática podemos mencionar que durante esta pandemia se han
modificado nuestras acciones, se han desarrollado nuevas unidades funcionales que no existían
antes de la pandemia y que han sido un gran aporte para el abordaje con nuestra comunidad. Dentro
de los cambios mencionamos la implementación del edificio de Francisco Chacón como edificio del
área respiratoria (CEAR), la implementación del TRIAGE al ingreso de los edificios con el fin de
resguardar los aforos y los flujos asociados a las prestaciones de salud, el establecimiento de los
equipos de epidemiología, y del equipo de testeo trazabilidad y aislamiento, y otras unidades
funcionales que se han potenciado como la entrega de medicamento y alimento en domicilio y
también la unidad de Teleasistencia que se ha visto fortalecida durante el periodo de pandemia con
el fin de entregar una oferta diferenciada a nuestro usuario por vías telemáticas.
Es importante mencionar y destacar el proceso de vacunación SARS-Cov2 coronavirus, ante
la cual la atención primaria ha realizado un trabajo extenso, serio y continuó con el fin de entregar
un proceso de vacunación expedito, oportuno y resguardando la calidad del proceso, esto ha
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implicado modificaciones tanto de espacios, de funciones de los diferentes equipos asociados a esta
prestación.
La comuna de Talagante además del desafío de planificar y entregar acciones de salud de
acceso oportuno, digno y de calidad a nuestro usuario, también existe la variable del porcentaje de
ruralidad “aproximadamente el 20%” de la población que se encuentra en estas condiciones, lo que
implica adecuar también las prestaciones a sus necesidades particulares y a sus determinantes
sociales para la salud.
Actualmente los equipos enfrentan un gran desafío en el abordaje de nuestros usuarios
desde los diferentes programas, en estos últimos periodos (15 meses aprox.) el cual nos hemos visto
enfrentado a una pandemia que ha implicado priorizar nuestras acciones a prestaciones propias
asociadas al área respiratoria lo que significa postergar algunos controles dirigidos a población
especifica. Es por lo anterior que los prestadores de salud asociados a la atención primaria ponen
su foco en aumentar su oferta de prestaciones no sólo el número, sino que también en una oferta
diferenciada tanto en horario como en espacio físico, es por esto que se hace hincapié en la atención
en “extensión horaria” y en el uso de espacios de entidades colaboradoras para realizar atenciones
clínicas y/o grupales.
A través de instancias de participación social, los diagnósticos participativos, el área salud
de la comuna se ha detectado necesidades en salud mental asociado e influenciado por el
confinamiento en pandemia, la accesibilidad a las prestaciones de salud de los adultos mayores
sobre todo el área más rurales, el consumo de alcohol y de drogas en algunas localidades.
Por lo anteriormente mencionado los esfuerzos en el área atención primaria se orientan
principalmente en retomar nuestras acciones de salud, en ampliar nuestra oferta y entregar
nuestros servicios de manera expedita, oportuna y digna para cada uno de nuestros usuarios y
comunidad.
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1.2 MISIÓN Y VISIÓN
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2.

DIAGNÓSTICO DE SALUD COMUNA DE TALAGANTE

2.1.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNA

Antecedentes históricos
Talagante es la comuna capital de la provincia homónima, de la Región Metropolitana de
Santiago. Talagante, en lengua quechua viene de la palabra Talacanta y significa "Lazo de
Hechicero", el cual era el nombre propio del curaca o gobernante Inca que administraba este valle
del Chile Central, a la llegada de los españoles. La comuna de Talagante está bañada por los ríos
Mapocho y Maipo, que bajan desde la cordillera central, abrazando con leyendas mágicas los
campos y cultivos. La ciudad de Talagante se ha extendido, por autopista, hacia el occidente, en
dirección al puerto de San Antonio y su configuración urbana mantiene la forma de tablero de
ajedrez, destacando en el centro la Plaza de Armas, que es redonda. Fundada la capital del Reino de
Chile, comisionaron a Bartolomé Blumenthal, carpintero y constructor, para buscar madera hacia
esta tierra. Así fue como Blumenthal llega a las tierras de los pukarás del Inca Tala Canta, donde
tuvieron un gran entendimiento, y no solo le dieron madera, sino también le dio mano de obra para
la construcción de Santiago. Los servicios de Blumenthal fueron recompensados por Pedro de
Valdivia, con la cesión de la encomienda de los caciques. En 1555, Blumenthal, castellaniza su
nombre llamándose Bartolomé Flores, después tiene una hija con Elvira de Talagante, quien se llamó
Agüeda Flores, que luego sería abuela de Catalina de los Ríos, apodada La Quintrala. Flores fallece
en 1585, dejándole el poder a su esposa Elvira, que se destacó con su observancia católica, por los
misioneros que se encontraban en San Francisco del Monte.
La ciudad de Talagante fue fundada oficialmente por Decreto Supremo N°423 de Diciembre de 1837,
documento que lleva las firmas de don Joaquín Prieto y Don Joaquín Tocornal, con el nombre de
Villa de Santa María de Talagante
Caracterización
La Provincia de Talagante es parte de la Región Metropolitana y está ubicada en el Área sur
poniente de ésta. Considera una superficie de 591,3 km2 y está conformada por las comunas de
Talagante (cabecera provincial), Peñaflor, El Monte, Padre Hurtado e Isla de Maipo.
La comuna de Talagante, de categorización rural, se ubica a 35 Km. de Santiago en dirección
Suroeste, ocupando una superficie de 135 Km2. Está rodeada por dos ríos de gran importancia, el
Mapocho al nor – este y el Maipo al sur - oeste, desprendiéndose de ambos numerosos canales de
regadío, los que junto a las napas subterráneas, constituyen importantes reservas de agua, tanto
para la provincia como para la Región Metropolitana.
Sus límites están trazados al norte por la comuna de Peñaflor y Calera de Tango; al oriente
con la provincia Del Maipo, al sur con la comuna de Isla de Maipo y al poniente con la comuna de El
Monte, ocupando así el área central del territorio que conforma la provincia.
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Imagen N° 1: Ubicación de Talagante

Conformación Comuna de Talagante
La comuna de Talagante es una comuna rural mixta ya que se compone de un área urbana
y otra área rural. Podría decirse que es una comuna en transición, ya que los predios agrícolas están
siendo reemplazados por parcelas de agrado y expansión del área urbana.

Imagen N°2: Mapa Urbano-Rural de Talagante

Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor CGA, para PLADECO 2014-1018
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De acuerdo con la gestión territorial realizada por DIDECO, la comuna se divide en 5 sectores
los cuales están compuestos por los siguientes territorios:


Sector 1: Abarca la zona Oriente de Talagante que va desde límite con Peñaflor, límite con
Autopista del Sol, límite con Línea Férrea al poniente y límite con Línea Férrea hacia el norte.
Sector 1 de salud.



Sector 2: Abarca la zona Centro de Talagante que va desde Libertad hasta límite con Línea Férrea
y desde Centro de Talagante hasta Lonquén. Sector 2 de salud y Posta de Lonquén



Sector 3: Abarca la zona que va desde Libertad vereda poniente y Ribera del Rio Sector
Costanera hasta Monseñor Larraín vereda oriente y costados de Autopista del Sol sector
poniente. Sector 3 de salud.



Sector 4: Abarca la zona que va desde Monseñor Larraín veredera poniente hasta La Manresa,
limitando con Comuna El Monte. Sector 4 de salud.



Sector 5: Abarca la zona que va desde Eyzaguirre con Avenida Peñaflor (límite con la Comuna
de Peñaflor) Sector 1 y hasta Juana Canales con Adrián Soto Sector 2 de salud.

2.2. RED DE SALUD MUNICIPAL
Imagen N°3: Red de Salud APS Talagante, año 2020

Fuente: Unidad Informática, Dpto. Salud Talagante
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La Red de Salud Primaria de la comuna de Talagante cuenta con los siguientes nodos:
1. Dirección de Salud Municipal.
Su principal objetivo es lograr acercar la salud a la comunidad, logrando así mejorar la calidad de la
atención a las personas y familias inscritas en los establecimientos de salud, la satisfacción usuaria,
optimizando la capacidad resolutiva, teniendo el control de costos de operación sin perjudicar un
factor en desmedro de otros. Poniendo énfasis en la seguridad, calidad y pertinencia de los servicios
de salud que entregamos a la comunidad.
2. Centro de Salud Familiar Dr. Alberto Allende Jones (CESFAM A.A.J.) Traspasado a la
Administración Municipal de Talagante el 1° de Enero del
año 2004, por Decreto Supremo Nº 258 del 1° de diciembre
del año 2003; principal nodo operativo de salud primaria
comunal, dividiendo su población en cuatro sectores, con
dos establecimientos los Sectores 1(verde), 3 (azul), 4 (rojo)
y servicios transversales, se encuentran en el edificio
ubicado en el sector poniente de la comuna, calle
Esmeralda Nº 2049 que se encuentra operativo desde el
año 2009. El sector 2 (amarillo), junto con oficinas de
Dirección de Salud, se ubica en las dependencias del antiguo
consultorio, ubicado en el sector centro de la comuna, calle
Francisco Chacón Nº 750.
3. La Posta de Salud Rural Aliro Cárcamo de
Lonquén.
Posta ubicada a 10 km. del centro urbano de Talagante,
funcionó por muchos años como ronda rural hasta que en el
año 2014 se inaugura un nuevo edificio con un equipo
estable, dando cobertura al sector rural de Lonquén y sus
alrededores.

4.
CECOSF Villa Los Presidentes
Inaugurado en el año 2017 da respuesta a las necesidades
de la población del sector más poniente de Talagante, con
el fin de facilitar el acceso a la salud de la población, bajo
un modelo comunitario el cual está consolidado gracias a
un trabajo conjunto con la villa.
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5. CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA –
CSMC; COSAM de Talagante.
Es el establecimiento de salud más antiguo en lo que a
dependencia municipal se refiere; inicia sus funciones en el
mes de julio de 1991, luego de la reorientación técnica
realizada por el MINSAL a los establecimientos antecesores
que existían en las diversas comunas de la región
metropolitana que se denominaban "Centros de
Adolescencia”. Atiende a usuarios con problemas de salud
mental de mayor severidad, complejidad y vulnerabilidad de
la red, en un contexto ambulatorio.
Mantiene un rol de articulador con la atención primaria, hogares de día, Unidad de Hospitalización
de Cuidados Intensivos de Psiquiatría (UHCIP) y Hogares y Residencias Protegidas, entre otros.
Cuenta con un equipo transdisciplinario de altas competencias técnicas, cuyo quehacer debe estar
sustentado en un enfoque de calidad, enmarcándose en el modelo de atención comunitario de salud
mental, considerando: búsqueda de plena inclusión social, pertinencia cultural, enfoque de género
y de ciclo vital, derechos humanos, determinantes sociales y participación activa de los usuarios en
sus procesos de tratamiento, rehabilitación y recuperación.
La atención de los CSMC debe organizarse con enfoque territorial, priorizando intervenciones
cercanos a los usuarios y a su contexto familiar, para favorecer la pertenencia y lograr la mejor
utilización de los recursos existentes según disponibilidad y accesibilidad, debiendo efectuar diseños
programáticos que cumplan las necesidades propias del territorio asignado.
6. SAPUs Alberto Allende y Marcela Jacques.
SAPU Alberto Allende Jones, inaugurado en el año 2010 en planta física de Esmeralda Nº 2049 y
SAPU Marcela Jacques ubicado en Francisco Chacón N° 750 desde el año 2012, sus objetivos
principales son aumentar la capacidad resolutiva del nivel primario, mejorar la accesibilidad a la
atención médica, disminuir las consultas de urgencia a nivel hospitalario, disminuir los tiempos de
espera por consultas de urgencia y disminuir los costos por traslados.

7. SAR María Eugenia Torres Miranda (SAR
Oriente)
Inaugurado en marzo del año 2018 completa la Red de
Urgencia de Salud Municipal, aumentando la
Resolutividad a nivel primario y extendiendo el horario de
atención a las 24 hrs. del día a partir del año 2020.
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8. . TALAFARMACIA
En el año 2015 se da el vamos a TALAFARMACIA, una
nueva forma de compra de medicamento e insumos no
disponible en el arsenal de CESFAM, a menor costo que
las farmacias de cadena, estrategia muy valorada por la
población talagantina y que en el transcurso de los años
ha ido incorporando alimentos, pañales entre otros
insumos.
La Red municipal mantiene a su vez, una dependencia
técnica del Servicio de Salud Metropolitano Occidente (SSMOC.); formando parte de la Red
Asistencial Pública de éste, constituida para estos efectos por el Hospital de Talagante, Hospital Félix
Bulnes, Hospital San Juan de Dios e Instituto Traumatológico de Santiago, Hospital de Melipilla,
Hospital de Peñaflor, CRS Salvador Allende Gossens Pudahuel, COSAM Peñaflor.
El Hospital de Talagante, l hospital
Provincial de Talagante forma parte de la red
asistencial del Servicio
de
Salud
Metropolitano Occidente. Ubicado en calle
Balmaceda 1458, cuenta con una superficie
de 30 mil metros cuadrados, 10 mil de los
cuales están construidos.
Con una dotación total de 120 camas
entrega atención integral a una población
estimada
de
290.000
habitantes,
provenientes de las comunas de Isla de
Maipo, El Monte y del mismo Talagante.
En cuanto a especialidades médicas, el hospital provincial de Talagante ofrece: Cirugía Adulto e
Infantil, Medicina Interna, Traumatología adulto, Pediatría, Otorrinolaringología, Fisiatría, Psicología
Infantil y Adulto, Fonoaudiología, Tecnólogo Médico y Gineco Obstetricia. Además se realizan
procedimientos como electrocardiogramas o curaciones avanzadas, entre otros. a especialidades

médicas, el hospital provincial de Talagante ofrece: Cirugía Adulto e Infantil, Medicina
Interna, Traumatología adulto, Pediatría, Otorrinolaringología, Fisiatría, Psicología
Infantil y Adulto, F

o curaciones avanzadas, entre otros.

11

2.3.

SITUACIÓN DE SALUD

2.3.1. SECTOR SALUD APS TALAGANTE
GESTIÓN DE LA DEMANDA Y CAPACIDAD RESOLUTIVA
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
El Centro de Salud Familiar Dr. Alberto Allende Jones, cuenta con una población inscrita a agosto
2021 de 69.492 usuarios, de los cuales 54.688 son inscritos validados para el año 2021, los cuales
son beneficiarios de un plan percapitado de prestaciones, las que se definen de acuerdo a cada
ciclo vital, siendo algunas prestaciones más sensibles, dentro de las cuales identificaremos las que
requieren de intervenciones estratégicas orientadas a entregar una prestación oportuna de acuerdo
a la necesidad, con el fin de una atención equitativa según la sectorización de la población inscrita.
Gráfico N°1: Distribución porcentual de población inscrita validada según sector; CESFAM Dr.
Alberto Allende Jones
Inscritos por Sector

17.6%

5.1%
5%

CECOSF LOS
PRESIDENTES
POSTA LONQUEN

26.3%

22.5%
23.5%

SECTOR 1
SECTOR 2
SECTOR 3

Fuente: Sistema Registro Clínico Electrónico RAYEN

Visión General
En el año 2017 con el fin de contribuir al número de prestaciones que entregan el CESFAM
y la Posta Rural de Aliro Cárcamo de Lonquén, se suma el Centro Comunitario de Salud Familiar,
CECOSF Villa Los Presidentes. A pesar de contar con un nuevo espacio físico que otorga el CECOSF
para llevar a cabo las prestaciones percapitadas; las cuales están planificadas a través de la
programación de actividades anuales, sigue siendo la escases de espacios físicos la principal
dificultad para realizar las atenciones programadas según la dotación de funcionarios y los
programas en convenio, más aún en la actualidad con la pandemia del COVID-19, asociado al control
de aforos en salas de espera, rendimiento de atenciones y la modalidad del teletrabajo en salud.
La prestación más demandada y a la vez la más sensible es la atención médica de morbilidad,
que durante años anteriores se otorgaba de manera presencial a primeras horas del día, lo que
provocaba largas filas de espera donde el balance entre oferta y demanda generaban una
satisfacción usuaria deficiente.
Durante el transcurso del año 2017 y con el fin de mejorar el acceso, la oportunidad de
atención y dignificar el trato al usuario, se implementó el sistema para otorgar horas telefónicas a
través de la plataforma GDA, pudiendo acceder a la línea telefónica 800 432 400 desde las 06:15 de
la mañana. Esta estrategia telefónica deja atrás (hasta el brote pandémico COVID-19) la “selección
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de demanda”, ya que es un canal de acceso único centralizado y equitativo para los usuarios del
sistema que estén inscritos y validados en el centro de salud de la comuna.
Sin embargo, a pesar de implementar esta nueva estrategia, no todos los usuarios logran
acceder a una hora médica de morbilidad a través de la plataforma GDA. Los usuarios que no logran
obtener dicha prestación de forma telefónica asisten personalmente al centro de salud y sus
dispositivos, de esta forma las jefaturas de cada sector deben filtrar y priorizar los usuarios que
requieran de atención inmediata, siendo priorizados niños menores de 5 años, adultos mayores a
partir de los 65 años y personas en situación de discapacidad. Dichas horas se coordinan con Jefa de
SOME según la oferta de horas presenciales disponibles para la atención, pudiendo acceder a ésta
dentro del día o en un plazo no mayor a 48 horas siguientes según corresponda.
Con el fin de optimizar la oferta de las prestaciones, se trabaja en conjunto con el Call Center
comunal, quien contacta a los usuarios con 24 horas de anticipación, para realizar recordatorio y
confirmación de la cita agendada. Esta alianza ha mejorado el buen uso de las agendas a fin de
disminuir la pérdida de recursos por inasistencia, generando la reutilización de horas en las
prestaciones de profesionales priorizados como: Médicos, Matronas, Enfermeras y Nutricionistas.
A partir del año 2018 se agregaron profesionales como Psicólogos, Asistentes Sociales y Kinesiólogos
a confirmación de hora a través del Call Center. Otro rol importante que tiene Call Center es el de
apoyar en diversas campañas de difusión y comunicación hacia los usuarios.
Sectorización
El recurso humano de los sectores en general se compone por al menos 3 médic@s
(medicina general), 2 enfermer@s, 2 matron@s, 2 odontólog@s, 3 técnicos en enfermería (TENS),
2 técnicos en enfermería dental (TONS), 1 psicólog@, 1 Asistente social, 3 funcionarios
administrativos (SOME), 1 nutricionist@, 2 kinesiólog@s.
Cada sector cuenta con un Jef@ de Sector con 44 hrs. destinadas a la gestión del Sector,
cumpliendo un rol fundamental en recibir y canalizar las necesidades de la población, y además
realizar una gestión estratégica de sus recursos tanto humanos como insumos físicos.
La sectorización de la población inscrita en el centro de salud está dada por criterio geográfico, por
lo que cada sector tiene una epidemiología diferente con características propias, las cuales se
detallan a continuación:
Sector 1 Verde (CEMENTERIO-MALTERIAS-ESTADIO).
El sector 1 abarca la zona Oriente de Talagante que va desde el límite con Peñaflor, límite
con Autopista del Sol, límite con Línea Férrea al poniente y límite con Línea Férrea hacia el norte.
Una de sus principales características desde el punto de vista de la demanda es ser la población más
lejana geográficamente al Centro de Salud, implementándose estrategias como la reserva de cupos
de atenciones de morbilidad para los usuarios que están más apartados del sector. Estos cupos
reservados se otorgan de forma presencial y es el Jefe de Sector quien está a cargo de citarlos según
criterio.
Si bien es la población inscrita validada más grande, representando el 26.3% de la población
total inscrita, se considera como una característica el nivel socioeconómico que les permite acceder
al extrasistema en busca de satisfacer su necesidad de atención médica de morbilidad además de la
lejanía física, a sectores considerados como “dormitorio”.
Otra característica relevante de este sector es que tiene una de las más altas poblaciones
bajo control del programa de dependencia severa, junto al sector 2, por lo que una de las principales
demandas es por parte de la familia y el cuidador de forma constante. En respuesta a dicha
demanda, se aumentaron las horas de visitas domiciliaras del programa, resguardando un vehículo
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para una jornada completa del equipo multiprofesional (médico, enfermera, técnico de enfermería
y en ocasiones kinesiólogo) y así poder satisfacer las necesidades de esta población especifica.
Además, se realizan recetas por un periodo de tiempo más extendido orientadas principalmente a
evitar la policonsulta por vencimiento de prescripción. Otra estrategia implementada para mejorar
el acceso de los usuarios al programa de dependencia severa es realizar un preingreso a cargo de la
enfermera y técnico en enfermería con el fin de optimizar y priorizar el ingreso de pacientes,
disminuyendo los tiempos de espera de atención en domicilio.
En el ámbito de salud bucal, la población acude a partir de las 07:45 hrs. de la mañana por
consultas de salud bucal. Los usuarios conocen que el primer bloque de la mañana está destinado
para urgencias dentales, siendo ésta también una puerta de acceso a los programas odontológicos.
El sector cuenta con 2 odontólogos y sus respectivos técnicos de enfermería dental.
En el ámbito de salud sexual y reproductiva la mayor demanda está orientada a controles
ginecológicos y controles de planificación familiar, por lo que la estrategia general del centro de
salud a través de la confirmación de la cita con el Call Center ha permitido reconvertir cupos para
satisfacer dicha demanda, permitiendo así la mantención de cupos de las atenciones estratégicas
de ingreso de embarazo, controles de embarazo y diadas según programación anual.
El equipo del sector 1 constantemente está planificando estrategias destinadas a mejorar el
acceso de sus usuarios a las distintas prestaciones, siendo empático y flexible entendiendo la
personalidad propia de los usuarios y su alejamiento geográfico que caracteriza a la población del
sector.
Sector 2 Amarillo (PLAZA-HOSPITAL-GOBERNACION)
Se ubica en las dependencias del antiguo consultorio, ubicado en el sector céntrico de la
comuna, en calle Francisco Chacón N° 750. El sector abarca la zona centro de Talagante que va
desde Libertad hasta límite con Línea Férrea y desde el Centro de Talagante hasta Lonquén.
Representa el 23.5% del total de la población inscrita en el Centro de Salud, siendo ésta la población
que se compone principalmente de adultos mayores, usuarios pertenecientes al casco antiguo de la
comuna de Talagante, lo que define sus problemáticas y características de la demanda.
Debido a la alta demanda diaria; de acuerdo con evaluación de jefe de sector, se agenda
una hora médica de morbilidad de forma presencial dentro de las 48 horas siguientes.
Al ser una población principalmente adulta mayor, la demanda por controles crónicoscardiovascular es alta. En el caso de que el usuario no ha podido acudir a un control crónico
cardiovascular, se resuelve a través de una atención abreviada, es decir, el usuario deja su carné de
control en SOME donde es agendado con médico asignado para dicha prestación el cual generará la
receta en ficha electrónica del usuario y así evitar que el usuario quede sin medicamentos hasta la
citación de su próximo control.
Con respecto al programa de dependencia severa, el sector 2 sigue siendo el que tiene una
de las más altas poblaciones bajo control junto al sector 1, motivo por el cual la demanda por parte
del cuidador y la familia es permanente. En respuesta a dicha alta demanda, al igual que en sector
1, se han aumentado las horas de visitas domiciliarias del programa con resguardo de vehículo para
una jornada completa del equipo multiprofesional distribuida en 2 días, y así poder satisfacer las
necesidades de esta población especifica. Además, se realizan recetas por un periodo de tiempo
más extendido orientadas principalmente a evitar la policonsulta por caducación de prescripción
hasta el próximo control y al igual que el sector 1 se estableció un preingreso del usuario con
dependencia por Enfermera y Técnico de enfermería con el fin de optimizar y priorizar el ingreso de
usuarios, disminuyendo los tiempos de espera de atención en domicilio cuando así se requiere.
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En el ámbito de la atención odontológica, se cuenta con 4 odontólogos con sus respectivos
equipos. El sector también cuenta con resguardo del primer bloque de la mañana para atención de
urgencias odontológicas además de las horas citadas de manera transversal. Otra característica
particular de este sector es que tiene como dotación total de 4 odontólogos, uno de ellos esta
designado media jornada a la prestación de servicios para la población inscrita en la Posta de
Lonquén, ya que ese sector no cuenta con estos equipos dentro de su infraestructura.
Una particularidad que se presenta con los usuarios pertenecientes territorialmente al sector dice
relación con tener adultos mayores cuya previsión es DIPRECA y CAPREDENA, por lo que no se
deberían atender en nuestro sistema, no obstante, se les ha dado la facilidad de atención en
prestaciones específicas, previa evaluación de caso y autorización por Director/a del CESFSAM.
Por ser un edificio pequeño para la cantidad de población del sector, unos de los principales
problemas era el déficit de box de atención. Durante el transcurso de los últimos años se han
habilitados nuevos boxes de atención permitiendo que cada funcionario cuente con su respectivo
box. Dichos boxes habilitados se encuentran: 2 box en el área de atención de matronas y 2 box
multipropósito para prestaciones de programas como por ejemplo Programa Joven Sano.
Otra característica de este sector es que los martes y jueves al funcionar la feria en esta
calle, aumenta la demanda y el flujo de los usuarios, incluso aumentando la solicitud del uso de
servicios higiénicos del sector como la solicitud de tomas de presión. Otra particularidad que se da
es la cercanía con la población en situación de calle quienes asisten a solicitar atenciones
inmediatas.
Sector 3 Azul (PUENTE FERROCARILES-CALLE NUEVA UNO)
En relación con el sector 3, su población corresponde al radio territorial en donde se
encuentra inserto el edificio del centro de salud, que abarca la zona que va desde Libertad vereda
poniente y Ribera del Rio Sector Costanera hasta Monseñor Larraín vereda oriente y costados de
Autopista del Sol sector poniente. Representa el 22.5 % de la población total inscrita.
Al ser un sector que está tan cercano al Centro de Salud, una de las principales
características de la población es la alta demanda espontanea constante e insistente de prestaciones
de salud por parte de los usuarios, teniendo una alta población poli consultante e inasistentes. Los
usuarios de mayor demanda son aquellos del rango etario de 25 a 64 años respectivamente y le
siguen adultos mayores desde los 65 años.
Como el resto de los sectores, los usuarios para acceder a una hora médica de morbilidad
deben llamar al número 800 432 400 desde las 6:15 de la mañana, sin embargo, a pesar de contar
con esta herramienta, un alto número de usuarios acuden de forma espontánea a solicitar de forma
presencial la hora de morbilidad.
Su gran demanda por horas de morbilidad es a diario, como se menciona en párrafo
anterior, debido a que el Centro de Salud se encuentra físicamente inmerso en el sector 3 por lo
tanto facilita la accesibilidad ante la pérdida de una hora de atención y la policonsulta. La estrategia
para dar respuesta a esta demanda es que el Jefe de Sector cuenta con horas de morbilidad
presenciales disponibles, las cuales están previamente coordinadas con Jefa de SOME, así los
usuarios pueden solicitar hablar con jefe de sector para manifestar su necesidad, y de acuerdo con
evaluación del caso se agenda una hora para el día o durante la semana.
Al igual que el resto de los sectores, en el caso de que el usuario no ha podido acudir a un
control crónico cardiovascular frente a la falta de horas por una alta demanda, se resuelve a través
de una atención abreviada, es decir, el usuario deja su carné de control en SOME donde es agendado
con médico asignado para dicha prestación el cual generará la receta en ficha electrónica del usuario
y así evitar que el usuario quede sin medicamentos hasta la citación de su próximo control.
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En el ámbito de la atención odontológica, el sector 3 cuenta con dos odontólogos los cuales
también tienen el primer bloque de la mañana (de 08:00 a 09:30 horas) destinado a la resolución
de urgencias dentales. En general los cupos disponibles logran cubrir la demanda del día, sin
embargo, cuando esto no ocurre, ya sea por falta de profesional, o una demanda mayor, la jefatura
de sector coordina con jefatura de otro sector para resolver la demanda del momento.
En relación con los usuarios del programa cardiovascular y crónicos atrasados en sus
controles, al ser una demanda mayor que la oferta, la jefatura del sector coordina con Jefa de SOME
quien finalmente modifica la agenda de profesional médico para otorgar la hora de atención al
usuario y de esta forma resolver la solicitud.
Sector 4 Rojo (C. VIEJO-TAXIBUSES-CIRCUNVALACION)
El sector 4 contiene la población que abarca la zona que va desde Monseñor Larraín
veredera poniente hasta La Manresa, limitando con la Comuna de El Monte. Corresponde al sector
poniente de la comuna, que incluye también la localidad de Santa Mariana, representando el 17.6
% de la población total inscrita en el Centro de Salud.
Una particularidad de este sector está dada por la población de las localidades de La
Manresa y Santa Mariana las cuales se encuentran distantes geográficamente del Centro de Salud
por lo tanto presentan dificultad para la accesibilidad dado que no cuentan con locomoción
colectiva. Además, gran cantidad de usuarios pertenecientes al sector corresponden a la comuna
vecina de El Monte, quienes optan voluntariamente por atenderse en Talagante.
Dentro de las características relevantes de la población que es atendida, destacan las
prestaciones en las primeras etapas del ciclo vital (niños, adolescentes, adulto joven y en etapa
adulta), con predominio de enfermedades cardiovasculares y patologías de salud mental,
incluyendo el consumo de drogas. Por su parte se trata de usuarios que presentan carencias
económicas y socioculturales.
Durante los 3 últimos años se ha observado un aumento de la población migrante (haitianos
principalmente) que reside en el sector (más de una familia que arriendan y cohabitan una misma
casa) y en este último año han aumentado los usuarios venezolanos.
En relación con las prestaciones otorgadas en el sector cabe mencionar que el principal
ámbito de las atenciones responde a usuarios que consultan por morbilidad, y la atención derivada
de los programas tales como cardiovascular, salud mental y crónicos.
A ello se suman las atenciones correspondientes a los controles de salud infantil según flujograma
de atención.
En el ámbito de atenciones odontológicas, el sector cuenta con 2 odontólogos quienes al
igual que el resto de los sectores cuenta con el primer bloque destinado para la resolución de las
urgencias dentales. En cuanto a las prestaciones de salud sexual y reproductiva se ha visto un
aumento de ingresos de embarazo de la población migrante. En este sector también se ha podido
implementar la reconversión de horas gracias a la estrategia Call Center.
Existe un numero diario de horas que son administradas por el jefe de sector para resolver
situaciones presentadas por el usuario que no le permitieron acceder a la atención a través de la
dación de hora telefónica; la gestión al igual que los otros sectores es según la evaluación que hace
el jefe de sector de cada usuario.
El sector también cuenta con horas de atención abreviada, esto quiere decir que el usuario
deja su carné de control en SOME para la extensión de receta hasta el próximo control.
En cuanto al programa de Dependencia Severa es importante destacar que la población bajo control
de este sector es menor a la de sector 1 y 2.
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Posta de Salud Rural Aliro Cárcamo de Lonquén
La Posta de Salud Rural Aliro Cárcamo de Lonquén, tiene una población total aproximada de
3.282 usuarios inscritos que representan el 5% de la población total, donde la población infantil
alcanza el 14%, Adolescentes el 12% y la gran concentración ocurre en usuarios adultos y adultos
mayores, correspondiendo al 73% del total de población inscrita.
Dentro del perfil del usuario de Lonquén es habitual encontrarse con casos a diario de gente
que no consigue hora de morbilidad por el sistema de dación de horas telefónicas por lo que acude
de manera presencial para conseguirla. Esto genera un aumento significativo en el número de
usuarios en sala de espera y además un descontento, ya que la oferta de horas versus la demanda
de la población queda al debe, generando inconformidad frente a la disponibilidad de horas de
morbilidad, la gestión que realiza el encargado de la Posta es evaluar caso a caso para poder asignar
horas transversales en el CESFAM dentro del día o en la misma posta dentro de 48 horas.
La Posta Rural no cuenta con odontólogo por lo que se debe derivar a Sector 2 los usuarios
que necesiten dicha atención, para esto el sector 2 cuenta con odontólogo destinado para cumplir
esta labor. Se realizan prestaciones de urgencia dental y controles odontológicos.
El programa de dependencia severa funciona al igual que el resto de los sectores, la
enfermera de la posta en conjunto con técnico de enfermería es la encargada de realizar el
preingreso del usuario al programa. La Posta cuenta con ambulancia propia, la cual también se
utiliza para la visita de estos usuarios.
Una de las principales características de la población es su cercanía con el encargado de la
Posta de Lonquén y en general con todo el equipo multidisciplinario que se encuentra en ésta.
Centro Comunitario de Salud Familiar Villa Los Presidentes
El Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) Villa Los Presidentes está operativo desde
Junio del año 2017, en la búsqueda de una atención integral de las personas para contribuir a
mantener esta población sana, a través de la promoción, prevención y fortalecimiento del
autocuidado con un rol participativo de la comunidad, en coordinación con la Red Asistencial y el
Intersector.
Actualmente el CECOSF cuenta con un total de 3.410 usuarios inscritos que representan el
5.1% de la población total. Es una población mayoritariamente joven, con poca presencia de
personas superior a los 60 años. El modelo de salud CECOSF cuenta con un equipo de salud
transdisciplinario con competencias instaladas en el trabajo en salud familiar y comunitaria, con el
fin de cumplir con los objetivos programáticos en materia de prestaciones de salud, participación
social, promoción y prevención de salud. Esta distribución de los profesionales se planifica de
acuerdo con las necesidades de la comunidad, en un trabajo coordinado a partir del Diagnostico
Participativo, reuniones de trabajo y planificación con Dirección de Salud.
En este trabajo de planificación de las distribuciones de horas, uno de los aspectos más
complejos son las atenciones de Morbilidad que en ocasiones no permiten acoger y resolver la
demanda total de solicitudes de la población por esta prestación. Una de las principales razones
identificadas, son los usuarios policonsultantes, en este sentido ha resultado relevante generar
estrategias de intervención que permitan identificar a los usuarios, analizado los casos por el equipo
de salud, generando acciones determinadas de acuerdo con cada uno de los análisis realizados.
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA DE MORBILIDAD.
Actualmente, la oferta de prestaciones médicas se estructura en dos grandes pilares, uno
son los controles crónicos y la otra las prestaciones de morbilidad con agendamiento presencial y
diferido. Durante el transcurso del año 2017, se implementó el sistema de dación de horas
telefónicas GDA que viene a generar oportunidad en el acceso, dignificando el trato al usuario
pudiendo acceder a la línea telefónica 800 432 400 desde las 06:15 de la mañana, generando un
acceso equitativo a los usuarios del sistema inscritos y validados, de esta forma se genera un canal
único centralizado de acceso para los usuarios de la comuna. Esta estrategia telefónica deja atrás la
“selección de demanda”.
Esta estrategia contiene la oferta de atenciones de morbilidad para toda la comuna, esto
quiere decir, CESFAM, CECOSF, Posta Rural de Lonquén y algunos cupos otorgados en SAR que apoya
al CESFAM principalmente en lo que tiene relación con los espacios físicos. La demanda anual se
mantiene constante según lo esperado, esto también tiene relación con la influencia de las semanas
epidemiológicas, lo que toma mayor importancia en el periodo de campaña de invierno, donde se
visualiza un aumento de la demanda de algunos servicios específicos.
Gráfico N°2: Total de cupos ofertados de morbilidad por año, CESFAM Dr. Alberto Allende Jones;
años 2018 a agosto del año 2021.
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Como vemos en el gráfico, del total de morbilidades entregadas se puede visualizar una
disminución de las consultas debido a la pandemia COVID-19 en un 55% aproximadamente. Donde
de 43.055 consultas en el año 2019 cae abruptamente a 23.820 consultad ofertadas en el año 2020.
Esta oferta se otorga mediante el sistema de dación de horas telefónica, presencialmente,
gestionados a través de los sectores, TRIAGE, jefes de sector y equipo directivo.
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Gráfico N°3: Oferta de morbilidad según modalidad por año, CESFAM Dr. Alberto Allende Jones años
2018 a agosto año 2021
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En el gráfico se puede observar que durante el año 2018 y 2019 predomina la modalidad de
oferta de dación de horas por sistema telefónico, llegando la pandemia en el año 2020 se entrega
una oferta mixta predominando la modalidad presencial para consultas respiratorias
principalmente.
Gráfico N°4: Consulta de morbilidad según sector año, CESFAM Dr. Alberto Allende Jones, años 2018
a agosto año 2021
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Por otra parte, existen prestaciones sensibles y demandadas en diversos estamentos
(Médicos, Odontólogos, Enfermeras, Matrones, Kinesiólogos y Nutricionistas) y para ello existe un
cuadro estratégico con un plan de gestión de demanda para cada uno, lo cual permite poder actuar
de manera oportuna ante alguna de ellas de manera centralizada y con conductos conocidos por
todo el equipo de salud. Este cuadro estratégico de gestión es parte del plan de gestión de demanda
realizado año a año.
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Tabla N°1: Tabla De Cuadro Estratégico De Gestión De La Demanda, CESFAM Dr. Alberto Allende
Jones y sus dispositivos Posta Rural de Lonquén y CECOSF Villa Los Presidentes.
Cuadro estratégico en gestión de la demanda
Estamento

Tipo de
prestación

Evento

Inasistencia no
planificada

Demanda
espontanea
presencial
Morbilidad
Dificultad en el
acceso a sistema
GDA en el Adulto
Mayor
Dificultad en el
acceso (usuarioS
llegan a
temprana horas
de la mañana)
Urgencia no vital

Médico

Urgencia vital

Control
Cardiovascular
médico

Medico a
Domicilio

Problemas en la
oferta (oferta v/s
demanda)

Dificultad en el
acceso a
personas con
criterios de
vulnerabilidad
(< 1 año, Adultos
Mayores, PsD,
Lejania
geográfica)

Acción estratégica

Conversión de
atenciones no
agendadas como VD
Dep Sev y crónicos.

Acción Operacional

Generar extensión
horaria para
Jefes de sector
reagendamiento
Jefe de SOME
dentro de la semana.

Envío de mensajeria
de texto para la
cancelación de hora.
Coordinación con
Atención sobre cupo
equipo medico de
pacientes <1 año,
cada sector.
Utilización de oferta
Coordinación
diaria de morbilidad
intersector e
presencial por sector y
intrasector para la
transversal.
atención oportuna.
Dación de horas de
Oferta diaria de
morbilidad presencial
morbilidad exclusiva
en el Módulo de Adulto para el Módulo
Mayor.
Adulto Mayor
Educación en uso de
Dación de horas de
línea 800, validación
morbilidad vía
y programación
Telefónica GDA
estratégica de la
oferta diaria
Calendario de turno
Atención según
medico de urgencia
protocolo
(con resguardo 2hrs
a diario en agenda)
Equipo de
Atención según
emergencia
protocolo
establecido y médico
de turno.
Resguardo en
Realización de recetas
agenda para la
abreviadas.
elaboración de
recetas.
Ciclo educativo con
personal
Educar en flujograma de administrativo y
atencion cardiovascular reforzar al usuario
en flujo del
programa
Mantener los
controles con
Asegurar atención de
profesionales no
profesionales
médicos del
enfermeras y
programa
nutricionistas.
Cardiovascular
según flujograma.

Priorización de atención
de la poblacion con
criterios de
vulnerabilidad.

Responsable

Mantener visita por Jefes de sector
Enfermera y TENS.
Jefe de SOME
Recetas abreviadas a
pacientes crónicos
Jefes de Sector
compensados.

Jefe de SOME
Jefes de sector
Jefe de SOME
Jefes de sector
Jefe de SOME

Jefe de SOME

Jefe de SOME

Jefe de SOME

Enfermera de
Urgencias

Jefes de sector
Jefe de SOME

Jefes de sector
Jefe de SOME

Jefes de Sector

Visitas domiciliarias
resguardadas
semanalmente
Jefe de Some
(dupla medico/Tens)
con arsenal
farmacologico móvil.
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Estamento

Tipo de
prestación

Evento

Inasistencia no
planificada

Sobredemanda
Urgencia
odontológica

Acción estratégica

Acción Operacional

Apoyo de jefe de
sector en la
información a los
Evaluación y
usuarios y de los
priorización de
TENS dental en la
urgencias odontológicas
evaluación.
reales.
Coordinación
intersector según
priorización.
Transformación de
Coordinación
cupos de controles
intersector e
disponibles en urgencia intrasector para la
odontológica.
atención oportuna.
Coordinación
Transversalizar la oferta intersector e
del Centro de Salud
intrasector para la
atención oportuna.

Responsable

Equipo de sector
Jefes de sector.

Equipo de sector
Jefes de sector.
Jefes de sector
Jefe de SOME

Jefes de sector
Jefe de SOME

Consulta urgencia Según protocolo de
GES
criterios urgencia GES

Calendario de turno
urgencia
odontologica (con
resguardo diario de
agenda)

Jefe de SOME

Consulta urgencia
Según protocolo de
GES en extensión
criterios urgencia GES
horaria

Calendario de turno
urgencia
odontologica en
extension horaria.

Jefe de SOME
Encargado de
Turno

Odontólogo

Control
Odontológico

Optimización de la
oferta a través del
Atención en extensión
Demanda edades
uso de los cupos de
horaria con destinación
no priorizadas
atención y
exclusiva.
confirmación
telefónica
Optimización de la
Demanda Adulto Atención en extensión
oferta a través del
Mayor y
horaria con destinación uso de los cupos de
Dependencia
exclusiva para esta
atención y
Severa
población prioritaria
confirmación
telefónica
Atención de
población
objetivo
(embarazadas,
niños de 6 y 12
años).

Implementación del día Rescate de la
por sector resguardados población de la
para esta atención
población objetivo

Jefes de sector
Jefe de SOME
Call center

Jefes de sector
Jefe de SOME
Call center

Jefes de sector
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Estamento

Tipo de
prestación

EMPAM

Evento

Escasa oferta de
cupos

Enfermera

Control DSM

Estamento

Tipo de
prestación

Pacientes sin
reevaluación

Evento

Acción estratégica

Acción Operacional

Modificar el
Uso y optimización
rendimiento de 1 hora a de los cupos de
45 minutos
atención.

Equipo de sector
Jefes de sector.

Realizar EMPAM en
control cardiovascular

Gestión y uso de los
cupos disponibles
Enfermera con
Transversalizar la oferta
exclusividad de
del Centro de Salud
atención
Visitas domiciliarias
Gestión de agenda y
rescate
movilización
Reutilización de horas
Gestión de agenda
destinadas al PSCV
acotada
Enfermera con
Transversalizar la oferta
exclusividad de
del Centro de Salud
atención

Equipo de sector
Jefes de sector.

Acción estratégica

Responsable

Acción Operacional

Calculo de edad
Comunicación con
gestacional probable en matronas de sector
momento de agendar
para gestión.
Ingreso de
embarazo

Control de
embarazo

Matrona

Diada

Control PAP

Transversalización de
oferta según necesidad
y criterio.

Problemas en la
oferta (oferta v/s
demanda)
Aseguramiento de
oferta semanal.

Jefe de SOME
Jefes de sector
Jefe de SOME
Jefes de sector
Jefe de SOME
Jefe de SOME

Equipo de
sector/Jefes de
sector.

Comunicación con
Jefes de sector
SOME central para la
/Jefe de SOME
gestión centralizada
Programación de
agendas de sector
asegurando una
prestación diaria

Jefe de SOME

Gestión de agenda.

Equipo de sector
Jefe de Sector.

Gestión con
Priorización de atención
nominas diarias de
antes de los 10 días de
partos enviados de
nacimiento
Hostal

Equipo de sector
Jefes de sector

Aseguramiento de la
atención según
calendario de control.

Problemas en la
Transversalización de
oferta (oferta v/s
oferta
demanda)

Comunicación con
Jefes de sector
SOME central para la
/Jefe de SOME
gestión centralizada

Aseguramiento de
oferta semanal.

Programación de
agendas de sector
asegurando una
prestación diaria

Implementación del día
de PAP por sector

Gestión de agenda y
utilización de cupos Jefes de sector
con destinación a la /Jefe de SOME
prestación especifica

Problemas en la
oferta (oferta v/s Aseguramiento para
demanda)
atención espontanea
Gestión de usuarios

Planificación
Familiar

Responsable

Problema en la
Renovación de receta
oferta (oferta v/s
por maximo 2 periodo.
demanda)

Gestión de agenda
Citación de
pacientes como
campañas
estrategicas.
Gestión de receta
abreviada y cita
proximo control.

Jefe de SOME

Jefes de sector
Jefes de sector
Jefe de SOME
Equipo de Sector
Jefe de Sector.
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Estamento

Kinesiólogo

Estamento

Tipo de
prestación

Evento

Acción estratégica

Consulta
Espontanea
Sala IRA-ERA

Crisis
Respiratoria de
paciente sala IRAERA

Atención espontanea de
Resguardo de cupo
pacientes en crisis
diario de atención
respiratoria de sala IRApor sala.
ERA

Jefe de Some
Encargados de
Sala

Resguardo de ingreso
dentro de 5 días hábiles
una vez recepcionada la
IC

Encargado de
Sala
Equipo some
Transversal

Ingreso
osteomuscular
Priorización de la
de paciente
Atención
con Licencia
medica

Acción Operacional

Revisión de caso por
kinesiólogo
contralor IC y
asignación de hora.

Visita
domiciliaria a
Paciente Dep.
Severo

Coordinación de
Atención por
visita domiciliaria
Necesidad de KTR
kinesiologo en domicilio entre equipo dep.
en domicilio
dentro de 72hrs.
severa y encargado
de programa

Tipo de
prestación

Evento

Acción estratégica

Fomentar
Lactancia
Materna
Exclusiva hasta
los 6 meses

Resguardo de
Atención diada madre e
agenda semanal
hijo con resguardo de
para dicha
agenda.
prestación.

Clínica de
Nutricionista
Lactancia

Responsable

Equipo Dep. Sev.
Encargado de
programa.
Encargado de
movilización.

Acción Operacional Responsable
Equipo de sector
Jefe de sector
Jefe de Some

COVID - 19 Y GESTIÓN DE LA DEMANDA
A mediados de diciembre de 2019, en la localidad de Wuhan, China, se originó una nueva
cepa de virus de la familia Coronaviridae, denominado SARS-CoV- 2. Dada su rápida propagación y
masificación a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 30 de enero de
2020 la declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional y el 11 de marzo de
2020 la OMS la declara pandemia.
A nivel nacional, el primer caso reportado fue en marzo de 2020, presentando la
enfermedad COVID - 19 (como se denominó a la patología). La propagación del virus ocurrió de
forma exponencial y la autoridad sanitaria de nuestro país estableció distintas estrategias dentro de
las cuales se encuentran las cuarentenas. La cuarentena es una medida de salud pública que tiene
el fin de disminuir la velocidad de propagación en una determinada comunidad.
A fines de marzo 2020, nuestro Centro de Salud adecúa sus prestaciones de acuerdo con los
lineamientos desde el nivel central, limitando el número de prestaciones y haciendo una
redistribución de las funciones de todo el equipo de 8psalud.
Frente a este nuevo escenario y realidad local, se han implementado nuevas estrategias en
las prestaciones, manteniendo aquellas que son críticas como lo son las prestaciones de morbilidad
médica, ingresos de embarazos, control del niño sano menor de 2 años, ingreso cardiovascular,
MAH, visitas domiciliarias a población adulta mayor y otras atenciones priorizadas.
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Centro Exclusivo Para La Atención Respiratoria (CEAR)
La pandemia mundial por la que se atraviesa actualmente llevó a incorporar distintas
estrategias a nivel de nuestro CESFAM, entre ellas surge la creación e implementación de un Centro
Exclusivo para la Atención Respiratoria (CEAR).
Para ello se destinó personal exclusivo compuesto por: 2 médicos, 2 TENS, 2 administrativos.
Además de establecerse el equipo de epidemiología en el mismo edificio, quienes trabajan en
conjunto con el equipo respiratorio.
En un comienzo el edifico destinado a cumplir esta función fue el ubicado en Esmeralda N°
2049, y edifico de Francisco Chacón (Fco. Chacón N° 750) concentró todas las prestaciones NO
RESPIRATORIOS. Sin embargo, desde el 26 de noviembre de 2020 se reorienta a nivel de
infraestructura y RRHH el flujo dejando edificio Esmeralda exclusivo para atención NO
RESPIRATORIO y edificio Francisco Chacón como RESPIRATORIO. Esta decisión se lleva a cabo
adecuándonos al plan paso a paso, pasando la comuna a fase 3, lo que trae consigo mayores
exigencias y demanda de atención.
Si bien el Centro tiene como objetivo exclusivo la atención respiratoria, a nivel de
infraestructura entrega prestaciones que no pueden ser trasladas, como UAPO y Unidad de
Mamografía, por lo que con el fin de evitar aglomeraciones y focos de contagio, se diseñaron flujos
que permitieran respetar aforos y mantener el desplazamiento de los pacientes de tal forma que se
cumpliera con lo establecido desde nivel central, incorporando demarcaciones, recordatorios
visuales, aplicación de checklits, entre otras.
Gestión De Demanda
Durante el año 2020 se realizó un ajuste de cartera de prestaciones a nivel general, esto
debido a que la pandemia trajo consigo una adecuación de los servicios ofertados a la comunidad,
viendo reducido a más de la mitad el número de prestaciones promocionales, preventivas,
recuperativas y de rehabilitación que en condiciones normales realiza de manera presencial un
Centro de Salud, dando prioridad a servicios impostergables y las visitas domiciliarias en pacientes
mayores de 60 años y con riesgo biomédico de todas las edades.
En cuanto a las consultas de morbilidad son una de las prestaciones que se han mantenido
en periodo de pandemia, la cual se ha tenido que modificar de acuerdo con la emergencia sanitaria.
Para ello en nuestro CESFAM se establecieron cupos de atenciones de morbilidad que se diferencian
en Consulta de Morbilidad Respiratoria y Consulta de Morbilidad No Respiratoria concentrada en
diferentes edificios cada una.
Modalidad De Atención
Para la morbilidad respiratoria desde el inicio hasta la fecha se cuenta con 2 médicos con
una oferta de 40 cupos diarios para dar respuesta a la demanda espontanea de los usuarios, es decir,
el usuario que presente sintomatología respiratoria como tos, dificultad respiratoria o fiebre,
además de la establecida por los lineamientos que dan sospecha a infección por COVID-19, donde
deben acudir de forma presencial al edificio de Francisco Chacón en donde son atendidos de forma
inmediata. Esta oferta está distribuida de manera transversal, es decir, responde a la demanda
espontánea de los usuarios que acuden de forma presencial a solicitar una atención de morbilidad,
además de los que puedan haber sido derivadas desde el TRIAGE telefónico de citas ofertadas por
GDA.
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La manera de acceder a dichas atenciones es por medio de 2 vías: TRIAGE presencial y
remoto. El primero formado por equipos multidisciplinarios en cada dispositivo de la RED
(respiratorio y no respiratorio) principalmente destinado a la consulta espontanea, quienes aplican
un checklist que determina la pertinencia de la atención respiratoria. A partir de julio 2020 se
incorpora un TRIAGE REMOTO con médico cuyo objetivo es direccionar de manera correcta la
morbilidad que es entregada por sistema de dación de horas telefónico (GDA); actualmente es
realizado por personal técnico en enfermería de nivel superior capacitado, quien determina según
sintomatología si el paciente asiste al centro respiratorio o no respiratorio.
Evaluación
La comuna de Talagante se vio enfrentada a un alto número de casos positivos COVID-19,
superando en ocasiones la tasa de positividad país. La estrategia de testeos masivos permitió poder
detectar un gran número casos positivos pudiendo generar los aislamientos y trazabilidad
correspondiente, evitando una mayor propagación del virus.
Según datos entregados por el equipo de epidemiología del CESFAM, pasaron de realizarse
550 PCR en julio 2020 a 1.761 PCR en agosto del mismo año debido a la estrategia de búsqueda
activa implementada. El mayor número de muestras PCR a nivel comunal fue realizado en el mes de
marzo del presente año alcanzando una cifra de 3.065.
Gráfico N°5: Positividad Comuna de Talagante, junio 20202 a Junio 2021

N° DE CASOS
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PCR TOMADOS 378 550 1761 1282 1337 1163 1547 2454 1716 3065 2285 1986 1946
POSITIVOS

254 168 113
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68

114 122 341 260 386 250

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de equipo de epidemiologia CESFAM Dr. Alberto Allende J.

La positividad más alta que presentó la comuna durante el este año fue en el mes de mayo,
alcanzando una cifra de 30,7%. Si bien la mayor tasa fue en junio de 2020 con 62% según los datos
entregados, existe una diferencia de 1.568 muestras PCR realizadas con respecto al mismo mes de
2021.
Desde la implementación de la estrategia del Centro exclusivo para atención respiratorias
de la comuna de Talagante, que se mantiene a la fecha, los pacientes son derivados siguiendo los
flujos establecidos para ello en correcta coordinación de los dispositivos pertenecientes al CESFAM
Dr. Alberto Allende Jones (edificio Esmeralda, CECOSF, edificio Francisco Chacón y vacunatorio)
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Actualmente el edifico del CEAR posee 3 box de atención de aislamiento, 1 box exclusivo
para la toma de muestras PCR preventivas/antígenos, y la concentración del equipo de
epidemiologia en sus dependencias. En cuanto al flujo de los usuarios al edificio, este se encuentra
restringido debido al riesgo que éste posee, por lo que el personal que compone el TRIAGE es quien
realiza la mayoría de las acciones solicitadas por los usuarios, ya que, se conservan prestaciones
como entrega de alimentos y medicamentos de alta demanda en el sector.
La consulta respiratoria ha tenido grandes variaciones en época de pandemia con respecto
a un año normal, viendo disminuida la oferta y a la vez la demanda de éstas. Si se analiza el
comportamiento de éstas en los meses de mayo, junio y julio del año 2019 con respecto a iguales
meses del año 2021, se puede observar que durante este último las consultas respiratorias solo son
un 30% de las realizadas en el año 2019.
Tabla N°2: Consultas de Morbilidad Respiratoria Trimestre Mayo – Julio 2019 Y 2021, CESFAM Dr.
Alberto Allende Jones.
Trimestre Mayo -julio
Año 2021
Patología respiratoria
Total Consultas morbilidad

% de
disminución

Año 2019

630

2093

70%

5639

11058

49%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos desde Rayen y estadísticas CEAR.

Si bien hubo una reducción de al menos 50% en la oferta de las consultas de morbilidad, la
demanda por ellas se vio a la vez reducida en más del 60% en lo que se refiere a las morbilidades
respiratorias. En cuanto a las consultas de sintomáticos respiratorios llevadas a cabo durante lo que
va del año 2021 hasta el 31 de julio, se han realizado 1.566 atenciones siendo los meses con mayor
demanda marzo, abril y junio con 264 consultas promedio mensuales. Estos datos son obtenidos
por medio de una estadística interna de elaboración propia realizada diariamente.
Gráfico N°6: Número de Consultas respiratorias v/s toma de PCR. CEAR CESFAM Dr. Alberto Allende
Jones, enero a julio 2021.
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos desde Rayen y estadísticas CEAR.
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Como se muestra en el gráfico, alrededor de 60% de los pacientes se diagnosticó con
sospecha de COVID-19 demostrado en las cifras de PCR tomadas, de estos en promedio 3 de cada
10 resultaron positivos.
Del total de Pacientes, entre ellos aquellos que consultaron por 2 o más síntomas no siempre
respiratorios que según checklist debían ser derivados al CEAR, fueron diagnosticados con alguna
patología NO respiratoria alrededor de 162 usuarios, alcanzado un 10% del total de las consultas de
morbilidad respiratoria junto a las urgencias atendidas en el Centro.
Gráfico N°7: Distribución Porcentual De Registro De Actividades En RAYEN, CEAR enero a julio 2021.

REGISTRO DE ACTIVIDADES RAYEN
4%
Consultas Otras
Morbilidades
43%

53%

Consultas Otra
Respiratoria
Otras actividades

Fuente: Registro Clínico Electrónico, Rayen.

Como se muestra en el gráfico, de las consultas de morbilidad realizadas en CEAR, más de
la mitad fue registrada en actividad de RAYEN como “Consulta Otras Morbilidades” lo que lleva a
que no se genere una visión de la consulta respiratoria real por medio de los registros médicos,
principalmente al obtener los REMS. Solo un 47% tiene actividad referente a la consulta respiratoria,
de esta solo un 4% registrada de forma detallada (ASMA, IRA ALTA, EPOC, etc.)
Gráfico N°8: Consultas De Morbilidad Respiratoria Según Rango Etario, CEAR Enero a Julio 2021

Consultas respiratorias según rango etario
10%

Menores de 15 años
Consultas adultos

90%

Fuente: Registro Clínico Electrónico, Rayen.
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Las consultas de sintomáticos respiratorios menores de 15 años alcanza un 10% del total de
morbilidades atendidas en CEAR, de estas el principal diagnóstico fue “Rinofaringitis (resfriado
común)” indicado a alrededor 80 pacientes. Solo 23 menores fueron casos sospecha de COVID19.
Durante el primer semestre además de las muestras PCR, desde nivel central se validó el
uso de prueba de test rápido de antígeno, el cual permite el tamizaje de personas después de una
exposición confirmada con una persona infectada con SARS- CoV-2 o de personas en riesgo de
exposición, como los trabajadores de la salud, con sensibilidad reportada de 96,52% y la
especificidad de 99,68%. Este identifica la infección actual durante la fase aguda de la infección por
COVID-19, mientras que el virus todavía está presente en grandes cantidades en el tracto
respiratorio, proporcionando respuestas rápidas donde se necesite, lo que permite la toma de
decisiones de forma precoz en cuanto aislamiento y trazabilidad.
Debido a lo anterior en junio de 2021, surge como estrategia la implementación como
procedimiento institucional el testeo para la detección de SARS CoV-2, mediante test de antígeno a
los funcionarios pertenecientes al CESFAM Dr. Alberto Allende Jones con el fin de detectar de forma
oportuna los casos positivos, evitando posibles brotes, realizando intervenciones oportunas.
Gráfico N°9: Distribución Porcentual Del Resultado De Test De Antígeno aplicado a funcionarios,
CEAR, 2021.

ANTIGENOS
NEGATIVOS

POSITIVOS
2%

98%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de estadística interna CEAR.

Cuarenta y cinco (45) test de antígenos han sido aplicados a funcionarios con sintomatología
respiratoria que cumplen con los criterios para la realización de éste. Del total aplicado a la fecha,
solo 1 a resultado “positivo” lo que equivale al 2%.
Esta estrategia ha sido bien recepcionada por los funcionarios, ya que permite tener
resultados en un corto periodo de tiempo lo que disminuye el estrés en ellos.
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Proyección
Talagante durante las últimas semanas ha mostrado un comportamiento de los índices de
positividad con tendencia a la baja, igual que a nivel nacional. Si bien, son cifras alentadoras no quita
que el virus este presente y la pandemia aún se encuentre activa. En cuanto al Centro Exclusivo De
Atención Respiratoria se ha calificado como una estrategia exitosa, ya que, concentró un equipo
especializado en un solo lugar pudiendo los pacientes recibir una atención completa en cuanto a lo
que tiene que ver principalmente con COVID-19.
Mantener esta estrategia de un CEAR en la comuna, resulta fundamental por un tiempo más
hasta que los lineamientos de nivel central y el plan paso a paso sufra nuevas modificaciones; puesto
que el edificio de Francisco Chacón a nivel de infraestructura hace difícil poder recibir grandes
volúmenes de usuarios, puesto que resulta complejo el establecer los flujos unidireccionales con
todos los box y áreas funcionando de forma activa. Además, se encuentra la rehabilitación post –
COVID 19 en sus dependencias, la cual es parte del equipo de epidemiología, que en caso de
reactivarse el Centro para toda prestación éste no tendría lugar para ser reubicado, además de que
debe contar con un equipo multidisciplinario debido a la fragilidad de los usuarios perteneciente a
este Programa.
Algo a destacar de la consulta de morbilidad respiratoria es que, si bien ha disminuido levemente,
no se han dejado de tomar muestras PCR indicando a los usuarios como sospecha de COVID-19 hasta
conocer resultados, lo que lleva consigo que los protocolos establecidos en el Centro se sigan
llevando a cabo tal cual, lo que hace necesario tener a disposición la totalidad de box de aislamientos
y las zonas establecidas.
GESTIÓN DE LA DEMANDA A TRAVÉS DE CALL CENTER Y TELEASISTENCIA
El concepto de la teleasistencia o telemedicina, ha surgido producto de la necesidad de la
poblacion de seguir contando con las consultas y asistencia clínica en tiempos de pandemia, usando
las tecnologías de comunicación y equipos con avanzada capacidad, sumando a ello el capacitado
y cercano equipo humano con que cuenta nuestro CESFAM, convirtiéndose en un aporte real a las
necesidades de salud de los usuarios, en asistencias tales como, Médico, Nutricionista, Psicóloga/o,
Odontologa/o, Asistente Social, Kinesiologo/a y Enfermera/o , siendo un equipo con profesionales
de excelencia, motivados y preparados para soluccionar y asistir los requerimientos de nuestros
usuarios, contando con mecanismos de control de gestión que permiten llevar, tanto una estadistica
como un control integral de las prestaciones entregadas, permitiendo con esto, desarrollar una
mejora continua de todos los procesos de la teleasistencia.
Todo lo anterior, viene a ser un elemento más, en el enfrentamiento de los establecimientos
de salud contra el COVID-19 y sus secuelas, tanto clínico como emocional, siendo esto, un aporte
tangible, de los que nuestro Centro hace por la comunidad.
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A continuación se presentan los datos del Año 2020 y 2021.
Gráfico N°10: Total de atenciones año 2020.

Gráfico N°12: Total de atenciones año 2021.

Gráfico N°11: Porcentaje de atenciones
médicas Año 2020.

Gráfico N°13: Porcentaje de atenciones
médicas Año 2021.

Fuente: Registro Call Center

Al comparar los periodos 2020 (Abril – Diciembre) y 2021 (Enero – Julio), se observa
uniformidad de las atenciones resueltas tanto de médicos como de otros profesionales. Sin
embargo, se puede estimar que el año 2021 superará aproximadamente un 30% las atenciones del
año 2020.
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Gráfico N°14: Total de Atenciones por mes, Año 2020.

Fuente: Registro Call Center

Gráfico N°15: Total de Atenciones por mes, Año 2021.

Fuente: Registro Call Center

Se observa que a la fecha se concretan en promedio 1.700 atenciones mensuales.
Exceptuando el mes de Julio de 2021, donde se ausentó gran parte del equipo de Teleasistencia por
contagio Covid-19 y la posterior cuarentena preventiva.
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Gráfico N°16: Total De Casos Mensuales Por Género, Año 2020.

Fuente: Registro Call Center

Gráfico N°17: Total De Casos Mensuales Por Género, Año 2021.

Fuente: Registro Call Center

En los datos observados se aprecia que el género femenino supera en más del 50% al género
masculino, en todos los meses, tanto del año 2020 como del 2021, excluyendo el mes de Julio del
presente año.
Se puede concluir que, del total de llamados telefónicos, aproximadamente el 75% lo
realizan el género femenino, produciendo una homologación el año 2020 con el año 2021.
Se puede concluir que la modalidad de Teleasistencia ha sido una herramienta útil e
importante en el acceso a la atención a la salud primaria de nuestra comuna en tiempos de
pandemia, llegando en forma rápida y oportuna, permitiendo disminuir el aforo en los edificios
donde se realizan las atenciones presenciales.
Según lo que reflejan los datos de los años 2020 y 2021, se estima que las Teleasistencias
para los siguientes años (2022 – 2024) aumentarían exponencialmente en un 30% en promedio.
Para aumentar la cobertura de atenciones y respuestas, se proyecta un equipo de
teleasistencia permanente y así facilitar el servicio a la comunidad. Además, mayor difusión e
información por los canales remotos de la comuna, para que así la población se familiarice con esta
nueva modalidad de atención.
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La actual pandemia, ha aumentado la carga asistencial en los sistemas de salud de todo el
mundo, sin excepciones, donde además de la atención a la población afectada por el
COVID-19,
se debe atender otras enfermedades que requieren tratamiento tales como procedimientos de
urgencia o control de enfermedades crónicas. Con el fin de poder contener el aumento de casos y
frenar la transmisión de la enfermedad, en muchos países del mundo se ha transformado la atención
de salud general desde la presencialidad a la asistencia remota.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) pueden ser de gran utilidad para
mejorar diversos factores condicionantes del acceso a la atención primaria de la salud (APS),
superando limitaciones en la disponibilidad de recursos físicos, incrementando la accesibilidad de
los servicios, y aportando a una mejor oportunidad de la atención en el punto de contacto entre
personas y sistema de salud. Además, en el contexto de Covid-19, puede aportar en el acceso de
manera equitativa, efectiva y eficiente a los sistemas de salud por parte de la población. Un ejemplo
de estas herramientas es la telemedicina, entendida como “prestación de servicios de asistencia
sanitaria por medio de TICs en situaciones en que el profesional sanitario y el paciente se encuentran
en lugares diferentes”, lo que ha permitido en diversos países, incluido Chile, acercar el
conocimiento de profesionales de la salud y procesos diagnósticos avanzados a localidades lejanas,
mediante teleconsultas que pueden abarcar prestaciones otorgadas por diversas profesiones de la
salud.
Desde el punto de vista tecnológico, las teleconsultas se clasifican en dos modalidades,
siendo la sincrónica que hace referencia a la forma de comunicación que sucede en tiempo real y
en la que participan e interactúan personas ubicadas en diferentes lugares. Así entonces, por
oposición, en la teleconsulta asincrónica los participantes no interactúan en tiempo real, sino que
la comunicación se realiza de manera diferida, mediante el envío de información”.
Una vez comprendido los términos de comunicación, se describen:
 Modalidades sincrónica:
1. Video llamada
2. Llamada telefónica
3. Mensajería vía WhatsApp


Modalidades asincrónicas:
1. Mensajería de texto
2. Correo electrónico



Objetivo General
Recibir, emitir y gestionar las llamadas para prestar el servicio de Teleasistencias, manejando
las herramientas telemáticas, técnicas de atención telefónica y habilidades psicosociales y de
trabajo en equipo, dando respuesta a las necesidades y demandas de los usuarios y movilizando los
recursos necesarios en su caso, garantizando en todo momento la calidad del servicio, el trato
personalizado y la confidencialidad de la información.


Objetivos Específicos




Atender y gestionar las llamadas entrantes del servicio de Teleasistencias.
Manejar las herramientas, técnicas y habilidades para prestar el servicio de
Teleasistencias.
Emitir y gestionar las llamadas salientes del servicio de Teleasistencias.
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Otorgar atención en salud, en las siguientes actividades productivas: recepción, emisión
y gestión de llamadas, gestión administrativa, derivación, coordinación y movilización
de recursos municipales, sociales, sanitarios y de emergencia.

Equipo multidisciplinario
Profesionales en modalidad presencial de Teleasistencia:
 Médicos, Nutricionistas y Kinesiólogos.
Profesionales en modalidad Teletrabajo:
 Médicos, Matronas, Enfermeras y Asistentes Sociales.
Personal Administrativo en modalidad presencial y teletrabajo
¿Cómo se realiza una Teleasistencia?
Se genera la llamada al servicio de Teleasistencia, profesional o administrativo se identifica
y se da espacio para que el paciente realice la consulta.
Las llamadas entrantes siguen el protocolo establecido, por el sistema de Teleasistencia,
valorando la situación y la demanda planteada para realizar las actuaciones necesarias y, en su caso,
movilizar recursos que se precisen.
Se realiza la gestión administrativa en ficha Rayen, acerca de las llamadas atendidas
clasificando, en su caso, las actuaciones y observaciones realizadas para llevar a cabo el seguimiento
de la intervención actual. En el caso de los administrativos, se lleva registro de las atenciones
mediante ficha externa, Excel (No Rayen).
Organización
Se organizan las llamadas salientes, en función del número y tipo de llamadas para las
agendas de forma diaria, semanal o mensual.
El listado de agendas a realizar se localiza en Sistema Rayen, por turno de trabajo para
coordinar la realización de las mismas.
Los diferentes tipos de agendas se identifican para la gestión de aquellas que hayan sido
asignadas.
Las llamadas se planifican según el orden de prioridad (exámenes alterados, exámenes
varios, controles, seguimiento, medicación, recordatorios de citaciones, etc.) en función de los
protocolos para cumplir con los rendimientos de cada atención.
Aplicar procesos (Flujograma) para gestionar las llamadas entrantes al Servicio de
Teleasistencia de forma que se adecue la respuesta a la situación y características de las demandas
y se movilicen los recursos en cada caso. Es aquí donde se redirige la llamada, para la especificidad
de la consulta, con la orientación administrativa o la consiguiente atención profesional. A modo de
ejemplo presentamos el flujograma de atención con matrona:
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Matrona

Contexto de Redes
El sistema de Teleasistencia ha dado cobertura a los distintos departamentos Municipales,
fortaleciendo las coordinaciones y apoyo mutuo en los diferentes actores. Este proceso ha sido
establecido a través de su coordinador, junto al subrogante y en colaboración con personal
administrativo, teniendo gran éxito en las solicitudes emanadas de los distintos departamentos.
Cabe mencionar, el trabajo diario a los distintos requerimientos de la comunidad,
manteniendo intacto el espíritu de la atención primaria, para así, ir manteniendo y fomentando la
confianza en el Servicio de Teleasistencia.
Fonos de contacto Teleasistencia
233038785| 233038786 | 233038788 | 233038789 | 233038790 | 233038792
WhatsApp +569 67260794
Correo electrónico: teleasistencia2020@gmail.com
Horario de atención:
Lunes a jueves de 8:00 a 12:30 - 14:00 a 16:30 horas
Viernes de 8:00 a 12:30 - 14:00 a 15:30 horas
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ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD
La productividad para los años 2019, 2020 y 2021 (enero- agosto) al analizarla en el ámbito de la
cantidad de citas efectivas durante el año 2020 (las cuales son registradas y gestionas a través de
nuestra plataforma electrónica RAYEN) en algunos estamentos disminuye a la mitad de las
realizadas en el año 2019.
Tabla N°3: Productividad según estamentos, años 2019, 2020 y enero a agosto de 2021; CESFAM
Dr. Alberto Allende Jones, Talagante.

Medicos
A. Social
Ed. Parvulos
Enfermera (o)
Kinesiologos (as)
Matron (a)
Nutricionista
Odontologos (as)
Psicologos (as)
Tec. Medico
Terapeuta ocupacional

Total_Cita
89451
5377
349
30738
29682
25435
12263
47953
8035
4815
1245

2019
2020
2021
Total_Atencion % Atendidos Total_Cita Total_Atencion % Atendidos Total_Cita Total_Atencion % Atendidos
73641
82,3 65370
57962
88,7 54129
48584
89,8
2239
41,6
1957
915
46,8
1135
891
78,5
233
66,8 101,00
64,00
63,4 34,00
26,00
76,5
23858
77,6 18853
14845
78,7 13989
10652
76,1
24773
83,5 10774
8172
75,8
6897
6184
89,7
19642
77,2 21552
18390
85,3 16814
14447
85,9
8742
71,3
7476
5818
77,8
5022
4276
85,1
34647
72,3 21528
15652
72,7 10919
8404
77,0
5432
67,6
6375
4891
76,7
4517
2858
63,3
3825
79,4
3039
2001
65,8
4903
3173
64,7
1015
81,5
451
418
92,7
1354
1137
84,0

Fuente: IRIS Salud

Gráfico N°18: Porcentaje de Productividad según estamento, años 2019, 2020 y enero a agosto de
2021; CESFAM Dr. Alberto Allende Jones, Talagante.
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A pesar de la pandemia y realizando un análisis en términos porcentuales podemos
visualizar que los porcentajes de productividad no presentan descensos significativos, manteniendo
la efectividad de las citas.
Por lo que en el ámbito de inasistencia hay una disminución del porcentaje que tiene
relación en estrategias como controles telefónicos, rescate de pacientes, coordinaciones de horas
telefónicas, optimización del uso de horas realizando mayor número de acciones en domicilio y
espacios físicos relacionados principalmente con COVID-19. Es por esto que se puede visualizar un
menor número de inasistencia y que tiene relación con el menor número de citas efectivas y la
apertura de nuevos canales telemáticos o a distancia que nos permite realizar comunicación efectiva
y abordar las necesidades de nuestros usuarios minimizando el riesgo o exposición principalmente
a usuarios con condiciones de salud de mayor vulnerabilidad.
Capacidad resolutiva y Referencia a atención secundaria y terciaria
La atención primaria tiene como objetivo lograr promover y proporcionar salud en la
población hasta el límite de sus recursos. Sin embargo, para cierto tipo de prestaciones es necesaria
una evaluación y tratamiento por especialistas, por lo que la APS funciona como el sistema de filtro
a la atención de mayor complejidad. Es por esta razón que su mayor capacidad resolutiva es la que
permite evitar una sobrecarga del sistema secundario y terciario.
El proceso de derivación de pacientes a atención secundaria se realiza inicialmente en Box
de atención mediante solicitud de interconsulta (SIC) por plataforma Rayen. La SIC es evaluada en
cuanto a su pertinencia por médicos gestores de interconsulta conformados por dos Médicos
generales encargados de evaluar derivaciones de pacientes adultos y pediátricos (menores de 15
años). Una vez contraloreada la SIC, es ingresada a las plataformas de derivación correspondientes
(SIGGES o Web 3.0). En caso de requerir una atención prioritaria al ser categorizada como Prioridad
1 (P1), se gestiona una hora a la institución que se deriva mediante correo electrónico. Otras
interconsultas que no requieren priorización se categorizan como Prioridad 2 (P2) Además, se
realizará un registro en Excel para poder consultar de forma rápida cada caso derivado de forma
prioritaria y la respuesta desde atención secundaria.
Con el fin de mejorar la pertinencia de las derivaciones, unificar criterios y prioridades entre
el estamento médico, se establece como objetivo la difusión de los protocolos de referencia y
contrarreferencia y los flujogramas de derivación que se están realizando en el Servicio de Salud
Occidente con la colaboración de especialistas y médicos contralores de APS. Los protocolos de
referencia que se difundieron para el periodo 2019-2020 son Cardiología, Endocrinología,
Gastroenterología, Neurología, Oftalmología y Traumatología.
El Centro de Salud cuenta con un médico familiar infantil encargada de la contraloría de
derivaciones de menores de 15 años. Parte de su función como médico contralor es reevaluar
pacientes derivados con el fin de afinar diagnósticos y entregar tratamientos iniciales en APS, lo que
logra en definitiva disminuir el número de derivaciones a especialidades y mejorar la resolutividad
local
El porcentaje de derivaciones por médico a especialidades en relación con la cantidad de
atenciones realizadas, sin incluir ginecología y obstetricia, es medido en los IAAPS como se
representa en el siguiente gráfico.
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Gráfico N°19: Porcentaje de derivación a especialidades (IAAPS); Talagante, años 2017 – 2021.
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Según el gráfico se puede observar el porcentaje de derivaciones bajo del 8% desde el año
2018 y se ha mantenido bajo este valor hasta la fecha del cuarto corte 2019, luego durante el 2020,
se mantuvo con un porcentaje de 6.1, como promedio anual, debido a la baja cantidad de SIC
generadas producto de la contingencia sanitaria COVID- 19. Durante el 1er corte 2021 se observa
un aumento de este indicador hasta un 8.5%, probablemente muchas de ellas para regularizar
derivaciones pendientes del año 2020, o controles perdidos en atención secundaria y por el
aumento de consultas en APS.
Las especialidades que más se han derivado en los últimos dos años, según área infantil o
adulto, se representan en las siguientes tablas:
Tabla N°4: Total de derivaciones en menores de 15 años, años 2018 a junio 2021; CESFAM Dr.
Alberto Allende Jones.
Total de derivaciones menores de 15 años, años 2018, 2019, 2020 y 2021. TALAGANTE
2018
Pediatria
Traumatologia
Oftalmologia
Cirugia Infantil
Otorrinolaringologia
Neurologia
Dermatologia
Psiquiatria
Broncopulmonar
Cardiologia

TOTAL
180
176
139
136
90
82
67
24
20
3

2019
Pediatria
Traumatologia
Oftalmologia
Cirugia Infantil
Otorrinolaringologia
Neurologia
Dermatologia
Psiquiatria
Broncopulmonar
Cardiologia

Fuente: Módulo interconsultas de RAYEN. 2021

TOTAL
189
173
150
149
89
82
70
49
18
2

2020
Pediatria
Traumatologia
Oftalmologia
Cirugia Infantil
Dermatologia
Otorrinolaringologia
Neurologia
Psiquiatria
Nefrologia
Broncopulmonar

TOTAL
97
99
52
44
41
18
18
18
10
5

2021
Pediatria
Oftalmologia
Traumatologia
Dermatologia
Psiquiatria
Cirugia Infantil
Neurologia
Otorrinolaringologia
Broncopulmonar
Endocrinologia

TOTAL
43
35
30
25
17
16
15
8
6
2
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Tabla N°5: Total de derivaciones en mayores de 15 años, años 2018 a junio 2021; CESFAM
Dr. Alberto Allende jones.

Total de derivaciones mayores de 15 años, años 2018, 2019, 2020 y 2021. TALAGANTE
2018
Oftalmología
Traumatología
Otorrinolaringologia
Cirugia Adulto
Dermatologia
Neurologia
Medicina Interna
Urologia
Psiquiatria
Cardiologia

TOTAL
966
439
432
429
275
248
228
220
181
154

2019
Oftalmología
Traumatología
Otorrinolaringologia
Cirugia Adulto
Dermatologia
Neurologia
Medicina Interna
Urologia
Psiquiatria
Cardiologia

TOTAL
875
476
436
359
288
249
232
176
154
129

2020
Oftalmología
Traumatología
Otorrinolaringologia
Cirugia Adulto
Dermatologia
Neurologia
Medicina Interna
Urologia
Psiquiatria
Cardiologia

TOTAL
355
237
202
189
196
148
103
100
107
66

2021
Oftalmología
Cirugia Adulto
Traumatología
Otorrinolaringologia
Medicina Interna
Dermatologia
Neurologia
Urologia
Psiquiatria
Cardiologia

Fuente: Módulo interconsultas de RAYEN. 2021

El efecto de la pandemia de COVID-19 ha producido una notable disminución en el total
prestaciones médicas del CESFAM, repercutiendo en el número total de interconsultas solicitadas
por los médicos. Desde abril del año 2020 se evidencia una disminución aproximada del 85% del
total de derivaciones en mayores de 15 años y de un 78% en el total de derivaciones en menores de
15 años como se evidencia en los siguientes gráficos.
Gráfico N°20: Número de interconsultas mensuales menores de 15 años, año 2019 a junio 2021
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Fuente: Módulo interconsultas de RAYEN hasta junio 2021.

TOTAL
249
227
146
127
121
120
99
69
60
57
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Gráfico N°21: Número de interconsultas mensuales mayores de 15 años, año 2019 a junio 2021
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Fuente: Módulo interconsultas de RAYEN hasta junio 2021.

Como se observa en los gráficos con relación a las SIC de mayores de 15 años vs SIC de
menores de 15 años se puede observar una divergencia en cuanto a la generación de interconsultas,
ya que en la población de mayores de 15 años se observa que en el periodo abril 2020 a septiembre
2020 existe una disminución de éstas, para luego experimentar aumento en la generación de SIC a
partir de octubre 2020 manteniendo un leve ascenso mes a mes hasta junio 2021, a diferencia de
lo que se observa en población de menores de 15 años, en donde se observa una disminución de
éstas hasta la fecha .
Como plan de trabajo en relación con la contingencia nacional, se mantendrá el sistema de
priorizaciones ya que ciertas patologías no se pueden dejar de derivar y requieren una evaluación
rápida por parte de especialista, especialmente las patologías neoplásicas. Se iniciará un plan de
trabajo con el sistema de contrareferencia SISCONT que consiste en la evaluación periódica de las
contrareferencias, el estudio de los casos y la reevaluación junto con el tratamiento de los pacientes
en horas respectivas según las indicaciones de los especialistas.
PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA
El Programa de Resolutividad cuenta con los siguientes componentes
1. Resolución de especialidades ambulatorias
a. Oftalmología (Unidad de atención primaria en oftalmología - UAPO)
b. Otorrinolaringología
c. Gastroenterología (Endoscopias digestivas altas)
d. Teledermatología
2. Procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad
3. Atención de la mujer en etapa de climaterio
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Resolución De Especialidades Ambulatorias – Estrategia De Oftalmología
Unidad De Atención Primaria De Oftalmología (UAPO)
Para tener un estado se salud integral, necesitamos el cuidado de la salud visual, la cual es
fundamental para el desarrollo laboral, familiar y social. Tomando en cuenta que a medida que
pasan los años el ojo (globo ocular) experimenta cambios importantes que pueden alterar la visión,
cambios que pueden ser fisiológicos como la presbicia o patológicos como el glaucoma, la catarata,
etc. así como también cambios oftalmológicos que pueden ser producidos por enfermedades
sistémicas como la diabetes y la hipertensión arterial, por lo que es fundamental pesquisar de forma
temprana cualquier alteración ocular.
Teniendo en consideración lo anteriormente mencionado, es importante recordar que
actualmente, la retinopatía diabética es una de las patologías oculares con mayor frecuencia, cuenta
con una prevalencia de 20-30% en pacientes diabéticos con importante deterioro visual. El
glaucoma es una patología silenciosa según la OMS tiene una prevalencia de 2% en pacientes
mayores de 40 años y 3 % en mayores de 50 años y es considerada la segunda causa de ceguera
irreversible a nivel mundial. Los vicios de refracción tienen una prevalencia del 30 a 70 % dentro de
la población.
A partir del segundo semestre del año 2015, nuestro Centro de Salud Familiar cuenta con
una unidad de Resolutividad: “Unidad de Atención Primaria de Oftalmología” (UAPO). Esta Unidad
surge debido a las necesidades de nuestros usuarios por una atención oftalmológica integral,
temprana, de fácil acceso, oportuna y de calidad, lo cual busca aumentar la capacidad resolutiva de
la red de atención primaria de salud.
La Unidad de Atención Primaria de Oftalmología (UAPO) se encuentra orientada a resolver
problemas oculares que no están consideradas en las patologías GES, con el propósito de disminuir
la demanda a los diferentes niveles de atención y aumentar la capacidad resolutiva en APS. Para lo
cual la UAPO entrega los siguientes servicios:
 Evaluación oftalmológica integral
a. Vicio de refracción en paciente de 15 a 64 años.
b. Atención oftalmológica integral del paciente diabético
c. Calificación de urgencia oftalmológica
d. Pterigion (leve)
e. Chalazión
f. Orzuelo
g. Detección y tratamiento de patologías y derivación oportuna según corresponda.
h. Extracción de cuerpo extraño corneal
 Glaucoma.
 Teleoftalmología (retinografías)
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Evaluación oftalmológica integral
Tabla N°6: Número de atenciones oftalmológicas integrales; septiembre 2020 a Junio 2021, UAPO,
Talagante.
Meses
Septiembre 2020
Octubre 2020
Noviembre 2020
Diciembre 2020
Enero 2021
Febrero 2021
Marzo 2021
Abril 2021
Mayo 2021
Junio 2021
TOTAL

menor 15 años mayor 15 años
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
3

98
176
209
199
146
88
163
248
224
249
1800

Fuente: REM

Gráfico N°22: Número de atenciones oftalmológicas integrales; septiembre 2020 a junio 2021,
UAPO, Talagante.

Fuente: REM

Las atenciones oftalmológicas integrales realizadas fluctúan entre 98 y 249, con un
promedio mensual de atenciones de 150. Se realizan en menor cantidad atenciones oftalmológicas
integrales a pacientes menores de 15 años, los cuales son priorizados debido a la severidad de déficit
visual.
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Glaucoma
En UAPO se realiza el seguimiento, diagnóstico y tratamiento de glaucoma. La Unidad
cuenta con el equipamiento necesario para realizar exámenes como curva de presión ambulatoria,
prueba de provocación, o paquimetría, y campo visual computarizado, con el fin de prestar un
control semestral de la patología, además, cuenta con un arsenal farmacológico para el tratamiento
de la misma, como latanoprost, dorzolamida, timolol, sus combinados, brinzolamida y travoprost.
Teleoftalmología (retinografía)
Esta Unidad también utiliza el sistema de teleoftalmología, el cual permite evaluar
exploraciones del fondo de ojo y otras estructuras oculares a distancia y detectar lesiones o
alteraciones, optimizando tiempo y espacio. Actualmente esta tecnología se encuentra orientada a
la evaluación anual del fondo de ojo en pacientes diabéticos, utilizando para el informe del examen
sistema informático DART.
Tabla N°7: Número de otras atenciones oftalmológicas que incluyen atenciones por glaucoma y
retinografía; septiembre2020- junio 2021. Talagante.
Meses
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
TOTAL
Fuente: REM A30

menor 15 años

mayor 15 años

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21
17
27
248
81
86
87
258
202
272

0

1299

43

Gráfico N°23: Número de otras atenciones oftalmológicas que incluyen atenciones por glaucoma y
retinografía; septiembre2020- junio 2021. Talagante.

Fuente: REM

La cantidad de otras atenciones oftalmológica las cuales involucra exámenes de glaucoma y
retinografías entregadas a nuestros usuarios fluctúa entre 21 y 272, con un promedio mensual de
108 atenciones.
Gráfico N°24: Número de pacientes en tratamiento de Glaucoma. UAPO, Talagante. 2020-2021
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En este gráfico se puede observar el número de pacientes que se encuentran en tratamiento
farmacológico de glaucoma, el cual muestra que desde septiembre 2020 a junio 2021 se generó un
aumento de 15% en pacientes con tratamiento de glaucoma.
De acuerdo a los diferentes gráficos podemos observar que en la UAPO se han atendido
desde septiembre 2020 a junio 2021 , 1800 pacientes; las prestaciones integrales oftalmológicas
han aumentado paulatinamente desde septiembre 2020 a la fecha producto de la situación de
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pandemia que vive nuestro país, no obstante, se han mantenido e incrementado el total de las
atenciones priorizando pacientes crónicos con glaucoma los cuales han aumentado, teniendo 340
pacientes actualmente bajo control y en tratamiento, Así como atenciones a pacientes con déficit
visuales importantes que requieren un control visual, urgencias oftalmológicas, gestiones
administrativas en relación con la derivación para atención y tratamientos a nivel secundario.
El sistema de redes con que trabaja la UAPO es:




Hospital San Juan de Dios: para derivación de patologías que necesitan atención a nivel
secundario.
CRS Pudahuel: derivación de pacientes con catarata.
Unidad de Trauma Ocular Hospital del Salvador: derivación en caso de contusión,
perforación o trauma ocular.

Proyecciones:
Debido a la necesidad de atención oftalmológica y al aumento de la incidencia de patologías
oculares, situación agudizada aún más por la situación sanitaria del país, esperamos poder brindar
más de 3500 atenciones visuales integrales en el año 2022, de esta forma disminuir aún más la lista
de espera y retomar las atenciones con normalidad.
Como Unidad resolutiva esperamos poder aumentar la efectividad en la detección y
tratamiento precoz de glaucoma y de retinopatía diabética, para lo cual esperamos contar con una
nueva herramienta tecnológica como un “OCT” tomógrafo de coherencia óptica.
Componente Especialidades Médicas – Estrategia Otorrinolaringología
La prevalencia de las patologías Otorrinolaringológicas en Chile es alta, produciendo una
repercusión en el proceso de comunicación y el desarrollo psicosocial de las personas. Las más
frecuentes en los adultos son las otitis medias por efusión con perforación, seguida de las
hipoacusias y los vértigos. Es por esta razón que la estrategia del Programa de Resolutividad en
Otorrinolaringología busca disminuir la lista de espera de los pacientes en grupos etarios menores
de 65 años.
El año 2019 se logró realizar 98 evaluaciones por especialista Otorrinolaringólogo, 97
audiometrías, 53 impedanciometrías y 16 exámenes de octavo par.
Durante el año 2020 no se realizaron prestaciones correspondientes a este Programa
producto de la emergencia sanitaria COVID 19, sin embargo durante lo que va de este año 2021
hemos retomado la realización de esta prestación correspondiente a las atenciones 2020,
esperamos realizar 80 prestaciones por otorrinolaringólogo, además de audiometrías,
impedanciometrías y exámenes de octavo par a través de la prestación de un servicio externo de
salud, que realiza consulta por especialista asociado a la realización de exámenes complementarios,
siguiendo la normativa vigente en tiempos de pandemia COVID-19.
Este Año no hemos realizado atenciones Otorrinolaringológicas correspondientes al año
2021, ya que nos encontramos realizando las prestaciones correspondientes al año 2020, sin
embargo, esperamos realizar 90 prestaciones por especialista Otorrinolaringólogo, además de
audiometrías, impedanciometrías y exámenes de octavo par, ya sea realizando operativos en
CESFAM o a través de la prestación de algún centro de salud que pueda realizar las atenciones
siguiendo la normativa vigente en tiempos de pandemia COVID-19 .
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Componente Especialidades Médicas – Estrategia Gastroenterología
Debido a la necesidad de detectar de forma precoz el cáncer gástrico existe la estrategia de
evaluar pacientes sintomáticos mediante el convenio de endoscopias digestivas altas con test de
ureasa.
El año 2019 se realizaron 100 exámenes, al igual que el año 2020 se espera poder realizar la
misma cantidad, 100 endoscopias digestivas altas más test de ureasa el año 2021 a través de la
prestación de algún centro de salud que pueda realizar las atenciones siguiendo la normativa
vigente en tiempos de pandemia COVID 19
Componente Especialidades Médicas – Estrategia Teledermatología
Las enfermedades de la piel son habituales en nuestra población, pero el acceso a
especialista se encuentra limitado por diversos factores. La estrategia de Teledermatología utiliza la
herramienta de Hospital Digital para permitir la conexión entre el paciente y el dermatólogo a través
de un médico general intermediario.
En el año 2020 se realizaron 100 prestaciones de Teledermatología y esperamos realizar el
mismo número de prestaciones el año 2021.
Procedimientos Cutáneos Quirúrgicos De Baja Complejidad
Las cirugías menores son una de las principales solicitudes de derivación a la especialidad
de cirugía general. Para disminuir la lista de espera se cuenta con la estrategia de procedimientos
cutáneos quirúrgicos de baja complejidad a realizar en APS. Se realizaron 108 prestaciones este año
2020 correspondiente a atenciones del año 2019.
El año 2020, se realizaron 113 prestaciones cumpliendo la normativa vigente por pandemia COVID
19.
Para este año 2021, esperamos realizar 250 prestaciones quirúrgicas de baja complejidad,
cumpliendo la normativa sanitaria vigente por pandemia COVID 19.
Atención De Mujeres En Etapa De Climaterio.
Esta nueva estrategia tiene como objetivo la atención de mujeres en etapa de climaterio
por una especialista, además de realización de exámenes y entrega de fármacos que busque aliviar
su sintomatología. Se espera realizar 20 prestaciones este año siguiendo la normativa vigente por
pandemia.
PROGRAMA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN APS
El convenio PRAPS de Imágenes Diagnósticas permite el acceso a estudios que facilitan el
diagnóstico de enfermedades GES:
1. mamografías y magnificaciones: entre enero y abril 2020 se realizaron 582 mamografías
que pertenecían al convenio 2019. Para el año 2020, tras la aprobación de la CÉLULA
MAMÓGRAFO TALAGANTE, se realizaron 1.322 mamografías. Esperamos para el año 2021
realizar 5.633 mamografías bajo las normas vigentes por pandemia COVID-19 en mujeres
entre los 50 a 69 años.
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2. Ecotomografías mamarias: entre enero y junio del 2020 se realizaron 264 ecotomografías
mamarias pertenecientes al convenio 2019. Durante el año 2020 se realizaron 558
Ecotomografías mamarias. Actualmente el convenio se encuentra en proceso de licitación,
con una meta definida en 1.200 exámenes.
3. Radiografía de caderas: Entre enero y junio 2020 se realizaron 248 radiografías de pelvis en
compra externa para detectar de forma precoz la displasia de caderas. Todas pertenecen al
convenio 2019. Desde Julio en adelante se realizaron todas las radiografías de cadera en
SAR Talagante, de las cuales 570 radiografías de caderas corresponden al año 2020.
4. Ecotomografía abdominal: Entre enero y junio 2020 se realizaron 160 ecotomografías
abdominales en SAR Talagante para detección de colelitiasis. Todas pertenecen al convenio
2019. Para el 2020 se realizaron 461 Ecotomografías abdominales.
5. Radiografía de tórax: Desde enero a junio 2020 se realizaron 248 radiografías de tórax,
pertenecientes al convenio 2020, durante el año 2020 se realizaron 385 radiografías de
tórax, el cumplimiento es de 19%, un porcentaje bajo debido a la pandemia COVID-19.
CONVENIO DE EXÁMENES EN CESFAM-DIDECO
Estadística Convenio CESFAM – DIDECO 2020-2021:
Como parte de una propuesta política de salud local, desde el año 2017, la municipalidad de
Talagante ha gestionado el financiamiento de exámenes de imagen de alto costo para nuestros
pacientes. Esta propuesta tiene como objetivo facilitar el acceso a recursos que el núcleo familiar
de los pacientes no puede financiar como resonancias magnéticas, tomografías computadas y
ecotomografías, etc. Este convenio ha logrado generar un impacto positivo en la economía familiar
y mejorar la resolutividad local ya que proporciona a los profesionales diversas herramientas para
mejorar la calidad diagnostica y permitir instaurar tratamientos adecuados en APS, además de
definir de forma clara que pacientes requieren derivación y cuales se deben realizar de forma
prioritaria.
Tabla N°8: Exámenes más solicitados, Convenio CESFAM – DIDECO, años 2020-2021
Exámenes
Endoscopia digestiva alta con test de ureasa
Colonoscopia Larga
Resonancia magnética de columna lumbar
Ecocardiograma doppler
TAC de cerebro
TAC de abdomen y pelvis con contraste
Ecotomografía transvaginal
TAC de tórax con contraste
Resonancia magnética de rodilla
Ecotomografía mamaria bilateral
Fuente: Estadística Local, años 2020-2021

Total solicitudes.
110
106
87
80
59
55
49
48
43
34
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Gráfico N°:25

Fuente: Estadística Local, años 2020-2021

Tabla N°9: Porcentaje de derivaciones a Centros en convenio de Imágenes, años 2020-2021
Centro
CDT
MAITENES
TOTAL

Derivaciones

Fuente: Estadística Local, años 2020-2021

Gráfico N°:26

Fuente: Estadística Local, años 2020-2021

PORCENTAJE
332
36,9%
567
63,1%
899
100%
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Resolutividad local
Otra estrategia de resolutividad es la posibilidad de toma de radiografías y ecotomografías
en SAR Talagante, lo que permite al conjunto de profesionales tener más claridad en la evaluación
de los pacientes, mejorar la toma de decisiones y disminuir el número de derivaciones a
especialidades y servicios de urgencia.
SERVICIOS DE URGENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (SAPU)
Como parte de la red integrada de urgencias, la comuna de Talagante cuenta actualmente
con dos Servicios de atención primaria de urgencias (SAPU). El primero, SAPU Dr. Alberto Allende
Jones, se encuentra ubicado en Esmeralda 2049 e inicia atenciones a partir de marzo de 2010,
incorporándose a las prestaciones del CESFAM de Talagante, mejorado considerablemente la red
de atención de urgencia. En año 2013 se suma un segundo SAPU EU. Marcela Jacques ubicado en
Francisco Chacón 750.
Debido a la pandemia por COVID-19, desde el 23 de marzo de 2020 ambos SAPU se
encuentran emplazados en las dependencias de Esmeralda 2049, en sector transversal, donde se
atienden pacientes no respiratorios, y sector verde donde se atienden pacientes respiratorios,
según se puede observar en imagen 1.

Imagen N° 4: Sector A: Transversal. Sector B: sector verde. CESFAM Servicios de urgencia de
atención primaria en salud (SAPU)

Horario de atención SAPU:
 LUNES A VIERNES 17 a 24 horas
 SABADO, DOMINGO Y FERIADOS 8 a 24 horas
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Recursos humanos
El recurso humano se divide en dotación a contrata y honorarios.
SAPU EU Marcela Jacques
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría E
Categoría F
SAPU Dr. Alberto Allende Jones
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría E
Categoría F

Planta y plazo fijo

3 TENS
2 administrativos
1 conductor
A contrata

3 TENS
2 administrativos
1 conductor

Honorarios hora
7 médicos
3 enfermeras
4 TENS

Honorarios hora
7 médicos
2 enfermeras
4 TENS

Desde Febrero del 2020 a la fecha la Jefatura de SAPU se modifica ya que a la dirección
técnica se complementa con un profesional que asume la dirección de recurso humano. Destacar
que desde Marzo del 2020 contamos con enfermera en turno completo, lo que ha venido a
potenciar el desarrollo y trabajo del equipo logrado en estos 10 años de funcionamiento
Cabe mencionar también que se ha aumentado dotación de TENS y Administrativos en estos
últimos 2 años. El recurso médico presenta contrato honorario hora y la programación de sus
atenciones dependerá del número de médicos necesarios para el turno, requiriendo por lo general
3 médicos en cada turno. De la misma forma, Las enfermeras presentan contrato honorario hora,
requiriendo una profesional por turno.
Roles y Responsabilidad a Destacar
Director técnico de SAPU:
 Gestión técnico-administrativa del SAPU.
Enfermera:
 Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar la atención del SAPU. Apoyar en la
coordinación de recurso ambulancia de la comuna. Realizar procedimientos de enfermería
y toma de muestras Antígeno/PCR de COVID-19.
Médicos en turno:
 Atender al paciente, plantear diagnóstico y definir la conducta a seguir, de acuerdo con
protocolos y normativa vigente.
 Extender los certificados de defunción de acuerdo con la normativa legal vigente.
 Extender Licencias Médicas como parte del acto médico, cuando la condición del paciente
lo requiera.
Técnicos a nivel superior de enfermería:
 Colaborar en la atención del paciente, en presencia o por indicación del médico. Ejecutar
procedimientos de enfermería, realizar tareas administrativas asignadas, asistir al paciente
previo y durante su traslado, según requiera.
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Administrativo:
 Recepcionar a la persona que solicita atención.
 Inscribir al paciente en sistema RAYEN, con registros pertinentes para el dato atención de
urgencia (DAU).
 Manejar los sistemas de registro, elaborar planillas estadísticas y colaborar en las funciones
administrativas y de gestión solicitadas.
Conductor:
 Efectuar el transporte de pacientes indicados por el médico y/o jefe de turno, según la
organización de Red de Urgencia local.
Atención en SAPU
Dentro de las atenciones que se realizan en SAPU podemos mencionar:
 Control de signos vitales
 Atención médica
 Sutura de heridas no complejas
 Curaciones de heridas y quemaduras (primer contacto)
 Administración de medicación endovenoso, intramuscular, subcutáneo (previa
indicación médica)
 Entrega de PAE (previa valoración médica)
 Constatación de lesiones
 Toma de muestra PCR para Covid-19
Flujograma de Derivación y Transporte
Las personas acceden a SAPU ya sea desde la comunidad o de sus domicilios particulares.
Una vez realizada la evaluación y atención médica, puede tener como destino su domicilio o si, su
estado actual requiere de mayores recursos para diagnosticar o tratar, será derivado a los centros
de la red de urgencia comunal, ya sea, SAR u Hospital de Talagante. El traslado es realizado por
ambulancia acompañado de personal técnico de enfermería según requiera el paciente.
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TRASLADO DE PACIENTES
El traslado de pacientes es realizado en la ambulancia del Centro, la cual cuenta con el
equipamiento móvil básico.
El conductor es quien se encarga de su mantenimiento, orden y limpieza. Los equipos e
insumos que están dentro de la ambulancia se revisan diariamente en compañía del jefe de turno
mediante un check list que permite asegurar el stock diario.
Cada salida o traslado es registrado por el conductor en una bitácora, donde señalan la hora
de salida y de llegada, junto con el lugar de destino y la firma correspondiente.
En cada traslado el paciente es asistido por un TENS y un acompañante como máximo. En
caso de compromiso vital este traslado puede ser realizado por un médico y una enfermera.
Arsenal Farmacológico
SAPU cuenta con un arsenal determinado para la atención de urgencias, tanto para la
administración de medicamentos, como también para la entrega de tratamiento. Durante la
campaña de invierno la farmacia funciona como apoyo en extensión horaria hasta las 20:00 de lunes
a viernes.
Arsenal Farmacológico Básico Para Funcionamiento de SAPU





















Anestésicos locales
Neurolépticos antipsicótico
Tranquilizantes menores, Butirofenonas.
Anticonvulsivantes
Analgésicos, antipiréticos y Antiinflamatorios no esteroidales.
Antialérgicos y tratamiento de anafilaxia (Antihistamínicos, Adrenérgicos y
glucocorticoides).
Antídotos y sustancias utilizadas en intoxicaciones.
Antiinfecciosos (macrólidos, amino glicósidos y penicilinas).
Medicamentos utilizados en el tubo digestivos (SRO y antiespasmódicos)
Medicamentos cardiovasculares (antitrombóticos y utilizados en IAM, antihipertensivos,
glucósidos cardiacos).
Diuréticos.
Desinfectantes y antisépticos.
Medicamentos utilizados en tratamiento de la diabetes (insulina humana de acción rápida).
Productos utilizados en oftalmología (anestésicos locales y antiinfecciosos).
Medicamentos que actúan en el aparato respiratorio (no agonistas y tratamiento del asma).
Medicamentos utilizados para corregir perturbaciones en la composición del medio interno
(electrolitos y glucosas).
Productos biológicos
Vacuna antirrábica
Toxoide diftérico tetánico
Anticonceptivos de emergencia.

También existe una canasta farmacológica correspondiente a la campaña de invierno,
dónde se garantiza el tratamiento completo a morbilidades respiratorias en niños menores de 10
años y adultos mayores de 60 años, lo cual queda plasmado en un documento disponible para el
turno (VADEMECUM CESFAM DR. ALBERTO ALLENDE JONES CAMPAÑA INVIERNO 2020).
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Supervisión del Carro de Paro
Es responsabilidad del personal de enfermería, se realiza semanalmente y cuenta con un
check list de insumos básicos y sus respectivas cantidades. Dentro de esta revisión se supervisan
pilas de laringoscopio, máquina de aspiración, funcionamiento de la red de oxígeno y sus cilindros,
también el correcto funcionamiento del monitor-desfibrilador y su chequeo básico.
Desde Junio del 2020 a la fecha se implementa en el establecimiento un sistema de
semáforo (círculos adhesivos de colores) en los medicamentos que va advirtiendo al supervisor la
proximidad de vencimiento.
INDICADORES SAPU
Total de Atenciones
Durante el año 2019 el número total de atenciones en SAPU Alberto Allende fue de 30.931
atenciones. Desde el 2020, el total de atenciones mensual tanto del SAPU Dr. Alberto Allende Jones
disminuyeron secundario a la Pandemia por COVID-19, realizando solo atenciones respiratorias
desde Mayo 2020 hasta la fecha. El total de atenciones 2020 fueron de 7.691 y de enero a agosto
2021 fueron 3471.
Gráfico N°:27

Fuente: RAYEN. estadísticas de atención SAPU 2020-2021

El total de atenciones de SAPU EU Marcela Jacques en el 2020 fue de 9.398 atenciones, y
desde enero a agosto 2021 se atendieron 7.719 pacientes. Desde mayo 2020 Se establece que este
Centro realice atenciones no respiratorias, observándose una disminución de las atenciones desde
ese mes que posteriormente se recuperaron cerca de octubre del mismo año, manteniendo un total
de atenciones mensuales entre 930 a 1.030.
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Gráfico N°28

Fuente: RAYEN. estadísticas de atención SAPU 2020-2021

El total de atenciones en ambos SAPUS en el 2020 fue de 17.089, mientras que de enero a
agosto 2021 se realizaron 11.186. Se presentó una notoria disminución de las atenciones desde
marzo 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia, logrando un aumento paulatino y
estabilización del total de atenciones mensuales desde octubre 2020.
Gráfico N°:29

Fuente: RAYEN. estadísticas de atención SAPU 2020-2021
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POR PREVISIÓN
Del total de consultas durante el año 2019 en el SAPU Alberto Allende el 93% tiene como
previsión FONASA seguido las ISAPRES con un 3.3%, y sin previsión 2% respectivamente. El año 2020
y 2021, las relaciones de atención según la previsión no variaron de forma significativa.

Del total de consultas durante el año 2019 en el SAPU Marcela Jacques el 90% tiene como
previsión FONASA seguido las ISAPRES con un 6%, y sin previsión 2,7% respectivamente. De la misma
forma, las atenciones según la previsión tampoco presentaron variaciones significativas

Atenciones por edad
Durante el 2020 y el 2021, los grupos etarios en los cuales predominó la atención fueron los menores
de 3 años y los pacientes adultos jóvenes en edad laboral. Este último grupo coincide con lo
esperable en el periodo de Pandemia por COVID-19.
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Fuente: RAYEN/SAPU

Nacionalidad
SAPU Alberto Allende año 2019
Del total de consultas durante el año 2019 en el SAPU Alberto Allende el 97% fue de
nacionalidad chilena, seguido por Haitiana y en tercer lugar Venezolana con un 1% y 0,5%
respectivamente. Del total de consultas durante el año 2019 en el SAPU Marcela Jacques el 90% fue
de nacionalidad chilena, seguido por Venezolana y en tercer lugar Haitiana con un 1,8% y 1,2%
respectivamente
En el año 2020 el porcentaje de extranjeros atendidos fue de 5.25%, siendo los haitianos y
los venezolanos los más frecuentes. Entre enero y agosto del año 2021, un 4.44% de los pacientes
fueron extranjeros, siendo también los más frecuentes los pacientes Haitianos y Venezolanos con
un 1.58% y 1.04% respectivamente.

Porcentaje de Atenciones Según Nacionalidad. SAPUS Talagante. Año 2020

NACIONALIDAD
Chilena
Haitiana
Venezolana
Colombiana
Peruana
Ecuatoriana
Boliviana
Dominicano(a)

PORCENTAJE
94.75
1.93
1.67
0.50
0.29
0.24
0.16
0.13

Fuente: IRIS de SAPUs Talagante año 2020.
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Porcentaje de Atenciones Según Nacionalidad. SAPUS Talagante. Año 2021

Nacionalidad
Chilena
Haitiana
Venezolana
Colombiana
Peruana
Ecuatoriana
Boliviana
Dominicano(a)

Porcentaje
95.56
1.58
1.04
0.49
0.44
0.25
0.25
0.16

Fuente: IRIS de SAPUS Talagante año 2021.

UNIDAD DE FARMACIA APS CESFAM DR. ALBERTO ALLENDE JONES
La gestión de Farmacia en los últimos años ha presentado un gran desarrollo y visibilidad
en distintas áreas una de ellas la gestión de compras y adquisición de fármacos, insumos clínicos e
insumos dentales, pero desde el estallido social y posteriormente por la pandemia, la unidad de
farmacia tuvo que adaptarse de varias formas para asegurar el abastecimiento, organizando los
procesos de compra, realizando compras por volumen con entregas parcializadas, evaluando la
recepción de órdenes de compra, et., Esto ha ayudado a una óptima utilización de los recursos y la
disponibilidad de los productos, este proceso es clave para mejorar el acceso, la oportunidad y
continuidad de los cuidados en salud de atención primaria.
Otra área es la Gestión clínica, ya que se incorpora el profesional Químico Farmacéutico a la
atención de pacientes a través del Programa de Atención Farmacéutica (revisión del tratamiento
farmacológico, educación en el uso y almacenamiento de medicamentos y Seguimiento
Farmacoterapéutico), Farmacovigilancia (reportes de reacciones adversas a medicamentos),
quedando registro en ficha para su posterior consideración médica, y su incorporación al equipo de
visitas domiciliarias y visitas a familias con integrante con dependencia severa, todo lo anterior con
el objetivo de optimizar la terapia farmacológica y por ende la calidad de vida de los pacientes bajo
control. En los inicios de la Pandemia estas actividades se detuvieron esperando retomar en el
segundo semestre, en el caso de la atención farmacéutica en modalidad de agenda para el QF y
eventualmente poder realizarla de forma telefónica y por otro lado la incorporación del QF al equipo
de visita domiciliaria con todas las medidas de protección.
En el trabajo comunitario participa en la realización de Talleres de Uso Racional de
Medicamentos que ha permitido orientar y reeducar a los adultos mayores de la comuna, grupo
etario seleccionado por tener éste la característica de polifarmacia, es decir el consumo de más de
4 medicamentos diarios, múltiples morbilidades y mayor predisposición a no cumplir con la
adherencia a los tratamientos farmacológicos. Pero debido a la necesidad de resguardar a nuestros
adultos mayores se implementó la estrategia de entrega de medicamentos a domicilio para
mayores de 65 años, especialmente con patologías crónicas (especialmente las respiratorias)
incluyendo a los pacientes con dependencia severa y los pacientes COVID positivo. En conjunto con
el equipo del Programa Más Adulto Mayor Autovalente y de Epidemiologia.
Desde farmacia se generan los listados de pacientes que cumplan con estas características,
y se llaman telefónicamente para coordinar la entrega en sus domicilios, se coordinan con las
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entregas PACAM con el fin de optimizar el recurso de movilización y luego se preparan los pedidos
en la unidad por los TENS de Farmacia y se entregan debidamente rotulados en bolsa
biodegradables a cada uno de los vecinos con todas las medidas de protección correspondientes.
Se concretan alrededor de 200 entregas semanales de medicamentos y 92 de PACAM,
correspondientes al 30 % de los adultos mayores de 65 años, esto debido a que muchos no eran
ubicables, estaban en casas de familiares fuera de la comuna o preferían mandar a buscar sus
medicamentos, entre otras aristas que impiden el despacho. Pero en general tiene mucha
aceptación por los vecinos y agradecen esta iniciativa.
La participación activa del profesional Químico Farmacéutico de la Comuna de Talagante en
reuniones de QFs APS/HOSTAL para coordinación, derivaciones, Compromiso de Gestión N° 15
(COMGES15), reuniones de Referentes Comunales en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente
y también en coordinación QFs Directores Técnicos de Farmacias Comunitarias de la Provincia de
Talagante, la generación de estos lazos nos permitió en esta oportunidad desarrollar
el
acercamiento territorial de fármacos con los pacientes COSAM atendidos en el Hospital Félix Bulnes
y los pacientes de Hospital San Juan de Dios quienes retiran en nuestro CESFAM, ahorrándose el
desplazamiento a Santiago, en el caso de los pacientes del HOSTAL en entrega a domicilio para
mayores de 75 años.
Durante el año 2018, se pudo calendarizar el año completo con las reuniones de Comité de
Farmacia y Terapéutica (CFT), estableciéndose una reunión mensual que se realizó el primer
miércoles de cada mes. Durante el 2018 y 2019 se continuó con esta calendarización en
coordinación con Jefe SOME para bloqueo de los integrantes de CFT, asegurando su asistencia. Este
equipo tiene la misión de seleccionar y actualizar el Arsenal Farmacoterapéutico de medicamentos,
insumos clínicos e insumos dentales y establecer las bases para el correcto y óptimo uso de estos
recursos a nivel institucional. Sin embargo, durante el año 2020 no se pudieron llevar a cabo las
reuniones porque en contexto pandemia hubo rotación de actividades presenciales y telemáticas,
así como inasistencias por licencias médicas debido a problemas de salud o cuarentenas
preventivas. Durante este año se realizó la calendarización a comienzo de año, realizándose de
forma hibrida con integrantes en forma presencial y vía zoom aquellos que se encuentren con
teletrabajo.
Durante el año 2018 el CFT logró el objetivo de poner en práctica el uso del Vademécum
Farmacoterapéutico local del CESFAM Dr. Alberto Allende Jones. Esto permite estandarizar los
criterios para la indicación, recomendación, precaución y restricciones del Uso Racional de los
Medicamentos en el Centro de Salud.
Para el año 2019, el CFT redefine metodología para realizar evaluaciones técnicas de
medicamentos, insumos clínicos e insumos dentales, también incorporación y sustitución de
medicamentos por actualización de Arsenal del SSMOC 2019, para el Programa de Salud
Cardiovascular y COSAM, indicación de recetas controladas y dispensación en terreno con carro de
traslado de medicamentos.
Se han validado los documentos de recepción y despacho de Bodega de Farmacia,
asignación de responsabilidades y coordinación con los equipos de sector y unidades clínicas. Se
realiza inventario general, año a año, de fármacos e insumos de Unidades de Farmacia y Bodega de
Farmacia, además de realización de inventarios rotativos semanales (IRS), para mejorar el control
de stock. También se realiza la revisión mensual de vencimientos a nivel de las unidades
mencionadas y coordinación en la red local para gestión de fármacos con vencimientos cercano. El
inventario para este año se realizó a comienzos del mes de junio debido a cambio de Director del
Centro, con la finalidad de que él representante legal de la unidad de farmacia hiciera entrega de
stock de medicamentos físicos actualizados, se elaboró informe y se hizo llegar a Dirección para su
conocimiento.
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El análisis de los datos de dispensación de la unidad de farmacia permite apreciar que la
entrega o dispensación de medicamentos ha ido en aumento en los últimos cuatro años, pero
debido a la pandemia se evidenció que en 2020, se generó una modificación en el esquema de
atención a pacientes y la modalidad de dispensación, la cual desde marzo se está haciendo para dos
meses, lo que lleva a una disminución en el promedio mensual de recetas dispensadas para este
año. (Tabla N°10 y Gráfico N° 38).
Tabla N°10: Promedio mensual y diario de recetas dispensadas, años 2017 a junio 2021, CESFAM
Dr. A.A.J.
Año

2017
2018
2019
2020
2021

Total de
Recetas
despachadas

Promedio mensual
de recetas
dispensadas

Promedio diario
de recetas
dispensadas

192.759
206.971
213.457
127.523
148.290

16.063
17.247
17.788
12.752
12.357

535
574
592
425
412

Fuente: Sección Farmacia del Sistema RAYEN, versión 14.0.0.0

Gráfico N° 38: Promedio mensual y diario de recetas dispensadas, años 2017 a junio 2021, CESFAM
Dr. A. A. J.

Fuente: Sección Farmacia del Sistema RAYEN, versión 14.0.0.0

El acondicionamiento de infraestructura de la nueva Droguería Municipal en dependencias
del CESFAM Dr. Alberto Allende Jones se finalizó durante primer semestre 2020, dando así
cumplimiento a marco regulatorio en la custodia y almacenamiento de medicamentos e insumos
clínicos, con la idea de mantener centralizado todo el Arsenal Farmacoterapéutico comunal en
óptimas condiciones para garantizar la calidad de los productos y por ende la seguridad en el uso de
ellos. Además, se habilito una de las oficinas de la bodega para almacenar y abastecer todos los
elementos de protección personal necesarios para la protección de nuestros funcionarios en
contexto pandemia.
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Farmacia Comunitaria TALAFARMACIA
El objetivo de TALAFARMACIA desde sus inicios es facilitar a los vecinos de la Comuna de
Talagante el acceso a medicamentos a precios de costo, siempre y cuando éstos no estén cubiertos
por la canasta de prestaciones de los Centros de Atención Primaria de Salud, Atención Secundaria,
Hospitales del SNSS, AUGE-GES, CAEC, Seguro de Salud Privado y de la Ley Ricarte Soto.
Los Beneficiarios corresponden a:
 Vecinos de la Comuna de Talagante
 Pertenecientes a cualquier sistema previsional de Salud: Particulares, FONASA, ISAPRE,
Fuerzas Armadas y de Orden
 Usuarios con recetas médicas vigentes, para tratamientos de enfermedades crónicas
El Proceso de inscripción es de forma espontánea y la recepción de recetas y documentación
solicitada se realiza en las dependencias de TALAFARMACIA, de lunes a jueves en horario de 8:30 a
14:00 y 15:00 a 16:45 hrs. y viernes 8:30 a 14:00 y 15:00 a 15:45 hrs. También disponemos de un
teléfono móvil donde pueden enviar las imágenes de la documentación solicitada.
Requisitos:
 Presentar Receta médica con fecha vigente, según norma técnica N° 12 (extracto en anexo
1) donde explicite que tratamiento es permanente o por cantidad de meses determinados.
 Carnet de identidad.
 Acreditar domicilio en Talagante con algún medio de verificación valido (cuenta de agua,
luz, ficha de protección social, etc.)
 Si está el medicamento solicitado o alguna alternativa se informa al paciente y se despacha.
En caso de que el medicamento o producto, no se encuentre disponible de forma inmediata,
se procederá a la solicitud de compra de este.
La venta de pañales, leches y suplementos alimenticios, deben hacer el mismo proceso de
inscripción.
Se continúa solicitando renovación de receta cada 6 meses para resguardar el control
médico, pero durante el año 2020 y 2021 se hizo una extensión en la validez de recetas por
pandemia. Siempre intentando de mantener el control con el médico tratante.
Avances
Comenzamos con cerca de 200 productos y ahora contamos con más de 500 tipos de
fármacos leches y pañales. Abarcando líneas de tratamientos innovadoras de patologías crónicas
como diabetes, hipertensión, fibromialgia, tratamiento del dolor, depresión, trastorno del sueño,
entre otros.
Ya conociendo el funcionamiento y las necesidades de nuestros vecinos se pudo proyectar
los consumos de fármacos y pañales, esto con el fin de mantener el stock de los medicamentos para
pacientes en tratamiento y el despacho inmediato para los nuevos inscritos.
A partir de Marzo 2020 comienzo de la pandemia, se estableció la entrega de medicamentos
para 2 meses a los pacientes que lo requirieran, con el fin de disminuir la salida de los vecinos de
sus casas y facilitar el cumplimiento de la cuarentena. Por otra parte, se habilito el despacho a
domicilio, el cual es solicitado a través de WhatsApp de TALAFARMACIA o a través de la página de
la municipalidad, sección TALAFARMACIA y estos enviados a sus domicilios.
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Resultados
Podemos evaluar:
La difusión que se ha realizado de este beneficio y la satisfacción que han tenido muchos de
nuestros usuarios en ahorro de bolsillo en medicamentos se ve reflejado en la Cantidad de Pacientes
ingresados al programa (Tabla 1) los pacientes inscritos nuevos estos últimos años llega a más de
1.900, esperando superar los 8.000 usuarios inscritos al fin del 2021.

Tabla N°11: Pacientes ingresados al programa, años 2016 a julio 2021; TALAFARMACIA Talagante
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

2016

58
243
214
112
133
92
95
58
62
59
1.126

2017
90
89
81
78
46
115
84
104
76
133
73
116
1.085

2018
121
72
130
128
98
112
106
81
122
139
155
122
1.386

2019
156
73
235
154
158
152
165
163
151
183
115
177
1.882

2020
224
207
187
130
130
129
101
124
154
201
165
153
1.905

2021
158
167
180
202
203
187
208

1.305

Fuente: Registro local TALAFCIA.

Para mantener los requerimientos de los usuarios de TALAFARMACIA las compras se realizan por
dos modalidades que son, intermediación CENABAST, esta se programa de un año para el otro y se
pueden hacer modificaciones con tres meses de anticipación antes de que llegue el medicamento,
por eso en algunos casos, medicamentos que no son parte del arsenal frecuente de TALAFARMACIA
demoran en llegar, o simplemente no llegan porque hay incumplimientos en el despacho desde
CENABAST. Sin embargo, como muestra la Tabla siguiente vemos el comportamiento que han tenido
las compras desde los inicios de TALAFARMACIA y se puede ver que a partir del 2020 las compras
realizadas a través de CENABAST aumentan a un 45 %, esto indica que mantenemos stock y variedad
de fármacos a un mejor precio.
La otra modalidad son las Licitaciones públicas, desarrolladas por el departamento de Adquisiciones
del Depto. de Salud de la Municipalidad, en las que participan laboratorios farmacéuticos y
droguerías, los que ofertan según especificaciones técnicas enviadas por el Químico Farmacéutico.
Esto en algunos casos dificulta la obtención de fármacos de marca debido a que se tiene elegir la
alternativa que cumpla tanto con la información técnica como económica.
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Tabla N°12: Compras TALAFARMACIA

Compras
CENABAST
LABORATORIOS
2016
$ 6.440.407
$ 71.255.332
2017
$ 35.904.443
$ 79.030.040
2018
$ 33.611.506
$ 126.469.170
2019
$ 75.962.290
$ 276.754.542
2020 $ 121.985.592
$ 151.007.818
2021 $ 113.411.745
$ 140.468.327
Fuente: Registro local TALAFCIA.

La atención de pacientes fidelizados de años anteriores, la inscripción de nuevos usuarios y la
estabilidad de stock de medicamentos de alta rotación ha permitido que la venta se incremente año
a año. Se espera llegar a 300 millones a finales del 2021. Los datos se muestran en Tabla 2.

Tabla N°13: Recaudación por Ventas x año; años 2016 a 2021; TALAFARMACIA Talagante
2016

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL

2017
$ 5.838.970

$ 150.395

2018
$10.158.520

2019

2020

2021

$ 15.904.800

$ 17.399.870

$ 22.398.438
$ 22.698.107
$ 29.989.169

$ 6.035.780
$ 7.624.580

$ 6.936.730
$10.044.520

$ 13.745.990
$ 15.459.460

$ 15.503.970
$ 23.893.720

$ 6.941.520

$ 9.650.970

$ 17.928.560

$ 18.912.310

$ 29.117.330

$ 7.873.410

$ 9.818.230

$ 18.329.400

$ 20.062.150

$ 30.251.726
$ 30.449.892
$ 30.840.788

$ 1.108.702

$ 8.472.310

$10.827.130

$ 16.285.370

$ 21.050.680

$ 1.486.440

$ 8.645.675

$10.878.880

$ 19.336.730

$ 17.794.237

$ 3.992.463

$ 8.385.640

$13.700.230

$ 16.316.410

$ 20.667.897

$ 5.187.000

$ 9.244.060

$11.357.950

$ 18.170.290

$ 21.807.651

$ 6.067.780

$ 9.135.340

$14.433.150

$ 19.300.550

$ 22.495.295

$ 5.982.500

$ 8.301.230

$14.753.070

$ 16.463.540

$ 22.096.091

$ 6.224.250

$ 8.731.240

$15.144.250

$ 16.470.010

$ 26.835.361

$30.199.530

$ 95.229.755

Fuente: Sistema SMC, para recaudación Tesorería Municipal.

$137.703.630 $ 203.749.110

$ 248.519.232
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Gráfico N°39: Recaudación por Ventas x año; años 2016 a 2021; TALAFARMACIA Talagante

Fuente: Sistema SMC, para recaudación Tesorería Municipal.

Contribuyendo en el autocuidado de nuestros vecinos en tiempos de pandemia se desarrolló la
iniciativa de despacho a domicilio, el que benefició, durante los meses de julio a diciembre 2020 y
algunos meses 2021, a varios pacientes en su mayoría adultos mayores abarcando zonas lejanas de
la comuna, como Lonquén o la Palma.
La finalidad del proyecto de TALAFARMACIA se ha cumplido en términos de cobertura y
recaudación, pero además, todo esto ha sido acompañado del consejo farmacéutico en la
orientación de alternativas de tratamiento, información de los fármacos que deben estar
garantizados por el sistema de salud y aportando en el control de sus patologías crónicas respaldado
por el control médico. Se espera que siga creciendo, abarcando a más vecinos beneficiados.
Programa Fondo De Farmacia Para Enfermedades Crónicas No Transmisibles (FOFAR)
El programa FOFAR tiene por objetivo la provisión oportuna y segura de medicamentos para
personas con enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) que se atienden en atención primaria
con prioridad en las enfermedades de riesgo cardiovascular: la hipertensión, diabetes mellitus tipo
2 y dislipidemia, que representan la primera causa de muerte en Chile, donde además generan un
impacto importante en el presupuesto de salud.
Cabe destacar que los beneficiarios del programa son principalmente Fonasa A que carecen de
ingresos o de un trabajo formal y Fonasa B que poseen un ingreso igual o menor al sueldo mínimo,
esta situación genera un alto gasto en medicamentos para tratamientos de patologías crónicas
impactando negativamente en los recursos económicos de los usuarios, dificultando así la
adquisición de medicamentos y la adherencia a sus tratamientos, por lo cual resulta imperativo
apoyar en el acceso a la población a terapias farmacológicas efectivas.
Para fortalecer la gestión farmacéutica que permitan la provisión, almacenamiento racional y
oportuno de medicamentos, se gestionó la incorporación de recurso humano correspondiente a un
Químico Farmacéutico y dos TENS en unidad de farmacia del CESFAM.
El personal técnico busca apoyar en las unidades de botiquín y farmacia del CESFAM, apoyando en
la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos, así como en los procesos de
almacenamiento. El Químico Farmacéutico debe velar por el adecuado uso de los recursos
distribuidos mediante la adecuada selección y la promoción del uso racional de medicamentos,
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además de implementar los servicios de atención farmacéutica que ayuden a mejorar la adherencia
terapéutica mediante la educación y la atención de usuarios complejos, mejorando así los resultados
clínicos conseguidos con el uso de los medicamentos.
El programa FOFAR tiene un listado definido para medicamentos e insumos médicos, sin embargo,
se podrán incluir medicamentos adicionales a los del listado vigente siempre y cuando su inclusión
esté aprobada por el comité de farmacia y terapéutica del Servicio de Salud Occidente, quien deberá
contar con stock de seguridad para el producto nuevo a cubrir a toda su red, esto ocurrió por
ejemplo con la inclusión de Metformina 1000 mg liberación prolongada en el segundos semestre
2019. Además, su inclusión deberá ser adecuadamente justificada en cuanto a las ventajas
terapéuticas frente a lo que exista o en caso de falta de stock por no estar disponible a nivel nacional
poniendo en riesgo el acceso oportuno de medicamentos a la población, antes de realizar al
inclusión debe contar con autorización de Referente técnico del programa FOFAR división Atención
primaria, quien evaluará esta incorporación de manera temporal o definitiva.
Actualmente contamos con 5.089 usuarios del Programa de Salud Cardiovascular, los cuales son
beneficiarios de los medicamentos e insumos médicos requeridos de acuerdo a sus patologías, pues
el programa FOFAR asegura la existencia de un arsenal farmacológico para todo el año, el cual se
programa de acuerdo al consumo mensual, así como también los insumos clínicos para la realización
de curación avanzada de heridas en usuarios con Diabetes mellitus tipo 2. La incorporación del
Farmacéutico además, presenta un apoyo al uso clínico de medicamentos en la toda la población
beneficiaria del Centro de salud, optimizando recursos, disminuyendo errores de medicación y
mejorando el uso clínico de los medicamentos, apuntando a mejorar la calidad de vida de la
población.
Los recursos del programa FOFAR son un complemento a la compra, con el objetivo de una entrega
oportuna de medicamentos, insumos y dispositivos médicos definidos para estas patologías para la
población bajo control que se atiende en el CESFAM. En conjunto con la entrega de medicamentos
a domicilio estrategia focalizada en las personas mayores con dependencia severa. Esto busca
mejorar los resultados clínicos asociados al uso de medicamentos mediante dos subcomponentes:
la entrega de medicamentos, insumos, dispositivos médicos y actividades de apoyo a mejora en la
adherencia de tratamiento farmacológico, y los servicios farmacéuticos.
Los servicios farmacéuticos tienen como objetivo gestionar la compra, almacenamiento, inventario,
conservación, distribución y dispensación de medicamentos y dispositivos médicos, junto con
facilitar la atención farmacéutica, de manera de promover el uso racional y eficiente de
medicamentos. Se busca potenciar la atención farmacéutica como una actividad permanente del
Farmacéutico realizando educación ya sea individual o grupal sobre farmacoterapia, patologías o
cualquier otro tema relacionado al uso de medicamentos u otras sustancias terapéuticas,
conciliación farmacéutica, seguimiento farmacoterapéutico, visita domiciliaria farmacéutica,
talleres educativos
(educaciones grupales lideradas por un QF en temas relacionados al uso y
cuidados de medicamentos para pacientes adultos mayores con dependencia severa, condiciones
correctas de almacenamientos de medicamentos, taller de uso racional de antibióticos) y revisión
de la medicación del paciente .
Se pretende incorporar al Químico Farmacéutico en el programa de dependencia severa
conformando un equipo multidisciplinario, buscando dar un soporte clínico a las terapias
farmacológicas indicadas por médico, seleccionando la terapia más efectiva para el usuario y
entregando la información necesaria al cuidador para mejorar la adherencia.
El Servicio de Salud Metropolitano Occidente (SSMOC) evalúa el grado de cumplimiento del
Programa en dos etapas, la primera evaluación se realiza con corte el 31 de julio del año en curso y
la segunda evaluación final se efectúa con fecha corte el 31 de diciembre del año en curso, fecha en
que el programa deberá tener ejecutado el 100% de las acciones comprometidas referidas al
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cumplimiento Global del Programa. De no cumplirse el efectivamente Programa, el SSMO puede
reasignar los recursos hacia otras comunas que demuestran mayor cumplimento y que necesiten
más recursos para continuar con el programa. Para realizar la monitorización continua, el SSMOC
solicita informes mensuales del CESFAM en donde se indican consumos mensuales de
medicamentos, stocks disponibles y mermas, todo esto para evaluar la gestión farmacéutica y
cumplir a cabalidad con el Programa FOFAR.
2.3.2. PRINCIPALES INDICADORES POR CICLO VITAL Y PROGRAMAS DE SALUD
INFORME DIAGNÓSTICO POBLACIÓN INFANTIL 0 – 9 AÑOS
Principales Indicadores 2018 – 2019 -2020- 2021
Antes de iniciar el análisis de los datos es importante precisar que desde el inicio de la
pandemia COVID-19, se han ejecutado los controles de salud infantil de acuerdo con los
lineamientos propuestos desde el nivel central (Servicio de Salud Metropolitano Occidente -SSMOCy Ministerio de salud -MINSAL-), en la actualidad priorizando la atención de los niños y niñas de 0 a
36 meses. En consecuencia, es que parte de los datos trabajados a continuación, en el mayor de 36
meses, se basan en estimaciones considerando la población bajo control pre pandemia.
Cobertura Y Población Bajo Control Infantil
Tabla N°14: Población bajo control de salud infantil; CESFAM Dr. Alberto Allende Jones
2018

2019

Población
Grupo etario

Inscrito

bajo

validados

control

Población
Cobertura

Inscrito

bajo

validados

control

Dic. 2018

Menores de 1

2020

Cobertura

Inscrito
validados

Jun. 2019

2021

Población
bajo control

Cobertura

Dic. 2020

Inscrito
validados

Población
bajo control

Cobertura

Jun. 2021

824

671

81%

85

722

849%

161

542

337%

243

562

231%

12 a 23 meses

991

614

62%

171

693

405%

132

640

485%

219

584

267%

24 a 71 meses

4149

2764

67%

3245

2341

72%

2609

2878

110%

1871

2414

129%

5964

4049

68%

3501

3756

107%

2902

4060

140%

2333

3560

153%

3869

110

2.8%

3373

267

8%

3339

534

16%

3344

673

20%

9833

8208

83%

6874

4023

59%

6241

4594

74%

5677

4233

75%

año

Total menores
6 años
6 a 9 años
Total menores
de 10 años

Fuente: Inscritos según sexo y edad CESFAM Dr. A.A.J. / REM P2 dic. 2018-2019-2020 / REM P2 jun. 2021.

Al analizar la tabla es posible observar que contamos con una cobertura de control de salud
infantil de 75% en el menor de 10 años. En general, se observa un menor número inscritos validados
v/s la población bajo control censada a junio del presente año, lo cual genera un “aumento” en los
porcentajes de coberturas.
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Además, destaca la baja cantidad de inscritos validados entre 0 - 23 meses con respecto a
la población bajo control en ese mismo rango etario, situación que se viene repitiendo desde 2019
y que pudiese estar asociado a no contar con previsión activa, pero sin embargo siguen
manteniendo sus atenciones en el CESFAM.
Entre los 24 - 71 meses, se observa un aumento en la cobertura de 5 puntos porcentuales
entre 2018 y 2019. Desde 2020 no es posible hacer una estimación fidedigna debido a que los datos
utilizados corresponden a estimaciones con la población bajo control pre pandemia. Cabe destacar
que en la actualidad de acuerdo con el plan paso a paso solo se está priorizando los controles de
salud infantil de 3 años en este rango, y se espera que el resto de los controles puedan ser
retomados progresivamente en base al avance positivo de dicho plan.
Finalmente se evidencia claramente un alza progresiva en la cobertura del control de salud
infantil entre los 6 - 9 años, desde un 2.8% en 2018 a un 8% en 2019, lo que a su vez refleja el
aumento progresivo en la oferta de éstos durante el periodo.
Gráfico N°40: Distribución porcentual de población infantil con control de salud al día a junio 2021,
CESFAM A.A.J.

Fuente: REM P2 junio 2021

Al visualizar el gráfico, se aprecia una cobertura general entre el 2 y 3% y a nivel comunal
destaca que solo un 16% de niños y niñas mantiene su control de salud infantil al día. Dicha cifra
disminuyó considerablemente desde el inicio de la pandemia (marzo 2020), teniendo como
referencia que al año 2019 un 66% de la población infantil contaba con su control al día. Este
fenómeno está dado por las siguientes medidas y situaciones:
-

-

Redistribución del personal de enfermería y/o médico, que anteriormente participaban en
la ejecución de controles de salud dentro del ciclo infantil a actividades relacionadas con los
requerimientos propios de la pandemia. Contando con 2 enfermeras para cubrir la
población de los sectores 1, 2, 3 y 4, además de 2 enfermeras para Posta Lonquén y CECOSF
respectivamente.
Aumento en los rendimientos para permitir cumplir con los aforos y sanitizaciones de
espacios intrabox. Lo que a su vez también genera una disminución en la oferta de controles.
Auto restricción de la población que ha evitado concurrir a los establecimientos de salud.
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Gráfico N°41: Distribución porcentual de población infantil sectorizada, 1°semestre 2021, CESFAM
Dr. A.A.J.

Fuente: REM P2 junio 2021, Rayen.

La distribución de la población infantil bajo control nuevamente presenta su mayor
porcentaje en el sector 2 con un 23.8%, seguido del sector 1 con un 21.4% y finalmente sector 3 con
un 20.5% de la población de niños y niñas. Su contraparte corresponde a Posta Lonquén que
concentra sólo un 4.8% de la población, caracterizándose por presentar mayor número de población
adulta y personas mayores.
Tabla N°15: Tasa de consulta control de salud infantil según rango etario, años 2018- 2019- 2020
-2021, CESFAM Dr. A.A.J.
Rango etario
Año

< 12 meses

12-23 meses

24-47 meses

48-71 meses

Pobla
Pobla
ción
ción
N°
bajo
N°
bajo
N°
Poblaci
N°
Poblaci
control contr
control contro
control ón bajo
contro ón bajo
es
ol
Tasa
es
l
Tasa
es
control Tasa
les
control

Tasa

6-9 años

N° Población
contr
bajo
oles
control

Tasa

2018

3596 677 5.3 1083 677 1.6 1116 1381 0.8 842 1150

0.7 192

110

1.7

2019

3029 640 4.7 1128 777 1.5 1097 1440 0.8 844 1184

0.7 374

388

1

2020

2184 542

4

257 640 0.4

287 1481 0.2 239 1397

0.2

88

534

0.2

Proyectada a
diciembre.
2021

2954 562 5.2

350 584 0.6

270 1174 0.2

32 1240 0.02

12

673 0.02

Fuente: REM A01 2018- 2019- 2020- 2021, REM P2 2018- 2019 - 2021- junio 2021.
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La tasa de consulta de control de salud infantil en los menores de 12 meses ha presentado
una tendencia estable entre 5.3 y 5.2, al igual que el rango de 24 a 47 meses. Con respecto al rango
de 12 - 23 meses, ha evidenciado una disminución con una tasa proyectada a diciembre de 2021 de
0.6. En relación con las edades de 48 - 71 meses y 6 - 9 años, las tasas se han mantenido a la baja,
ya que la atención debido a la pandemia se ha enfocado en el menor de 3 años.
Con respecto a las proyecciones para 2022, se buscará llegar a un mayor número de niños y
niñas en base a los lineamientos MINSAL/SSMOC y realidad local, considerando la progresión de la
pandemia.
 Reciclaje de horas anuladas a través del trabajo conjunto con Call center.
 Respetar las agendas creadas en base a la programación según plan paso a paso, evitando
la reconversión.
Gráfico N°42: Distribución porcentual de la población infantil NANEAS según tipo a junio 2021,
CESFAM Dr. A. A. J.

Fuente: REM P2 junio 2021, Rayen.

Al analizar el gráfico es posible observar que el mayor porcentaje de niños y niñas con alguna
necesidad especial está concentrado en el prematuro con un 87.6% de la población total NANEAS
(niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales en atención de salud) del CESFAM (249
usuarios). Seguido por 8% de niños/as con malformaciones congénitas y Trastorno del espectro
autista (TEA) con un 4.8%.
Con respecto a las proyecciones 2022, se espera poder poner en marcha el programa para
la supervisión de NANEAS de baja complejidad en APS, a través de un equipo multidisciplinario que
realice el ingreso integral y seguimiento, para así asegurar el adecuado uso de la red asistencial y
comunal de dispositivos de salud, entre otros.
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Gráfico N°43: Distribución porcentual de la población infantil migrante sectorizada a septiembre
de 2021, CESFAM Dr. A. A. J.

Fuente: REM P2 junio 2021, Rayen.

Al visualizar el gráfico podemos concluir que la mayor cantidad de niños y niñas migrantes,
o sea no nacidos en Chile, se agrupa en el sector 2, seguido por sector 1 y 3. Lo que a su vez, va de
la mano con la distribución de la población infantil, siendo el sector 2 en el cual se concentra la
mayor cantidad de niños y niñas con un 23.8%.
Lactancia Materna
Gráfico N°44: Prevalencia de lactancia materna exclusiva al 6° mes de vida, última década, CESFAM
Dr. A. A. J.

Fuente: REM A03 2012 a julio 2021, Rayen.
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Gráfico N°45: Distribución porcentual de lactancia materna exclusiva al 6° mes, 1º semestre 2020
v/s 1° semestre 2021, sectorizado, CESFAM Dr. A. A. J.

Fuente: REM A03 julio 2020, Rayen.

Con respecto a la prevalencia de lactancia materna exclusiva (LME) al 6to mes de vida en la
última década, podemos observar que es en el año 2012 donde se grafica un importante descenso
con un 52%, lo cual impulsa al equipo Chile Crece Contigo (ChCC) a generar una jornada de
actualización y sensibilización sobre lactancia materna para todos los funcionarios, logrando
aumentar la prevalencia a un 62% al año 2013. En el año 2014 no se lleva a cabo la actividad,
evidenciándose una caída de 7 puntos porcentuales (55%) de prevalencia de LME al 6to mes. Debido
a lo anterior, se establece de forma permanente la actividad de actualización abarcando directivos,
profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo. Desde el año 2015 estas jornadas han
sido ininterrumpidas hasta el año 2020, donde debido a la pandemia COVID-19, se reestructuraron
las funciones y actividades habituales de los funcionarios y edificios, en pro de responder a las
nuevas necesidades de salud de nuestros usuarios que trajo consigo la contingencia. Pese a lo
anterior, se ha continuado educando activamente intra y extra box. A través de intervenciones
enfocadas a la promoción de la lactancia materna a lo largo del ciclo infantil, como lo son la
educación durante los primeros meses de vida, mediante:







La guía anticipatoria sobre crisis transitoria de la lactancia materna, que es entregada en el
control de salud infantil de 2 meses.
Entrega de material educativo ChCC, como cartillas de crianza respetuosa con tópicos sobre:
beneficios, mitos, extracción y conservación de la leche materna.
La generación de cápsulas educativas.
Clínicas de lactancia materna de alerta y seguimiento.
La consulta nutricional del 5to mes, que tiene como objetivo favorecer la mantención del
amamantamiento luego de terminado el primer semestre de vida.
La creación del Comité de lactancia materna.
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Durante el año 2020 se observó un aumento de 9 puntos porcentuales en relación con el año
2019, impulsado posiblemente por las intervenciones a nivel nacional sobre distanciamiento social
(cuarentena) debido al estado de catástrofe por la pandemia de COVID-19, favoreciendo que las
madres pudiesen pasar más tiempo con sus hijos e hijas, favoreciendo así la LME a libre demanda y
su mantención en el tiempo. A diferencia del primer semestre de 2021, donde se observa una
disminución en la LME al 6to mes de vida (64%), de la mano con la mejora en las cifras de casos
COVID-19 y el restablecimiento de algunas actividades pre pandemia.
De acuerdo con el informe de “Vigilancia Del Estado Nutricional De La Población Bajo Control Y
De La Lactancia Materna En El Sistema Público De Salud De Chile” (MINSAL), diciembre 2017), la
lactancia materna exclusiva al 6to mes registra una prevalencia de 57,32 % a nivel nacional.
Actualmente el CESFAM Dr. A.A.J., ha alcanzado una prevalencia de LME al 6to mes de vida de 64%
al mes de julio del presente año.
Las proyecciones para 2022 están en la línea de mantener e idealmente aumentar la prevalencia
de LME al 6to mes de vida, mediante las intervenciones que se realizan actualmente y también con
la incorporación de nuevas actividades educativas grupales utilizando plataformas virtuales
principalmente.
Gráfico N°:46

Fuente: Rayen 2019, 2020, 2021.

En el gráfico que representa la Cantidad de Clínicas de lactancia materna realizadas por año
(2019, 2020, 2021) en los sectores Edificio Esmeralda y Francisco Chacón del CESFAM Dr. Alberto
Allende Jones, Talagante, podemos apreciar que en el año 2019 las atenciones realizadas eran
menores, esto debido a que no había priorización en las agendas de esta actividad y se estaba recién
implementando la Clínica de lactancia materna de alerta y de seguimiento como tal. En el año 2020
ya fueron aumentando el número de atenciones llegando a realizar más de 400 atenciones, entre
Clínica de lactancia materna de alerta, de seguimiento y consejería. Este explosivo incremento en
el número de atenciones lo podemos atribuir a la importancia que tomó esta prestación entre el
equipo de salud, también a la priorización de este tipo de controles durante la pandemia que
cursamos por COVID-19, además de un seguimiento y monitorización directa de esta prestación por
parte de los profesionales Nutricionistas quienes son en este Centro los prestadores de esta
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atención. En el presente año, hasta el mes de Agosto 2021 ya se han realizado 378 atenciones, por
lo que creemos que se lograra mantener o aumentar la cantidad de clínicas de lactancia materna
realizadas en el año 2019.
Gráfico N°:47

Fuente: Rayen 2019, 2020, 2021.

En el gráfico que representa la Cantidad de Clínicas de lactancia materna realizadas por año
(2019, 2020, 2021) en Posta de Lonquén, CESFAM Dr. Alberto Allende Jones, Talagante, podemos
apreciar que estas atenciones han sido minoritarias durante los tres años analizados y reflejan que
es importante contar con un Nutricionista que realice atención clínica independiente del cargo de
jefatura. A partir del mes de septiembre 2021 se incorpora una segunda nutricionista a este equipo
de sector.
Gráfico N°:48

Fuente: Rayen 2019, 2020, 2021
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En el gráfico que representa la Cantidad de Clínicas de lactancia materna realizadas por año
(2019, 2020, 2021) en CECOSF, CESFAM Dr. Alberto Allende Jones, Talagante, podemos apreciar que
en el año 2019 las atenciones fueron menores, en el año 2020 aumenta el número total de
atenciones realizadas, esto debido a la transversalización de la atención y que la población de
CECOSF fue unida a la realizada para los sectores pertenecientes al edificio Esmeralda y Francisco
Chacón, también siendo una prioridad la Clínica de lactancia materna. En el presente año CECOSF
cuenta con atención presencial de Nutricionista, sin embargo es importante que se siga priorizando
esta atención
Estado Nutricional
Gráfico N°49: Distribución porcentual de estado nutricional en población menor de 10 años, año
2018, 2019, 2020 y 1° semestre 2021, CESFAM Dr. A. A. J.

Fuente: REM P2 2018- 2019 - 2021- junio 2021.

A lo largo de los años y de la mano del creciente desarrollo, Chile ha presentado cambios
importantes con respecto al estado nutricional en la infancia. Anteriormente, en la década de los
60, el objetivo principal era revertir el problema de la malnutrición por déficit (desnutrición) de
niños y niñas. La cual, mediante la puesta en marcha de diversas intervenciones en el área de salud,
nutrición, saneamiento y educación, se logró disminuir. De acuerdo con el informe de “Vigilancia
Del Estado Nutricional De La Población Bajo Control Y De La Lactancia Materna En El Sistema Público
De Salud De Chile” (MINSAL), diciembre 2017), la prevalencia de desnutrición es de un 0,45% a nivel
nacional, lo cual no dista de nuestra realidad local donde se observa una clara tendencia a la
disminución, con una prevalencia de desnutrición de 0.2% y riesgo de desnutrir 0.8%.
Sin embargo, en la actualidad la población infantil se ve afectada por problemas de
malnutrición por exceso, como lo son el sobrepeso y la obesidad, como consecuencia de un conjunto
de factores (estilos de vida, sedentarismo, etc.). Según el informe mencionado anteriormente, un
34,82% de los niños y niñas menores de 6 años presentan malnutrición por exceso, donde la
obesidad alcanza el 11,68% y el sobrepeso un 23,14%. Por otra parte, el 61,74% presenta un estado
nutricional normal.
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Nuestra realidad local no dista de estos valores, presentando un 21.2% de sobrepeso y un
11% de obesidad. Y en cuanto a los niños y niñas con estado nutricional normal, contamos con una
prevalencia de 66% al primer semestre de 2021, manteniendo un aumento progresivo desde 2017.
Con respecto a las proyecciones para 2022, es que se hace fundamental que, tanto a nivel
nacional, como local, seamos capaces de trabajar en red potenciado la adherencia a controles de
salud y consultas nutricionales, además de la derivación activa a programas como Vida Sana.
Evaluación Del Desarrollo Psicomotor
Gráfico N°50: Porcentaje de rezago y déficit del DSM en población bajo control menor de 6 años,
sectorizado, 1° semestre 2021, CESFAM Dr. A. A. J.

Fuente: REM P2 2018- 2019 - 2021- junio 2021.

A nivel nacional y según la Encuesta Nacional de Salud 2016-17, la prevalencia de niños y
niñas menores de 5 años con un DSM normal es de 71,8%, un 18,3% presenta rezago y un 9,9%
retraso.
Con respecto a nuestra realidad local, es posible observar que el mayor porcentaje de niños
y niñas con rezago se presenta en Sector 3 (0,6%) y su contraparte se encuentra en Posta Lonquén
(0%). Con relación al déficit del DSM, el mayor número de niños y niñas con diagnóstico de riesgo
se encuentran en sector 1 (0,8%), a diferencia de Posta Lonquén y CECOSF que presentan un 0% de
casos; finalmente el diagnóstico de retraso se evidencia mayoritariamente en sector 1 (1.3%).
Aún las cifras locales con respecto a la prevalencia de rezago y déficit del DSM se alejan
bastante de las prevalencias a nivel nacional. Pero cabe destacar que durante el 1er semestre de
2021 se han retomado paulatinamente los controles de 8 meses, 18 meses y 3 años, los cuales
fueron postergados durante el año 2020 debido a la pandemia COVID-19. Además, se ha trabajado
en fortalecer a nivel local el sistema de derivaciones y funcionamiento interno de la sala de
estimulación, en cuanto al trabajo con niños/as que presenten rezago o déficit de su DSM,
privilegiando la atención del niño y su familia presencial (domicilio, presencial en sala de Modalidad
de apoyo al desarrollo infantil -MADI-) manteniendo las medidas preventivas de contagio COVID19.
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Las proyecciones al 2022, van en la línea de agudizar la pesquisa del rezago y déficit del
DSM. Lo anterior mediante la continua actualización de los funcionarios quienes son responsables
de la aplicación de instrumentos de detección del rezago y el déficit, y también de la capacitación y
actualización de aquellos que están involucrados de alguna u otra manera con el trabajo en el ciclo
infantil.
Análisis Programa Nacional De Inmunizaciones Vacunas Trazadoras; Enero- junio 2021
Ciclo infantil:
-

Vacunas administradas 1 dosis hexavalente + neumocócica 13 valente: 375 dosis (74.1%).
Vacunas administradas 2 dosis hexavalente + neumocócica 13 valente: 395 dosis (79.1%).
Vacunas administradas 3 dosis hexavalente: 435 dosis (83.6%).
Vacunas administradas refuerzo hexavalente: 473 dosis (80,5%).
Vacunas administradas SRP 1 dosis: 419 dosis administradas (71.9%).

Gráfico N°51: Comparativo vacunas trazadoras por dosis y año (2019, 2020 y 2021), CESFAM
Dr. A. A. J.

Fuente: INE- RNI (Registro Nacional de Inmunizaciones)

Con respecto al esquema primario de vacunación se han invertido los valores en
comparación con el año 2020. Se nota claramente que han bajado las vacunaciones en 1° y 2° dosis
aumentando en la 3° y 4° dosis.
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Vacunación Influenza En Niños Desde Los 6 Meses Hasta Niños De 5° Básico
Tabla N°16: Cobertura Vacunación Influenza en población de 6 meses a 10 años, año 2021 CESFA
Dr. A.A.J.
Población objetivo

N° Población
objetivo

6 meses hasta 5
años

6.262

6 a 10 años

5.833

N° Población
vacunada

%

4.301
68.6%
3.711
63.6%

Fuente: INE- RNI (Registro Nacional de Inmunizaciones)

Vacunación Escolar
Con respecto al esquema de vacunación escolar 2021 aún no iniciamos la estrategia,
estamos a la espera de las directrices desde Nivel central para iniciar la estrategia. Según calendario
de vacunación 2021 se colocarían las siguientes vacunas:
1° básico: vacuna sarampión, rubéola y paperas + Difteria, tétanos y tos convulsiva.
4° básico: Primera dosis de vacuna contra el Virus Papiloma.
5° básico: Segunda dosis de vacuna contra el Virus Papiloma.
8° básico: vacuna difteria, tétanos y tos convulsiva.
Conclusión
Lamentablemente queda en evidencia que durante el año 2021 se han administrado menos
vacunas que en el año 2020, con estos datos podemos establecer como estrategia de Centro el
rescate de usuarios para poner al día sus calendarios de vacunación y completar sus esquemas para
seguir con los altos índices de vacunación y coberturas que nos caracterizan como comuna.

PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
Chile Crece Contigo (ChCC), Sistema de Protección Integral a la Infancia, es una institución
que tiene el Estado para acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños y sus
familias.
Esto implica acceso a servicios y prestaciones orientadas a satisfacer algunas necesidades
que tienen los niños desde la gestación hasta que cumplen los 9 años, ya que en este período se
construyen las bases de su aprendizaje, lenguaje, salud física, mental y desarrollo socioemocional.
Las acciones tienen un carácter universal y particular, focalizando apoyos especiales a aquellos
menores que presentan mayor vulnerabilidad.
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Como objetivo general se plantea lograr un óptimo desarrollo integral de los niños y niñas,
mediante la consolidación de un sistema de protección integral a la primera infancia, de cobertura
nacional y expresión comunal.
Protección integral
Como el desarrollo infantil es multidimensional, influyendo simultáneamente aspectos
biológicos, físicos, psíquicos y sociales, es que ChCC articula las iniciativas, prestaciones y programas
intersectoriales orientados a la infancia, generando una red de apoyo para el adecuado desarrollo
de los niños en las distintas áreas que se conjugan en su desarrollo: salud, educación preescolar,
condiciones familiares, condiciones de su barrio y comunidad, entre otros. Esto es lo que se llama
integralidad de la protección social.
Áreas de acción de Chile Crece Contigo
Este Programa se ejecuta desde el Ministerio de Salud, complementariamente a las acciones
regulares del Programa de Control de Salud de la Gestación y del Control del Niño Sano. Las
prestaciones y servicios del Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial se agrupan en las
siguientes áreas o dimensiones:






Fortalecimiento del desarrollo prenatal.
Atención personalizada del proceso de nacimiento.
Atención integral al niño hospitalizado, que enfatiza los cuidados para el desarrollo.
Fortalecimiento del control de salud del niño, con énfasis en el logro de un desarrollo integral.
Fortalecimiento de las intervenciones en la población infantil en situación de vulnerabilidad,
rezago y déficit en su desarrollo integral.

En el plano más operativo los niños y niñas quedan integrados al sistema Chile Crece
Contigo cuando sus madres realizan el primer control de embarazo en el sistema público de salud.
Ahí se inicia su acompañamiento personalizado a la trayectoria de desarrollo que llega hasta su
ingreso al sistema escolar. En tanto, desde el año 2016, comenzó la extensión gradual de su
cobertura para llegar hasta el término del primer ciclo básico (alrededor de los 8 o 9 años de edad)
en 2018.
Chile ha avanzado en términos de igualdad de oportunidades, disminución de la pobreza
infantil y acceso a oportunidades educacionales y de salud. Sin embargo, persisten aún brechas
considerables en estos aspectos.
El año 2020 el país (y el mundo) se enfrentó a una emergencia sanitaria sin precedentes, que
obligó al Estado a encontrar rápidamente mecanismos para adaptarse a la nueva realidad y procurar
la continuidad en la agenda de trabajo regular y de largo plazo, así como la generación de estrategias
pertinentes para responder al shock que significó la pandemia en la vida de las personas.
Esta realidad no ha sido ajena para el desarrollo y ejecución de las acciones propias del
Programa CHCC a nivel local, que ha tenido que ir adecuando, orientando, buscando nuevas
estrategias y poco a poco debiendo retomar el rumbo para dar cumplimiento a los indicadores
establecidos para el presente año (2021).
Resulta apropiado decir, que ha sido un tiempo que ha permitido en cierto modo reflexionar
respecto de nuestro quehacer, evaluar nuevas y distintas alternativas para cumplir las exigencias, y
fortalecernos más como equipo, en pro de contribuir a la salud integral de los niños, niñas y sus
familias.
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Cumplimiento De Indicadores
El cumplimiento del Programa se determina a través de indicadores obligatorios (que son
comunes para todo el país) y de indicadores optativos (elegidos para cada región y comunes para
los distintos servicios de salud que la conforman). Para los años 2020 y 2021, dada la contingencia
de salud, contempla la medición de sólo 06 indicadores (04 obligatorios y o2 optativos). A
continuación, se presenta el cumplimiento de los indicadores en los últimos 3 años y lo que lleva
corrido de enero a julio del presente año.
1. Indicador A1: Promedio de Visitas domiciliaria integrales (VDI) realizadas a familias con
gestantes en situación de riesgo psicosocial según EPSA que presentan al menos 3 riesgos
psicosociales.
Este indicador tiene por objetivo asegurar un mínimo de visitas domiciliarias que permitan
evaluar condiciones del entorno familiar en el hogar, favorecer la adherencia a la atención prenatal,
disminuir los factores de riesgo biopsicosocial que sean modificables y establecer redes de apoyo
cercanas y activar la red comunal
El medio verificador de éste es la Plataforma SRDM, no obstante, al revisar este indicador
figuramos sin cumplimiento, lo que nos hace suponer que nos enfrentamos a una situación de
registro erróneo o mal registro que se debe subsanar a la brevedad. El dato no es para nada
concordante con el registro digital de uso interno (drive) de las VDI efectivamente realizadas a
gestantes con 3 o más riesgos y que son evolucionadas con regularidad tanto en sistema de registro
electrónico Rayen por una parte y en la plataforma SRDM desde abril de este año, por otra.
Cabe mencionar que los años anteriores (2018 al 2020) se usaron datos extraídos del REM,
siendo fluctuante el cumplimiento de este indicador, debido a variables como el estallido social y
situación sanitaria de nuestro país que nos llevó a la reestructuración y redistribución de funciones.
Respecto del año en curso y encaminándonos a retomar nuestras acciones, desde el mes de
abril se cuenta con recurso estable para la realización de VDI y se comienzan a registrar en
plataforma SRDM CHCC, a pesar de lo anterior nos mantenemos sin cumplimiento en este indicador,
por lo que resulta necesario centrar la tarea en revisar este proceso.
Finalmente mencionar que si bien el indicador prioriza la realización de VDI a gestantes con 3 o
más riesgos (según EPSA), no es menos significativo el número de embarazadas con 1 o 2 riesgos
potentes y de alta vulnerabilidad en las cuales también se focaliza y concentra la intervención.
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2. Indicador A2: Porcentaje de gestantes que ingresan a educación grupal: temáticas de
autocuidado, preparación para el parto y apoyo a la crianza en la atención primaria.
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Fuente: REM SERIE A27

Este indicador está asociado al componente de educación dirigida a la gestante y su pareja
o acompañante significativo. Esta actividad educativa tiene como finalidad favorecer el apoyo
cognitivo y emocional durante el embarazo, aumentar la capacidad de autocuidado y bienestar
emocional, además de fortalecer la preparación física y emocional para el parto y la crianza durante
el puerperio.
Como se puede apreciar en el gráfico, éste ha sido un indicador que históricamente no se
ha logrado cumplir, manteniendo un comportamiento similar durante los años 2018 -2019 (bajo el
50% de cumplimiento), a pesar de que durante esos años se realizaron una serie de estrategias para
lograr el aumento de la asistencia de sus participantes.
Por su parte durante el 2020 no se realizaron talleres, dada la suspensión de actividades
masivas de promoción y prevención durante los meses de marzo a diciembre que coincide
justamente con el período en que estos son ejecutados.
Cabe destacar que este año (2021) como aún no ha sido posible retomar actividades de
educación grupal en forma presencial, por no contar con espacios que garanticen la seguridad para
su ejecución, el trabajo se ha centrado en:
 El diseño, creación y grabación de cápsulas educativas por parte de distintos profesionales del
equipo de salud (matrona, odontóloga, trabajadora social, nutricionista, psicóloga, terapeuta
ocupacional) en temática acorde a las sugeridas para estos fines.


Uso de software diseñado para apoyar la educación a distancia, cuyo enlace se realiza a través
de la página web talasalud.cl, que permite a las gestantes y/o acompañantes acceder a los
contenidos educativos, quedando el registro de quienes acceden, lo que permite contabilizar el
número de visitantes.



Realización de talleres educativos bajo la modalidad sincrónica.
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3.

Indicador A4: Porcentaje de controles de salud entregados a díadas dentro de los 10 días de
vida del recién nacido o nacida.
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Porcentaje de controles de salud entregados a díadas
dentro de los 10 días de vida del recién nacido o
nacida.
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Fuente: Serie REM Serie A01

Este indicador tiene como objetivo la evaluación precoz del recién nacido y de la madre,
detección de dificultades o problemas y activación de las redes necesarias para asegurar el bienestar
de la diada madre-hijo(a).
A la luz de los datos presentados, es posible evidenciar que el indicador ha exhibido un
comportamiento irregular, presentando alzas y disminuciones en los años graficados. Cabe
mencionar que en el 2020, a pesar de encontrarnos en un año particular de funcionamiento a raíz
de la pandemia, casi alcanzamos la meta establecida (cumplimiento de un 69%), esto principalmente
debido a que la diada fue una de las prestaciones priorizadas y que a pesar de la reconversión de
funciones y modalidad de teletrabajo a la que nos acogimos, se concentraron los esfuerzos en el
cumplimiento de esta actividad.
Para el presente año (2021), se observa que nos encontramos muy levemente por sobre la meta
establecida (71, 06%), los que nos permite proyectar que, de mantener el mismo comportamiento,
podremos cumplirla muy al límite, a diferencia del año pasado. En este sentido se adoptan algunas
estrategias tales como:






Mantener en los sectores urbanos la prestación diada como una actividad transversal,
garantizando las agendas para que exista la oferta en forma permanente, priorizando la
atención del binomio antes de los 10 días de vida del recién nacido. Por su parte en lo que
respecta a CECOSF y Posta Rural de Lonquén, se hacen cargo de la atención de su población,
respectivamente.
Mantener seguimiento y vigilancia de las gestantes de término, de manera de estar al pendiente
de la fecha probable de parto y de este modo garantizar su atención en forma oportuna una vez
ocurrido el nacimiento.
Mejorar la coordinación y comunicación con el Equipo CHCC de Hospital Talagante, de manera
que una vez ocurrido el parto nos notifiquen de inmediato, para realizar la gestión de hora de
diada, labor que principalmente se realiza por profesional matrona que se encuentra
desempeñando funciones en Call Center.
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4. Indicador A6: Porcentaje de niños(as) menores de 5 años cuyas madres, padres o cuidadores(as)
ingresan a talleres Nadie es Perfecto.
Porcentaje de niños(as) menores de 5 años cuyas
madres, padres o cuidadores(as) ingresan a
talleres Nadie es Perfecto.
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Fuente: REM Serie A, Serie P

Este indicador evalúa la cobertura de talleres “Nadie es Perfecto”, encuentros grupales
dirigidos a padres, madres y cuidadores en el que se comparten experiencias de crianza, se aprende
de otros y se entregan orientaciones respecto a problemas específicos, con el objetivo de fortalecer
el desarrollo de niños y niñas, y mejorar habilidades para el manejo de situaciones difíciles que se
presentan en forma frecuente en los primeros años de vida.
Como se puede extraer del gráfico, este indicador ha tenido un comportamiento
descendiente desde el 2018 donde encontró su máxima expresión, hasta registrar un no
cumplimiento en los años 2020 y 2021. En el 2020 las causas obedecieron básicamente a la
indicación de suspensión de actividades grupales de promoción y prevención en forma presencial.
Respecto del año en curso, si bien nos mantenemos en la línea de no cumplimiento, cabe
mencionar que existe la opción indicada desde el nivel central de poder realizar Talleres Nadie es
Perfecto bajo modalidad remota. Esto ha significado un gran desafío para las facilitadoras, por todo
lo que implica la ejecución de estrategias educativas de manera sincrónica, como también para los
participantes, principalmente en lo que respecta a contar con herramientas tecnológicas
apropiadas.
A la fecha ha sido posible ejecutar 2 talleres sincrónicos, de 5 sesiones y con un promedio
de 5 participantes cada uno. Se encuentra en etapa de programación la realización de al menos 2
talleres más en lo que resta del año.
El desafío propuesto radica en mejorar el sistema de registro de la actividad, no existe
lineamiento claro a la fecha, respecto si se registra en REM A32, diseñado para las acciones remotas
o se continúa según años anteriores registrando en REM A27, relativo a actividades grupales
presenciales. Cabe mencionar que desde el segundo semestre se dio inicio en forma obligatoria de
registrar en plataforma SRDM.
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5. Indicador A9: Porcentaje de niños(as) con resultado de déficit en el desarrollo psicomotor en la
primera evaluación, ingresados a sala de estimulación.
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Fuente: REM Serie A

Este indicador evalúa el ingreso a sala de estimulación de niños(as) con algún grado de
déficit del DSM, de modo de asegurar el acceso a un plan de intervención adecuado para alcanzar
un estado normal en su desarrollo.
Se puede apreciar en el gráfico que este indicador se ha cumplido durante los últimos años,
presentando niveles sobre el 90%.
Respecto al año 2021, como ésta es una actividad priorizada, se ha mantenido el cumplimiento
de la meta, logrando que el 100% de los niños pesquisados hayan ingresado a sala de estimulación,
al igual que en el 2020.
6. Indicador A11: Porcentaje de niños(as) de 7 a 11 meses con alteraciones en el DSM recuperado.

120

Porcentaje de niños(as) de 7 a 11 meses con alteraciones
en el DSM recuperado.

100
Cumplimient
o
Meta

80
60
40
20
0
2018

Fuente: REM Serie A

2019

2020

Enero - Julio
2021

83

Este indicador tiene como finalidad evaluar la recuperación del déficit del DSM en los niños
pesquisados, de modo de verificar la efectividad de la intervención de la sala de estimulación, así
como detectar aquellos casos que requieran aumentar las sesiones de estimulación, implementar
otras intervenciones y/o requerir derivación a nivel secundario.
En el gráfico se puede evidenciar que solamente en el año 2108 se mantuvo en
cumplimiento el indicador, sin embargo, en el año 2019 no se logró cumplir y producto de la
pandemia en el 2020 no se realizaron reevaluaciones que nos permitieran verificar la recuperación
del desarrollo psicomotor, por tanto, nos presentamos con un no cumplimiento en este indicador.
El año 2021, aún nos encontramos muy por debajo de la meta, aunque se empiezan a
reflejar muy sutilmente algunas de las estrategias implementadas, considerando la importancia de
esta actividad, y entendiendo que los niños con déficit del DSM son un grupo priorizado.
Respecto de los indicadores A9 y A11, es importante mencionar algunas consideraciones, por
tratarse de acciones que se encuentran muy relacionadas:
 Desde fines del 2020 se incorpora al Programa una Terapeuta Ocupacional con media jornada
(22 quien llega a reforzar el trabajo de la Sala Estimulación, que sólo contaba con Educadora de
Párvulos, quien comparte su horario con actividades gremiales (dirigente)


Sala estimulación con acciones presenciales limitadas durante todo el 2020 y primer semestre
de 2021, por lo que se reorientó la intervención en la realización de atenciones remotas o
telemáticas y sesiones en domicilio de parte de Terapeuta Ocupacional. Es importante señalar
que nuestra Sala de Estimulación se encuentra en dependencias de edificio Francisco Chacón
que funciona como CEAR desde inicio de la pandemia, por lo que cuando se recibe indicativo
desde nivel central de reapertura de Salas de Estimulación a contar del 30 de agosto del
presente, se evalúa y concreta la idea de funcionar en forma conjunta y en espacio común con
Fonoaudióloga de Programa FIADI del CHCC comunal, en espacio municipal utilizado por ese
equipo; y de este modo complementar las acciones mencionadas en el párrafo anterior con
atenciones presenciales. Cabe mencionar que ha resultado una experiencia significativa en el
trabajo recuperativo del desarrollo de los niños, en algunos casos se trata de niños que
requieren de la intervención de ambas profesionales, lo que fortalece el trabajo en equipo.



Si bien se cuenta con Protocolo de derivación a Sala de Estimulación, se encuentra en proceso
de revisión para subsanar la existencia de ciertos nudos críticos, para finalmente socializarlo con
el equipo de salud.



Por otro lado, también es importante realizar un adecuado seguimiento de los casos
pesquisados con déficit del DSM, de modo de poder identificar precozmente aquellos casos que
requerirán derivación a nivel secundario, así como aquellos casos que requerirán reingresar a la
sala de estimulación. Por lo que se sugiere contar con una base de datos que permita alertar la
fecha en que se debe realizar la reevaluación, así como verificar la asistencia a las sesiones de
estimulación
Finalmente y como un hito transversal al Programa CHCC para este 2021, señalar que
durante el mes de junio se realizó un ciclo de capacitación liderada por la Coordinadora Comunal
CHCC del sector municipal, dirigida a integrantes del equipo de salud (médicos, enfermeras,
kinesiólogos, matrones, enfermeras, nutricionistas, psicólogos y asistentes sociales), alrededor de
40 funcionarios en plataforma informática SRDM (Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo),
principal herramienta de gestión que busca principalmente: a)Visibilizar la atención, caso a caso, de
las gestantes, niñas y niños y b) Generar alertas de vulnerabilidad que permitan activar,
oportunamente, un conjunto de acciones con el Intersector. Conjuntamente con esto, se diseña
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Instructivo Local de Registro en Plataforma SRDM y se instruye su uso de carácter obligatorio a
contar del 01 de septiembre.
“Sabemos que apoyar personalizadamente a cada niño y niña que nace en Chile, durante todo el
período de su primera infancia, nos permite augurar un futuro donde, no sólo los niños y niñas
tengan las mismas oportunidades de desarrollo, sino donde tengan las mismas posibilidades
de soñar y construir la vida que deseen.”

PROGRAMA IRA
El programa IRA en CESFAM Dr. A. A. J. tiene como objetivo entregar atención oportuna,
personalizada y de calidad a usuarios menores de 20 años, que cursan con infecciones respiratorias
agudas y enfermedades respiratorias crónicas. Contribuyendo a disminuir la morbimortalidad
asociada y mejorando la calidad de vida.
En época de pandemia se reestructuraron ciertas actividades y se suspendieron otras por
contingencia.

Gráfico N° 57: N° de población bajo control Programa IRA, año 2017 a 2021, Talagante.

Fuente: REM P3 2017-2018-2019, 2020, 2021(enero a junio).
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Gráfico N°58: N° de pacientes que ingresaron a Programa IRA versus número de pacientes que
egresaron, enero a julio 2021, Talagante.

Fuente: REM A23; 2021

Se puede observar una baja sostenida en los últimos 4 años de los pacientes bajo control,
existiendo una diferencia desde el año 2018 al 2021 (junio) de 140 usuarios, lo que se traduce en
una disminución de 24,47% de la población crónica IRA. Se hace más notable la disminución desde
2020 a 2021 de 99 usuarios teniendo una disminución en un año del 70% del total de los usuarios
egresados en 4 años.
Una de las posibles causas podría estar relacionada con el tiempo de pandemia, lo que trajo
como consecuencia: encierro en los hogares, inasistencia a colegios, jardines infantiles y salas cunas,
además de la aplicación de medidas de autocuidado como el lavado de manos frecuente y el uso de
mascarilla, favoreciendo la disminución de la carga viral habitual en el ambiente. Lo que llevó a que
los pacientes crónicos tuviesen un mayor manejo de su patología, generando altas por llevar más
de un año sin crisis bronquiales, sin uso de corticoides sistemas y broncodilatadores de rescate.
En el segundo gráfico se puede observar que se produjeron más egresos por alta que
ingresos, debido a que la población pediátrica se mantuvo controlada, por kinesiólogos y médicos,
a través de intervenciones presenciales o por seguimiento telefónico. Además de no encontrarse
tan expuesta a virus/bacterias respiratorias como lo era habitualmente.
También se produjo egresos de usuarios por cambiarse de establecimiento o por dejar de
asistir a ellos, sin poder tener éxito tanto en rescate de llamado telefónico como rescate de visitas
domiciliarias.
Se podría esperar para los próximos años que la población menor de 20 años (población de
programa IRA) se mantenga o aumente, ya que el registro Excel a través de la plataforma Google
Drive, ha permitido un mejor conteo y control de la población bajo control, permitiendo obtener
información relevante, como quienes no han tenido su control y realizarle rescate, o con que
profesional y en qué fecha le toca su siguiente atención.
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Gráfico N°59N° de población que ingresó al Programa IRA durante enero a julio 2019-2020-2021,
Talagante.

Fuente: Rayen 2019-2020-2021.

Se puede apreciar que en los últimos 3 años se ha producido una disminución sostenida de
los ingresos al programa IRA, notándose esta tendencia desde el inicio de la pandemia. Posibles
factores implicados es que la población pediátrica se mantuvo en casa, sin exponerse a la multitud.
Otro factor posible fue que los padres llevaron solo en caso de real urgencia a los niños/as a los
servicios de urgencia por miedo a contagiarse de COVID-19. Es probable que resfríos comunes,
síndrome bronquial obstructivo (SBO) y bronquitis fueron manejados por ellos en el hogar. Lo que
se traduce en menos pesquisas para derivar a ingresos IRA.
Se podría esperar según los últimos registros desde el 2019 a 2021, que la proyección en los
próximos años disminuiría, sin embargo, de disminuir la cantidad de casos COVID-19, es posible que
la población pediátrica vuelva a consultar como lo era habitualmente pre pandemia, aumentando
los ingresos al programa IRA.
Gráfico N°60: N° de consultas agudas en pandemia realizadas por kinesiólogos de sala IRA. Talagante
(enero a agosto) 2019-2020-2021.

Fuente: Rayen 2019, 2020, 2021
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Gráfico N°61: de consultas agudas realizadas por kinesiólogos de sala IRA (enero a agosto) 2020
versus N° de consultas agudas realizadas por kinesiólogos de sala IRA (enero a agosto) 2021.
Talagante. 2020-2021.

Fuente: Rayen 2020, 2021

Durante gran parte del 2020 y en su totalidad 2021, las consultas agudas reflejadas en Rayen
(terapias respiratorias) se realizaron en visitas domiciliarias, por lo que, para obtener este dato, se
extrajo de estas visitas la cantidad de consultas que se realizaron.
Se puede observar en los gráficos la disminución de las atenciones en kinesiología respiratoria
en más del 80% en pandemia con respecto a un año normal. Teniendo una baja considerable desde
marzo a abril 2020, coincidiendo en el comienzo de la cuarentena en el país. Sin embargo, las cifras
durante el 2021 siempre se mantuvieron bajas, aumentando levemente al iniciar el periodo otoñoinvierno.
Los factores que pudieron influir notoriamente en los años 2020 y 2021 encontramos:
-

-

El coronavirus afecta principalmente a adultos.
El uso de mascarilla ayudó a evitar la diseminación viral y bacteriana.
La inasistencia a salas cunas, jardines infantiles y/o colegios ayudó a disminuir patologías
que habitualmente afectan a los niños/as en la campaña de invierno.
El temor que conlleva todo lo relacionado a COVID-19, por su gravedad, posiblemente
influyó en que los padres y/o cuidadores tuvieran más cuidado de no enfermarse o que se
enfermaran sus niños/as.
El confinamiento ha sido un factor importante en disminuir la carga de virus y bacterias en
el ambiente.

El comportamiento que se ha sostenido durante estos dos años de pandemia es a la disminución
de las consultas agudas realizadas por kinesiólogos, refiriéndose como consulta a una
kinesioterapia. Por lo que de continuar la pandemia nos mantendremos en cifras similares. Sin
embargo, si todo vuelve a la normalidad, y el uso de mascarillas deja de ser obligatorio, sumado a
la apertura presencial de salas cunas, jardines infantiles y colegios, se podría esperar que las cifras
aumenten por el contagio que se produce en estos recintos.
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Gráfico N°62: N° de visitas domiciliarias por SCORE IRA grave y moderado, realizadas por
kinesiólogos de Sala IRA, años 2020 y 2021 (enero a julio), Talagante.

Fuente: Rayen.

En el gráfico se puede apreciar un aumento del número de visitas realizadas en el periodo
de enero a julio de los años 2020 y 2021, observándose un aumento de 30% de visitas domiciliarias
por score de riesgo de morir por neumonía. De las visitas por riesgo grave de morir por neumonía
derivadas, se visitaron el 100%.
A diferencia de otras actividades que disminuyeron en la pandemia, las visitas aumentaron,
esto es posible gracias al aumento de horas disponibles para ellas y al acceso a vehículo, sumado
que existe mayor derivación. Se podría esperar que para el próximo año se mantenga o aumente en
un 30% la cantidad de visitas domiciliarias, siempre que las condiciones que permitieron realizarlas
se mantengan.
Altas Por Neumonías
No tenemos registro de estos datos, durante este año no se derivó ninguna alta por
neumonía a sala IRA. Un factor implicado que se puede deducir de los gráficos anteriores es que
esta pandemia ha afectado principalmente a los adultos. Tampoco existe un registro de los años
anteriores, ya que las vías de derivación por alta por neumonía no han sido protocolizadas y dirigidas
desde solo un lugar, por lo que muchas altas por neumonía fueron informadas a través de los
familiares, quienes solicitaron hora de kinesioterapia.
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PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (PNAC)
1. Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC).
El PNAC abarca como población a todos los menores de 6 años desde su nacimiento hasta los 5
años, 11 meses y 29 días.
Son beneficiarios aquellos pertenecientes a la previsión FONASA (usuarios del servicio de salud)
y aquellos ISAPRES adscritos en nuestro Centro (usuarios extrasistema).
1.1 Subprograma PNAC Básico: Para toda la población PNAC con estado nutricional normal,
sobrepeso u obesidad. Se divide por ciclo vital y rango etario como se menciona a
continuación:

Tabla N°:17 Distribución de alimentos PNAC Básico.
Población

Entrega de Alimento

Periodicidad

Nacimiento a 5 meses y 29 días

2 kg Purita Mamá

Mensual

6 meses a 17 meses y 29 días

2 kg Purita Fortificada

Mensual

18 meses a 23 meses y 29 días

2 kg Purita Cereal

Mensual

24 meses a 71 meses y 29 días

2 kg Purita Cereal

Bimensual

La determinación del tipo de alimento a entregar puede variar debido a diversas circunstancias,
como no conseguir una lactancia materna exitosa y depender de relleno (se realiza el cambio de
Purita Mamá por Purita Fortificada previa evaluación por algún profesional de salud) o alguna
enfermedad como diagnóstico (Celíacos retiran Purita Fortificada en reemplazo de Purita Cereal),
entre otras.
1.2 Subprograma PNAC Refuerzo: Para toda la población PNAC con estado nutricional bajo
peso, riesgo de desnutrir o desnutrido. Se divide por ciclo vital y rango etario como se
menciona a continuación:
Tabla N°18: Distribución de alimentos PNAC Refuerzo.
Población

Entrega de Alimento

Periodicidad

Nacimiento a 5 meses y 29
días

Según distribución de
Anexo N°1

Mensual
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6 meses a 11 meses y 29 días

3 kg Purita Fortificada +

Mensual

2 kg Mi Sopita
12 meses a 17 meses y 29 días

2 kg Purita Fortificada +

Mensual

2 kg Mi Sopita
18 meses a 71 meses y 29 días

2 kg Purita Cereal +

Mensual

2 kg Mi Sopita

1.3
Subprograma PNAC Prematuro Extremo: Para toda la población PNAC infantil
independiente de su estado nutricional, que haya nacido con menos de 32 semanas de
gestación o que su peso de nacimiento sea igual o menor a 1.500 gr. Se divide por rango etario
de edad corregida (EC) y diagnóstico de Displasia Broncopulmonar (DBP) como se menciona a
continuación:
Tabla N°19: Distribución de alimentos PNAC Prematuro Extremo.
Población

Entrega de Alimento

Periodicidad

Nacimiento a 39 semanas de gestación
de EC

3 kg Fórmula de Inicio

Mensual

40 semanas de gestación de EC a 5
meses y 29 días de EC

4 kg Fórmula de Inicio

Mensual

6 meses de EC a 11 meses y 29 días de
EC

3 kg Fórmula de
Continuación

Mensual

3 kg Fórmula de Inicio

Mensual

2 kg Purita Fortificada

Mensual

Sin DBP
6 meses de EC a 11 meses y 29 días de
EC
Con DBP
12 meses de EC a 23 meses y 29 días de
EC
24 meses de EC a 71 meses y 29 días

Según estado nutricional en tabla N°1 o N°2
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Además de mantener controles de salud y vacunas al día en el CESFAM, deben realizar el
ingreso en el Policlínico de Neonatología del Hospital San Juan de DIOS (HSJD), realizando los
controles que determine el nivel Secundario en el caso de los usuarios del Servicio para la obtención
del Formulario de Entrega de Alimentos para Prematuros Extremos. En aquellos pertenecientes al
Extrasistema, deben acercarse al HSJD y solicitar el formulario presentando el control de salud al día
del menor, la epicrisis y el formulario realizado por el Médico particular.
Los controles de salud solicitados para el retiro de Fórmulas de Prematuro Extremo son los
siguientes:
Tabla N°20: Esquema de controles PNAC Prematuro Extremo.
Control

Profesional

Centro

Control 1° mes EC

Médico

HSJD

Control 2° mes EC

Enfermera

CESFAM o particular

Control 3° mes EC

Médico

HSJD

Control 4° mes EC

Enfermera

CESFAM o particular

Control 5° mes EC

Nutricionista

CESFAM o particular

Control 6° mes EC

Médico

HSJD

Control 7° mes EC

Nta/enf/med

CESFAM o particular

Control 8° mes EC

Enfermera

CESFAM o particular

Control 9° mes EC

Médico

HSJD

Control 10° mes EC

Nta/enf/med

CESFAM o particular

Control 11° mes EC

Nta/enf/med

CESFAM o particular

1.4 Subprograma PNAC APLV: Este subprograma es el más reciente, formalizado en enero de
2019 e implementado a partir de febrero del mismo año en el Centro. Involucra a la
población PNAC infantil menor de 2 años, independiente de su estado nutricional y
previsión.
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Los requisitos para hacer el ingreso a PNAC APLV para usuarios del Servicio son los siguientes:
- Formulario de Ingreso al PNAC APLV.
- Receta Médica.
- Carné de salud del menor.
- Cédula de identidad del cuidador.
A diferencia de los usuarios del Servicio, la población Extrasistema debe incorporar además
de lo mencionado anteriormente:
-

Certificado de la Superintendencia de Salud del Médico tratante que emitió la receta.

El tipo y cantidad de Fórmula APLV a despachar está definida exclusivamente por la
información contenida en la receta médica, la cual, puede ser indicada solo por un Médico
Especialista:
- Pediatra.
- Gastroenterólogo.
- Inmunólogo.
Dicha receta debe estar completamente llena, legible y sin borrones. A la vez, solo se puede
indicar un máximo de 4.500 gramos al mes por paciente. Ante cualquier contrariedad de estos
factores, la receta se rechazará y el usuario deberá solicitar una nueva al especialista.
La entrega de estos productos alimenticios es de forma mensual y totalmente dependiente
de los documentos solicitados en los requisitos.
Los motivos de egreso del subprograma son variados, entre ellos se detallan los siguientes:
-

Cumplir los 2 años de edad.
Estar de alta médica por APLV.
Permanecer inasistente durante 3 meses seguidos al retiro de alimentos.
Traslado hacia otro Centro de Salud.

Para realizar la entrega de Fórmulas APLV, se debe dejar constancia de dicho retiro en el
Acta incluido en el Protocolo de Gestión Administrativa del PNAC APLV, en donde el cuidador de la
menor firma quedar en conformidad de lo entregado por el Centro, para de esta forma evitar
inconvenientes en caso de extravío de los productos o carnet de salud, abolladuras de los tarros,
etc.
Alimentos Del Programa Nacional De Alimentación Complementaria (PNAC).
§ Subprograma PNAC Básico y Refuerzo:
-

Leche Purita Fortificada: Formato de 1 kg.

-

Leche Purita Cereal: Formato de 1 kg.

-

Mi Sopita: Formato de 1 kg.

Cada alimento proviene de cajas de 20 kg de producto en su interior.
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§ Subprograma PNAC Prematuro Extremo.
-

Fórmula de Inicio: S-26 PDF Gold, formato de 400 gramos (Cajas de 12 tarros).

-

Fórmula de Continuación: Promil Gold, formato de 900 gramos (Cajas de 6 tarros).

§ Subprograma PNAC APLV.
-

Fórmula Extensamente Hidrolizada: Althera, formato de 400 gramos (Cajas de 6 tarros).

Fórmula Aminoacídica: Aminomed, formato de 400 gramos (Cajas de 6 tarros).

ESTADÍSTICA PNAC
Se adjunta consolidado de REM D15 (PNAC) en documento Excel aparte debido a tamaño.
Tabla N°21: Total de kilogramos de alimentos PNAC distribuidos a los usuarios del Centro.
Producto

Enero - Diciembre
2019

Enero – Diciembre
2020

Leche Purita Fortificada (LPF)

13384

12264

4682

Purita Cereal (PC)

24131

22980

9444

Mi Sopita (MS)

335

342

136

Purita Mamá (PM)

4943

3851

1840

Fórmula Prematuros

180,7

248,2

93,6

Fórmula Continuación

100,8

131,4

57,6

Fórmula Extensamente Hidrolizada
(FEH)

145,5

313,1

287,9

Fórmula Aminoacídica (FAA)

131,2

305,2

169,2

43351,2

41286,8

16710,3

Total (Kg)

Enero – Junio
2021
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Gráfico N° 63: Total de kilogramos de alimentos PNAC entregados en el Centro.

Fuente: REM D15 (PNAC)

En cuanto a los kilogramos de alimentos PNAC, existe una disminución de un 5% entre los
años 2019 y 2020. A junio 2021 hay un 39,5% de alimentos entregados en comparación al
promedio de los años anteriores (42.319 kilogramos).
Tabla N°22: Total de usuarios PNAC que realizaron despacho de alimentos en el Centro.
Producto

Básico

Enero – Diciembre
2019

Enero –
Diciembre
2020

Enero – Junio
2021

23234

16633

6055

Refuerzo

227

136

37

Prematuros Extremos

88

77

30

Alergia a la Proteína de la leche de
vaca

77

109

66

23626

16955

6188

TOTAL
Fuente REM D15 (PNAC)
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Gráfico N°64: Total de usuarios PNAC que realizaron despacho de alimentos en el Centro.

Fuente REM D15 (PNAC)

En cuanto a los usuarios PNAC que realizan despacho de alimentos, existe una disminución
de un 28,2% entre los años 2019 y 2020. A junio de 2021 han despachado sus alimentos el 30,5%
de la población en comparación al promedio de los años anteriores (20291 usuarios).

Tabla N°23: Número de usuarios PNAC del Servicio y Extrasistema que realizaron despacho de
alimentos en el Centro.
Enero – Diciembre 2019

Enero – Diciembre 2020

Enero – Junio 2021

Servicio

Extrasistema

Servicio

Extrasistema

Servicio

Extrasistema

21168

2458

15173

1782

5626

562
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Gráfico N°65: Número de usuarios PNAC del Servicio que realizaron despacho de alimentos en el
Centro.

Fuente: RAYEN
Gráfico N°66: Número de usuarios PNAC del Extrasistema que realizaron despacho de alimentos
en el Centro.

Fuente: RAYEN
En los últimos 3 años, aproximadamente el 90% de usuarios PNAC que retiran alimentos en
nuestro Centro corresponden al Servicio (Año 2019: 90%, Año 2020: 89% y Año 2021: 91%), mientras
que el resto corresponde al Extrasistema. A junio de 2021, entre un 31% y 27% de usuarios del
Servicio y Extrasistema respectivamente han realizado su despacho en comparación al promedio de
los dos años anteriores.
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Contingencia COVID-19
Debido a la actual contingencia de salud, se han tomado diversas medidas dentro de los
Programas Alimentarios desde mayo 2020 con el fin de mejorar la accesibilidad de los productos y
de esta forma, minimizar los inconvenientes que su escasez podría causar.
Es por esto, que desde el Servicio de Salud se autoriza la entrega de alimentos para dos
meses a toda la población contenida en nuestros programas, resultando en la solicitud de
aproximadamente el doble del pedido común para no generar desabastecimiento en ninguna de las
bodegas del CESFAM.
Por otro lado, se permite el despacho de alimentos sin exigir como requisito controles y vacunas al
día hasta nuevo aviso según se logre llegar a una normalidad. Además, se flexibiliza la fecha de retiro
para todo el mes y no específicamente en la fecha puntual o cercana a la entrega.
Solo en el caso de fórmulas especiales (Prematuros Extremos y APLV) se solicita un primer
formulario para realizar el ingreso al programa según corresponda, para establecer en su defecto,
cantidad y tipo de alimento a entregar. Durante este año, además, el Servicio de Salud autorizó a
los Encargados de Programas Alimentarios a extender el uso del último formulario o receta de estos
dos subprogramas hasta por 6 meses al ver disminuidos los controles con especialista actualmente.
Durante el mes de junio 2021, se formula en conjunto con la alumna interna de la carrera
de Nutrición y Dietética el “Protocolo de Emergencia Programas Alimentarios” en relación a la actual
contingencia de salud, incluyendo modificaciones a la Norma Técnica vigente de éstos, de manera
tal, facilitar las labores diarias referidas al despacho de alimentos en nuestro Centro.

Proyecciones 2022 – 2024
En análisis con el equipo de Programas Alimentarios, se ha expuesto que la mayoría de las
medidas tomadas para sobrellevar la actual contingencia favorecen a nuestros usuarios de gran
forma, como, por ejemplo, hacer uso de los móviles y programas en terreno para acercar el
despacho de alimentos a los hogares y disminuir así la exposición al virus. La flexibilización en la
fecha de retiro también ha sido fundamental como estrategia para que el usuario tenga la
oportunidad de llevar sus alimentos sin inconvenientes durante todo el mes. La entrega para dos
meses se ha hecho un hábito en la práctica tanto para las funcionarias como para los usuarios, por
lo que se sugiere mantener esta medida en hasta al menos el término de la pandemia.
En vista y considerando la disminución progresiva en el número de usuarios que realizan
retiro de sus alimentos durante los últimos 3 años, se sugiere poder entregar mayor difusión en
cuanto a la flexibilización de los requisitos a través de nuestros diversos canales (redes sociales,
cuñas radiales, entre otros) y de esta forma garantizar un aumento en la entrega de este beneficio.
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PROGRAMA ELIGE VIDA SANA
Propósito del programa
Contribuir a disminuir enfermedades cardiovasculares y Diabetes Mellitus tipo II en la población
chilena, a través de una intervención en los hábitos de alimentación y la condición física dirigida a
niños, niñas, adolescentes, adultos y mujeres embarazadas.
Objetivo General
Disminuir los factores de riesgo como sobrepeso, obesidad y sedentarismo en relación con la
condición física, en beneficiarios de FONASA de 6 meses a 64 años de edad.
¿Quiénes son los beneficiarios?
Los beneficiarios son niños, niñas, adolescentes, adultos, mujeres embarazadas y post parto,
inscritos en FONASA de 6 meses a 64 años de edad que cumplen con los criterios de inclusión.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN PARA BENEFICIARIOS DIRECTOS: Población inscrita en los centros de
salud de atención primaria, validada por FONASA, que cumpla con los siguientes criterios:
-

Niños y niñas, adolescentes y adultos de 6 meses a menores de 65 años con diagnóstico de
sobrepeso y obesidad.
Niños, niñas y adolescentes menores de 15 años con diagnóstico de hipertensión y/o
Diabetes Mellitus tipo II que tengan sobrepeso u obesidad.

¿En qué consiste el programa?
El programa consiste en una intervención nutricional, que se apoya en actividad física y psicológica,
orientada a instaurar estilos de vida saludables en la población beneficiaria del sistema público, que
cumple con los criterios de inclusión del programa (de 0 a menores de 65 años, incluyendo a la
embarazada).

¿Cuánto dura la intervención?
Seis (6) meses con la siguiente dinámica de ejecución:
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Objetivos por tramo etario.
Niños y niñas de 6 meses a 4 años:
 Modificar favorablemente al menos un hábito alimentario.
 Aumentar el nivel de actividad física.
 Niños y niñas hasta 4 años de edad mejorar 0,25 puntos Zscore de peso/talla según edad y sexo.
 De 2 a 5 años mejorar la condición física, en términos de capacidad motora.
 Asistencia a sesiones mínimas de actividad física del menor de 2 años junto con madre, padre o
cuidadora.
Niños y niñas de 5 a 9 años:
 Modificar favorablemente al menos un hábito alimentario.
 Aumentar el nivel de actividad física.
 Mejorar 0,2 puntos Zscore de IMC.
 Disminuir el perímetro de cintura.
 Mejorar la condición física.
Indicadores y medios de verificación
Se realizan 2 evaluación anuales durante la ejecución del programa Elige Vida Sana en función de
los indicadores establecidos y sus medios de verificación.
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Primera evaluación
Para las comunas que hayan implementado el Programa en el año en curso se efectuará con corte
al 31 de agosto. De acuerdo con los resultados obtenidos se hará efectiva la reliquidación de la
segunda cuota en el mes de octubre, si es que su cumplimiento es inferior al 60%.
Los componentes a evaluar son:
Indicadores de usuarios ingresados:  Porcentaje de usuarios de 6 meses a 19 años ingresados
 Porcentaje de usuarios de 20 a 64 años ingresados
 Embarazadas y mujeres postparto
Indicadores de procesos: Convenio firmado antes del 31 de marzo
 Horas Gestión
 Horas Nutricionista
 Horas Psicólogo
 Horas Kinesiólogo
Indicadores de buenas prácticas: Buenas prácticas.
Desglose de ingresos a programa elige vida sana para el ciclo infantil que contempla entre los 6
meses hasta los 9 años de edad.
Entre los años 2019 y 2021 se aprecia que el grueso de pacientes entre 6 meses de edad y 4
años corresponde al género de las mujeres. Por otro lado, dentro del rango etario de 5 a 9 años la
situación se empareja siendo muy similar la cantidad de ingresos varones y mujeres durante los
últimos 3 años del programa. Estos valores se encuentran reflejados en las siguientes tablas y
gráficos.
Tabla N° 24: Ingresos de usuarios entre 6 meses y 4 años según género durante el primer semestre
del año 2019.
Número de ingresos
Ingresos entre 6 meses y 4 años
Ingresos entre 5 y 9 años

Hombres

Mujeres
1

5

12

10

Fuente: REM A04; año 2019.

Gráfico N°67: Ingresos entre 6 meses y 4 años, año 2019, CESFAM Dr. A. A. J.

Fuente: REM A04; año 2019.
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Gráfico N° 67: Ingresos entre 5 y 9 años, año 2019, CESFAM Dr. A. A. J.

Fuente: REM A04; año 2019.

Tabla N°25: Ingresos de usuarios entre 6 meses y 4 años según género durante el primer semestre
del año 2020.
Número de ingresos

Hombres

Mujeres

Ingresos entre 6 meses y 4 años

1

2

Ingresos entre 5 y 9 años

1

2

Fuente: REM A04; año 2020

Gráfico N°68: Ingresos entre 6 meses y 4 años, año 2020, CESFAM Dr. A. A. J.

Fuente: REM A04; año 2020.
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Gráfico N° 69: Ingresos entre 5 y 9 años, año 2020, CESFAM Dr. A. A. J.

Fuente: REM A04; año 2020.

Tabla N°26: Ingresos de usuarios entre 6 meses y 4 años según género durante el primer semestre
del año 2021, CESFAM Dr. A. A. J.
Número de ingresos
Ingresos entre 6 meses y 4 años
Ingresos entre 5 y 9 años

Hombres

Mujeres
2

4

11

8

Fuente: REM A04 AÑO 2021.

Gráfico N° 70: Ingresos entre 6 meses y 4 años, año 2021, CESFAM Dr. A. A. J.

Fuente: REM A04 AÑO 2021.

103

Gráfico N°71: Ingresos entre 5 y 9 años, año 2021, CESFAM Dr. A. A. J.

Fuente: REM A04 AÑO 2021.

En los siguientes gráficos se muestra que la tendencia entre los últimos 3 años ha sido la
mayor participación del género femenino, por lo que se infiere que la tendencia durante los años
venideros se mantendrá, independiente de si la situación sanitaria se mantiene o volvemos a realizar
una vida con total normalidad.
Gráfico N°72: Comparativo de ingresos de usuarios entre 6 meses y 4 años, durante el primer
semestre de los años 2019, 2020 y 2021, CESFAM Dr. A. A. J.

Fuente: REM A04 AÑO 2019, 2020 y 2021.
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Gráfico N° 73: “Comparativo de ingresos de usuarios entre 5 y 9 años durante el primer semestre
de los años 2019, 2020 y 2021, CESFAM Dr. A. A. J”.

Fuente: REM A04 AÑO 2019, 2020 y 2021.

Estrategia contingencia sanitaria:
1.- Atenciones individuales:
Como estrategia, los controles individuales tanto de nutricionista, kinesiólogo y psicóloga
se están realizando de manera presencial, tomando las medidas de autocuidado correspondientes.
2.- Atenciones grupales:
En cuanto a las sesiones de actividad física se realizan en vivo y por redes sociales (Facebook)
diariamente de lunes a viernes con una duración de 1 hora y media, los pacientes que no pueden
realizar las sesiones en vivo se les permite realizar las actividades de manera diferida.
Para los Círculos Vida Sana, se realizan 4 talleres mensuales en conjunto con el Kinesiólogo,
en donde las temáticas son principalmente pesquisa de los pacientes sobre qué temas consideran
importantes a tratar en el periodo de pandemia, que se complementan con los temas de la
Orientación Técnica, con una duración de 1 hora. Estos se realizan de manera remota a través de la
plataforma Meet.
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PROGRAMA ADOLESCENTE 2021

Contextualización

A unos se les envejece primero el corazón y a otros el espíritu. Y algunos son
viejos en la juventud; pero cuando se tarda mucho en ser joven se
permanece joven muchísimo tiempo. (Friedrich Nietzsche)
El Programa Adolescente ya tiene varios años en la comuna, y específicamente en nuestro
Centro de Salud, instaurado desde el año 2012, en el inicio solo existían actividades acotadas,
orientadas más que todo a establecer un diagnóstico de la situación adolescente a nivel general,
una de las primeras grandes temáticas fue el embarazo adolescente, seguido por la salud sexual y
reproductiva, el suicidio y el consumo de alcohol y/o drogas en adolescentes. Desde ahí se fueron
considerando nuevas actividades y distintas formas de trabajar.
No ha sido un trabajo fácil, no obstante, ha estado lleno de satisfacciones, la primera es el
reconocimiento por parte de la comunidad a este espacio, el que hemos construido con bastante
esfuerzo.
Una de las estrategias que hasta hoy persiste es el “Espacio Amigable” el cual es un lugar
destinado a la atención exclusiva de adolescentes de 10 a 19 años. Uno de los objetivos principales
es mejorar el acceso de los adolescentes a las prestaciones de salud, lo cual se ha cumplido en
óptimas condiciones, siendo reconocido a nivel comunal. Por supuesto con todas las implicancias y
modificaciones propias que ha provocado inicialmente la crisis social y posteriormente la crisis de
salud y la presencia del COVID-19 en nuestro país. El espacio continúa en términos del cumplimiento
de actividades, pero brindando las prestaciones en el Edificio de Esmeralda, puesto el Espacio de
Francisco Chacón se transformó en área respiratoria, destinada a atender los casos COVID-19.
En la tabla a continuación expondremos los profesionales que forman parte del equipo y
sus lugares de atención, durante este año:
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NOMBRE
PROFESIONAL

CARGO

LUGAR DE ATENCIÓN
08:00 a 17:00 horas CESFAM Esmeralda

Camila Diaz

Matrona

17:00 a 20:00 horas CESFAM Esmeralda (3 días
por semana)

Macarena Gómez

Nutricionista

08:00 a 17:00 horas CESFAM Esmeralda

Patricio Cordero

Psicólogo

08:00 a 17:00 horas Posta de Lonquén
08:00 a 17:00 horas CESFAM Esmeralda

Carla Orellana

Psicóloga / Asesora
Técnica Programa
Adolescente

17:00 a 20:00 horas CESFAM Esmeralda (3 días
por semana)

La puerta de entrada al espacio, sigue siendo el Control Integral Adolescente, el cual es una
evaluación biopsicosocial, en la cual si se observa o detecta alguna deficiencia en alguna de las áreas
evaluadas, se deriva a la disciplina correspondiente, otro de los objetivos de este control es realizar
consejerías, dentro de las principales está la de SSR (Salud Sexual y Reproductiva) y VIH e ITS,
también se incluye la evaluación nutricional, así como intervención respecto del consumo de
sustancias, de ser necesaria.
La consulta espontánea es una actividad relevante en nuestro espacio considerando las
características propias de este ciclo etario, asisten de manera libre, confiada y plantean sus dudas e
inquietudes.
Hemos aumentado la cobertura en todas las prestaciones, ya sea control adolescente,
consejerías, atenciones multidisciplinarias tales como atención nutricionista, psicóloga y asistente
social.
En el año 2019 trabajamos en la implementación del Programa OH y Drogas para menores
de 20 años, el cuál ha sido un aporte importante para el espacio.
El desafío para el año 2019 obedecía principalmente a mejorar coberturas en todas las
prestaciones, también queríamos trabajar en la remodelación del espacio (adhoc con el ciclo vital)
mejorar y fortalecer la interacción con la Red Local de Servicios, y uno de los objetivos centrales,
fortalecer el trabajo con los adolescentes, en lo que respecta a la participación social, y
específicamente la creación del Consejo Consultivo, no obstante, primero por la contingencia social
y actualmente por la contingencia de salud no fue posible cumplir con todos los objetivos tal y como
estaban planteados, con el inicio de la pandemia en marzo de 2020, solo de manera parcial pudimos
cumplir con nuestras actividades, alrededor del 23% del cumplimiento, el año pasado. Uno de los
motivos principales de esta baja obedece a que la mayoría de los funcionarios pertenecientes al
equipo de atenciones adolescentes fuimos destinados a otras labores producto de la emergencia
sanitaria.
Durante este año hemos retomado las actividades en un porcentaje importante, solo con la
salvedad de que en su mayoría han sido vía remota, para evitar el riesgo al contagio.
A continuación, expondremos los principales indicadores del Programa, en una gráfica que
comprende los años 2018 al 2021 y en algunos gráficos con la proyección de 3 años; lo que permite
un cuadro comparativo. Es importante señalar que los indicadores de este año son solo
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contabilizados hasta junio. Los datos son extraídos de manera transversal, es por eso por lo que no
existe la exposición de los indicadores por sector.
Comenzamos por el porcentaje de controles realizados en los últimos 4 años, con diferencia
de edad y género.
Gráfico N°73:

Mujeres con control adolescente años 20182021
445

500
400
300

330
291

200

93 107

100

176
100

58

0
10 a 14 años

15 a 19 años
2018

2019

2020

2021

Fuente: REM A 01 Sección D.

Gráfico N°74:

Hombres con control adolescente años 20182021
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Fuente: REM A 01 Sección D.

En la gráfica podemos observar la disminución de la realización de control adolescente en
estos últimos 2 años, ésta baja se viene presentando desde octubre del año 2019 específicamente
con el inicio de la crisis social posteriormente la crisis sanitaria. En el año 2020 solo pudimos realizar
los controles los primeros 3 meses que es lo que se observa en los anteriores gráficos; 93 controles
a mujeres adolescentes de 10 a 14 años período enero-marzo y 38 controles a hombres; 100
controles a mujeres adolescentes de 15 a 19 años período enero-marzo y 33 controles a hombres.
La meta los años comprendidos entre 2018 y 2020 asciende a un 18%, mientras que la meta para
este año baja a un 15% por la dificultad de dar cumplimiento a todas las actividades.
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Referente a los controles que llevamos hasta ahora, es importante señalar que existe una
baja observada entre el rango de 15 a 19 años, se evidencia el cumplimiento que el primer semestre
quisimos dar a la meta IAAPS, y concentrarnos en los adolescentes de 10 a 14 años.
Cada año se aumenta la cobertura de los controles, en el año 2012 el objetivo era cumplir
con un 5%, mientras que actualmente nos acercamos al 20% sin duda este aumento nos ha
permitido pesquisar de manera más oportuna los casos. Lamentablemente lo que también se ha
visto afectado con la crisis social y de salud es un indicador muy importante en nuestras actividades
y es la realización de dicho control en Establecimientos Educacionales, esperamos que en la medida
que los adolescentes vayan retomando las clases presenciales, también podamos retomar la
asistencia a colegios.
Durante este año y precisamente en lo que queda de éste, estamos retomando el trabajo
con los establecimientos educaciones ya sea de manera presencial (cuándo es posible) y también
vía remota.
A continuación, se expone el porcentaje de los controles adolescentes realizados durante
este año, respecto de su modalidad, ya sea presencial o vía remota.
Gráfico N°75:

Porcentaje modalidad de la realización de
controles adolescentes año 2021
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Fuente: REM A 32 Sección J.

Remotos
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Gráfico N° 76:

Diferenciación por sexo en relación a la
malnutrición por exceso; adolescentes de 10
a 14 años. 2018-2021
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Fuente: REM A 03 Sección C.

Gráfico N°77:

Diferenciación por sexo en relación a la
malnutrición por exceso; adolescentes de 15
a 19 años. 2018-2021
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Fuente: REM A 03 Sección C.

Se observa en los gráficos una disminución de adolescentes con malnutrición por exceso en
el grupo de 15 a 19 años más que en el de 10 a 14 años. Se destaca en ambos grupos un incremento
en las mujeres.
Existe una leve disminución en estos últimos años, probablemente el Programa Vida Sana,
ha contribuido en esta evaluación.
Es importante destacar que un gran porcentaje de los controles el año pasado y lo que va
de este año han sido vía remota, por lo que la pesquisa del estado nutricional es más compleja,
además de que en muchos casos es un tema sensible, pensamos que es difícil que un mismo
adolescente entregue la información exacta respecto de su condición nutricional.
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Gráfico N° 78:

Ingresos adolescentes PVS (Hombres
y Mujeres). 2018-2021
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Fuente: REM A 04 Sección H.

En la gráfica se observa un aumento en los ingresos al PVS, entendemos se debe a la
instauración del Programa en el centro de salud, por otra parte, esto aumenta la pesquisa lo que
podría ser la razón del aumento de los ingresos.
La proyección siempre es seguir pesquisando los casos, para así aumentar la cobertura.

Gráfico N°79:

Consejerías realizadas a adolescentes de 10
a 14 años (Hombres y Mujeres). 2018-2021
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Gráfico N°80:

Consejerías realizadas a adolescentes de
15 A 19 años (Hombres y Mujeres). 20182021
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Fuente: REM A 19 a Sección A.1.

Las consejerías que más complementan al control adolescente son las de SSR Y alimentación
saludable, las de regulación de la fertilidad, aumentan en el ciclo de 15 a 19 años.
Se observan escasas consejerías los años 2020 y 2021 por las razones ya expuestas
anteriormente, pues van adosadas al control adolescente.

Gráfico N°81:

Embarazos Adolescentes. 2018-2021
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Se observa una considerable disminución del embarazo adolescente estos últimos años. Se
atribuye este descenso al trabajo realizado en Espacio Amigable que sin duda es una importante
estrategia. No obstante, es interesante ver el aumento en la población de 15 a 19 años el año 2020,
lo cual puede obedecer al contexto de pandemia y el aumento de natalidad como un fenómeno
social a observar como producto de la pandemia. En lo que va del año ya llevamos 32 ingresos, lo
cual indica que la tasa aumenta, esto se podría explicar a las cuarentenas v/s dificultad de acceso a
centro de salud y control de la fecundidad desde octubre de 2019, si bien, los controles y la entrega
de métodos ACO no han dejado de distribuirse, la población centró su atención en evitar el contagio,
de alguna manera evitaban acercarse al Centro de Salud.
También se gráfica el 0% de embarazos a menores de 15 años, durante los últimos 2 años,
lo cual es un buen indicador.
Gráfico N°82:
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Gráfico N° 83:
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Fuente: Planillas Locales de Registro.

Existe un alto porcentaje derivaciones a médico, dental y oftalmología, en el año
2020 las cuales se grafican en otras derivaciones, durante lo que va de este año la mayor
derivación es a matrona, siguiendo por psicóloga (o) no siendo un porcentaje menor de
derivaciones a especialidades como psicología, nutricionista y matrona en ambas gráficas.
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A psicóloga (o) las derivaciones obedecen principalmente a disfunciones familiares, falta de
apoyo de emocionales, trastornos ansiosos, alteraciones del sueño. A nutricionista asisten
Principalmente por malnutrición por exceso, mientras que, a matrona, las derivaciones
tienen relación con consultas para la regulación de la fertilidad.
Es importante destacar que estos 2 últimos años la mayor concentración de los controles
es remota, por lo que la pesquisa es más compleja.

Gráfico N° 84:

Altas odontológicas adolescentes 12
años. 2018-2020.
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Gráfico N°85:

Altas odontológicas adolescentes de 10 a
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En el gráfico se observa un aumento en las altas desde el año 2018, no obstante,
los años 2020 y 2021 se visualiza una disminución importante, esto obedece principalmente
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a la pandemia y el riesgo a contagio en las atenciones dentales, si bien este año se retoman
las atenciones, hasta ahora los números son paupérrimos.
Se reflejan los valores en 2 gráficos, ya que este año cambian los registros respectos
a rangos de edades en REM.
Gráfico N°86:

Riesgo Suicida. 2019-2021.
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Fuente: Planillas Locales de Registro.

Para el equipo de trabajo de EE.AA. es importante agudizar la pesquisa en el riesgo
suicida de los adolescentes, si bien, sabemos que no todos los casos se visualizan, a un
número importante intervenimos según los protocolos establecidos.
Este año y seguramente por el confinamiento, el estrés y aumento de ansiedad en
la población adolescente producto de la contingencia de salud, es que hemos detectado un
incremento en lo que va del año, de las autolesiones, ideaciones e intentos suicidas.
Este año ha sido difícil la pesquisa, por las razones expuestas anteriormente,
principalmente por la modalidad de los controles, en su mayoría, remotos.
Por supuesto que trabajamos para acortar las brechas en la pesquisa, pues es un
indicador de suma importancia, así como su oportuna intervención.

Uno de los sub programas que desarrollamos al interior del Espacio Amigable, y que
lentamente hemos tratado de instaurarlo en el centro y en la comunidad es el Programa OH
y Drogas para menores de 20 años, el cual es GES. Durante este año no hemos tenido
intervenciones al interior de éste por varias razones, primero por qué tal como señalamos
anteriormente parte del equipo estuvo destinado a otras labores que se presentaron en
pandemia, por lo que el desarrollo y cumplimiento de actividades fue difícil. En lo que queda
de año tenemos la intención de retomar estas intervenciones.
A continuación, detallaremos las acciones realizadas hasta el inicio de la pandemia.
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OH Drogas en Adolescentes1
El año 2019 incorporamos en EE.AA., el GES de OH y Drogas para adolescentes,
como herramienta fundamental para abordar temáticas propias de este ciclo etario.
A continuación, lo presentamos;

OBJETIVO PRINCIPAL
El presente programa busca acoger y ofrecer tratamiento a adolescentes con
consumo problemático de drogas (alcohol, marihuana, pasta base, cocaína y otros) con
riesgo leve a moderado.
El consumo nocivo de alcohol y otras sustancias en adolescentes es un problema de
salud pública, pues es la principal causa de traumatismos, principalmente secundarios a
accidentes de tránsito, violencia, muertes prematuras y delitos.
La intervención oportuna mediante estrategias específicas diseñadas para este
grupo etario permite entregar un servicio adecuado a sus necesidades y disminuir muchos
de los daños asociados al consumo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Realizar actividades de Promoción y Prevención de consumo de alcohol y drogas.
Intervención terapéutica.
Intervención Psicosocial.
Apoyo farmacológico.
Seguimiento
ADHERENCIA AL PROGRAMA 2019

El año 2019 se entrevistaron a 6 usuarios, aceptando 4 de ellos ingresar al
programa, teniendo un promedio de un 67% de adherencia.

1

Se exponen datos 2019, puesto no existen ingresos el año 2020 y lo tampoco lo que va del 2021.
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SEXO DE LOS USUARIOS QUE ESTAN BAJO CONTROL EN EL PROGRAMA
Dentro de los usuarios que ingresaron al programa y se encuentran bajo control
actualmente, el 100% es de sexo hombres.

TIPO DE SUSTANCIAS CONSUMIDAS EN USUARIOS DEL PROGRAMA
Se puede señalar que dentro de los usuarios que ingresaron al programa el 100% de ellos
tiene un consumo de Marihuana.
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PROPUESTAS FUTURAS RESPECTO AL PROGRAMA
Para lo que queda de año y por supuesto el año 2021 se espera que el Programa
pueda tener una mayor cantidad de usuarios con adherencia, para ello se gestionara la
participación de los profesionales en reunión con Instituciones como SENDA Previene,
Establecimientos educacionales y otros dentro de lo posible. Esto tiene como objetivo dar
a conocer a cabalidad el programa, además de ello nos vincularemos a la mesa de trabajo
con las instituciones que trabajan estas temáticas.
Participación Adolescente y Trabajo Intersectorial
Entendiendo que el trabajo comunitario y la participación adolescente es un área
fundamental en el trabajo mismo, es que queremos plantear, que no ha sido tarea sencilla
de cumplir principalmente por todo lo expuesto anteriormente, la crisis social y sanitaria,
se ha dificultado el óptimo cumplimiento de todas las actividades propuestas, no obstante,
entendemos que debemos insistir puesto la participación muchas veces actúa como factor
protector en los adolescentes y sus familias.
El año pasado tuvimos un estancamiento total en el trabajo comunitario, ya sea
porque el equipo estaba destinado a otras labores y también por las cuarentenas, no
asistencia a colegios por parte de los jóvenes, sin embargo, este año trabajamos en un plan,
el cual estamos desarrollando con dos colegios de la comuna, el cual cumpliremos este
segundo semestre.
Queremos mencionar que este año también hemos retomado el trabajo con el
intersector, cómo por ejemplo continuamos la participación en la mesa de trabajo Comisión
Mixta Salud-Educación; entendemos es una buena instancia para la cooperación y
coordinación mutua.
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A continuación, se presentará un cuadro con la programación de actividades para
este año, es importante señalar que el control adolescente se sigue realizando de manera
paralela a estas actividades, ya sea de manera presencial y/o remota, así como la realización
de cápsulas educativas realizadas por distintos profesionales, las cuáles serán enviadas a los
establecimientos educacionales.
La coordinación está centrada con colegios y también con CECOSF.
Posterior a las actividades, se presentará un flujograma de atención de nuestro
programa.
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Actividades Programa Adolescente 2021

COMPONENTE

Estrategias
promoción de
Salud y
participación
juvenil

OBJETIVO ESPECIFICO

Desarrollar actividades
orientadas a fortalecer
los factores protectores
en los ámbitos de salud
sexual y reproductiva,
salud mental, estilos de
vida saludable y
autocuidado.

INDICADOR

META

ACTIVIDAD

1° Taller; tema: Salud Sexual y
Reproductiva para adolescentes
de Establecimiento Educacional
de la comuna, vía remota.
Realizado por Matrona y
Asistente Social del EA.
2° Taller; tema: Patologías de
Porcentaje de
SM en adolescentes (Depresión,
cumplimiento Talleres
suicidio, consumo, etc). Para
Grupales (presenciales o Al menos 3
adolescentes de
remotos) según
talleres (de 4
Establecimiento Educacional de
temática por Programa sesiones)
la comuna, vía remota.
Espacio Amigable y/o
anuales.
Realizado por Psicóloga (o) y
Equipo Espacio
Asistente Social del EA.
3°
Amigable Itinerante.
Taller; tema: Estilos de vida
saludable y autocuidado para
adolescentes de
Establecimiento Educacional de
la comuna, vía remota.
Realizado por Nutricionista y
Asistente Social del EA.

FECHA PROGRAMADA APROX.

1° Taller junio 2021 (1 sesión por
semana, total 4 sesiones).
2° Taller agosto 2021 (1 sesión por
semana, total 4 sesiones).
3° Taller septiembre 2021 (1 sesión
por semana, total 4 sesiones).
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Porcentaje de
actividades
comunitarias realizadas
presenciales o remotas
con Consejos
Consultivos de
Adolescentes y Jóvenes
u otras instancias de
participación juvenil.

Desarrollar actividades
orientadas a la
prevención de
conductas o prácticas de
Atención e Salud riesgo en adolescentes
Integral
en los ámbitos de la
salud sexual y
reproductiva, salud
mental y salud
nutricional.

Al menos 2
actividades
anuales.

Porcentaje de
actividades de
promoción en temática
Al menos 4
de alimentación
actividades
presenciales o remotas
anuales.
realizadas a
adolescentes de 10 a 19
años.

* Actividades sujetas a cambios de fechas, por contingencia de salud.

1° Actividad: Conversatorio con
Líderes Adolescentes
enmarcado en la re
estructuración del Consejo
Consultivo.
2° Actividad: Conversatorio con
adolescentes de la comuna,
para trabajar temas e
inquietudes propias de
adolescentes (enmarcado en el
mes de la adolescencia).
Modalidad Remota.

1° Actividad septiembre 2021.
2° Actividad noviembre 2021.

Ciclo de Actividades enmarcado
en el mes del Adolescente
(Tema de Interés del grupo
etario, con el cual se trabajará
las cuatro semanas).
1° Semana; Obra de Teatro
nov-21
2° Semana; Charla Educativa
3° Semana; Conversatorio
4° Semana; Cierre y Encueta
dirigida a temas para trabajar
año siguiente.
Modalidad Remota.
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Proyecciones 2021 y Comentarios Finales
Todos estos años de trabajo y dedicación al Programa sin duda han sido de
crecimiento y aprendizaje, además de significar un tremendo desafío puesto antes de iniciarlo,
no existía la conformación del programa propiamente tal, sino solo alguna que otra actividad
de manera aislada.
Sentimos nos falta mucho por aprender y realizar, uno de los pendientes más urgentes
es la creación del Consejo Consultivo para adolescentes en la comuna, por diversas razones
hemos debido postergar su conformación, esperamos en lo que queda de año poder ir
trabajando y acercarnos a la población utilizando precisamente lo que para ellos es un medio
interesante de comunicación, las plataformas virtuales, y finalmente lograr el acercamiento
que deseamos.
En la medida que vamos conviviendo con las consecuencias de la pandemia, iremos
retomando nuestras actividades, nuestros proyectos y nuestros sueños respecto del trabajo
con adolescentes.
Nuestras metas reflejadas para lo que queda de año son las siguientes;

RETOMAR LAS
ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA

FORTALECER EL
TRABAJO CON EL
INTERSECTOR

ACTIVAR EL
CONSEJO
CONSULTIVO
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ROGRAMA DE SALUD SEXUAL y REPRODUCTIVA
Durante las últimas décadas, los procesos de modernización y
las transformaciones sociales acontecidos han generado
importantes cambios en las pautas culturales y las estructuras
sociales existentes. Dichos cambios han tenido repercusión
también en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de las
personas. Dado lo anterior, el programa tiene como propósito
contribuir al desarrollo integral, físico, mental y social de la
mujer, en todas las etapas de su ciclo vital, con un enfoque de
riesgo que contemple la promoción, prevención, recuperación,
rehabilitación y auto cuidado de su salud.
En nuestro CESFAM Dr. Alberto Allende Jones, los profesionales que llevan a cabo las
prestaciones que incluyen el programa de la mujer, son matronas y matrones. Actualmente, nuestro
equipo de profesional está conformado por un total de 11 matrones asistenciales. Dichos profesionales
se distribuyen entre Edificio Esmeralda, Edificio Francisco Chacón, CECOSF y Posta Rural de Lonquén.
Las prestaciones de salud que incluyen el programa son: ingreso a control prenatal, controles
prenatales, control diada (control de la madre-hijo), controles ginecológicos con toma de PAP/
solicitud de mamografía y controles de regulación de fecundidad.
A continuación, datos de los controles del programa de la mujer de nuestro centro de salud
en Talagante durante los últimos 3 años:
Gráfico N°90: Número de ingresos de embarazo según año (2018 a 2020) CESFAM, Dr. A.A.J.
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De acuerdo con el gráfico anterior, en el trienio 2018-2020 hubo un descenso en la cantidad
de mujeres que hicieron ingreso a control de embarazo en nuestro centro de salud. En Chile, desde la
incorporación de los métodos anticonceptivos, junto con el efecto del mayor desarrollo económico,
social, educacional y sanitario, la natalidad ha presentado una sostenida reducción. En nuestra comuna
no ha sido lo contrario, en el año 2018, Chile tuvo una tasa de natalidad de un 12,43 % según datos del
Instituto Nacional de Estadísticas.
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La Organización Mundial de la Salud, considera que el rango etario de fertilidad es de los 15 a
49 años en mujeres. En el año 2018, nuestro centro de salud tuvo una población inscrita validada de
14.377 mujeres. De esas 14.377 mujeres en edad fértil, sólo el 4.35% ingresó a control de embarazo
(626 ingresos de embarazos). Durante los años 2019 y 2020, las mujeres inscritas validadas en edad
fértil en Talagante se mantuvieron en las 14.299; de esas mujeres inscritas, sólo el 4.11 % y 4.19%
respectivamente, realizaron su ingreso a control de embarazo, eso equivale a 588 ingresos en el 2019
y 599 el año 2020. Sin bien Talagante también ha sufrido el fenómeno de la disminución en la tasa de
natalidad, ese descenso en el último trienio 2018-2019 se ha mantenido estable, sólo ha presentado
una baja del 0.24%.
Otros datos importantes relacionados con los ingresos de embarazo, tiene que ver con la
caracterización de éstos. Dentro de los principales objetivos y desafíos que tiene el programa de la
mujer, es que las mujeres embarazadas que hagan ingreso a sus controles lo hagan dentro de las
primeras 14 semanas de gestación, esto permite definir de manera temprana, precisa y segura la Edad
Gestacional (EG) del embarazo. Conocer la edad gestacional precisa es importante para poder calcular
la posible fecha de parto, así como también es vital para realizar las pruebas de control del embarazo
en las fechas correspondientes. De este modo, se permite comprobar que el crecimiento del feto y
parámetros ecográficos, son los correctos a las semanas de gestación. Por otro lado, también es
importante conocer cuántas de esas mujeres son primigestas (primer embarazo) y cuántos de esos
embarazos no son planificados.
El siguiente gráfico nos muestra los datos mencionados anteriormente.
Gráfico N°91: Número de ingresos según características; años 2018 a 2020; CESFAM Dr. A.A.J.
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De los datos entregados en el gráfico anterior, se aprecia que el principal cambio en relación
con los ingresos de embarazo en el transcurso de los tres años es la edad gestacional en la que ingresan
las gestantes. En el año 2019, de los 588 ingresos realizados, 510 de ellos se realizó dentro de las
primeras 14 semanas de edad gestacional, que equivale al 86,73% de éstos. En cambio, en el año 2020,
de los 599 ingresos de embarazos realizados en nuestro centro de salud, sólo 347 mujeres ingresaron
a su control dentro de las primeras 14 semanas de gestación, lo que equivale al 57,93 % de éstos. El
principal factor que influyó en este hecho es la contingencia sanitaria por COVID-19 que fue declarada
en marzo de 2020 en nuestro país.
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Esta caída en un 28.8% de ingresos de embarazos menor a las 14 semanas, responde a los
cambios generados por la pandemia. Nuestro centro de salud tuvo que reorganizar sus funciones y
prestaciones. Si bien, muchas prestaciones fueron suspendidas para dar respuesta a la contingencia
sanitaria, el Programa mantuvo los controles de ingreso de embarazo de manera presencial en el
CESFAM. El rendimiento de éstos se vio disminuido ya que, por indicación del Servicio de Salud
Metropolitano Occidente, el CESFAM debió adecuar su oferta teniendo en consideración el aforo
máximo permitido por salas de espera. Por otro lado, el factor que influyó es el miedo de las mujeres
a consultar de manera temprana, por riesgo de contagio.
En este mismo informe, en un siguiente capítulo, se revisarán los cambios que se han debido
realizar para dar respuesta a la contingencia sanitaria.
Regulación de Fecundidad
Otro tipo de control importante dentro del programa de la mujer, son los controles de
regulación de la fertilidad. Dichos controles tienen relación con el uso de los distintos métodos
anticonceptivos a los cuales las mujeres pueden acceder en nuestro centro de salud.
Unos de los principales hitos en lo que a políticas de salud pública en Chile se refiere, es la
incorporación de una política de regulación de la fertilidad. En 1964, se formuló la primera Política de
Planificación Familiar del Gobierno de Chile como un componente de las actividades de protección de
la salud materno-infantil. El Ministerio de Salud ha asumido, para la definición de sus políticas de
regulación de la fertilidad, el concepto de Salud Sexual y Reproductiva. Esto implica reconocer que,
para lograr un óptimo estado de salud, las personas y parejas deben tener la posibilidad de
reproducirse con riesgos mínimos, pudiendo regular su fertilidad, decidir libremente si tener o no
hijos/as, cuántos y cuándo, y de disfrutar de una sexualidad placentera y segura.
En Talagante, nuestro centro de salud cuenta con diversos métodos anticonceptivos, tanto
hormonales como no hormonales. Dentro de los métodos que tenemos son: oral combinado, oral
progestágenos puros, inyectable mensual, inyectable trimestral, implante subdérmico de
etonogestrel, dispositivo intrauterino (DIU) y preservativos.
Durante los último tres años (2018-2019-2020), la población bajo control se ha mantenido
relativamente constante. El año 2020, en contexto de pandemia, mantener la población bajo control
en controles regulares fue complejo. Los controles de regulación de fecundidad en dicho año pasaron
a ser de manera telefónica. Un equipo de matronas, a través de Call Center, realizaron los controles
por teleasistencia. Es un gran desafío mantener a la población bajo control en esa modalidad, ya que
se presentan distintas barreras en la atención como por ejemplo el número de contacto de la usuaria
no actualizado o el control no realizado por ser una llamada perdida.
Debido a lo anterior y con el fin de asegurar la entrega del método anticonceptivo, hubo un
aumento en las repeticiones de recetas sin un control con el profesional, eso hace que el registro de
la población bajo control en el año 2020 se haya visto afectado.

125

126

Gráfico N°92: Población bajo control Regulación de Fecundidad, años 2018 a 2020; CESFAM
A.A.J.
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El gráfico anterior muestra notoriamente el impacto que ha tenido la pandemia a partir del
2020 en la población bajo control de planificación familiar. A pesar de la disminución en los controles
de regulación, se ha trabajado en garantizar y proporcionar la entrega del método anticonceptivo a
todas las mujeres que lo soliciten.
En relación con los ingresos de mujeres a control de regulación de fecundidad, en el trienio
señalado anteriormente, se han mantenido relativamente constante como se muestra en el siguiente
gráfico.
Gráfico N°93: Número de ingresos Regulación de Fecundidad, años 2018 a 2020; CESFAM
A.A.J.
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En el año 2018, la población inscrita validada de mujeres que utilizan un método
anticonceptivo correspondió a 16.539, de esas mujeres el 6.01 % realizó ingreso al programa por inicio
de algún método anticonceptivo. En el año 2019, la población inscrita correspondió a 16.440 mujeres
en edad fértil, de las cuales el 6.43% inició un método. Y en el año 2020, la población inscrita fue de
16.409 mujeres, quienes el 3.7% hizo ingreso al programa.
Como se ha mencionado anteriormente, el año 2020 fue marcado por la contingencia sanitaria
por COVID-19, esta baja del 2.73% en los ingresos a controles de regulación de fecundidad responde a
aquello, muchas mujeres por temor al contagio iniciaron su método anticonceptivo de manera
particular (auto prescripción) o en control del extrasistema (sistema privado).
Contingencia Sanitaria por SARS- COV 2
El 18 de marzo de 2020, el Presidente de la República de Chile a través del decreto supremo
N° 104, declaró estado de excepción constitucional a causa de la crisis sanitaria por SARS COV- 2 que
ha afectado a nivel mundial. Esto trajo consigo una serie de cambios a nivel de la Atención Primaria de
Salud.
Con el fin de mantener un aforo limitado dentro de los centros de salud y evitar la movilización
de los/las usuarios/as, el MINSAL a través del Servicio de Salud Metropolitano Occidente realizó
distintas modificaciones a las prestaciones de salud, las cuales fueron publicadas en plan paso a paso.
Dentro de las modificaciones que afectaron al programa de la mujer fueron que los controles de
regulación de la fecundidad no podían realizarse de manera presencial, los controles de embarazo eran
sólo en edades gestacionales críticas (ingreso, 11-14 semanas, 20-24 semanas, 30-34 semanas y
embarazo de término) y los controles diadas en domicilio.
Nuestro centro de salud se tuvo que dividir en 2 edificios: uno de atención respiratoria (CEAR)
y el otro en el resto de las prestaciones no respiratorias. El equipo de matrones también se vio
afectado, ya que por condición de salud tres profesionales debieron pasar a modalidad de teletrabajo.
Actualmente el equipo profesional de matrones se encuentra distribuido de la siguiente
manera:
Presencial:
5 matrones en Edificio Esmeralda
1 matrona en Equipo de Epidemiología
1 matrona en CECOSF
1 matrona en Posta Lonquén
Teletrabajo:
3 matronas que realizan controles por Teleasistencia (controles telefónicos)
Las prestaciones que corresponden al Programa se han logrado mantener en su mayoría de
manera presencial, convirtiéndose en un gran desafío ya que la demanda es mayor respecto de la
oferta a lo que recurso humano se refiere. Las prestaciones que se mantienen actualmente de manera
presencial son:
 Ingreso a Control de embarazo.
 Controles de embarazo en todas las edades gestacionales.
 Control Diada.
 Control ginecológico con toma de PAP.
 Consultas de morbilidad ginecológica
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Las prestaciones que se realizan a través de teleasistencia son los controles de regulación de
fecundidad, el ingreso a controles de regulación de fecundidad y consultas asociadas al programa de
la mujer.
Como estrategia, se ha mantenido una profesional matrona en el Equipo de Epidemiología de
nuestro centro de salud, con el fin de mantener bajo control a las mujeres que son COVID-19 positivo.
Dicha profesional realiza los controles de embarazo de gestantes COVID-19 positivo, realiza visitas
domiciliarias para los controles diada de usuarias COVID-19 positivo, lo que nos ha permitido mantener
el acceso a salud de manera óptima.
A continuación, revisaremos las cifras más relevantes de las prestaciones que se han mantenido
durante el primer semestre del año 2021.
Gráfico N°94: Distribución porcentual de ingresos de embarazo según sector, 1° semestre año 2021;
CEFAM Dr. A.A.J.
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Como podemos ver en el gráfico anterior, al primer semestre del año 2021 (Enero – Junio) se
han realizado un total de 293 ingresos de embarazos. Si bien por contexto pandemia, las prestaciones
se han realizado de manera transversal, se puede desprender del gráfico que el sector que concentra
el mayor número de ingresos es el sector 1 (verde) con un total de 79 ingresos que equivale a un
26.96% de los ingresos de nuestro centro de salud.
Tanto la Posta Rural de Lonquén como CECOSF, han mantenido a su población bajo control sin mayores
modificaciones.
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Gráfico N°95: Número de ingresos según características, 1° semestre año 2021; CESFAM Dr. A.A.J.
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Si analizamos la información por cada sector, respecto de las características asociadas a estos
ingresos de embarazos nos encontramos con los siguientes datos:
De los distintos sectores, tenemos que el sector 1 concentra la mayor cantidad de gestantes
que ingresaron dentro de las primeras 14 semanas lo que representa el 18.08% del total de las
gestantes ingresadas a control de embarazo en todo el centro de salud, incluyendo CECOSF y Posta
Rural de Lonquén.
Otro dato importante de revisar es la población migrante que ha ingresado a controles en Talagante.
Gráfico N°96: Número de ingresos de gestantes migrantes según sector, 1° semestre año 2021;
CESFAM Dr. A.A.J.
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Del gráfico se puede apreciar que los principales sectores que concentran población migrante
en los ingresos de embarazos son el sector 1 y el sector 2, sumando el 71.42% del total de la población
migrante.
Otro elemento importante que se ha visto modificado durante la pandemia ha sido el
seguimiento de las gestante que presentan algún riesgo biopsicosocial y que ingresan al Programa
Chile Crece Contigo. En forma regular, el flujo de las gestantes de riesgo una vez que ingresan a
controles de embarazo, tienen un control con la Trabajadora Social. Desde el inicio de la pandemia,
este control se suspendió de manera presencial y pasó a modalidad de visita domiciliaria. Actualmente,
la Trabajadora Social realiza visitas domiciliarias a las gestantes de riesgo.
En el contexto actual que se está desarrollando, hay situaciones de vulnerabilidad que se han
visto aumentada por la pandemia, principalmente en el ámbito socioeconómico de las gestantes.
Afortunadamente, y a pesar de los grandes desafíos que ha significado, el intersector ha logrado
mantener sus prestaciones y con ello, responder oportunamente a las necesidades de nuestras
usuarias.
l momento que la gestante ingresa a su primer control de embarazo, dentro de las distintas
evaluaciones que se aplican, se encuentra la pauta EPSA (Evaluación Psicosocial Abreviada) que
permite detectar algún riesgo asociado a la gestante. Los riesgos que permite detectar esta pauta son
los siguientes:
1. Ingreso a control prenatal posterior a las 20 semanas
2. Escolaridad menor a 6to básico
3. Edad menor a 17 años y 11 meses
4. Conflictos con la maternidad
5. Insuficiente apoyo familiar o social
6. Síntomas depresivos
7. Uso o abuso de sustancias
8. Violencia de género
9. Otro tipo de vulnerabilidad
El siguiente gráfico nos muestra por sector a las gestantes que se les ha detectado algún tipo de riesgo
biopsicosocial que ingresaron a control prenatal el primer semestre del año 2021:

Gráfico N°97: Número de gestantes de riesgo según sector, 1° semestre año 2021; CESFAM Dr. A.A.J.
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A pesar de ser un año complejo, las gestantes de riesgo que han ingresado en este primer
periodo representan sólo el 19.45% del total de las gestantes ingresadas. Es un desafío constante para
nuestro centro de salud y el equipo de matrones mantener estrategias que permitan entregar el apoyo
necesario para dichas gestantes. Es de vital importancia ejecutar el Programa Chile Crece Contigo
(ChCC) ya que permite la coordinación de toda la red del intersector que trabajan en Talagante para
dicho propósito.
Si desprendemos los datos por tipo de riesgo, los principales riesgos que se repiten en las
gestantes ingresadas, tenemos el siguiente gráfico:
GRÁFICO N°98: GESTANTES DE RIESGO POR TIPO DE RIESGO Y SECTOR, 1° SEMESTRE, AÑO 2021; CESFAM DR. A.A.J.
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El mayor riesgo asociado a las gestantes tiene relación con “otros riesgos”, el cual corresponde
actual y principalmente a problemas de habitabilidad. Del total de gestantes ingresada durante el
primer semestre, el 8.53% tiene problemas de vivienda. Producto de la pandemia, muchas familias han
tenido que cambiar su condición a allegados, ya que los problemas económicos no logran solventar el
pago del arriendo.
Otro riesgo que preocupa es el de violencia de género (violencia intrafamiliar) y el uso/abuso
de sustancias. El 2.38% de nuestras gestantes sufren de violencia de género, es un número que
preocupa, ya que el efecto pandemia ha permito detectar estos casos a tiempo, lo que nos plantea un
desafío importante de trabajo en los próximos años, en mejorar los canales de denuncia y apoyo a las
mujeres que son víctimas de violencia en la comuna de Talagante.
Otro punto importante, el 2.73% de las gestantes, están con un consumo activo de alguna
sustancia nociva para la gestación. El principal consumo de nuestras usuarias es la cannabis (según
datos último censo semestral). El mayor enfoque de intervención con esas gestantes ha sido la
sensibilización del riesgo para el feto el consumo de sustancias nocivas y las consecuencias que pueden
tener como la restricción del crecimiento intrauterino.
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Regulación de Fecundidad:
Dentro de las prestaciones importantes en el Programa, se encuentran los ingresos a controles
de regulación de fecundidad. En el transcurso del primer semestre del 2021, los ingresos de métodos
anticonceptivos se han realizado principalmente a través de Teleasistencia, por el equipo de matronas
que realizan los controles telefónicos por medio de Call Center de nuestra comuna.
Durante el primer semestre del presente año (Enero – Junio) se han realizo un total de 324
ingresos a control de regulación de fecundidad.
Gráfico N°99: Número de ingresos a Regulación de fecundidad según tipo de método (Hormonal, No
Hormonal) , 1° semestre año 2021: CESFAM Dr. A.A.J.
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El 89.50% de las mujeres que han ingresado este año, prefirieron un método anticonceptivo
hormonal. El resto de las usuarias, escogieron un método no hormonal; 6.48% prefirieron el dispositivo
intrauterino (DIU) y un 4.01% eligieron el preservativo como método anticonceptivo.
Gráfico N°100: Número de ingresos Hormonales según tipo, 1° semestre año 2021; CESFAM Dr. A.A.J.
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-+ Este inyectable es trimestral, se considera de larga duración. Esta preferencia puede
responder al contexto pandemia, ya que permite que la usuaria acuda cada 3 meses al centro de salud
a administrar su anticonceptivo, versus a otros que lo debe hacer de manera mensual.
En cuanto a las mujeres que se encuentran en Terapia de Reemplazo Hormonal por climaterio,
en el año 2020 los controles se mantuvieron suspendidos. Se realizaron renovaciones de receta para
garantizar el acceso y retiro de TRH a las mujeres bajo control. Este año 2021, se planteó el desafío de
retomar los controles. Hasta el corte del primer semestre, se ha logrado ingresar a controles de
climaterio a 35 mujeres.
A pesar de las modificaciones que se han tenido que realizar para responder a las exigencias
de la contingencia sanitaria, el programa de la mujer ha logrado mantener a su población bajo control.
Ha sido un gran desafío, ya que constantemente se evalúan distintas estrategias para poder cumplir
con las demandas de nuestra población.
Si bien se ha logrado mantener la gran cantidad de prestaciones de manera presencial, nos
plantea grandes desafíos para el próximo trienio (2022 - 2024). La pandemia dejará consecuencias que
acompañaran en los próximos años, esto hace plantearnos la necesidad y la innovación de mantener
controles a través de la teleasistencia.
Uno de los desafíos de nuestro Programa, es proyectar los controles de regulación de
fecundidad a través de controles telefónicos. Esto supone trabajar en conjunto con la comunidad para
educar a la población y generar un cambio de paradigma en la Atención Primaria de Salud.
Finalmente, es una gran satisfacción como equipo lograr mantener las prestaciones críticas y
así, lograr el acceso oportuno y transversal a la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres de nuestra
comuna de Talagante.
Cáncer Cervicouterino Y Cáncer De Mama 2021.
El cáncer cervicouterino o cervical (CaCu) es una enfermedad asociada al virus Papiloma
Humano (VPH de alto riesgo) comúnmente diagnosticado en mujeres entre los 35 y 44 años
aproximadamente. La detección temprana de la enfermedad, antes que se desarrolle el cáncer es una
estrategia de prevención importante.
A continuación, se realizará una evaluación de la toma de PAP desde el segundo semestre del
2018 al primer semestre del 2021, en el CESFAM Dr. Alberto Allende Jones de Talagante.
Gráfico N°101:

Toma de PAP, segundo semestre 2018
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En el gráfico se puede apreciar la cantidad de toma de PAP en el segundo semestre del 2018
de manera mensual en el CESFAM Alberto Allende Jones de Talagante. El promedio toma PAP mensual
es de 217 muestras, destaca el mes de noviembre 2018 una disminución en la toma de citologías. Se
tomaron 1.303 muestras citológicos en el segundo semestre del año 2018.
Gráfico N°102:

Toma de PAP, año 2019
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En el gráfico se puede apreciar la cantidad de toma de PAP durante el año 2019. El promedio
toma PAP mensual es de 219 muestras, nuevamente el mes de noviembre presenta la menor cantidad
de toma de exámenes, por debajo de la mitad del promedio mensual, con 94 exámenes tomados. Se
tomaron 2.637 muestras citológicos en total durante el año 2019.
Gráfico N°103:

Toma de PAP, año 2020
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En el gráfico se puede apreciar la toma de PAP durante el año 2020, en el cual se puede notar
una disminución considerable respecto al año 2018 y 2019, producto de la pandemia COVID-19, en
que empezó a afectar la productividad desde la segunda mitad de marzo 2020, evidenciando un
descenso abrupto y sostenido desde abril 2020 hasta septiembre 2020, por suspensión de controles
rutinarios, priorización de actividad y redistribución de funciones matrona. Desde octubre 2020 se
empezaron a aplicar estrategias para empezar a recuperar la toma de este examen. Se tomaron 800
muestras durante el todo el año 2020, con un promedio de 66 PAP mensuales.
Gráfico N°104:

Toma de PAP, primer semestre 2021
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En el gráfico se puede apreciar la toma de PAP durante el primer semestre del 2021. El
promedio de PAP tomados es del 205 muestras y durante el primer semestre del 2021 se tomaron
1.234 citologías, cifras más cercanas a una productividad normal, como estrategia se incorporó
recientemente una matrona de 22hrs para toma de PAP exclusiva que sin duda ayudara a aumentar la
productividad y mantener la cobertura.
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Gráfico N°105:

Toma de PAP por sectores desde el año 2019 al
primer semestre del 2021.
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En el gráfico se puede apreciar la toma de PAP por sectores durante el año 2019, 2020 y primer
semestre del 2021, siendo el año 2019 la base y un año de trabajo normal, el 2020 año afectado
seriamente por la pandemia y el primer semestre del 2021 que está en proceso de recuperación de
cobertura. Entre el año 2019 y año 2020 se produjo una brecha de 1.837 exámenes, con una
disminución general del 70% en la toma del examen PAP, sector más afectado corresponde a sector 1,
con una disminución del 80%, sector 2 disminución de 69%, sector 3 disminución de 76%, sector 4
disminución 70%, Posta Rural de Lonquén disminución de un 38% y CECOSF disminución de un 66%.
Durante el primer semestre del 2021 ha habido un aumento en la toma de PAP a nivel de todos los
sectores, el sector con menos aumento corresponde a sector 2. Y entre CECOSF y Posta Rural de
Lonquén, destaca CECOSF en el aumento de la cobertura del examen PAP.
Tabla N°27: Cobertura de PAP años 2018 a junio 2021, CESFAM Dr. A.A.J.
N° mujeres 25-64 años
Cobertura PAP

población inscrita
validada

N° Mujeres con
PAP Vigente

% Cobertura

Junio 2018

15463

6955

44.9%

Diciembre 2018

15463

6543

42.3%

Junio 2019

15610

6651

42.6%

Diciembre 2019

15610

6756

43,2%

Junio 2020

15900

6349

39.9%

Diciembre 2020

15900

5615

35.3%

Junio 2021

16200

5321

32.8%

Fuente: Citoexpert.
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En la tabla se puede apreciar la evolución de la cobertura PAP en los últimos 3 años, se
evidencia el descenso importante de la cobertura desde el primer semestre del 2020, cobertura
inferior al 40%, disminución que se ha agravado producto de la pandemia; en diciembre 2020 la
cobertura bajo en un 4.6% y al corte del junio 2021 bajo un 2.5%, siendo esta la cobertura más baja
registrada, 32.8%.
Gráfico N°107:

Resultados PAP en porcentaje
(Junio 2018 a Junio 2021).
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En el gráfico se puede apreciar los resultados PAP expresados en porcentaje, del periodo Junio
2018 a Junio 2021, podemos decir que un 91.6% corresponde a resultados PAP normales, le sigue los
PAP atípicos con un valor 3.94%, los resultados inadecuados con un resultado 3.55%, los resultados
con VPH y sospecha de neoplasia ya sea en grados I, II o III corresponden a 0.8%, y cáncer en un 0.02%
la etapa avanzada, por lo que podemos afirmar que nuestra mayor detección es en etapas tempranas
con resultados atípicos y en menor medida en estados más avanzados.

Test VPH (Test Virus Papiloma Humano).
A partir del 18 de diciembre 2019 a enero del 2021 como parte del plan piloto del Servicio de
Salud Occidente, el CESFAM Dr. Alberto Allende Jones comenzó a tomar el test del VPH (Virus Papiloma
Humano), como un co-test al Papanicolaou, el virus de papiloma humano (VPH) es la infección más
frecuente y se estima que un 20%-30% de las mujeres menores de 30 años, porta el virus, por lo que
el grupo objetivo es de los 30 a 64 años.
A partir del 13 de Julio del 2021, se empezó a retomar esa actividad. A continuación, se muestra una
tabla con los exámenes tomados:
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Tabla N°28: Número de test VPH tomados a mujeres de 30 a 64 años, años 2019 a 2021, CESFAM Dr.
A.A.J.
N° VPH Tomados
Fuera grupo Riesgo
(**)

30-64 años
2019

59

2

2020

502

19

40

1

Febrero

0

Sin Stock

Marzo

0

Sin Stock

Abril

0

Sin Stock

Mayo

0

Sin Stock

Junio

0

Sin Stock

Julio

129

1

Enero

2021

Fuente: Planilla drive registro matrona SIGGES

Tabla N°29: Resultados procesados Test VPH
POSITIVOS
TOTAL

616

VPH (-)

500

VPH 16 (+)

VPH 18 (+)

24

11

VPH AR*
(+)
81

Fuente: Citoexpert.

En la tabla se puede apreciar que los exámenes de VPH tomados desde diciembre de 2019 a
julio del 2021 corresponden a un total de 690 VPH tomados entre los 30 a 64 años de edad y 23
exámenes tomados fuera del rango etario. Durante varios meses no se ha contado con stock por lo
que la toma de este examen no ha sido continua.
De los resultados obtenidos, el 81% corresponde a resultados normales y un 19% corresponde
a resultados VPH (+), ya sea VPH de alto riesgo (+), VPH 16(+) o VPH 18(+). Entre los resultados positivos
el más frecuente es el virus papiloma agrupados de alto riesgo con un 13%, luego el VPH 16(+) con un
3.89% y el VPH 18(+) 1.7%.
Conclusiones.
Durante el año 2019 se tomaron 2.632 muestras citológicos con un promedio de 219 PAP
mensuales, incremento considerable respecto a años anteriores. Durante el año 2020 se presentó una
disminución importante respecto a los años 2018 y 2019, producto de la pandemia COVID-19, en que
la toma de PAP sufrió una baja absoluta perjudicando así la meta y cobertura de PAP, ya que se
suspendieron los controles rutinarios para evitar el contagio y/o exposición al virus SARS COV2,
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redistribución de funciones matrona y priorización de actividades afectando gravemente la
productividad desde la segunda mitad de marzo 2020 y de forma abrupta a partir de abril 2020.
Desde octubre 2020 se empezaron a aplicar estrategias para empezar a recuperar la toma de
este examen. Se tomaron 800 muestras durante el todo el año 2020, con un promedio de 66 PAP
mensuales.
Durante el primer semestre del 2021, el promedio de PAP tomados es del 205 y durante el
primer semestre del 2021 se tomaron 1.234 citologías, cifras más cercanas a una productividad
normal, como estrategia se incorporó recientemente una matrona de 22hrs para toma de PAP
exclusiva que sin duda ayudará a aumentar la productividad y mantener la cobertura.
Entre el año 2019 y año 2020 se produjo una brecha de 1.837 exámenes, con una disminución
general del 70% en la toma del examen PAP, sector más afectado corresponde a sector 1, con una
disminución del 80%, sector 2 disminución de 69%, sector 3 disminución de 76%, sector 4 disminución
70%, Posta Rural de Lonquén disminución de un 38% y CECOSF disminución de un 66%. Durante el
primer semestre del 2021 ha habido un aumento en la toma de PAP a nivel de todos los sectores, el
sector con menos aumento corresponde a sector 2. Y entre CECOSF y Posta Rural de Lonquén, destaca
CECOSF en el aumento de la cobertura del examen PAP.
Respecto a los resultados PAP expresados en porcentaje, podemos decir que un 91.6%
corresponde a resultados PAP normales, le sigue los PAP atípicos con un valor 3.94%, los resultados
inadecuados con un resultado 3.55%, los resultados con VPH y sospecha de neoplasia ya sea en grados
I, II o III corresponden a 0.8%, y cáncer en un 0.02% la etapa avanzada, por lo que podemos afirmar
que nuestra mayor detección es en etapas tempranas con resultados atípicos y en menor medida en
estados más avanzados.
Sobre el test de VPH (Virus Papiloma Humano) tomados desde diciembre de 2019 a Julio del
2021, se han tomado 690 VPH tomados entre los 30 a 64 años de edad. los resultados obtenidos han
permitido obtener resultados positivos en un 19%, ya sea VPH de alto riesgo (+), VPH 16(+) o VPH
18(+). Siendo el más frecuente es el virus papiloma agrupados de alto riesgo con un 13%, luego el VPH
16(+) con un 3.89% y el VPH 18(+) 1.7%.
No se ha podido asegurar la continuidad de este examen por la falta de stock a nivel central,
desde el Servicio de Salud Occidente, este examen es un gran aporte y lo ideal es seguir aplicando este
co-test que entrega valiosa información y permite identificar de mejor forma a la población con más
riesgo de desarrollar un cáncer cervicouterino.
La cobertura del PAP en los últimos 3 años, se evidencia el descenso importante desde el
primer semestre del 2020, cobertura inferior al 40%, disminución que se ha agravado producto de la
pandemia COVID-19, en diciembre 2020 la cobertura bajo en un 4.6% y al corte del Junio 2021 bajo un
2.5%, siendo esta la cobertura más baja registrada, 32.8%.
Es necesario aumentar con urgencia la toma de este examen, actualmente existe una brecha
para una meta al 50% de 2.779 exámenes, lo que significaría en estos 5 meses restantes del año tomar
555 PAP mensuales, 138 semanales y 27 diarios.
Finalmente, podemos decir que la cobertura de PAP, es una meta difícil de lograr por el gran
volumen de citologías a tomar respecto de nuestra población inscrita validada. La pandemia del SARS
CoV2 ha perjudicado significativamente este indicador, ya que al restringir y limitar las atenciones y
cancelar los controles de rutina y/o tamizaje para reducir la exposición por el riesgo de contagio del
SARS CoV 2, se ha dificultado mucho más el acceso a esta prestación de salud.

139

140

Recomendaciones.
Es urgente y prioritario crear estrategias para aumentar la cobertura de este importante
examen, rescate activo, concientización y aumentar la oferta de clínica para la toma de este examen
que detecta el cáncer cervicouterino, que es la tercera enfermedad más frecuente en incidencia y la
6ta en mortalidad en Chile.
Programa Cáncer De Mama.
El cáncer de mama es uno de los principales problemas de salud pública en el mundo, y en
Chile es la primera causa de muerte de mujeres en edad reproductiva. Por ello, está incluida en las
patologías GES (Garantías explicitas en Salud), problema de salud N°8.
Todas las mujeres, entre 50 y 69 años de edad, tiene derecho a una mamografía gratis cada
3 años para detectar el cáncer de mama. Si la cobertura del tamizaje supera el 80%, puede reducir la
mortalidad por cáncer de mama en un 20%-30% en las mujeres de más de 50 años.
A continuación, se evaluará el tamizaje de mamografía bilateral vigente del primer semestre
del año 2021 en el CESFAM Alberto Allende Jones de Talagante.
Tabla N°30: Mujeres con mamografía vigente (Menor o igual a 3 años)

GRUPO DE EDAD
(en años)
Menor de 35 años

Mujeres con
mamografía
vigente (Menor o
igual a 3 años)
18

35 a 49 años

993

50 a 54 años

511

55 a 59 años

446

60 a 64 años

274

65 a 69 años

51

70 a 74 años

16

75 a 79 años

4

80 y más años

2

TOTAL

2315

Fuente: REM P12 Rayen.

En la tabla se puede apreciar el número de mujeres con mamografía vigente en los últimos 3
años según rango etario, el rango etario que más se tomó mamografías fue el de 35 a 49 años con 993
exámenes, el grupo objetivo de 50 a 69 años, se tomaron 1.282 mamografías correspondiente a una
focalización local de 55.37% y de un 44.6% corresponde a otro rango etario, a partir de los 65 años
empieza a disminuir la demanda.
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Convenio CESFAM- Mamografía Bilateral
Durante el primer semestre del 2020, de enero a julio del 2020, se tomaron 560 mamografías
por convenio CDT-Libertad.
Se observa que el grupo etario de mayor volumen es el de 35 a 49 años.
Tabla N°31: N° Mamografía tomadas por convenio enero-julio 2020
GRUPOS DE
N° Mamografía tomadas por
EDAD (en años)
convenio (Enero-Julio 2020)
Menor de 35
años

3

35 a 49 años

228

50 a 54 años

109

55 a 59 años

102

60 a 64 años

84

65 a 69 años

22

70 a 74 años

2

75 a 79 años

4

80 y más años

6

TOTAL

560

Fuente: Estadística Convenio Mamas.

Gráfico N°108: Resultados de Mamografías por convenio Primer semestre 2020 (Enero - Julio 2020)
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En el gráfico se puede apreciar que la mayoría de los resultados corresponde un BIRADS 2, con
295 resultados correspondiente al 52.6%, le siguen los BIRADS 1 con un 29,6%, aditivamente
corresponde un 82.2% de resultados benignos o normales, un 11,7% corresponde a BIRADS 0 que
solicitan estudios complementarios, los BIRADS 3 corresponden a un 5.7% con patologías
probablemente benignas y un 0.017% a patologías malignas detectadas por el convenio del primer
trimestre del 2020.
A partir de noviembre del año 2020 se cuenta con recurso propio Unidad Célula Mamógrafo,
a continuación, se mostrarán los resultados obtenidos en el periodo de noviembre 2020 a junio 2021.
Gráfico N°109: Número de mamografías tomadas en Unidad de Mamografía CESFAM Dr. A.A.J.
noviembre 2020 a junio 2021.
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Fuente: Planilla Drive de registro Unidad Mamógrafo.

En el gráfico se muestra el número de toma de mamografías desde noviembre 2020 a junio
del 2021, se tomó un total de 903 exámenes, con un promedio mensual de 112 mamografías
mensuales, el mes más bajo en la toma de mamografías fue marzo con 57 exámenes y enero 2021 con
88 y los meses con mayor número de exámenes fue noviembre 2020 con 148 y mayo 2021 con 138.
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Gráfico N°110: Número de Tomas de mamografía según grupo etario CESFAM Dr. A.A.J. noviembre
2020 a junio 2021.
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Fuente: Planilla Drive de registro Unidad Mamógrafo.

En el gráfico se puede ver la toma de mamografías por mes, según el rango etario, a nivel
general hubo un 0.4% <35 años, un 36.1% de 35 a 49 años, un 57.5% en mujeres de 50 a 69 años, un
5.2% entre 70 a 79 años y un 0.8 en mujeres sobre 80 años. El mes con mayor focalización en el grupo
objetivo fue abril 2021, logrando una focalización del 81% del grupo objetivo y mayo 2021 fue el mes
con menor focalización de un 39.95%.

Gráfico N°111: Resultados de Mamografías y su clasificación Birads Unidad de Mamografía CESFAM
Dr. A.A.J.
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En el gráfico se pueden apreciar la incidencia de los resultados de las mamografías junto a su
clasificación BIRADS, la mayoría de los resultados corresponden a BIRADS 2 (57.6%) y BIRADS 1 (19.5%).
El BIRADS 3 corresponde a un 10.4% y un BIRADS 0 10.2, por lo tanto, un 20.6% necesitará
complementar su examen de forma prioritaria con ecotomografía mamaria. Los Resultados críticos
BIRADS 4,5 o 6 corresponde a una positividad del 2.1%, siendo más frecuente el BIRADS 4 con una
incidencia de un 1.7%.
Gráfico N°112: Resultados críticos según edad, Unidad Mamógrafo CESFAM Dr. A.A.J.
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En el gráfico podemos visualizar la tendencia de los resultados críticos según edad, el rango
etario con más resultados críticos es el grupo de 50 a 69 años (79% de los casos), se han presentado
resultados críticos en el rango 35 a 49 años, 10.5% siendo resultados BIRADS 4 y en mujeres mayores
de 80 años, se obtuvieron resultados con mayor grado de sospecha BIRADS 5 y BIRADS 6. Hasta el
momento no se ha detectado casos en mujeres menores de 35 años y en el rango de 70 a 79 años.
Cobertura
Tabla N° 32: cobertura de mujeres con mamografía vigente de 50 a 69
Año

Población
Inscrita

N° Mx
vigente

Cobertura

2019

6712

546

8.13%

2020

6862

1051

15.31%

2021

7042

1282

18.20%

Fuente: REM p12

La tabla muestra la evolución de la cobertura del programa de cáncer de mama desde el 2019
a junio del 2021, esta cobertura ha ido en incremento y al corte de junio 2021, se obtiene una
cobertura del 18.20%, cuya brecha para llegar al 80% de cobertura es de 4.351 mamografías
focalizadas en el grupo objetivo.
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Conclusiones.
El año 2020 se vio afectado por la pandemia COVID-19, lo que perjudicó todos los controles
y/o prestaciones no críticas, incluido la toma de exámenes de tamizaje como la mamografía, por
restricciones varias como confinamiento de la población, exposición a contagio SARS CoV2 del
personal de salud, espaciar rendimientos para respetar aforo en sala de mamografía, han sido
situaciones no esperadas que han afectado el cumplimiento de metas.
Respecto al convenio de mamas, se tomaron 560 exámenes de enero a julio 2020, los
resultados obtenidos del convenio de este primer semestre del año 2020: 82.2% corresponde a
resultados benignos o normales, un 11,7% corresponde a BIRADS 0 que necesitan estudios
complementarios, BIRADS 3 corresponden a un 5.7% con patologías probablemente benignas y un
0.017% a patologías malignas.
Con la incorporación de la Unidad Célula Mamógrafo, en noviembre 2020, se esperaba mejorar
la cobertura de la toma de mamografías, sin embargo, los factores antes mencionados no han
permitido un desempeño óptimo en la sala de mamografía, se han tomado 903 mamografías, con un
promedio mensual de 112 exámenes, de las cuales 519 corresponden al grupo focalizado, 57.5% y el
resto de otros grupos etarios fue de un 42.5%
Respecto a la incidencia de los resultados de las mamografías en la Unidad Mamógrafo, la
mayoría de los resultados corresponden a BIRADS 2 (57.6%) y BIRADS 1 (19.5%). El BIRADS 3
corresponde a un 10.4% y un BIRADS 0 10.2, por lo tanto, un 20.6% necesitará complementar su
examen de forma prioritaria con ecotomografía mamaria. Los Resultados críticos BIRADS 4,5 o 6
corresponde a una positividad del 2.1%, siendo más frecuente el BIRADS 4 con una incidencia de un
1.7%.
El rango etario con más resultados críticos es el grupo de 50 a 69 años (79% de los casos), un
10.5% en el rango 35 a 49 años, siendo resultados BIRADS 4 y en mujeres mayores de 80 años, se
obtuvieron resultados con mayor grado de sospecha BIRADS 5 y BIRADS 6.
Al corte de junio 2021 se obtiene un numero de 1.282 corresponde a una cobertura de un
18.2%. (hay que considerar que en los otros años existe un sub registro importante de este examen y
que no fue posible recuperar)
La cobertura para la prevención y pesquisa precoz de cáncer de mamas al corte de junio 2021
subió un 2.9%, de un 15.3% a un 18.2%, sin embargo, la brecha aún es grande de 4.351 mamografías
en el rango etario, para alcanzar al 80% de la población objetico de 50 a 59 años.
Al tener un mamógrafo de dependencias del CESFAM, tenemos la oportunidad aumentar la
oferta y el acceso al examen mamografía de la población femenina de la comuna de Talagante y
mejorar la cobertura.
Proyecciones
El año 2020 se vio afectado por la pandemia COVID-19, lo que perjudicó todos los controles
y/o prestaciones no críticas, incluido la toma de exámenes de tamizaje como la mamografía.
Anteriormente se contaba con un cupo de 1.000 mamografías para realización por convenio
por año, ahora con la incorporación de la Célula Mamógrafo - Hospital Digital para la provincia de
Talagante, ubicado en las dependencias de CESFAM Alberto Allende Jones en Francisco Chacón N° 750,
se espera aumentar tanto el tamizaje como la cobertura en el grupo focalizado de 50 a 69 años. La
proyección año 2021 fue de 4.500 exámenes en año 2021, a junio 2021 se han tomado 903 exámenes
a junio 2021, con 519 exámenes focalizados, con la incorporación de una segunda tecnóloga médica
se espera lograr la toma de exámenes mamografías proyectada. Es necesario usar los criterios de
focalización en el grupo objetivo y/o grupos de riesgo. En 2022 se espera lograr una buena cobertura.
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PROGRAMA ITS EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (APS) DE TALAGANTE
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un conjunto de afecciones clínicas
infectocontagiosas que se transmiten de persona a persona por medio del contacto sexual. Algunas
ITS, como el herpes y el Virus del Papiloma Humano (VPH), se transmiten por contacto de piel a piel
y otras pueden transmitirse durante el embarazo, el parto, o la lactancia desde la madre al hijo, como
la sífilis y el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Las ITS son una de las principales causas de enfermedades agudas, infertilidad, discapacidad
a largoplazo y muerte en el mundo. Estas enfermedades ocasionan un 17% de pérdida económica
por problemas de salud en Asia, África, América Latina y el Caribe.
En cuanto a sus variedades,actualmente hay más de 20 tipos de ITS, pero las más recurrentes
se muestran en la siguiente tabla:
Infecciones de Transmisión Sexual más recurrentes
Clamidias
Herpes genital
Gonorrea
Virus Papiloma Humano (VPH)
VIH/sida
Sífilis
Las ITS no siempre presentan síntomas, o pueden causar síntomas leves. Por lo mismo, es
posible tener una infección y no saberlo, y transmitirla a otras personas. Entre un 40% a 60% de ellas
es asintomática en mujeres y en un 40% en los hombres.
ITS asintomáticas
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En la siguiente tabla se muestran los síntomas más recurrentes que incluyen las ITS:
Síntomas Infecciones de Transmisión Sexual
Secreción genital inusual
Lesiones o verrugas
Prurito
Enrojecimiento en el área genital
Micción dolorosa
Ampollas o lesiones en la boca
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Algunas ITS pueden diagnosticarse durante un examen físico o mediante examen
microscópico de una lesión o secreción de la vagina,el pene o el ano (gonorrea, VPH, tricomonas). Los
análisis de sangre pueden diagnosticar otros tipos de ITS (VIH, sífilis; hepatitis B). Es importante
destacar que ante una ITS siempre se debe sospechar lapresencia de otras.
Factores de Riesgo para adquirir una ITS:
 inicio sexual precoz
 múltiples parejas sexuales
 múltiples prácticas sexuales
 drogadicción y alcoholismo
 bajo nivel socioeconómico (reflejados en condiciones como bajo nivel educacional,
hacinamiento, situación de calle)
 privación de libertad (caso de reclusos)
 dificultad de acceso a la salud y discriminación en grupos migrantes, minorías sexuales,
pueblos originarios.
ITS más frecuentes según datos de la OMS 2018
De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, dentro de las Infecciones de
Transmisión Sexual más frecuentes se encuentran:

Infecciones de Transmisión Sexual

Condilomas (VPH)
Herpes Genital
Gonorrea
Sífilis
VIH
Clamidiasis



Condilomas: La más frecuente provocados por el Virus Papiloma Humano (VPH)





Afecta a 630 millones de personas en el mundo.
De mayor prevalencia en personas menores de 25 años (30%)
Tiene más de 200 genotipos.
Los VPH de riesgo bajo casi no causan enfermedades. Sin embargo, algunos tipos de VPH de
bajo riesgo producen condilomas/verrugas en el área de los genitales, el ano, la boca o la
garganta.
 Los VPH de riesgo alto causan varios tipos de cáncer. Hay alrededor de 14 tipos de VPH de
riesgo alto e incluyen los siguientes: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68. Dos
de estos, el VPH16 y el VPH18, causan la mayoría de los cánceres relacionados con el VPH.
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Herpes genital: La segunda ITS más frecuente.
 Afecta a 500 millones de personas en el mundo.
 Puede presentar recurrencias y contagiarse aún en periodos de latencia.
 Con el embarazo, a mayor edad gestacional de adquirir la infección, mayor es el riesgo de
transmisión por la alta concentración viral.
 En Chile, cerca del 14% de la población ha manifestado la presencia de VHS 2.



Gonorrea
 Producido por la bacteria Neisseria G.
 Infecta distintas mucosas (uretra en el hombre y cuello uterino en la mujer).
 También se puede encontrar en el recto, conjuntiva, faringe, vulva y vagina en la mujer
dependiendo de las prácticas sexuales.
 El contagio de gonorrea ha aumentado de forma sostenida desde el 2016, con un 30% más
el 2018.
 Se concentra en el grupo de 15 - 24 años, mismo grupo etario que presenta aumento en el
primer trimestre del 2019, según datos del MINSAL en su boletín epidemiológico de mayo
del 2019.



Sífilis
 Enfermedad infecciosa sistémica ocasionada por el Treponema Pallidum.
 En un 90% se transmite por vía sexual.
 Diagnóstico de Sífilis:
 Debe considerar la triada: Clínica (Examen físico) – Epidemiología (Anamnesis) –
Laboratorio.
 En el diagnóstico de laboratorio existen exámenes específicos y no específicos.
 En el CESFAM se utiliza el examen no específico o no treponémico llamado VDRL, el
cual se hace positivo entre 4 a 6 semanas posterior al contacto con la infección. Es
un examen serológico de alta sensibilidad y rápido análisis.
 Clasificación: existe la sífilis adquirida (vía sexual) o congénita (vía transplacentaria,
transmisión vertical).
Sífilis adquirida:
 Durante el primer año es muy contagiosa
 Tiene alto riesgo de afectar el Sistema Nervioso Central SNC, con pérdida de
memoria, leves cambios de personalidad, irritabilidad, falta de concentración,
demencia, temblores, desorientación. Todas estas manifestaciones pueden
confundirse con otras alteraciones del adulto mayor como demencia senil y
Alzheimer.
Sífilis congénita:
 Puede ocurrir en cualquier etapa del embarazo.
 Si la madre no recibe un tratamiento oportuno y adecuado, la sífilis es responsable
de un 25% de los mortinatos y de un 14% de muerte neonatal, luego de la
transmisión vertical.
 El diagnóstico de sífilis en gestantes es una urgencia médica, pues es una infección
sistémica con alto riesgo de transmisión al niño.
 Si la gestante con sífilis es tratada oportuna y adecuadamente se evitará la infección
en el 100% de los recién nacidos.
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 Chile forma parte del compromiso internacional de eliminación de la sífilis congénita
en las Américas desde el año 1995.
 La meta ministerial es mantener o disminuir la incidencia de sífilis congénita, incluido
los mortinatos a 0.5 casos por mil recién nacidos vivos.
 En Chile la incidencia de sífilis congénita en los últimos 10 años se ha mantenido bajo
los 0.5 casos por mil recién nacidos vivos.
 El 2018 se reportó 2850 casos de sífilis en mujeres, donde el 20% de ellas era
gestante, es decir, 570 embarazadas.
VIH
 El VIH o Virus de la Inmunodeficiencia Humana, es un virus que se transmite
predominantemente por vía sexual y en menor proporción por vía sanguínea o vertical,
y que ataca el sistema inmunológico del huésped.
 Se llama SIDA a la etapa avanzada de la infección por la destrucción progresiva del
sistema inmunológico.
 Historia:
 Descrito a principios de los 80 en los EEUU (1983), en población homosexual masculina
y con una alta mortalidad. La hipótesis científica más aceptada sobre el germen del VIH
se encuentra en la zoonosis africana (chimpancé).
 Desde que se declararon los primeros casos de VIH hace casi 40 años, 78 millones de
personas han contraído el VIH y 35 millones han muerto por enfermedades relacionadas
con el sida.
Contagios v/s Muertes por VIH
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 El 2018 hubo 1.8 millones de casos nuevos y cobró 770 mil vidas.
 Actualmente ONUSIDA tiene por objetivo poner fin a la epidemia del SIDA para el año
2030.
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 Características y síntomas
 El virus se encuentra principalmente en la sangre y fluidos como el semen o flujo vaginalde la
persona que vive con VIH.
 Los síntomas y signos iniciales son inespecíficos y comunes a otras patologías.
 Los primeros síntomas aparecen como una gripe (fiebre, dolor corporal y malestar general),
a veces con manchas rojas en la piel (exantema). Esto ocurre una a dos semanas tras adquirir
el virus, pero el examen de diagnóstico en esa etapa es negativo por estar en periodo de
ventana (3 meses).
 Diagnóstico, tratamiento y pronóstico
 El VIH se diagnostica mediante un análisis de sangre para detectar anticuerpos contra el
virus, conocido como Test de Elisa.
 Hoy se cuenta con el Test Rápido, que advierte la posible presencia del antígeno del VIH,
proteína que produce el virus inmediatamente después de la infección, y que frente a un
resultado reactivo requiere de la muestra venosa o test de Elisa para su descarte o
confirmación.
 VIH y COVID 19
 Es sabido que el COVID-19 es una enfermedad grave que afectará también a los países con
mayor carga de VIH. Todo el mundo, incluyendo las personas que viven con el VIH, deben
tomar las mismas precauciones orientadas a reducir la exposición a COVID-19. Aligual que en
la población general, las personas mayores que viven con VIH y con problemas cardíacos o
pulmonares, pueden tener mayor riesgo de sufrir síntomas másgraves por el COVID-19, por
lo que deben asegurarse de contar con su tratamiento antirretroviral y guardar las
recomendaciones para evitar el contagio.
 ONUSIDA recomienda que los servicios de VIH sigan estando disponibles para laspersonas
que viven con el VIH o que corren el riesgo de contraerlo. Asimismo, se debe evitar que las
PVVIH se queden sin tratamiento contra el VIH, para no afectar su condición de
inmunodepresión y hacerlos más vulnerables frente al COVID-19.
 VIH en Chile
 El decreto supremo 158 del 22 de octubre del 2004, establece que el VIH es una infección de
declaración obligatoria universal diaria a la autoridad sanitaria (SEREMI), además, están
sujetas a vigilancia de laboratorios.
 En Chile, el diagnóstico se realiza mediante el Test de Elisa. Éste está disponible en el sistema
público y privado de salud.
 A nivel nacional, el 95% del contagio se da a través de las relaciones sexuales, por lo queel uso
del condón es la principal medida para evitar la infección.
 Composición y Desafíos
 El 2010 la tasa de casos nuevos (2968) en Chile alcanzó 16 por 10 mil habitantes, y el año
2018 la tasa de casos nuevos (6948) alcanzó 36 por 10 mil habitantes.
 Según datos del MINSAL se estimó que el 2018 había cerca de 71.000 PVVIH, un aumento
de un 82% desde el 2010, y que aparecerían cerca de 5.000 casos nuevos. Pero esta
proyección quedó muy lejos con los 6.948 casos nuevos notificados por elISP, es decir, un
39% más de lo estimado.
 De los 6.948 casos notificados por el ISP el 2018 el 18.64% corresponde a mujeres.
 Según datos del Ministerio de Salud y las últimas estadísticas de ONUSIDA de Julio de
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2019, en Chile a febrero del 2019 ya se habían notificado 1.300 casos nuevos y a
septiembre un total de 5.300 casos nuevos confirmados, cifra que representa un
aumento de 2.4% respecto del mismo período del año anterior. Asimismo, la población
que más ha aumentado su contagio es la de hombres mayores de 15 años, con un
incremento del 25,5% respecto a las cifras de 2010.
 Transmisión vertical del VIH:
 Al 2019 la tasa de transmisión vertical era del 3%, con un compromiso para disminuirloal 2%
al 2020, es decir lograr una incidencia de 0.2 casos o menos cada mil RN vivos. Para ello es
necesario asegurar el examen del VIH a toda gestante desde el ingreso al control prenatal.
 Hoy se alcanza un 96% de gestantes con examen de VIH en el sistema público, y un 92%en el
privado.

Examen VIH

Público
Privado

 En gestantes sin detección oportuna y tratamiento oportuno por no acudir a controles de
embarazo, puede ocurrir una transmisión vertical en caso de ser VIH positivo (transmisión
de madre a feto).
Transmisión Vertical
25% a 40% in útero.
60% a 75% durante el parto.
14% a 29% en la lactancia.

 Todo examen VIH (+) en gestantes será derivado para iniciar TARV y evitar la Transmisión
Vertical (TV).
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El siguiente gráfico muestra el número de casos de mujeres gestantes que presentaron VIH,
correspondiendo el 80% a mujeres migrantes.
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De esas mujeres gestantes migrantes, se puede desprender por nacionalidad, los siguientes datos:
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 Aspectos legales del VIH:
 En Chile la Ley 19.779 ofrece el examen de detección del virus VIH de forma voluntaria,
confidencial y con consentimiento informado.
 A partir del año 2005 ingresa al GES (Garantía Explícita en Salud) (Patología N°18). Estootorga
tres garantías al usuario
 Garantía de acceso: A diagnóstico: examen y tratamiento: TARV
 Garantía de oportunidad: se conceden tiempos para diagnóstico. Asimismo, se otorgan
tiempo de tratamiento
 Garantía de financiamiento: En el sistema público se garantiza el financiamiento a
beneficiarios del Fondo Nacional de Salud (FONASA) y Programa de Reparación y
Atención Integral de Salud (PRAIS).
 Sin territorialidad. No tiene derecho a libre elección.
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Programa ITS en Atención Primaria de Salud (APS) de Talagante
Este programa forma parte del Programa de la Mujer, pero contempla a toda la población tanto de
hombres como mujeres, a lo largo de todo el ciclo vital. Su propósito es contribuir a la prevención,
detección y tratamiento oportuno de las Infecciones de transmisión sexual, fomentando las prácticas de sexo
seguro.
VIH en el Programa ITS
Junto con el aumento de casos a nivel país, los datos en Talagante muestran una situación similar.
A mediados del año 1998 ya se conocen en APS algunos casos, todos en etapa SIDA, con escasa sobrevida
y todos en HSH. A partir del 2004 se registran 9 casos, todos notificados en otros centros;uno de ellos
corresponde a una mujer. Desde el 2005 aparecen casos cuyo diagnóstico se hace desde la APS a nivel
local.
En la APS cobra un valor relevante la solicitud del examen, el cual es voluntario y confidencial. Se
debe considerar los factores de riesgo para una ITS, así como también que el VIH es asintomático, de
modo que esta enfermedad podría estar presente en cualquier persona con historia de actividadsexual.
En cuanto a la tendencia de la solicitud del examen VIH, en el caso de gestantes éste bordea los
600exámenes promedio al año. En relación con la solicituddel examen VIH en usuarios no gestantes, éste
mostró un incremento anual hasta la llegada de la pandemia del COVID-19, como muestra la siguiente
tabla (corte a octubre de cada año):
Año
2017
2018
2019

Exámenes solicitados
208 exámenes
277 exámenes
373 exámenes

Los años 2020 y 2021 muestran un descenso considerable dado la pandemia del COVID 19, con el
impacto en la oferta y demanda por el examen. Por una parte, se redujo las atenciones de salud,
concentrándolas en prestaciones críticas, dificultando el acceso al diagnóstico. Por otra parte, los
usuarios tuvieron restricciones de movilidad y cuarentena, la que en Talagante se extendió por varios
meses, sumado al temor de muchos usuarios para asistir a un centro de salud. Todo lo anterior dificulta
la meta 2020 de aumentar el diagnóstico y alcanzar el 90% de que quienes viven con VIH conozcan su
condición serológica y puedan iniciar su control y tratamiento (meta “90-90- 90”).
Específicamente, las cifras durante el periodo de pandemia son las siguientes:
Año
2020
2021 (corte junio)


Exámenes solicitados
143 exámenes
274 exámenes

A junio 2021 se han tomado 274 test de Elisa para VIH, de los cuales 208 son en gestantes y66
son en personas no gestantes y 17 Test rápidos.

De los 274 test de Elisa y 17 test rápidos tomados al 30 de junio, sólo 1 (test de Elisa), ha resultado
reactivo.
Previo a la pandemia, del total de exámenes solicitados, cerca de un 18% no acudía a su toma,
pesea los múltiples llamados para su concurrencia; y alrededor de un 17% de los usuarios no retiraba el
resultado de su examen. Con la pandemia esto se hizo más complejo, debido a que debe abordarsede
modo virtual. Aun así, se logró informar sobre el 90% de los resultados, siendo el 10% restante usuarios
a los que no se consiguió contactar por teléfono.
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Casos nuevos de VIH reactivo (positivo)
El siguiente gráfico muestra los casos nuevos durante los último años en la comuna de Talagante:
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Del total de los casos nuevos durante el último período, el 46.8% corresponde a población
migrante, como podemos ver en el siguiente gráfico:

Casos nuevos: Chilenos v/s
Migrantes

Chilenos
Migrantes

Estos datos permiten conocer más de un centenar de personas en la comuna que viven con VIH.
Sin embargo, existe aún un número desconocido de usuarios contagiados que se controlan en otros
centros de salud, y más complejo aún, un número desconocido de usuarios contagiados que no saben su
condición de portador.
Sífilis en el Programa ITS
En cuanto a los registros de los últimos años:
Año

VDRL Reactivos

2017

15

2018

13
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3

2020
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Del total de exámenes VDRL reactivos, 21 corresponden a hombres y 28 a mujeres, esta
diferencia en donde las mujeres presentan más exámenes reactivos se da principalmente a una mayor
detección precoz frente a los hombres, ya que son las mujeres quienes están constantemente bajo control
ya sea por controles de embarazo o controles de planificación familiar, en cambios los hombres presentan
mayor reticencia a la toma de exámenes de detección para ITS.
Durante la contingencia sanitaria producto de COVID-19, como estrategia para el tratamiento y
control de algunas Infecciones de Transmisión Sexual como la condilomatosis, de manera mensual acude
un especialista del Hospital San Juan de Dios a realizar el tratamiento de usuarios de la comuna de
Talagante. Se han incluido a las otras comunas de la provincia a esta estrategia para dar respuesta
oportuna a esta demanda.
Dicha estrategia ha sumado un total de 151 atenciones a fines del primer semestre del 2021,
mientras que en el año 2020 realizó 69 atenciones, de las cuales 54 son mujeres (23 de Talagante) y 15
son varones
Análisis Y Sugerencias
Pese a las dificultades ocasionadas por la pandemia, es necesario destacar la colaboración y
compromiso del equipo de salud para el ingreso, control y rescate de usuarios inasistentes. Una
destacable medida ha sido también el envío de la terapia antirretroviral a Talagante, evitando así el
desplazamiento de usuarios que viven con VIH, quienes representan una población de alto riesgo ante el
COVID- 19 por su inmunodeficiencia.
Finalmente, se recomienda insistir en visibilizar las ITS como un importante problema de salud,
fomentando la prevención del riesgo, promoviendo conductas y prácticas de sexo seguro, incentivando
el uso del preservativo a través de la educación y las consejerías en salud sexual y de prevención de las
ITS y del VIH.
Ta como lo propone ONUSIDA, es tarea de todos como agentes de salud, contribuir a cumplir el desafío
de terminar con la epidemia del SIDA al año 2030.
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CICLO DEL ADULTO
Programa De Salud Cardiovascular
Gráfico N°121: Distribución de PBC PSCV Hipertensión Arterial, según sector; cortes Diciembre 2019 a
Junio 2021.
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Gráfico N°122: Distribución de PBC PSCV Diabetes Mellitus 2, según sector; cortes Diciembre 2019 a Junio
2021.
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Se nota un leve aumento en la PBC por patología, lo que aumenta aún más en este último año
debido a que por el periodo más crítico de pandemia, el tiempo de egreso del programa se extiendo debido
a que la oferta de horas para control crónico disminuyeron; Recién en el mes de agosto 2021 con los
avances en el Plan paso a paso han aumentado las horas del PSCV para control de crónicos, aunque no a
un 100% tomando en cuenta que aun los aforos no son los mismos y no lo serán por un buen tiempo, es
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debido a esto también que para los próximos años es ideal continuar con los controles telemáticos y poder
con esto aumentar la oferta de prestaciones, sobre todo en aquellos usuarios que están compensados.
Gráfico N°123: Cobertura efectiva HTA y DM2, cortes Diciembre 2018 a Junio 2021.2

Cobertura efectiva HTA
60,00%
50,40%
50,00%

49,60%

47,98%

40,00%

35%

dic-18
dic-19

30,00%

dic-20

20,00%

jun-21

10,00%
0,00%

Cobertura efectiva DM2
30,00%
25,09%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

24,40%

23,59%
20%

dic-18
dic-19
dic-20
jun-21

5,00%
0,00%
Fuente: REM P4

Se ve una clara disminución de las coberturas efectivas desde 2018, debido a que nos estaba
costando que nuestros usuarios mantuvieran compensadas sus patologías crónicas ya sea por
desconocimiento de complicaciones o por baja asistencia a controles, lo que se ha complejizado en periodo
de pandemia, ya que al extenderse los tiempos de control una gran parte de nuestros usuarios en especial
diabéticos tipo 2 se han descompensado; por lo que nuestro enfoque en estos próximos meses y años está
en recuperar a nuestros usuarios para su compensación y optimización de tratamiento, así como también
lograr que aumente su percepción de autocuidado y puedan manejar su patología con más recursos
propios; ojalá pudiendo aplicar nuevas estrategias aprendidas en pandemia como la teleconsulta de modo
2

La cobertura efectiva no puede calcularse por sector, ya que se realiza con la prevalencia por edad.
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de abarcar población que a veces por problemas de tiempo no pueden acceder de manera regular a sus
controles.
Gráfico N°125: Estimación del riesgo de ulceración de los pies en personas con DM2 cortes Diciembre 2018
a Junio 2021.
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Es evidente el cambio que se registra en los últimos dos años debido a la pandemia de SARS-COV2;
esta actividad es dependiente de los controles presenciales, ya que deben evaluarse ambos pies del usuario
con diagnóstico de DM2 con monofilamento ya sea por médico o enfermera, ambos controles se han visto
disminuidos en este periodo debido a la disminución de personal profesional así como a los nuevos
rendimientos y aforos que debemos cumplir. Esperamos en los próximos años poder retomar las
evaluaciones a los niveles pre pandemia de modo de poder tener a la mayor parte de nuestra población
DM2 evaluada y derivada en los casos que corresponda.
Gráfico N°126: Detección y prevención de la progresión de la enfermedad renal crónica (ERC) cortes
Diciembre 2018 a Junio 2021. (en %)
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Las encuestas renales, al ser una actividad que puede realizarse con exámenes de laboratorio no
se ha visto tan mermada al realizar controles telemáticos por lo que podemos ver no ha tenido una baja
tan marcada como la estimación del riesgo de ulceración, aun así los últimos años pre pandemia estas iban
en descenso, nuestro objetivo al retomar controles con mayor normalidad y esperando que la pandemia
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no nos obligue a retroceder en el Plan paso a paso, es aumentar el número de estas evaluaciones a realizar
en usuarios con diagnóstico de HTA y DM2, comprometiendo a nuestros profesionales médicos a realizar
esta evaluación y al resto de los profesionales al mantener actualizados los exámenes para que se cuente
con todos los insumos y podamos realizar derivación oportuna en caso de que corresponda
Altas HOSTAL (Hospital de Talagante)
Se Informan desde el Hospital Talagante las altas que corresponden a diagnósticos del PSCV, entre
ellas destacan este último semestre del año 2021 en comparación a años anteriores el alza de altas por
IAM, lo que se podría explicar por el aumento de la descompensación de patologías crónicas durante el
periodo más crítico de la pandemia, le siguen las altas por ACV que aunque no presentan un aumento tan
notorio tampoco han disminuido, considerando que son solo una muestra de 8 meses y aún falta para
consolidar el año 2021 por lo que podrían sumarse más usuarios con este diagnóstico.
Gráfico N°127: Número de altas informadas por HOSTAL IAM, año 2019-2021 (sexo y edad)
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Gráfico N°128: Número de altas informadas por HOSTAL ACV, año 2019-2021 (sexo y edad)
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Gráfico N°129: Número de altas informadas por HOSTAL PIE DIABETICO, año 2019-2021 (sexo y edad)
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Gráfico N°130: Número de altas informadas por HOSTAL DM2, año 2019-2021 (sexo y edad)
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En cuanto a altas por diagnóstico de DM y Pie Diabético estas se mantienen estables en estos
últimos 3 años, esperamos en los próximos meses y con el retorno a los controles habituales no se sigan
sumando altas por estos diagnósticos.
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Gráfico N°: Comparación altas PSCV v/s Neumonía Enero-Agosto 2021
140

130

120
100

Altas PSCV
Altas Neumonia

80
60
44
40
20
0
Altas PSCV

Altas Neumonia

Fuente: Planilla Egresos Hospitalarios HOSTAL

No deja de llamar la atención la comparativa entre altas en estos últimos 8 meses de diagnósticos
como Neumonía v/s Todas las altas por patologías pertenecientes al PSCV, lo que solo se explica por la
situación mundial que atravesamos de esta pandemia de SARS-COV2, ya que nunca años anteriores
tuvimos esta diferencia de que las altas por patología respiratoria superen en 3 veces la altas por patologías
cardiovasculares.
Solo nos queda ir monitorizando las altas de los meses que quedan, la evolución de la pandemia
en nuestro País y las posibles secuelas que deje esta patología en nuestros usuarios, lo que solo se verá en
los próximos años.
SALA ERA
Las salas ERA son una estrategia de salud diseñada centralmente para enfrentar el problema
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y educación de algunas patologías respiratorias con mayor
prevalencia tales como son el Asma Bronquial y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Estas
se instalaron a través de un programa piloto en la Región Metropolitana el año 2000 y actualmente se
encuentran extendidas a todas las comunas del país. Las salas ERA están constituidas por un equipo de
profesionales, constan de un médico general y dos kinesiólogos de la Atención primaria de salud que han
sido capacitados por el Ministerio de Salud de Chile.
En el CESFAM Alberto Allende Jones de Talagante, la población bajo actual bajo control oscila entre
635 adultos y 671 adultos mayores en relación con el sexo 36% masculino y 64% femenino.
La rehabilitación respiratoria, se recomienda como medida no farmacológica en las Guías GES sin
embargo, actualmente esta no se realiza en la totalidad de los CESFAM en Chile. El apoyo basado en la
evidencia para esta actividad ha demostrado reducir la disnea, aumentar la tolerancia al ejercicio y mejorar
la calidad de vida relacionada con la salud.
En la sala ERA del CESFAM de la comuna, desde el año 2014 a la actualidad 2021 se han rehabilitado
un total de 65 usuarios con enfermedad respiratoria crónica y a su vez se han realizado diversas
publicaciones científicas en revistas y congresos del área con relación al tema, siendo una guía y aporte a
nivel nacional. Actualmente se vuelve a implementar y se agrega la modalidad de telereahbiliacion
existiendo una población activa de 16 pacientes con patología respiratoria crónica.
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Importante mencionar que desde el año 2014 se forma el grupo rehabilitación pulmonar
comunitaria que funciona al alero de la Sala ERA, dicho grupo cuenta actualmente con personalidad jurídica
y participación activa dentro de la comuna.
Gráfico N°132: Población bajo control Sala ERA, años 2018 a junio 2021, CESFAM Dr. A.A.J.
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En este gráfico podemos apreciar el incremento de la población bajo control de forma anual entre
los años 2018 a 2020, observándose un descenso importante en el año 2021 en el total de las patologías
evaluadas en el programa ERA
Gráfico N°133: Población bajo control Sala ERA, según sexo, años 2018 a junio 2021, CESFAM Dr. A.A.J.
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En este gráfico podemos ver que la mayor distribución de la población bajo control corresponde a
sexo femenino durante todos los años evaluados. Una de las causas podría ser el mayor contacto de las
mujeres con la red de salud.
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Gráfico N°134: Población bajo control con diagnóstico de ASMA, según grupo etario, años 2018 a junio
2021, CESFAM Dr. A.A.J.
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Gráfico N°135: Población bajo control con diagnóstico de EPOC, según grupo etario, años 2018 a junio 2021,
CESFAM Dr. A.A.J.
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En estos gráficos podemos ver que la mayor concentración de la población bajo control con
diagnóstico de EPOC corresponde a la población de 65 años y más, a diferencia de la población bajo control
con diagnóstico de ASMA que corresponde a personas entre 20-64 años. Esto pudiendo ser porque ASMA
tiene un diagnóstico más precoz ya que se puede diagnosticar desde la infancia a diferencia de EPOC que
comienza a diagnosticarse sobre los 40 años, el cual requiere de cierto tiempo de exposición a algún factor
de riesgo, principalmente tabaco.
Pandemia en Sala ERA:
Desde Marzo 2020 debido a la contingencia de salud nacional, el equipo de Sala ERA sigue
indicaciones y sugerencias desde el Servicio de Salud Metropolitano Occidente y MINSAL en relación con
ciertas actividades, de acuerdo con el Plan paso a paso y según fase de desconfinamiento de la comuna.
 La mayoría de las actividades realizadas en Sala ERA, ya sea de evaluación, procedimiento,
seguimiento y control se encuentran en desarrollo, mientras otras a espera de implementación.
 Pruebas de función pulmonar (Espirometría, Flujometría, Pimometría, test de Marcha) se
recomienda realizar en fase 4-5, teniendo en consideración todas las indicaciones entregadas
desde el servicio de salud y sociedades científicas en pro del cuidado del paciente y el profesional,
ya sea: espacio físico, filtros - limpieza de equipos, aforos, además de considerar estrictamente las
EPP para dichos procedimientos.
 Kinesiólogo participa en elaboración de guías, de práctica clínica e información educativa hacia
pacientes en comisión de rehabilitación respiratoria de la sociedad chilena de enfermedades
respiratorias, se realiza trabajo en conjunto a otras sociedades científicas, universidades y
ministerio de salud.
 Participación kinesiólogo en jornadas y congreso sobre rehabilitación Respiratoria en pacientes
COVID.
Actualidad 2021:
Actualmente el equipo de Sala ERA se encuentra funcionando con 2 kinesiólogos y 1 médico,
realizando controles presenciales, ingresos de pacientes nuevos, visitas domiciliarias, rehabilitación
respiratoria presencial – telemática, toma de muestra de antígenos y apoyo en TRIAGE.
Se habilita sector específico dentro de sala ERA para realizar rehabilitación respiratoria siguiendo
lineamientos actuales y con la mayor evidencia.
Médico realiza ingresos a pacientes nuevos y deriva a especialista – Broncopulmonar del HSJDD a
usuarios que no logran compensarse o patologías específicas para estudio y control, posteriormente son
valorados en APS con su seguimiento a la par.
La oferta de prestaciones semanales actuales es: 23 sesiones para rehabilitación respiratoria
presencial, 3-4 sesiones tele – rehabilitación, 29 controles presenciales, 10-14 visitas domiciliarias, 9
ingresos médico, de manera semanal.
Proyecciones a futuro:
Se proyecta a futuro mantener las prestaciones realizadas e ir implementando otras en función del
comportamiento de la pandemia, también se estima utilizar tecnologías asociadas a la atención de salud
ya sea de evaluación, rehabilitación y tratamiento disponibles para acercar la atención de salud a la
población, mejorar canales de información local de manera efectiva y oportuna.
Se realizan cambios en distribución y restructuración del funcionamiento de la Sala acorde a las
condiciones actuales del país y de la comuna.
Se espera que aumente la cantidad de pacientes con daño pulmonar persistente asociado a COVID19, por lo tanto, desde ya se trabaja en estrategias para otorgar la atención oportuna y especifica en base
a los requerimientos de cada uno de nuestros usuarios.
Se espera retomar piloto de apoyo educacional y cese tabáquico a cargo de equipo de Sala ERA.
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PROCESO DE ATENCIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN ATENCIÓN PRIMARIA
La mayoría de los procesos de atención hacia las personas mayores realizados actualmente en
atención primaria se inician con el Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM), el que está
dirigido a todas las personas de 65 años y más. Este examen permite medir la funcionalidad, detectar
problemas de salud y/o factores de riesgo generando un plan de atención y seguimiento. En el proceso de
atención, la Valoración Integral de Salud de la Persona Adulta Mayor en Atención Primaria, ha sido definida
como “el proceso diagnóstico multidimensional e interdisciplinario que se realiza con el objetivo de
cuantificar las capacidades y problemas médicos, psicológicos, funcionales y sociales de la persona adulta
mayor, mediante una evaluación clínica, mental, social y funcional, con la intención de elaborar un plan
exhaustivo de cuidados para el tratamiento y el seguimiento a largo plazo del paciente”. (Orientación
técnica para la Atención de Salud de las Personas Mayores en atención Primaria 2014).
Gráfico N°136: Cobertura de EMPAM años 2018 a 2021; CESFAM Dr. Alberto Allende Jones
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La cobertura del EMPAM presenta una clara disminución que comienza durante el 2do semestre
del año 2019 con el “Estallido Social” lo que se traduce en disminución de la atención principalmente por
inasistencia de usuarios, funcionarios, suspensión de la atención entre otros. Durante el año 2020, se
retoman los controles preventivos con normalidad, sin embargo, en marzo 2020 comienza la Pandemia
COVID-19 debiendo obligatoriamente suspender las atenciones a personas mayores desde la 3era semana
de marzo 2020. En septiembre 2020 y de acuerdo con indicaciones desde referente del SSMOCC es posible
realizar (Fase 3 plan Paso a Paso).
Durante el año 2021, se mantienen restricciones en cuanto a ejecución de EMPAM, sin embargo,
a comienzos de mayo se comienzan a realizar exámenes preventivos a través de la demanda espontanea
de personas mayores que acuden al punto de vacunación, retiro de medicamentos, PACAM, los cuales
comienzan a ser evaluados de acuerdo con todos los protocolos sanitarios vigentes.
Es importante destacar que, en la actualidad, todos los controles se han transversalizado de manera de
generar una equidad en el acceso de salud de la población.
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De forma paralela, se empiezan a realizar controles de seguimiento remoto (telefónicos) a personas
mayores de 65 años, considerando principalmente aquellos que presentan de acuerdo con su última
evaluación riesgos de dependencia. Esta actividad, se mantiene vigente a la fecha permitiendo entre sus
prestaciones evaluar gran parte de los componentes que se encuadran dentro del concepto fragilidad:
Evaluación riesgo caídas, ayudas técnicas, funcionalidad, sospecha de demencias, estados nutricionales,
controles de salud pendientes.
Gráfico N°137: N° Personas > 65 años con control de seguimiento remoto por Enfermera.
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La actividad de seguimiento remoto a personas mayores de 65 años es una actividad que seguirá siendo
realizada durante el contexto COVID-19 y posterior a ella, debido a que genera una gran relevancia en el
contacto y seguimiento de aquellos usuarios que han visto postergado sus controles producto de la
pandemia. Además, es una estrategia que se deberá mantener posterior a la pandemia y que permitirá
generar los controles de seguimiento remoto que se encuentran establecidas en la estrategia ECICEP.
Esta actividad, con un rendimiento de 30’ permite resolver y según sea la necesidad generar
derivaciones hacia otros prestadores de salud sin necesidad de solicitar la presencialidad de la persona
mayor en el establecimiento.
Además, la actividad de seguimiento remoto es uno de los procesos más relevantes al momento de
comenzar con la nueva estrategia ECICEP destinada a las personas mayores con multimorbilidad. Para ello,
se considera el seguimiento remoto de enfermera y técnico en enfermería.
Gráfico N°138: Distribución porcentual del grado de funcionalidad según Autovalencia años 2018 a 2021;
CESFAM Dr. Alberto Allende Jones Talagante.
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En cuanto a la funcionalidad de las personas mayores en la comuna de Talagante, y de acuerdo con
el EMPAM entre los años 2018-2019-2020-2021, es posible analizar:
Las personas mayores durante los años 2019-2020 han visto en aumento su riesgo de dependencia
en la comuna de Talagante, lo que parece preocupante y uno de los motivos pudiese ser la disminución de
la movilidad de acuerdo con el contexto situacional por parte de las personas mayores como también la
evaluación de usuarios (as) nuevas, es decir, sin evaluación previa.
Durante el año 2021, solamente hemos podido realizar 95 EMPAM, lo cual no es una muestra
significativa de análisis considerando las 6.900 personas inscritas mayores de 65 años.
Durante el mes de Julio 2021 hemos comenzado a realizar evaluaciones producto del cambio de
Fase de manera presencial, lo que ha permito aumentar la cobertura y esperamos se mantenga hasta fin
de año.
En cuanto a las proyecciones al 2024, se espera tener toda la población de personas mayores bajo
la estrategia ECICEP y con al menos el 70% de nuestras personas mayores con su EMPAM vigente de
manera regular.
Gráfico N°139: Distribución porcentual del grado de funcionalidad según Dependencia (Barthel) años 2018
al 2021; Dr. Alberto Allende Jones Talagante.
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30,00%
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10,00%
0,00%
Dep. Leve

Dep.
Moderada

Dep. Grave

Dep. Total

2018

70,96%

3,22%

6,45%

19,35%

2019

82,35%

5,88%

5,88%

5,88%

2020

68,50%

11,50%

6,60%

13,20%

2021 (Enero / Junio)

9,47%

0,00%

0,00%

3,15%

Fuente: Ficha Electrónica RAYEN, años 2018, 2019, 2020, 2021 (enero-junio).

Es complejo realizar un análisis de este indicador debido a que el número de personas evaluadas
es muy distinto respecto al año 2018. De todas maneras, podemos identificar un aumento en la
dependencia total de personas evaluadas entre el año 2019-2020, sin embargo, este indicador podría estar
demostrado en el aumento de personas egresadas del nivel hospitalario con dependencia total ingresadas
al programa de dependencia severa, quienes se encuentran a cargo de un familiar y/o cuidador. Una de las
mayores problemáticas en este aspecto, es la falta de red de apoyo familiar en donde lamentablemente
los equipos de salud y el intersector se ven limitados en el abordaje debiendo levantar procesos de
institucionalización que por lo demás se hacen muy complejos de obtener por la vía sistema público.
Durante el año 2021, no es posible realizar un análisis de acuerdo con la funcionalidad de las
personas mayores (95 evaluados). De todas formas, los controles de seguimiento remoto han permitido
evaluar estos aspectos y generar aportes como, por ejemplo, solicitud de ayudas técnicas en caso de que
lo requiera, de la misma forma con el uso de audífonos y anteojos actividad física, funciones cognitivas.
Las proyecciones al año 2024 son principalmente favorecer que las personas mayores no aumenten
su dependencia. Para ello, el trabajo establecido comprende las coordinaciones de los equipos de visitas
domiciliarias (todas sus prestaciones) que permiten dar mayor seguimiento a usuarios y familiares
favoreciendo procesos educativos enfocados en los cuidados de salud usuario-cuidador. Además, debido a
la buena gestión en el manejo de usuarios que cursan ACV por parte del Hospital de Talagante, ha permitido
que las personas presenten una menor cantidad de secuelas y logrando tiempos de respuesta óptimos para
los usuarios. Junto a ello, la pronta rehabilitación generada desde la sala de rehabilitación en APS colabora
en que las personas prontamente salgan de la dependencia total, avanzando hacia la dependencia levemoderada a lo menos.
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Gráfico N°140: Distribución Porcentual De Los Estados Nutricionales En Las Personas Mayores año 2018 al
2021; CESFAM Dr. Alberto Allende Jones Talagante.
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9,69%

36,26%

27,09%
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AÑO 2019

9,12%

36,87%

28,77%

25,23%

AÑO 2020

11,40%

38,10%

23,16%

22,65%

AÑO 2021

3,15%

28,42%

32,63%

35,78%

Fuente: Ficha Electrónica RAYEN, años 2018, 2019, 2020, 2021 (enero-junio).

Durante año 2021 no ha sido posible tener una estadística que nos permita generar un análisis que
sustente alguna hipótesis en cuando a la situación de los estados nutricionales de las personas mayores de
la comuna de Talagante, debido a ello, se considera oportuno establecer líneas de acción que potencien
los seguimientos remotos de las personas mayores, y avanzar en la medida que se permita en la realización
de los EMPAM presenciales durante la pandemia COVID-19.
Se espera que en la medida en que aumenten las coberturas en el proceso de vacunación COVID19, podamos retomar los EMPAM con mayor normalidad permitiendo aumentar cobertura en las
evaluaciones y que estas nos permitan anticiparnos y prevenir la perdida de la funcionalidad de nuestras
personas mayores. La estrategia se mantendrá de forma transversal generando oportunidad y acceso.
En cuanto a las proyecciones 2021-2024, se estima lograr avances y concretar la estrategia ECICEP,
además de consolidar todos los seguimientos remotos en cuanto a prestaciones de profesionales no
médicos, incluidos los técnicos en enfermería, enfermeras, nutricionista entre otros, generando un
seguimiento a largo plazo considerando 12 meses promedio.

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN FÍSICA COMUNITARIA.
Participación En La Comunidad
Meta: 10% de las personas ingresadas logran la participación en la comunidad, (trabajo, escuela, grupos
sociales, organizaciones).
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Gráfico N°141: % de personas que logran participación en la comunidad años 2018 al 2021; CESFAM Dr.
A.A.J.
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Observaciones:
La baja de este indicador durante el primer semestre del año 2021 se explica en el contexto de la
actual pandemia de COVID-19. Debido a la alta contagiosidad del virus Sars-cov-2 y el alto número de
pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos de los hospitales, se restringió de acuerdo con
el Plan Paso a Paso, las reuniones presenciales de organizaciones sociales comunitarias y la libre circulación
de la población. Situación que afectó en especial a los adultos mayores, por lo que bajó también el registro
del indicador.
También se debe al subregistro del indicador en la ficha electrónica al momento del egreso.
Proyección para el año 2022-2024: Si bien es muy complejo realizar cualquier proyección para los próximos
3 años, la estimación para este indicador es mantener en un 10% el porcentaje de los pacientes ingresados
que logran participación en la comunidad.

Prioridad De La Atención En Pacientes Con Diagnóstico Neurológico.
Meta: Mantener al menos un 20% de personas con Parkinson; secuela de AVE, LM, TEC, Otros Déficit
secundarios a Compromiso Neuromuscular.
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Gráfico N°142: Número de personas ingresadas con diagnóstico de Parkinson; secuela de Ave; LM; TEC;
otros años 2018 al 2021; CESFAM Dr. A.A.J.
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Observaciones:
Históricamente como realidad local se han mantenido valores porcentuales de pacientes con
diagnósticos Neurológicos en cifras menores al 20%. No obstante lo anterior; se puede observar un alza
significativa en el ingreso de pacientes neurológicos durante el año 2021.
El aumento en el indicador se debe al aumento de altas por ACV del HOSTAL, facilitando el ingreso
a la Sala el contar con 22 hrs. más de Terapeuta Ocupacional.
Proyección para el año 2022-2024: La estimación para este indicador, es lograr en los próximos 3 años, al
menos un 10% de ingresos neurológicos.

Cumplimiento Del Plan De Tratamiento
Meta: 60% de las personas ingresadas al programa reciben el alta posterior al cumplimiento del Plan de
Tratamiento.
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Gráfico N°143: Porcentaje personas egresadas del Programa RBC por cumplimiento del tratamiento, años
2018 al 2021; CESFAM Dr. A.A.J.
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Observaciones:
Se observa una tendencia a la baja en el indicador desde el año 2019 al término del primer semestre
del año 2021; que se puede explicar en un principio, por el efecto del estallido social que se inició en
octubre del 2019; produciendo un mayor número de abandonos de tratamientos. Durante el año 2020 el
factor pandémico produce el cierre de la Sala RBC; a fines de marzo y la redistribución del personal de la
misma. La disminución durante el primer semestre del 2021 se explica por el contexto pandémico,
nuevamente aumentando los egresos por abandono y por el aumento del tiempo requerido para completar
los esquemas de tratamiento, debido a las modificaciones en el aforo y los rendimientos de las atenciones
en la Sala.
Proyección para el 2022-2024: La proyección para este indicador, es mantener un porcentaje de altas
sobre un 50%, con cumplimiento del plan de tratamiento.
Personas Atendidas En Rehabilitación
Meta: 60% de la cobertura según meta anual; (RBC=466).
Gráfico N°144: Cobertura Sala RBC años 2018 al 2021; CESFAM Dr. A.A.J.
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Observaciones:
Se puede observar una pequeña disminución en la cobertura del año 2019 en relación al 2018 y
puede estar en relación a la disminución de ingresos a Rehabilitación posterior al estallido social desde
octubre en adelante.
Año 2020: Sala RBC; cerrada por efecto de la pandemia y personal redistribuido a otras funciones.
Primer semestre 2021: la disminución del indicador, en comparación con los porcentajes obtenidos en los
años 2018 y 2019, se explican por la disminución del recurso kinésico y los cambios en los protocolos de
atención en pandemia.
Proyección para el 2022-2024: La estimación para este indicador es lograr al menos, la cobertura según la
meta anual solicitada a RBC.
Tabla N°145: Resumen Indicadores Programa RBC años 2018 al 2021
INDICADOR
Participación en la
comunidad
N.º Personas
Part. Com /Total
Ingresos x100
Prioridad pacientes
Neuro.
N.º Personas
Dg. Neuro. / Total
Ingresos x100
Cumplimiento Plan
de Tratamiento
N.º Personas
Egresadas / Total de
Ing. X 100

2018

2019

(enero-febreromarzo) 2020

2021

183 /
1.354 =
13,5%

138 / 1.282 =
10,76%

37 / 323 =
11,45%

24 / 265=
9,05%

37/1.354
= 2,73%

77/1.282 =
6%

8/323 =
2,47%

33/265=
12,45%

925/1.354
= 68,31%

788/1.282 =
61,46%

188/323 =
58,2%

121/265=
45,66%
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Cobertura por Meta
N.º Total
de Ingresos / Meta
RBC x 100

1.354/466
= 290,5%

1.282/466 =
275,1%

323/466 = 69,31%

265/466=
56,86%

PROGRAMAS ALIMENTARIOS
Los Programas Alimentarios contemplan la entrega de productos alimenticios a una población
definida a través de cada una de las bodegas de alimentos en nuestro CESFAM.
Actualmente nuestro Centro cuenta con 4 bodegas, ubicadas en los principales edificios de salud:
-

Bodega Central de Alimentos: Ubicada en Esmeralda #2049.
Bodega Sector 2: Ubicada en Francisco Chacón #750.
Bodega Posta Rural de Lonquén: Ubicada en los Quillayes #048.
Bodega CECOSF Villa Los Presidentes: Ubicada en Salvador Allende #1110.

El horario de entrega de alimentos comienza a partir de las 08:00hrs, finalizando de Lunes a Jueves a
las 16:00hrs y los Viernes a las 15:00hrs, excluyendo la última hora de la jornada laboral el despacho hacia
los usuarios para realizar la estadística diaria en cada edificio.
Por normativa, el último día hábil del mes, cada bodega cierra la ventanilla de entrega de alimentos
para realizar el Censo Mensual, en donde se determina el total de kilogramos de alimentos entregados y el
número de personas asistentes por rango etario y ciclo vital según corresponda, informando también la
cantidad de alimento ingresado por parte de la CENABAST, traspasos desde otros Centros de Salud,
alimentos mermados por mal sellado, falla organoléptica (entre otros), faltantes o traspasos hacia algún
Centro externo al nuestro. Además, en esta instancia se definen aquellos usuarios que no se presentaron
a su retiro y se les clasifica como inasistentes, mientras que aquellos que cumplen un tiempo estimado en
este tarjetero, son removidos hacia el de pasivos.
Actualmente, se trabajan en nuestro Centro 2 Programas Alimentarios:
1. Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC).
- Subprograma PNAC Básico.
- Subprograma PNAC Refuerzo.
- Subprograma PNAC Prematuro Extremo.
- Subprograma PNAC APLV.
2. Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM).
La bodega Central de Alimentos es la encargada de recepcionar los productos alimenticios que
envía el Servicio de Salud, dividiendo esta llegada en dos ocasiones al mes, siendo las semanas 1 y 3 aquellas
en donde se recepciona el pedido mensual. Además, distribuye hacia las demás bodegas la cantidad de
kilogramos según la demanda que estas requieran. Cada programa y subprograma funciona de igual forma
en cada una de las bodegas, a excepción del Subprograma APLV, el cual se desarrolla solo y únicamente en
la bodega principal para su resguardo y seguridad.
Los requisitos para la entrega de alimentos son mantener los controles de salud y vacunas al día,
siendo estos un factor para negar el despacho hacia los usuarios. Por otro lado, la entrega de alimentos no
es retroactiva y se puede retirar durante todo el mes programado sin inconvenientes. Solo se entregarán
alimentos atrasados cuando el motivo es desabastecimiento o falla en la entrega de productos desde el
Servicio al CESFAM.
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Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM).
El PACAM abarca como población a todo adulto mayor, independiente de su estado nutricional, que
sean parte de nuestro Servicio y algunas situaciones excepcionales como se señala a continuación:



Tener 70 años cumplidos.
Desde los 65 años derivado por Enfermera a través del Examen de Medicina Preventiva del Adulto
Mayor (EMPAM), resultando como Autovalente con riesgo, Riesgo de Dependencia o
Dependientes.
 Desde los 65 años que pertenezcan o hayan pertenecido al Chile Solidario o Seguridades y
Oportunidades - Ingreso Ético Familiar (Ley N°20.595 artículos 3 y 4, específicamente programas
Familia, Vínculos, Abriendo Caminos y Personas en Situación de Calle).
 Desde los 60 años que se encuentren o hayan terminado en este rango etario, tratamiento
antituberculoso
 Desde los 60 años que se encuentren en Establecimientos de Larga Estadía del Adulto Mayor
(ELEAM) que cuenten con la autorización de la SEREMI de Salud correspondiente.
 Se autoriza también a los beneficiarios de Chile Solidario o Seguridades y Oportunidades -Ingreso
Ético Familiar, pertenecientes a ISAPRE o a los sistemas previsionales de las Fuerzas Armadas y de
Orden.
 Y a partir de Enero 2019, aquellos adultos que a partir de los 60 años presenten bajo peso (IMC
<23 kg/m2), previa evaluación de un profesional de salud, autorizado por la Encargada de
Programas Alimentarios y el envío de los datos del usuario al Referente del Servicio.
Entre los requisitos para el retiro de alimentos se encuentra tener los controles de salud y vacunas
al día según lo establecido en el Programa de Salud del Adulto Mayor.
No existe motivo de egreso, a excepción del fallecimiento del usuario o su traslado hacia otro
Centro de Salud.
La entrega de alimentos se presenta de la siguiente manera:
Distribución de alimentos PACAM.
Población
Desde los 60 años

Entrega de Alimento

Periodicidad

1 kg Crema +
1 kg Bebida

Mensual

Alimentos del Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM).



Crema Años Dorados: Formato de 500 gramos.
Bebida Láctea Años Dorados: Formato de 1 kg.

Cada alimento proviene de cajas de 20 kg de producto en su interior.
Estadística PACAM
Tabla N° 36: Total de kilogramos de alimentos PACAM entregados en el Centro; años 2019, 2022 y 1°
semestre 2021.

17
5

176

Producto
Crema Años Dorados (CAD)
Bebida Láctea Años Dorados
(BLAD)
Total (Kg)

Enero –
Diciembre
2019
19031
19031
38062

Enero –
Diciembre
2020
21467
21467

Enero – Junio
2021
9512
9512

42934

19024

Gráfico N°146: Total de kilogramos de alimentos PACAM entregados en el Centro.

Total de kilogramos de alimentos PACAM
entregados en el Centro durante los ultimos 3 años

42934
38062

19024

Año 2019

Año 2020

Año 2021

REF: Datos obtenidos de Tabla

En cuanto a los kilogramos de alimentos PACAM, existe un aumento de un 12,8% entre los años
2019 y 2020. A Junio 2021 hay un 47% de alimentos entregados en comparación al promedio de los
años anteriores (40.498 kilogramos).
Tabla N°37: Total de usuarios PACAM que realizaron despacho de alimentos en el Centro.
Enero –
Diciembre
2019

Producto

Enero –
Diciembre
2020

Enero – Junio
2021

Crema Años Dorados (CAD) y
Bebida Láctea Años Dorados
(BLAD)

19031

14537

4756

Total (Kg)

19031

14537

4756

Gráfico N°147: Total de usuarios PACAM que realizaron despacho de alimentos en el Centro.
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Total de usuarios PACAM que realizaron
despacho de alimentos en el Centro durante
los ultimos 3 años
19031
14537

4756

Año 2019

Año 2020

Año 2021

REF: Datos obtenidos de Tabla

En cuanto a los usuarios PACAM que realizan despacho de alimentos, existe una disminución de un
23,6% entre los años 2019 y 2020. A Junio 2021 han despachado sus alimentos el 28,3% de la población en
comparación al promedio de los años anteriores (16.784 usuarios).
Contingencia COVID-19
Debido a la actual contingencia de salud, se han tomado diversas medidas dentro de los Programas
Alimentarios desde Mayo 2020 con el fin de mejorar la accesibilidad de los productos y de esta forma,
minimizar los inconvenientes que su escases podría causar.
Es por esto, que desde el Servicio de Salud se autoriza la entrega de alimentos para dos meses a
toda la población contenida en nuestros programas, resultando en la solicitud de aproximadamente el
doble del pedido común para no generar desabastecimiento en ninguna de las bodegas del CESFAM.
Por otro lado, se permite el despacho de alimentos sin exigir como requisito controles y vacunas al
día hasta nuevo aviso según se logre llegar a una normalidad. Además, se flexibiliza la fecha de retiro para
todo el mes y no específicamente en la fecha puntual o cercana a la entrega.
Solo en el caso de fórmulas especiales (Prematuros Extremos y APLV) se solicita un primer
formulario para realizar el ingreso al programa según corresponda, para establecer en su defecto, cantidad
y tipo de alimento a entregar. Durante este año además, el Servicio de Salud autorizo a los Encargados de
Programas Alimentarios a extender el uso del último formulario o receta de estos dos sub programas hasta
por 6 meses al ver disminuidos los controles con especialista actualmente.
En el caso de PACAM, se ha establecido la entrega de alimentos a domicilio en conjunto con los
medicamentos, (incluso a pacientes que se encontraban pasivados por no hacer retiro) y se han realizado
ingresos a aquellos que cumplen con la edad necesaria para ser beneficiarios.
Durante el mes de Junio 2021, se formula en conjunto con la alumna interna de la carrera de
Nutrición y Dietética el “Protocolo de Emergencia Programas Alimentarios” en relación con la actual
contingencia de salud, incluyendo modificaciones a la Norma Técnica vigente de estos, de manera tal,
facilitar las labores diarias referidas al despacho de alimentos en nuestro Centro.
Proyecciones 2022 – 2024
En análisis con el equipo de Programas Alimentarios, se ha expuesto que la mayoría de las medidas
tomadas para sobrellevar la actual contingencia favorecen a nuestros usuarios de gran forma, como por
ejemplo, hacer uso de los móviles y programas en terreno para acercar el despacho de alimentos a los
hogares y disminuir así la exposición al virus. La flexibilización en la fecha de retiro también ha sido
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fundamental como estrategia para que el usuario tenga la oportunidad de llevar sus alimentos sin
inconvenientes durante todo el mes. La entrega para dos meses se ha hecho un hábito en la práctica tanto
para las funcionarias como para los usuarios, por lo que se sugiere mantener esta medida en hasta al menos
el término de la pandemia.
En vista y considerando la disminución progresiva en el número de usuarios que realizan retiro de
sus alimentos durante los últimos 3 años, se sugiere poder entregar mayor difusión en cuanto a la
flexibilización de los requisitos a través de nuestros diversos canales (redes sociales, cuñas radiales, entre
otros) y de esta forma garantizar un aumento en la entrega de este beneficio.
PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES VACUNAS TRAZADORAS
Vacunación adultos mayores
Los adultos mayores reciben vacunas contra la influenza y neumo 23. La cobertura de vacunación
hasta el 30 de junio de vacuna influenza es del 71.9% que corresponde a 6.195 personas inmunizadas.
Gráfico N°:148

Grafico comparativo coberturas 2020- 2021
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Fuente INE- RNI (Registro Nacional de Inmunizaciones)

Con respecto a la vacuna neumo 23 que se coloca una vez en la vida cumpliendo los 65 años se
han administrado 419 dosis lo que corresponde al porcentaje de cobertura del 59.9%.
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Gráfico N°149:
Grafico comparativo coberturas 2020- 2021
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Fuente: INE- RNI (Registro Nacional de Inmunizaciones)

En el caso de la vacunación covid-19 en mayores de 60 años, la cobertura con esquema completo
es del 91,3 % (datos la 30 de junio)
Conclusión
Lamentablemente queda en evidencia que durante el año 2021 se han administrado menos
vacunas que en el año 2020, con estos datos podemos establecer como estrategia de Centro el rescate
usuarios para poner al día sus calendarios de vacunación y completar sus esquemas para seguir con los
altos índices de vacunación y coberturas que nos caracterizan como comuna.
PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES
El Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes y su dupla ejecutora han realizado un trabajo de
manera intermitente, debido a que tanto Kinesiólogo como Terapeuta Ocupacional, han estado apoyando
diferentes funciones dentro del centro de salud dada la contingencia sanitaria en la que actualmente nos
encontramos.
Durante el periodo enero-abril, se logra realizar 93 ingresos de usuarios vía remota con la aplicación
del cuestionario de funcionalidad “HAQ-8 MODIFICADO” y cumpliendo los criterios de la orientación
técnica vigente.
Dichos usuarios fueron intervenidos a través de diferentes estrategias. Entre ellas se destacan:
 Catastro inicial: con el objetivo de aplicar el cuestionario de funcionalidad y además verificar
quienes contaban con manejo de WhatsApp, zoom, Google meet, entre otras plataformas que les
permitieran mantener el contacto remoto con la dupla. En este catastro se evidencio que, de los
93 participantes ingresados, 45 de ellos manejaban al menos una de éstas, siendo en su mayoría
WhatsApp la herramienta más utilizada.
 Grupos de WhatsApp: a raíz de lo anterior se decide crear grupos de WhatsApp que nos permitió
mantener el contacto con las PM que manejaban esta red social, y realizar envíos de información
relevante de atenciones de salud, campaña de vacunación, orientaciones de flujos y lugares de
atención, locaciones en donde se realizan testeos masivos, etc.
 Capsulas y videos: usando como canal los grupos de WhatsApp, se envían 2 veces por semanas
capsulas y/o videos con ejercicios de estimulación y activación motora, así como también
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actividades de estimulación cognitiva, ligadas a la orientación técnica del programa a cargo de
kinesiólogo y terapeuta ocupacional respectivamente.
Visitas domiciliarias: En el caso de las personas que no tenían acceso a la plataforma. En primera
instancia se realizaron visitas domiciliarias, con el objetivo de poder acercarles pautas con
ejercicios y guías de estimulación cognitiva.
Llamados telefónicos: esta estrategia fue utilizada para poder realizar un seguimiento a cada uno
de los participantes, poniendo énfasis en aquellos que fueron visitados en sus domicilios y que
por ende no manejaban WhatsApp.

En el mes de mayo de este año logramos realizar el egreso de 51 usuarios a quienes se reevalúa
con el cuestionario de funcionalidad (remoto), dando como resultado 21 usuarios que mejoraron, 25 que
mantuvieron y 5 que disminuyeron su funcionalidad.
Luego de este egreso la dupla debió volver a realizar funciones de apoyo, específicamente en
“TRIAGE” jornada completa, por lo que se detuvo el trabajo como programa.
Desde entonces a la fecha la dupla se encuentra realizando visitas de acompañamiento y
seguimiento a PMs de la comuna en extensión horaria, en estas visitas se realiza una evaluación integral,
tales como: “Barthel”, “Lawton y Brody”, “Yassavage”, Evaluación de la Red de apoyo,” Minimental
abreviado”, “Time Up And Go”, y “Estacion Unipodal”, lo cual nos facilita la pesquisa de diferentes
problemáticas en torno a la PM. Además de lo anterior, dentro de estas visitas se incluye el despacho de
medicamentos y PACAM a domicilio, en caso de que corresponda, previa coordinación con Farmacia y
Programa de alimentación, así como también la entrega de la Agenda para PMs.
Visita Referente SSMOCC.
El día 14 de julio del presenta año tuvimos la visita desde el servicio de salud, del referente del
programa, con quien se sostuvo una reunión en conjunto con el encargado de ciclo vital PM y la
subdirectora técnica de nuestro CESFAM. En este encuentro se expuso lo realizado desde el inicio del
programa en el año 2015, hasta la actualidad, abordando las diferentes funciones y apoyos que ha cumplido
la dupla durante esta pandemia, y también las estrategias utilizadas durante los primeros meses del año,
las cuales fueron elogiadas. Por otro lado nuestro referente sugirió algunas ideas con el objetivo de poder
retomar en la medida de lo posible las actividades del Programa, obviamente teniendo en cuenta la
realidad de nuestro centro de salud y de la comuna, en cuanto a recurso humano y estrategias de
intervención propias de cada establecimiento en esta emergencia sanitaria.
Proyecciones del Programa año 2021.
Actualmente la dupla continúa a disposición de nuestro CESFAM para prestar apoyo en lo que se
requiera, sin embargo podemos proyectar:
Corto Plazo:



Mantener Visitas domiciliarias de Seguimiento a PM de la comuna (transversal).
Creación de Protocolo sanitario para un eventual retorno a actividades presenciales.

Mediano plazo:



Retomar actividades presenciales al aire libre, con un número reducido de personas.
Mantener redes con el intersector.
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Largo plazo:


Reactivar y realizar Talleres en la mayor cantidad de puntos de encuentro de PM en los diferentes
sectores de la comuna.

ORTESIS GES
Las Órtesis o Ayudas Técnicas se definen como elementos que corrigen o facilitan la ejecución de
una acción, actividad o desplazamiento, procurando ahorro de energía y mayor seguridad. Las ayudas
técnicas se indican cuando el paciente presenta las siguientes condiciones: dolor, claudicación, alteración
de la funcionalidad de la marcha, inestabilidad articular, riesgo de caídas e inmovilidad.
El envejecimiento poblacional es un fenómeno mundial, estimándose que al 2050, dos mil millones de
personas tendrán 65 años y más. En Chile representan el 15,8%, cifra que aumentaría a 30,7% en 2050.
Debido a la alta tasa del envejecimiento a nivel nacional, a lo que nuestra comuna no está ajena,
es que el Programa Ortesis GES, ha sido la oportunidad para que nuestros usuarios mantengan su
funcionalidad e independencia en el tiempo
A continuación se presentan cifras representativas a la cantidad de Ortesis entregadas en la
comuna de Talagante, a personas mayores de 65 años o más, ésta, es de forma anual, por sector y el detalle
de cada insumo (elemento).

Gráfico N°150: Número de órtesis entregadas a personas mayores de 65 años, 2018 a julio 2021; CESFAM
Dr. A.A.J.

Fuente: SIGGES

En el gráfico podemos observar que durante el periodo de 2018 a 2019 la entrega de Ortesis iba al
aumento, este escenario se vio alterado por la llegada de la pandemia en marzo de 2020 a nuestro país.
Esto afectó directamente a la baja concurrencia de la población (65 años y más) a los controles médicos
que derivan en la entrega de órtesis.
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Gráfico N°151: Número de órtesis entregadas a personas mayores de 65 según sector, años 2018 a julio
2021; CESFAM Dr. A.A.J.

Fuente: SIGGES

Podemos observar que la tendencia con mayor entrega de Ortesis es el sector 2, donde
geográficamente se concentra la mayor cantidad de población de adultos mayores de la comuna de
Talagante. La excepción solo se vio el año 2019 donde es superado por el sector 3.
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Fuente: SIGGES

PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA (PDS)
La situación de dependencia funcional afecta al 5% de la población, proporción que aumentará con
los años debido al envejecimiento de la población.
En Chile, la Ley N° 20.422 define dependencia como “El estado de carácter permanente en que se
encuentran las personas que, por razones derivadas de una o más deficiencias de causa física, mental o
sensorial, ligadas a la falta o pérdida de autonomía, requieren de la atención de otra u otras personas o
ayudas importantes para realizar las actividades esenciales de la vida”.
Si bien el estado de dependencia puede presentarse en cualquier grupo etario, el envejecimiento
trae consigo un aumento de las enfermedades y dificultades asociadas a esta etapa de la vida, las que
aumenta la probabilidad de llevarlos a un estado de dependencia.
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Según estimaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el porcentaje de
adultos con 60 años o más en Chile el año 2015 estuvo entre 10% y 19%, mientras que será de más de 30%
para el año 2050, similar a lo estimado para Canadá o Europa.
En relación con la caracterización de la población total en situación de dependencia bajo control
en establecimientos de APS se establece que existen 132.472 personas inscritas con algún grado de
dependencia de estos 47.612 se encuentran atendidos por el Programa de Atención Domiciliaria. (Manual
Orientación Técnica PDS, 2019)
El Programa Dependencia Severa surge como estrategia de salud para generar una red de apoyo
hacia las personas en situación de dependencia severa y sus cuidadores y/o familias. Con énfasis en ámbitos
promocional, preventivo y curativo, el programa se centra en la persona con dependencia y su entorno,
otorgando prestaciones necesarias para mejorar su calidad de vida.
Análisis De Indicadores Programa Dependencia Severa
Gráfico N°158: Número de usuarios pertenecientes al Programa de Dependencia Severa, corte Junio 2021;
CESFAM Dr. A.A.J.
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Actualmente se observa un total de 180 pacientes ingresados en el PDS del CESFAM, siendo la
cantidad de mujeres alrededor del doble de pacientes en relación con los varones, esto se puede asociar a
la expectativa de vida según género, siendo mayor en el género femenino a nivel nacional.
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Gráfico N°159: Distribución según sector usuarios PDS; CESFAM Dr. A.A.J.
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Se observa un número importante de usuarios en CESFAM Dr. Alberto Allende Jones, con relación
a Posta Rural de Lonquén y CESCOSF. Esta diferencia se debe a que en CESFAM se encuentran los usuarios
pertenecientes a los sectores verde (1), amarillo (2), azul (3) y rojo (4).
Gráfico N°160: Número de usuarios pertenecientes al PDS según género y funcionalidad; CESFAM
A.A.J.
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Se observa una escasa población dependiente leve, esto se debe a que el equipo busca mantener
la autonomía de los usuarios, por lo que tras cada solicitud, se realiza una evaluación minuciosa del caso,
con aplicación de las pautas correspondientes y caso particular.
Se evidencia además, que a mayor grado de dependencia, mayor diferencia de usuarios según
género.
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Gráfico N°161: Número de visitas realizadas en el PDS según tipo de visita, años 2019 a julio 2021; CESFAM
Dr. A.A.J.
Numero de visitas realizadas a pacientes PDS
3000

2801

2736

2500
1954

2000

1784
1505

1500
1000

675

500
0
2019
visita integral

2020

2021

visita tratamiento /otros
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Se observa una disminución en las atenciones del PDS durante el año 2020, esto debido a la
contingencia nacional en la que fue necesario redistribuir el recurso humano y físico a nuevas funciones.
Desde el año 2021, el Programa pasa a un equipo transversal, lo que permitió aumentar
considerablemente las evaluaciones de la población según su necesidad.
Se incorporan en este dato las visitas domiciliarias integrales de diversos profesionales además de
las visitas con fines de tratamiento. En relación con este punto se observa un aumento en las atenciones
de tratamiento y procedimientos en domicilio, intentando entregar a nuestros usuarios una mayor
resolución posible para evitar la exposición de estos a los servicios de urgencias.
Gráfico N°162: Número de usuarios PDS sin lesiones por presión, años 2019 a agosto 2021; CESFAM Dr.
A.A.J.
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La población bajo control sin escaras se mantiene constante, esto se asocia al monitoreo constante
del equipo de salud y la intervención oportuna en estadio inicial a través del tratamiento y la educación a
los cuidadores y la familia.
Nota: importante destacar que durante el período 2020-2021 las capacitaciones de los cuidadores de
usuarios del programa se vieron mermadas por la actual situación de salud nacional y mundial, ya que los
equipos se han redistribuido en nuevas funciones para combatir esta situación. No obstante, la
comunicación del equipo con los cuidadores se ha mantenido de forma expedita.
Como conclusión, podemos decir que el equipo de salud ha trabajado de forma incesante para dar
respuesta a las necesidades presentadas por los usuarios del programa, en los menores tiempos posibles.
Es necesario generar instancias de ayuda mutua y comunicación efectiva para mejorar los procesos
y dar la mejor atención a nuestros usuarios.
INFORME SALUD MENTAL
El Programa Salud Mental de nuestro centro de salud tiene como objetivo entregar atención,
evaluación y tratamiento a usuarios con acumulación de factores de riesgo a largo plazo, lo que genera
riesgos y un daño acumulativo que contribuye a determinar la ausencia o presencia de una enfermedad
mental, entre otros problemas de salud. Si además consideramos el contexto actual de pandemia, la
demanda por atenciones de salud mental se ha visto marcada por un aumento.
En el caso de las atenciones de Salud Mental Infantil y Adolescentes, éstas se continúan
desarrollando desde el inicio de la pandemia de manera Remota por Médico, quien continúa evaluando
población bajo control además de hacer las derivaciones correspondientes para atención psicológica,
Programa Acompañamiento Psicosocial. Debido a la priorización de atenciones, la coordinación que
habíamos mantenido anterior a pandemia, de dar continuidad a tratamientos evaluados por neurólogo del
Programa PIE, esta se ha retomado gradualmente en coordinación con área de Educación Municipal de
nuestra comuna. Las atenciones de salud metal de adolescentes, son coordinadas con estrategia de Espacio
Amigable, lo cual en conjunto con la evaluación control Joven Sano, entrega una evaluación integral de los
usuarios.
El aumento en la demanda de atenciones está principalmente concentrado en usuarios del Ciclo
Vital Adulto, el cual registra como diagnóstico en la mayoría de las derivaciones la observación diagnóstica
de Trastornos de Ansiedad y Trastornos Adaptativos. En el caso de Los adultos mayores, también ha habido
un leve aumento de solicitud de atenciones, en la mayoría de los casos las atenciones se realizan de manera
remota.
También se ha logrado establecer coordinación con Servicios de Urgencia Municipales SAPUs Y
SAR, quienes derivan casos más complejos para ingreso y seguimiento por equipo. Tenemos pendiente el
desarrollo de flujo de derivación formal.
Durante los dos últimos años se ha visto un aumento significativo en las notificaciones por ideación
suicida recibidas en plataforma telefónica Salud Responde, dependiente del MINSAL, las cuales son
enviadas por referentes del Servicio de salud Metropolitano Occidente. Desde el momento que es recibida
la notificación, se toma contacto telefónico dentro de las primeras 24 horas y posteriormente se hace
citación para control presencial para evaluación e ingreso a tratamiento. La mayoría de los usuarios que
han ingresado por esta vía al programa de Salud Mental se han mantenido en control en CESFAM.
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Gráfico N°163: Número de notificaciones Ideación Suicida Salud Responde recibidas CESFAM Dr. A.A.J.
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En este gráfico es posible observar en los dos últimos años un aumento en las notificaciones
recibidas. Lo que se indica como segundo semestre 2021, solo están informados los meses de julio y agosto
2021.
Población Bajo Control Salud Mental
Durante los dos últimos periodos hemos tenido un aumento en la población bajo control del
Programa Salud Mental, lo cual también ha coincidido con un aumento en la demanda de atenciones. Pero
tenemos presente que debido a alta demanda de atenciones, así como también lo limitado del recurso
humano, ha sido difícil egresar a usuarios que se encuentran sin atenciones durante último año, por lo cual
la población bajo control considera a estos usuarios, lo cual nos ayuda en el cumplimiento a meta IAAPS,
de cobertura de atenciones de salud mental a personas con factores de riesgo, condicionantes de la salud
mental y trastornos mentales. Pero nos afecta en el cumplimiento de la segunda meta IAAPS, que considera
la tasa de controles a personas con factores de riesgo, condicionantes de la salud mental y trastornos
mentales, en la cual registramos una tasa de 1.1 a junio 2021. Se espera que durante los próximos meses
sean cubiertos cargos disponibles, lo cual nos ayudaría a mejorar este indicador así como también dar más
fluidez a lista de espera.
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Gráfico N°164: Número de pacientes bajo control Programa de Salud Mental años 2018 a junio a 2021;
CESFAM Dr. A.A.J.
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En gráfico es posible observar aumento en la PBC, principalmente de los periodos 2020 y
2021, lo cual se puede observar en CESFAM, CECOSF y Posta Rural de Lonquén.
También se continúan realizando Consultorías de SM, de manera remota (Tele consultorías),
lo cual ha sido un apoyo para equipo, así como una instancia de coordinación local. Se ha mantenido el
cronograma de Tele consultorías con COSAM Talagante, de las cuales se realizan 2 de manera mensual, la
primera es de revisión de fichas, en la cual participa todo el equipo psicosocial de CESFAM, CECOSF y Posta
Rural de Lonquén. Esta reunión es una instancia de revisión de fichas, en la cual se consulta y entregan
nuevos antecedentes de usuarios en control en COSAM, también es una instancia útil para consultar por
estado de lista de espera, y se realizan algunas coordinaciones según sea necesario. La segunda Tele
consultoría que se realiza corresponde a la atención y/o revisión de un caso clínico en mayor profundidad,
en la cual participa Dupla Psicólogo y Psiquiatra, infanto adolescente o adulto según corresponda y Dupla
Psicosocial del CESFAM. La Tele consultoría se ha convertido en una instancia de coordinación entre los
diferentes dispositivos de salud, así como también en una alternativa de que casos de mayor complejidad
puedan ser evaluados por especialista y así poder definir un nuevo esquema de tratamiento.
Sistema Intersectorial Salud Sename Senda.
El Sistema Intersectorial Salud SENAME SENDA, es un programa que aún no tenemos por convenio,
por lo tanto no hay metas asociadas, pero a pesar de eso como Centro de Salud hemos asumido el
compromiso de desarrollar acciones, como lo es identificar población SENAME inscrita en nuestro Centro
de Salud, establecer coordinación con los diferentes programas ambulatorios con los cuales contamos en
la comuna, ya que no contamos con residencias.
A partir de las coordinaciones realizadas principalmente durante este año, es que se estableció
programa anual de trabajo, en el cual participa Referente SENAME Salud de nuestro Centro de Salud, y el
Referente de Salud de cada programa ambulatorio. Estas acciones han facilitado la entrega de nóminas de
usuarios de cada programa, lo cual nos ha permitido identificar a usuarios en sistema de registro
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electrónico, Rayen, activando alertas administrativas, lo que facilita visualizar atenciones en REM, así como
también identificar y definir nuestra población bajo control. Lo cual facilitó el proceso de vacunación
COVID-19 para población adolescente, ya que usuarios de programas SENAME eran prioritarios para este
proceso y se realizó coordinación en conjunto con Enfermera encargada PNI.
Por otro lado hemos tenido un aumento en la solicitud de información de salud de usuarios desde
programas ambulatorios SENAME, así como también la solicitud de gestión de horas de atención para
usuarios, los cuales en su mayoría corresponden a atenciones del Programa de Salud Mental, Control Joven
Sano, Odontológico y morbilidad.
Actualmente nos encontramos en desarrollo de mesa de trabajo para definir flujos de derivación al área
de salud.
Gráfico N°165: Número de población SENAME bajo control años 2018 a junio a 2021; CESFAM Dr. A.A.J.
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En el gráfico se puede apreciar que desde el año 2018, que se inició el Programa, con una población
bajo control muy baja, con 22 usuarios, en los periodos siguientes 2019 y 2020 la población bajo control
aumenta, pero logra mantenerse en el rango de 161 a 189 usuarios. Durante este último periodo la
población se duplica, a partir de nuevas coordinaciones y trabajo con intersector. Es importante considerar
que la población bajo control de los Programas SENAME ambulatorios registra ingresos y egresos de
manera mensual.

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL
El Programa de Acompañamiento Psicosocial es un programa integrado dentro de las prestaciones
entregadas por el CESFAM, así como también con constante coordinación con el Programa Chile Crece
Contigo y Programa Salud Mental. Participa activamente en la RIA (Red de Infancia y Adolescencia
Comunal).
Ha sido un programa de apoyo, para dar continuidad a atenciones, así como también hacer un
seguimiento efectivo de casos de riesgo y hacer gestiones con el intersector.
Con la reasignación de funciones desde el inicio de la pandemia, la dupla profesional paso a dar
apoyo en atenciones de Salud Mental, en el caso de Psicóloga, y consultas sociales y Visitas domiciliarias
en el caso de Trabajadora Social, Gestor Comunitaria ha apoyado en actividades de TRIAGE y SOME, según
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sea necesario, por lo cual durante este último año han ido retomando paulatinamente las funciones del
Programa Acompañamiento. Esta reasignación de funciones se ve reflejada en disminución en caso
ingresados durante el año 2020, así como también en llamadas telefónicas y visitas Domiciliarias, las
reuniones con intersector y comunidad se están retomando gradualmente.
Con presupuesto del Programa de Acompañamiento Psicosocial, el año 2020, se programó
capacitación, "Intervención con Familias Vulnerables en contexto de Pandemia", la cual entrego
herramientas al equipo para la intervención en crisis, así como también espacios de autocuidado para el
equipo. Para el año 2021 se asignó una parte del presupuesto para realizar capacitación en “Intervenciones
en Genero Disconforme”, la cual se realizará en los próximos meses. La elección de los temas mencionados
para estas capacitaciones es conversada con equipo y se identifican como áreas en las cuales debido a
contextos sociales actuales se requiere actualización de contenidos, así como también los aprendizajes de
nuevos enfoques de intervención para la entrega de una atención integral.
Gráfico N°166: Número de ingresos Programa acompañamiento, años 2018 a junio 2021, según dispositivo;
CESFAM Dr. A.A.J.
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En este gráfico es posible observar el ingreso de usuarios al Programa de Acompañamiento
Psicosocial desde el año 2018, año en el cual la mayoría de los ingresos corresponde al área geográfica del
CESFAM (Sectores 1,2, 3 y 4), pero en los años siguientes se observa una leve baja en ingresos, los cuales
son compensados con ingresos en CECOSF Villa Los Presidentes y Post Rural de Lonquén.
Durante año 2020 se observa una importante disminución en ingresos, lo cual está explicado por
reasignación de funciones por pandemia, pero que durante este último año al retomar gradualmente
funciones se observa nuevamente un alza en los ingresos.
PROGRAMA DIR
El Programa DIR (Detección, Intervención y Referencia), en nuestro centro de salud, es un tamizaje
aplicado en conjunto con otras evaluaciones, EMP, Gestantes, control Joven Sano. A pesar de ser un
programa asociado a cumplimiento de metas anuales, ha sido complejo dar cumplimiento por múltiples
factores. Desde el inicio de la pandemia, las funciones de TENS que realiza la mayoría de los tamizajes, fue
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asignado en apoyo a otras unidades, y este año se han hecho
intentos por retomar la actividad. Por otro lado se ha
intentado hacer contratación de TENS de apoyo, solo para el
desarrollo de este programa, pero no ha sido posible asignar
cargo, por falta de postulantes.
Estamos en proceso de retomar de manera progresiva
la aplicación de tamizajes en Control Joven Sano y en
Evaluación de Gestantes.

Gráfico N°167: Número de tamizajes aplicados según tipo, años 2018 a junio 2021; CESFAM Dr. A.A.J.
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Fuente: REM Serie A03

En el gráfico se observar la aplicación de tamizajes durante los últimos 3 años y el primer semestre
del año en curso, donde se observa que desde el inicio de la pandemia hasta ahora su ejecución se ha visto
afectada, pero se está retomando paulatinamente aplicación.
PROGRAMA ODONTOLÓGICO
Introducción
Durante
el presente año hemos estado equilibrando la realidad odontológica en contexto
de la pandemia SARS-CoV-19 y las necesidades de nuestros usuarios(as), lo que por la emergencia sanitaria
ha traído consigo variados desafíos implementado protocolos y diferentes cambios en infraestructura, para
así volver a otorgar controles odontológicos de calidad y acorde a las orientaciones del SSMOCC y líderes
de salud mundial.
Durante los últimos meses hemos incorporado de forma progresiva diferentes controles
odontológicos y activado los PRAPS odontológicos.
Este año se plantean nuevas metas sanitarias y cambios en los IAAPS odontológicos, en busca de
una mejora en la salud oral de la población chilena, buscando mejorar las estrategias preventivas de salud.
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Metas Sanitarias
Control Odontológico En Población De 0 A 9 Años
Esta meta sanitaria (nueva) está en concordancia con la Estrategia Nacional de Salud 2011– 2020,
específicamente con el objetivo de impacto “prevenir y reducir la morbilidad bucal de mayor
prevalencia en los menores de 20 años, con énfasis en los más vulnerables” cuyo resultado esperado es
reforzar y expandir el modelo de intervención de promoción de la salud y prevención de enfermedades
bucales en párvulos y escolares.
Los controles odontológicos en la población de 0 a 9 años permiten implementar estrategias de
promoción de salud y prevención de patologías bucales según riesgo de enfermar, favoreciendo también
la detección precoz de cualquier anomalía o patología bucal que pudiera presentarse, permitiendo
controlarlas en sus etapas iniciales.
Este modelo considera dentro de sus estrategias “Instalar el uso adecuado de medidas de
protección específica para patologías bucales más prevalentes según riesgo” (PAUTA CERO) e “Instalar la
vigilancia de población sana y en riesgo de enfermar a través de la mantención de población bajo control”.
El Control Odontológico de esta meta se realiza desde los 6 meses de edad hasta los 9 años, a
usuarios con o sin patologías orales, con el fin de mantenerlos bajo control. Incluye examen de salud bucal,
aplicación de pauta de riesgo odontológico, educación y aplicación de medidas preventivas y de control de
las patologías bucales.
Tabla N°38: Controles odontológicos/Control CERO en niños y niñas desde 6 meses a los 9 años, años 2019,
2020 y 2021; CESFAM Dr. Alberto Allende Jones, Talagante.
Año

INGRESOS CEROS

PACIENTES DE PACIENTES DE
ALTO RIESGO BAJO RIESGO

CONTROL

2019

900

1511

789

722

2020

274

533

289

244

2021

397

674

305

363

Fuente: REM A03-REM A09

En base a la estadística entrega en REM, en consecuencia con la emergencia sanitaria por COVID19, se han disminuido en comparación con el año 2029 los ingresos y controles CEROS. Lo que conlleva el
no poder cumplir la meta sanitaria del 2021.
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El gráfico muestra la disminución
exponencial
del
año
2020
en
comparación con el 2019. Siendo casi 3
veces más los ingresos y controles.
Durante el año 2021 vemos una mejora
hasta la fecha, en contexto COVID-19,
respecto a las estadísticas de
prestaciones CEROS. Lo que no nos
alcanza para llegar a la meta
presupuestado a nivel nacional ni
remitida por el SSMOCC.
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En el gráfico podemos observar que
nuestra población bajo control en su
mayoría es de alto riesgo cariogénico, eso
quiere decir que es propenso a tener
nuevas lesiones de caries. Lo que nos
impedirá a corto plazo en llegar a un
equilibrio mediante herramientas de
promoción y prevención en salud oral
para crear una disminución efectiva del
riesgo. Además nos dificulta por ende,
llegar a la meta establecida.
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Fuente: REM A09
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NIÑOS Y NIÑAS DE 6 AÑOS LIBRES DE CARIES
La meta nacional establecida es “aumentar en un 35% la prevalencia de niños y niñas de 6 años
libres de caries. Considerando que este valor es menor en niñas y niños de nivel socioeconómico bajo, para
esta estrategia nos debemos basar en el Control con Enfoque de Riesgo Odontológico (CERO), que espera
aumentar paulatinamente su cobertura y tener entre sus resultados de impacto un aumento en la
población infantil libre de caries.
Una de las grandes consecuencias negativas odontológicas de la Pandemia por COVID-19 es la
disminución o cese por completo de las atenciones de controles CEROS, lo que impide llevar un registro de
la población bajo control.
Por otra parte, nuestra población más vulnerable no tuvo acceso de manera normal a la atención
odontológica, o no tenían las herramientas suficientes para realizar una teleconsulta odontológica para
realizar un TELECERO efectivo. Lo que con lleva un alza en niños y niñas con caries.
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Tabla N°39: Pauta CERO en niños y niñas de 6 años, años 2019, 2020 y 2021; CESFAM Dr. Alberto Allende
Jones, Talagante.
Año

PAUTA CERO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 AÑOS

2019

49

2020

41

2021

58

Fuente: REM A03

Tabla N°40: Índice CEOD= 0 en niños y niñas de 6 años, años 2019, 2020 y 2021; CESFAM Dr. Alberto Allende
Jones, Talagante.
Año

NIÑOS Y NIÑAS CON CEOD = 0

2019

3

2020

15

2021

7

Fuente: REM A09

Respecto a las tablas, observamos que se ha trabajado en las pautas CEROS en los niños y niñas de 6
años, pero a pesar del alza en la prestación, observamos sólo una pequeña cantidad de pacientes con índice
CEOD = 0. Lo anteriormente mencionado puede ser causa de:




Alto índice cariogénico en los niños y niñas
Mal registro de odontograma en ficha
Pacientes sanos pero con restauraciones o pérdidas de dientes al momento de la consulta

Estrategias a realizar para mejorar índices de metas sanitarias:





Junto a Coordinadora de SOME evaluar agenda, e incorporar más oferta de controles ceros en la
semana. Priorizados para niños y niñas de 6 años.
Obtener listado de población de 6 años y rescatar pacientes.
Usar listado de programa Sembrando Sonrisas de niños y niñas de 5 años prontos a cumplir 6 años.
Mejorar registro en ficha mediante auditorias.

Indicadores De Actividad De La Atención Primaria (IAAPS)
Proporción De Niñas Y Niños Menores De 3 Años Libre De Caries En Población Inscrita
Recordemos que el programa C.E.R.O tiene como objetivo el seguimiento realizado a través de
controles a usuarios(as) menores de 9 años con o sin patologías orales, con el fin de mantener población
sana o de compensar y detectar en forma temprana éstas mismas.
La frecuencia de los controles odontológicos C.E.R.O. se determinan por el riesgo (Alto/Bajo riesgo)
que presenta, con el objetivo de instaurar hábitos orales, y mantener en control a estos infantes.
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Este programa ayuda a cambiar el paradigma de la atención en salud, dando un enfoque
preventivo, y no curativo. Dando a estos grupos etarios oportunidad de mantener su salud bucal sin
patologías cariogénicas o periodontales.
Una de las metas establecidas IAAPS 2021 es la proporción de niñas y niños menores de 3 años
libre de caries, la cual en contexto pandemia se vuelve un desafío a cumplir, porque durante el plan paso
a paso no era un control que se debía priorizar.

Tabla N°41: Cobertura de niños <3 años intervenidos en el Programa CERO. Años 2018, 2019, 2020 y 2021;
CESFAM Dr. Alberto Allende Jones, Talagante.

Año

Población Inscrita
Validada <3 años

Meta establecida
por SSMOCC

Cantidad de
niños <3 años
intervenidos en
P. CERO

Porcentaje de
cumplimiento

2018

1.674

45%

851

51%

2019

876

55,6%

709

81%

2020

499

48%**

254

51%

2021

637

49.34%

53

8,95%

Fuente: REM, Serie A09

En rojo observamos un porcentaje bajo de cumplimiento.

Porcentaje De Consulta De Morbilidad De Niñas Y Niños En Población De 0 A 19 Años
Las patologías orales de mayor prevalencia en nuestro país son: caries dental, enfermedad
periodontal y anomalías dento-maxilares. Dada la alta prevalencia de estas patologías, sumado a su gran
impacto en la calidad de vida de quienes las padecen, ha sido necesario orientar las políticas de Salud Bucal
a estrategias promocionales y preventivas dirigidas a grupos de alto riesgo y vulnerabilidad. 3
Dentro de este grupo más vulnerable tenemos a la población de niños y niñas de 0 a 19 años.
Entenderemos como atención de morbilidad odontológica una atención que tiene como objetivo la
solución de un problema de salud. Por ejemplo, paciente con diagnóstico de caries, conlleva tratamiento
de operatoria de restauraciones.
Tenemos una meta nacional de llegar al 23% Porcentaje de Consultas de Morbilidad Odontológica
en población de 0 a 19 años. Y a nivel comunal línea base.
Tabla N°42: Cobertura de población entre 0-19 años con atenciones de morbilidades odontológicas 2021;
CESFAM Dr. Alberto Allende Jones, Talagante. Incluye CECOSF.

3

Orientaciones Técnicas IAAPS 2021
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Año

2021

Población inscrita
entre 0-19 años
13.631

Atenciones realizadas
hasta la fecha durante
2021
1.209

Cobertura
alcanzada
8,869 %

Fuente: REM, Serie A09

Respecto a esta meta, la cobertura alcanzada siempre será algo incierto, esto por motivo que no
toda la población menor de 20 años puede necesitar un tratamiento compatible con morbilidad. Y la idea
a largo plazo es que esta sea cada vez menor esto en ayuda de los programas ceros que buscan mantener
a los niños y niñas de patologías bucales evitables.

Si realizamos una proyección durante 2021, con un promedio aproximado de 169 pacientes
mensuales de morbilidad podríamos llegar a un 15 % de cobertura alcanzada.

GES Odontológico
Programa GES “Salud Oral Integral De La Embarazada”
Esta garantía GES consiste en una atención odontológica realizada por un cirujano dentista, dirigida
a educar, prevenir, recuperar y rehabilitar la salud bucal de la mujer gestante. Se ha diseñado como una
oportunidad para resolver los problemas de salud bucal de la mujer, reforzar los conocimientos para la
prevención de las patologías bucales y fomentar los cuidados desde el nacimiento para que el recién nacido
crezca en un entorno favorable para su salud bucal. 4
Este programa no es una meta sanitaria o un IAAPS 2021 por sí mismo, pero si al ser un GES dentro
de los IAAPS tenemos una sección de cobertura efectiva. Esta meta es medida mediante altas dentales
totales de las usuarias ingresadas a control prenatal.

4

Guía MINSAL Salud Oral Integral de la Embarazada
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2021

ENE

TOTAL POR MES
Alberto
Jones

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

TOTAL
ALTAS

JUL

4

7

8

5

18

7

4

- - - -

4

5

7

5

18

7

4

- - - -

-

2

1

-

-

-

-

- - - -

-

-

-

-

-

-

-

- - - -

53

Allende

Villa
Presidentes

DE

50

Los

Posta Rural de
Lonquén

3
-

Tabla N°43: Altas ges salud oral integral embarazadas 2021; CESFAM Dr. Alberto Allende Jones, Talagante.
Incluye CECOSF.

Fuente: REM, Serie A09

Tabla N°44: Ingreso de gestantes 2021; CESFAM Dr. Alberto Allende Jones, Talagante. Incluye CECOSF.
2021

ENE

TOTAL POR MES
Alberto
Jones

FEB

MAR ABR

MAY JUN

JUL

TOTAL

48

30

52

65

35

46

47

-

-

-

-

-

323

42

30

48

58

28

42

39

-

-

-

-

-

287

4

-

4

2

5

2

4

-

-

-

-

-

21

2

-

-

5

2

2

4

-

-

-

-

-

15

Allende

Villa
Presidentes

Los

Aliro Cárcamo
Fuente: REM, Serie A05

Al observar las tablas observamos un promedio de 7 altas GES salud oral integral de la embarazada
por 46 pacientes ingresadas a control de embarazo.
Para realizar una mejora en la atención a nuestra población gestante, debemos considerar las
siguientes estrategias:




Realizar reunión con referente de estamento de salud de la mujer y ChCC para así entregar un
flujograma o instructivo al estamento y a las usuarias para solicitar su ingreso.
En conjunto con coordinadora de SOME y coordinadoras de sector organizar horas resguardadas
para gestantes.
Auditorias de ficha clínica en pacientes gestantes para resguardo de correcto llenado de este
instrumento.
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Programa de Resolutividad en Atención Primaria (PRAPS)
Programa “Sembrando Sonrisas”
Corresponde a un programa de promoción y prevención orientado a niños preescolares entre los
2 y los 5 años. Se desarrolla en el intersector educativo (los jardines infantiles y colegios), con priorización
en los más vulnerables (Junji, Integra y municipales).
El equipo odontológico visita los establecimientos educacionales realizando examen intraoral y
fluoración en los niños (2 veces al año), además de realizar actividades promocionales y educativas a
educadoras de párvulo sobre higiene oral. Se entregan kits de higiene que corresponde a: 4 cepillos y una
pasta por niño matriculado.
Durante todo el tiempo que lleva esta estrategia se ha logrado incorporar los cuidados de salud
bucal en la rutina en los establecimientos educacionales, reconociendo el rol que cumple el personal
educador y la familia en el refuerzo y mantención de los cuidados entregados desde el sistema de salud.
Debemos considerar para realizar un análisis del Programa, la pandemia por SARS-CoV-19 lo que
conllevó durante el 2020 entrega de kits en establecimientos y aplicación de flúor uniéndonos a la campaña
de vacunación.
Durante el año 2021 comenzamos a retomar el Programa, pero hemos tenido muchos desafíos por la
nueva realidad en pandemia:
 Establecimientos educacionales cerrados
 Establecimientos educacionales con turnos éticos
 Cuarentena total durante algunos meses
 Turnos de niños(as) por semana presencial
 Protocolo de aforos
 Entre otros
Nuestro CESFAM cuenta con un equipo sembrando sonrisas que consta de un TONS y un odontólogo(a).

Tabla N°45: Cantidad de fluoraciones y porcentaje de cumplimiento en Programa Sembrando Sonrisas,
años 2018, 2019, 2020 y 2021; Dr. Alberto Allende Jones, Talagante.

Cantidad de fluoraciones a realizar
(establecida por SSMOCC) (2
fluoraciones por paciente)

Cantidad de
fluoraciones realizadas

2018

4.400

4.409

100%

2019

4.400

4.410

100%

2020

4.580

972

42.4%

2021

4.460

339

15,2 %

Año

Porcentaje de
cumplimiento

Fuente: REM, Serie A09
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Durante el año 2020, se logró realizar 972 fluoraciones, y se entregaron 1.411 kit de higiene oral.
Lo cual corresponde a un 42.4% de cumplimiento en 2020. Y un 61.7% de cumplimiento en componente
kit de higiene.
Durante el año 2021, comenzamos el realizar el programa en terreno en establecimientos
educacionales, donde se realiza todas las prestaciones del programa: cada niño(a) tiene su examen de salud
oral, se le entrega el kit de higiene oral. Y además se están realizando educación en el establecimiento.
Esperamos realizar:



80% de fluoraciones
100% entrega de kit

Estrategias a ocupar:




Durante el mes de Noviembre se realizará campaña sembrando sonrisas en locación municipal
donde los niños(a) rezagados o de 2 fluoración podrán adquirir la prestación.
Sumar al equipo 1 TONS y 1 odontólogo(a) 2 días a la semana.
Entregar kits pendiente para ser entregados en cajas de alimentos.

Programa “Atención Odontológica A Pacientes Con Dependencia Severa”
Esta estrategia comienza en el año 2019 como respuesta a la necesidad a nivel nacional por los
usuarios(as) que no pueden acceder a la atención odontológica de forma presencial debido a su condición
de dependencia severa. El objetivo es mantener bajo control los usuarios con actividades preventivas y
recuperativas. Cuenta con unidad dental portátil para poder hacer procedimientos básicos en domicilio.
Tabla N°46: Altas odontológicas mensuales en Programa de Usuarios con Dependencia Severa, año 2021;
Dr. Alberto Allende Jones, Talagante.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Cantidad de altas odontológicas de
usuarios dependientes severos
0
7
18
14
12
7
12

FUENTE: REM, Serie A09

Hasta la fecha contamos durante el año 2021 con 70 pacientes con alta del programa, que significa
70% de la meta.
Proyectamos cumplimiento de la meta (100%) aproximadamente en la primera quincena de octubre.
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Programa “Cuartos Medios”
El programa de atención odontológica integral a los(as) jóvenes de 4° año de enseñanza media de
colegios municipales y particulares subvencionados se inició en el año 2015, a partir del 2016 se amplió
para incluir a alumnos de 3º medio. Y durante el año 2021 se incluye a pacientes de enseñanza media. Su
objetivo es contribuir a que los jóvenes se incorporen a la vida adulta con las mejores condiciones de salud
bucal, facilitándoles el acceso a la atención odontológica.
A nivel nacional, esta estrategia se realiza mediante varias modalidades, como por ejemplo: clínicas
dentales móviles, al interior de establecimientos educacionales o en extensión horaria en los centros de
salud más cercanos al establecimiento de educación.
Los usuarios(as) que acceden a este beneficio tendrán una atención odontológica que incluye examen de
salud bucal, diagnóstico, educación en salud oral, aplicación de medidas preventivas y tratamiento
rehabilitador simple.
En la comuna de Talagante, tanto el 2017 como 2018 el programa se desarrolló en dependencias
del CESFAM. Para el 2019, se terminó de construir un módulo odontológico en el Liceo Politécnico de
Talagante. Este cuenta con recurso humano, odontólogo y TONS permanentes, donde se realiza las
atenciones.

Tabla N°47: Cobertura alcanzada en relación con la meta fijada para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.
Talagante.
Año

Alta odontológica integral a
estudiante de 3°-4° año de
educación media.

Meta fijada
por SSMOCC

Cobertura
alcanzada

2018

450

450

100%

2019

250

250

100%

2020

0

245

0

2021

58

245

23,6%

Fuente: REM, Serie A09

No hay altas en el año 2020 por la suspensión de controles odontológicos, y cierre temporal de
Liceo por Pandemia por SARS-CoV-19. Se autorizó la reconversión de dinero para la mejora de
infraestructura y compras de insumos para mejorar unidades y box dentales. Desde Mayo 2021 se realizó
apertura del módulo escolar, iniciando así el Programa.
Proyectamos hasta el 31 de diciembre 2021 una cobertura alcanzada de 50%, esto dado lo siguiente:




Rendimiento de prestación (45 min).
Comienzo tardío de programa, por cuarentenas y plan paso a paso.
Cambio de función de funcionarios(as) para apoyo al Centro.
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Programa “Endodoncia APS”
Como sumatoria del programa de mejoramiento de acceso a la atención odontológica se constituye
una estrategia que permite aumentar la capacidad resolutiva en APS al ofrecer prestaciones de una
especialidad de alta demanda con importantes listas de espera. Tiene como objetivo realizar tratamiento
de endodoncia en incisivos, caninos y premolares en población de 15 años o más que se encuentren
registradas en el Repositorio de Lista de Espera, debiendo priorizarse los usuarios con mayor data de
Solicitud de Interconsulta (SIC).
Durante el año 2021 recién en el mes de Julio se comenzó con el programa de endodoncia, con la
incorporación de un odontólogo. El funcionario atenderá prestación de endodoncia los día sábados en
CECOSF.
Tabla N°48: Porcentaje de cumplimiento de endodoncias realizadas en PRAPS de los años 2018, 2019, 2020
y 2021. Talagante

Año

Nº total endodoncias
piezas anteriores y
premolares realizadas
en APS

Meta fijada por
SSMOCC

Cobertura
alcanzada

2018

45

45

100%

2019

44

44

100%

2020

0

44

0%

2021

5

40

12,5%

Fuente: REM, Serie A09

Proyectamos una cobertura del programa de endodoncia en un 100%. Esto conllevará las siguientes
estrategias:
 Filtro de lista de espera
 Reunión de estamento e informaciones para realizar más derivaciones a endodoncia.
 Citaciones a domicilio de endodoncia, por teléfonos no actualizados de pacientes en lista de
espera.
A pesar de que el programa incrementa la capacidad resolutiva en APS, sería ideal incorporar este tipo
de tratamiento de forma regular, siendo necesario pensar en un proyecto de buena práctica u otro.
Programa “Morbilidad Adulto-Odontológica”
Esta estrategia tiene como objetivo la atención de la población adulta en busca de facilitar el acceso
a la atención odontológica a los hombres y mujeres mayores de 20 años, en horarios compatibles con las
actividades laborales. Las actividades recuperativas realizadas en este programa se brindan en extensión
horaria.
Los tratamientos a realizar bajo este programa pueden ser: destartraje supragingival, pulido
coronario, destartraje subgingival y pulido radicular por Sextante, restauraciones y exodoncias (que no
sean urgencias GES).
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Durante el año 2020 y por la pandemia por Sars-CoV-19 y por orientaciones del SSMOCC y OMS
fueron canceladas las atenciones recuperativas electivas. Quedando el centro en su mayoría con sólo
atenciones de urgencia dental.
Durante el año 2021 hemos retomado desde enero este programa. Con variaciones en rendimiento
de la prestación siguiendo las normas de bioseguridad otorgadas por el SSMOCC.

Tabla N49°: Porcentaje de cumplimiento de actividades recuperativas de PRAPS Morbilidad del Adulto
Odontológica de los años 2018, 2019, 2020 y 2021.
Año

N° total de actividades
recuperativas realizadas en
extensión horaria.

Meta fijada por
SSMOCC

Cobertura
alcanzada

2018

3.693

4.224

87%

2019

5.172

5.760

90%

2020

1.124

5.760

19,5%

2021

842

5.760

14,6%

Fuente: REM, Serie A09

Proyectando la atención hasta el 31 de diciembre, podríamos considerar llegar aproximadamente a un
50% de cobertura del programa, pero esto dependerá de lo siguiente:






Usuarios(a) acudan a su cita. Para esto se está realizando confirmación telefónica, pero igual hay
un porcentaje de usuarios(as) que tienen NSP.
En conjunto con SOME, agregar en observaciones teléfono actualizado para realizar confirmación
de citas
Programación de feriado legal y/o permisos administrativos de funcionarios.
Auditoria de ficha clínica para mejorar registro.
Desde octubre bajar el rendimiento a 30 minutos.

Programa “Prótesis en APS”
Esta estrategia es parte del programa mejoramiento de acceso a la atención odontológica, tiene
como objetivo descongestionar la lista de espera de la especialidad rehabilitación oral mediante la
confección de prótesis removibles ya sea metálicas o acrílicas, en pacientes desdentados totales o parciales
en población de 20 años o más. Se priorizan usuarios desdentados totales o casos que llevan mucho tiempo
de espera.
Tabla N°50: Porcentaje de confección de prótesis realizadas en el programa PRAPS “Prótesis APS” de los
años 2018, 2019, 2020 y 2021.
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Nº total prótesis
removibles realizadas en
APS

Año

Meta fijada por
SSMOCC

Cobertura alcanzada

2018

71

71

100%

2019

69

69

100%

2020

0

70

-

2021

12

85

14,1%

Fuente: REM, Serie A09

Durante el año 2020 se reconvirtió el dinero para mejoras de infraestructura y compras de insumo.
Para el programa 2021, se da comienzo de éste en junio. Se proyecta realizar el 100% de cobertura.

Programa “Más Sonrisas Para Chile”
El programa Más Sonrisas Para Chile inicia el año 2014, con el propósito de aumentar la cobertura
de atención odontológica para mujeres de grupos socioeconómicos vulnerables, apoyándolas en sus
esfuerzos de integración laboral y en el fortalecimiento de su autoestima. Busca recuperar la sonrisa y la
salud bucal de las mujeres mayores de 20 años, fomentando el autocuidado, mejorando su autoestima y
promoviendo la reinserción social. 5
Las mujeres beneficiadas en este programa reciben atención odontológica integral, entrega de kits
de higiene oral (cepillo y pasta de dientes) junto con educación adecuada sobre higiene buco-dentaria.

Tabla N°51: Porcentaje Altas integrales en PRAPS “Más Sonrisas” de los años 2018, 2019 y 2020
Año

Meta fijada por
Cobertura alcanzada
SSMOCC

Nº total altas integrales

2018

334

334

100%

2019

364

364

100%

2020

0

364

-

2021

60

364

16,4%

Fuente: REM, Serie A09

Durante el año 2020 se reconvirtió el dinero para mejoras de infraestructura y compras de insumo.
Donde se adquirieron por ejemplo, turbinas y micromotor por paciente, para ser esterilizados y seguir con
la normativa.

5

Orientaciones técnico-administrativas para la ejecución del programa odontológico integral 2020
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Dimos comienzo del programa 2021 en junio, donde las usuarias beneficiarias se les entrega el alta
en un promedio de 8 sesiones.
Se proyecta realizar una cobertura aproximada de 75% de este programa, esto por motivo de estas
variables:





Rendimiento de prestación
Sesiones a realizar por paciente
Demoras en laboratorios
Feriados legales o administrativos

Esperamos llegar al 100%, pero sería arriesgado darlo por sentado, siguiendo la normativas de bioseguridad
y el plan paso a paso.

Programa “Hombres De Escasos Recursos”
Programa dirigido a hombres con necesidad de tratamiento odontológico integral, que incluye
rehabilitación con prótesis removible. Se priorizan usuarios con casos que llevan mucho tiempo en lista de
espera.
Tabla N°52: Altas integrales en PRAPS “Hombre de Escasos Recursos” de los años 2018, 2019, 2020 y 2021.
Año

Nº total de Altas
Integrales

Meta fijada por
SSMOCC

Cobertura alcanzada

2018

12

12

100%

2019

68

39

174%

2020

-

64

-

2021

15

64

23,4%

Fuente: REM, Serie A09

Durante el 2020 no se realizó el programa por la emergencia sanitaria, se reconvirtió el dinero para
mejoras en la atención dental.
Programa 2021 comienza en junio. Esperamos otorgar el 100% de cobertura.
Programa “Periodoncia”
Este programa está inmerso en Programa Mejoramiento del acceso 2021, donde se busca
tratamiento periodontal en APS en población de 15 años y o más, por un especialista.
Este tratamiento periodontal, considera examen periodontal completo y diagnóstico específico,
tratamiento no quirúrgico.
La meta fijada por el SSMOCC es de 39 pacientes.
Se proyecta no realizar este programa, por las siguientes razones:
 Cero ofertas de especialistas para realizar Programa.
 Dificultad de organización horas sillón, dejando sólo 2 días habilitados para el Programa, lo que
dificulta conseguir especialista en ese horario determinado.
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Se sugiere reconversión de dinero del programa a compra de insumos de prótesis removible o insumos
para mejorar atención dental.
Programa GES “Salud Oral Integral Del Adulto De 60 Años”
Forma parte del régimen de garantías explícitas en salud (GES) desde el año 2007. El objetivo de
esta estrategia es mejorar la accesibilidad, oportunidad, calidad y satisfacción usuaria de los adultos de 60
años, realizando prestaciones odontológicas orientadas a disminuir el daño en salud bucal y a rehabilitar
protésicamente la pérdida de dientes. El programa incluye examen, diagnóstico, educación en higiene oral,
prevención específica y rehabilitación, incluyendo recuperación de dientes remanentes y la instalación de
prótesis removible cuando corresponda.
Tabla N°53: Altas integrales en PRAPS “GES 60 años” de los años 2018, 2019, 2020 y 2021. Talagante

Año

Nº de altas
odontológicas GES de
adultos de 60 años
realizadas en APS

Meta fijada por
SSMOCC

Cobertura
alcanzada

2018

148

148

100%

2019

149

149

100%

2020

-

160

-

2021

20

140

14,2%

Fuente: REM, Serie A09

En la comuna de Talagante, los cupos han ido aumentando a lo largo de los años cumpliéndose el
100% de la cobertura fijada hasta el 2019. Durante el año 2020 no hay estadísticas ni atenciones por
emergencia sanitaria por Sars-CoV-19, donde se entrega el beneficio de compras para mejorar box dentales
en orientación de normativas de atención.
Se da comienzo del programa 2021 en junio. Se proyecta alcanzar 100% de la meta fijada por el
SSMOCC.
Lista de Espera para Atención Secundaria
Tabla N°54: Número de usuarios(as) en lista de espera odontológica, CESFAM Dr. Alberto Allende Jones al
año 2021
Especialidad

2021

Ortodoncia

5

Endodoncia

7

Cirugía Bucal

2

Cirugía y traumatología Maxilofacial
Periodoncia
Rehabilitación Prótesis removible

80
5
147
20
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Rehabilitación Prótesis fija

0

Odontopediatría

12

Patología Oral

11

Implantología

0

Fuente: IRIS SALUD: DESDE 01 De ENERO 2021-HASTA 30 DE JUNIO 2021

El número más elevado de usuarios en lista de espera corresponde a la especialidad Rehabilitación
Prótesis removible, seguida por Cirugía y traumatología Maxilofacial.
Una de las grandes novedades respecto al ítem de interconsultas, es la incorporación de la
especialidad de Patología Oral a Hospital Digital, lo que otorga una herramienta altamente importante en
la pronta resolución de casos, dando en máximo 7 días hábiles una sospecha diagnóstica a los pacientes y
al odontólogo(a) que realiza la IC por esta plataforma. Además nos entrega una contrarreferencia, lo que
nos da una educación sobre patología y también tener el contexto del paciente.
Por otra parte, este año comenzamos un programa piloto municipal donde aliviaremos la lista de
espera de Cirugía bucal y/o Cirugía y traumatología Maxilofacial, donde entregamos una oferta de
exodoncias complejas con posibilidad de realización en APS, y realizadas por un especialista Implantólogo
con mención en cirugía bucal.
Programa odontológico y COVID-19
La Pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) cambio radicalmente el funcionamiento de los programas
odontológicos PRAPS 2020 y 2021.
Gracias a la reconversión de dineros de los PRAPS odontológicos 2020, se pudo lograr realizar importantes
mejoras para la atención odontológica, según la normativa y en base a Ordinario C 51 N°1568, donde se
indican las siguientes mejoras para una atención segura:






Instalación de extractores de aire y celosías, para mejorar ventilación
Instalación de separación de unidades dentales
División de área sucia y limpia
Dispensador de sanitizante de manos
Entre otros

Durante el año 2020 y 2021 se trabajó en estas mejoras, instalando:






Cortinas lavables divisorias en edificio Esmeralda
Dos extractores de aire funcionales por sillón dental en Esmeralda.
Dispensador de sanitizante de manos en la entrada de todos los box odontológicos.
División de área administrativa y limpia con mica lavable.
Cambio de divisiones en mal estado de área limpia y sucia.

Además se adquirió insumos sensibles y que se deben esterilizar para la atención:








Micromotor
Turbinas
Fresas y fresarios
Instrumental de cirugía
Instrumental de endodoncia
Instrumental de operatoria
Entre otros
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Además se adquirió insumos EPP:







Mascarillas KN-95
Mascarillas tres pliegues
Cubre calzado
Escudos faciales
Overoles antifluido
Entre otros

Es importante mencionar, que aún está pendiente el arreglo y mantención de los box dentales de edificio
Francisco Chacón.
Información Atingente Dental 2021
Durante el 2021 se realizaron varios cambios en pro de una atención segura y de calidad. Dentro de las
estrategias que implementamos tenemos:





Incorporación de TRIAGE odontológico. Donde tenemos una funcionaria TONS llamando a los(as)
usuarias con citas para controles odontológicos. Su atención se centra en confirmación de cita,
consulta sobre signos y síntomas respiratorios, e instrucciones para la atención dental.
Incorporación de TRIAGE odontológico presencial para urgencias dentales, realizado por
odontólogo, TONS o TENS.
Creación del instructivo de Atención dental municipal, donde se transparentan las indicaciones
para acudir a su cita. Este instructivo se agrega su citación cuando lo realizan en SOME. Y también
se refuerza con el llamado telefónico.
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Además realizamos grandes cambios de conducta en pro de uso de elementos de protección personal.

Proyecciones Segundo Semestre 2021
Durante en segundo semestre 2021, los programas y estamento odontológico estarán en proceso
de realización de prestaciones.
Para realizar mejoras en nuestra atención deberemos implementar diferentes estrategias, como por
ejemplo:
 Más compra de EPP
 Compra de instrumental pendientes
 Preparación de box dentales en edificio Francisco Chacón. Con cambios de infraestructura y/o
mobiliario si corresponde, buscando una futura atención odontológica segura y eficiente, en base
a las orientaciones del SSMOCC.
 Posibilidad de compra de:
o Box dental móvil para Posta Lonquén
 Capacitación sobre correcto llenado de ficha clínica, para que tengamos una base y criterios
similares en nuestro estamento. En este ítem ya se está trabajando mediante reuniones de
estamento y auditorías de ficha clínica.
 Realizar reconversión de dinero de programa de periodoncia.

20
9

210

Proyecciones Año 2022
El año 2022 será un periodo de nuevos desafíos y cambios tanto a nivel de CESFAM como de
estamento odontológico. Por un lado, tendremos que seguir en proceso de cambios siguiendo las
normativas vigentes y salidas en contexto COVID-19; por otra parte, tendremos la presión del aumento
progresivo de espera para prestaciones odontológicas, por el retorno lento de plan paso a paso, que genera
lentitud en toma de horas por un proceso de equilibrio.
En base a las metas odontológicas tanto de IAAPS, PRAPS esperamos que el año 2022 podamos
comenzar con estos programas durante el primer semestre y así poder llegar a fin de año con metas
cumplidas en totalidad.
Se deberá considerar creación de nuevas estrategias, apoyos de programas:
 Programa municipal Extracciones complejas (exodoncias de terceros molares, exodoncias
complejas para especialista).
 A pesar de que ya comenzamos con la estrategia piloto. Es primordial apoyo a este programa
de manera municipal, para así tener el RRHH de mejoramiento del acceso sólo para
morbilidades. Además de administrar dinero por presupuesto u otro en compras de insumos,
remuneración RR.HH.
 Compra de container para crear oficina de sembrando sonrisas y equipo de visitas domiciliaria
odontológico.
 Se debe considerar buscar capacitaciones y/o cursos sobre calidad, especialidades, ciclo vital unido
con el trabajo multidisciplinario.

Conclusiones
 Metas sanitarias, IAAPS y PRAPS en proceso de realización. Es posible que no en todos los
programas se llegue a la meta y/o cobertura deseada.
 Contamos con estrategias de TRIAGE y confirmación de citas

 Box dentales de edificio Esmeralda, CECOSF y módulo escolar en condiciones óptimas para el uso
en contexto pandemia.
 Tener una mejora continua en contexto de cambios en Infraestructura y/o mobiliario para
atenciones odontológicas en base a orientaciones enviadas desde SSMOCC.
 Necesidad de negociar y reconvertir algunos programas 2021. Considerando sólo la proyección a
realizar durante 2021.

 Necesidad de creación estrategias que impacten en nuestras listas de esperas para atención
secundaria.
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2.3.3. SITUACION DE SALUD
Esperanza de Vida al Nacer (EVN)
Imagen N°8:

Fuente: ine_estimaciones-y-proyecciones-de-población-1992-2050_base-2017; Instituto Nacional de Estadística, INE, Chile

Esta variable contiene el número promedio de años de vida para un grupo de personas nacidas en
el mismo año, si la mortalidad para cada edad se mantiene constante en el futuro. La esperanza de vida al
nacer es también una medida general de la calidad de vida en un país y resume la tasa de mortalidad para
todas las edades.
 En el periodo analizado, tanto la esperanza de vida al nacer como la tasa bruta de mortalidad
crecen, aunque con un curva distinta. Esto no es un contrasentido, ya que, si bien el país envejece,
las muertes de personas mayores van en aumento.
 Entre 1992 y 2050 se proyecta una ganancia de 11 años de esperanza de vida al nacer para ambos
sexos, es decir, si en 1992 un recién nacido tenía una esperanza de vida de 74 años, se proyecta
que en 2050 un nacido en Chile tenga 85 años de esperanza de vida.
 Las defunciones irán en alza, pasando de 5.5 defunciones por mil personas en 1992 a 6.0 por cada
mil habitantes en 2018, con una proyección de 9.8 defunciones por cada mil personas en 2050 (*)
Natalidad
Tabla N°55: Tasa de Natalidad País, R. Metropolitana, Provincia de Talagante años 2014 al 2018.
Año 2014
Comuna

CHILE
R. Metropolitana
Prov. Talagante

Nacidos
Vivos
242.054
98.160
4301

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Tasa de Nacidos Tasa de Nacidos Tasa de Nacidos Tasa de Nacidos Tasa de
Natalidad Vivos Natalidad Vivos Natalidad Vivos Natalida Vivos Natalida
14,6 251.199

14,7 232.616

12,8 219.186

11,9 221.731

11,8

14,7 101.304

14.7

96.963

13,1

92.727

12,4

95.834

12,5

14,4

14,8

4.128

13,3

3.885

12,3

4.019

12,4

4.495

Fuente: INE; Anuario de Estadísticas Vitales 2018 (por 1.000 habitantes)

21
1

212

(*) INE: Instituto Nacional de Estadísticas, Chile 2020

La tasa de Natalidad a nivel país, Región y Provincia de Talagante ha disminuido en los últimos 6
años, presentando la Provincia de Talagante al año 2018 una Tasa similar a la de la región Metropolitana
12.4 y 12.5 respectivamente; levemente superior a la del País que fue de 11.8 por 1.000 habitantes.
Para la comuna de Talagante se cuenta con datos estadísticos hasta el año 2016, representados en
el siguiente gráfico.
Gráfico N°170:
Tendencia Tasa de Natalidad Chile, Región
Metropolitana y Provincia de Talagante
años 2007, 2010 y 2016
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Fuente: DEIS, MINSAL

La tasa de natalidad de la comuna de Talagante experimentó un incremento significativo
desde el año 2007 al año 2016, de ser la tasa más baja de la Provincia en el año 2007 (13 x 1000 hab.) el
año 20016 fue la tasa más alta 15,3 x 1000 hab., siendo la única que experimentó un crecimiento al
compararla con el País, la Región y la Provincia de Talagante. Si bien no se pudo acceder a datos más
actualizados a nivel nacional y comunal, importante es señalar que el número de ingresos a control prenatal
ha ido en descenso en los últimos tres años.
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Tasa Global de Fecundidad
Imagen N°:9

Fuente: ine_estimaciones-y-proyecciones-de-población-1992-2050_base-2017; Instituto Nacional de
Estadística, INE, Chile





En el periodo 1992-2017 la fecundidad tiende a la baja, aunque con ciertas oscilaciones en los
últimos años. Este es un fenómeno común en los países con baja fecundidad, por lo que es de
esperar que en el futuro siga este comportamiento a la baja y oscilante.
De acuerdo con la experiencia de otros países en similar situación, se espera un leve repunte de la
fecundidad a partir de 2029, pero manteniendo niveles bajos el reemplazo generacional, es decir,
los niños nacidos no alcanzan a la reemplazar a la generación de sus padres. (*)

Mortalidad General
Tabla Nº56: Tasa de Mortalidad General, País, R. Metropolitana y Provincia de Talagante, años al 2018.
Región y Comuna

CHILE
Región Metropolitana
P. Talagante

2014
Defunciones

97.930
36.934
1396

Tasa
5,7
5,4
4,7

2015
Defunciones

103.327
39.084
1506

2016
Tasa
5,7
5,3
4,9

Defunciones
104.026
39.283
1541

2017
Tasa
5,7
5,3
5,0

Defunciones
106.388
40.384
1552

2018
Tasa
5,8
5,4
4,9

Defunciones
106.796
39953
1547

Tasa
5,7
5,2
4,8

Fuente: INE; Anuario de Estadísticas Vitales 2018 (por 1.000 habitantes)
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Imagen N°10: Defunciones Según Sexo De La Persona Fallecida, 2008-2018

Fuente: INE; Anuario de Estadísticas Vitales 2018 (por 1.000 habitantes)

El total de defunciones registradas en el país ha aumentado un 18,4% en los últimos diez años,
pasando de 90.168 defunciones en 2008 a un total de 106.796 defunciones en 2018, con una mayor
cantidad de muertes masculinas, durante todo el período. El aumento de las defunciones se corresponde
con el paulatino envejecimiento poblacional que se ha ido produciendo durante las últimas décadas. De
esta forma, a medida que más cantidad de población alcanza edades mayores, las probabilidades de morir
aumentan, impulsando así la tendencia creciente de los niveles de mortalidad. (*)
(*) INE: Instituto Nacional de Estadísticas, Chile 2018

Del total de defunciones registradas en 2018, un total de 56.093 (52,5%) corresponden a hombres,
mientras que 50.684 (47,5%) a mujeres. Esto implica que, a pesar de que a nivel país hay más mujeres que
hombres, se produce una sobremortalidad masculina. Esta realidad tiene sus matices tanto por la edad de
las muertes como por las causas que la producen. Esto resulta importante en el análisis de la mortalidad
del país, ya que permite enfocar de mejor manera las políticas públicas según sexo y edad de la población
a la cual se pretenda reducir su mortalidad. El aumento progresivo de la mortalidad ha sido relativamente
similar entre hombres y mujeres, aunque se ha evidenciado durante los últimos años una menor
proporción de hombres que fallecen. Si en el año 2000 el porcentaje de hombres que fallecieron
correspondieron a 54,5%, en el año 2018 dicho porcentaje se ha reducido en dos puntos porcentuales para
alcanzar el 52,5% del total de defunciones.
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Gráfico N°171:
Tendencia Tasa de Mortalidad General Chile, Región Metropolitana
y Provincia de Talagante, años 2010 a 2016
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Fuente: DEIS, MINSAL

Hasta el año 2013, Talagante presentaba la tasa de mortalidad más baja de la Provincia, inferior al
País y la Región; aumentando el año 2014 a 5,3 x 1000 hab. Hasta el último año reportado con datos
comunales, año 2016 mantiene una tasa de 5.1 x 1000 hab.

Tasa de Mortalidad Infantil
Tabla N°57: Tasa de mortalidad infantil, País, R. Metropolitana y Provincia de Talagante años 2010- 2015
al 2018.
Mortalidad Infantil
2010
2015
2016
2017
2018
Región y
Defunciones
Defunciones
Defunciones
Defunciones
Defunciones
Comuna
menores de
menores de
menores de
menores de
menores de
1 año
Tasas (*)
1 año
Tasas (*)
1 año
Tasas (*)
1 año
Tasas (*)
1 año
Tasas (*)
Chile
1.862
7,4
1.683
6,9
1.626
7,0
1.557
7,1
1.473
6,6
Región
721
7,1
667
6,6
667
6,6
632
6,8
573
6,0
P. Talagante

33

8,5

21

4,7

23

5,6

26

6,7

22

5,5

Fuente: INE; Anuario de estadísticas Vitales año2018 (por 1.000 nacidos vivos)

La mortalidad infantil ha pasado en los últimos 8 años a nivel país de 7.4 a 6.6 por 1.000 nacidos
vivos. La disminución es aún más notoria en la Provincia de Talagante pasando de 8.5 a 5.5 muertes en
menores de un año por 1.000 nacidos vivos.
Contamos con datos específicos de la comuna de Talagante sólo hasta el año 2016, representados
en los siguientes gráficos.
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Gráfico N°172:
Tendencia Tasa de Mortalidad Infantil, País R. Metropolitan,
Provincia de Talagante años 2010 a 2016
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Fuente: DEIS, MINSAL

Gráfico N°:173

18

Tendencia de la Mortalidad Infantil por componentes,
Comuna de Talagante
años 2010 al 2016
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Fuente: DEIS, MINSAL (*) Por 1000 nacidos vivos

La Tasa de Mortalidad Infantil en la comuna de Talagante ha sufrido variaciones importantes en los
últimos 5 años; de 7,0 x 1000 nacidos vivos en el año 2010 aumenta a 9,1 x 1000 nacidos vivos el año 2011,
superando la tasa nacional; bajando 5,4 x 1000 el año 2013 y 1,8 x 1000 el año 2015; Pese a estas
fluctuaciones su tendencia es a la baja.
Por tratarse de comunas pequeñas, las variaciones en un número reducido de casos pueden
generar variaciones importantes en la tasa.
Al revisar este indicador por componentes, observamos que el mayor aporte está dado por la tasa
neonatal y su componente neonatal precoz, situación similar a nivel nacional.
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Mortalidad Materna
Gráfico N°174:
Tendencia de la tasa de mortalidad materna
País años 2010 a 2016
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Fuente: DEIS, MINSAL; Tasa de Mortalidad por 100.000 Nacidos Vivos, incluye las tardías

Tabla N°58: Defunciones y Mortalidad Materna según grupos de causas Chile; años 2010 y 2016
Causa de Defunción
Aborto
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y el puerperio
Hemorragia en el embarazo, parto y el puerperio
C omplicaciones predominantes, relacionadas con el embarazo y el parto
Sepsis puerperal y otras infecciones
Muertes obstétricas de causa no específica
C omplicaciones relacionadas con el puerperio
Muerte materna debida a cualquier causa obstétrica que ocurre después de 42 días
pero antes de un año del parto
Muertes obstétricas indirectas

Año
2010
2,4
2,8

2016
0,4
3,4

1,2
2,4
1,6
0,4
0,8
0,4

1,7
12,9

6,4

1,7

1,7

Fuente: DEIS – MINSAL
*Tasa observada por 100.000 Nacidos vivos corregidos (NV)

La Tasa de Mortalidad Materna durante los últimos seis años informados a nivel País muestra una
leve tendencia al aumento.
El año 2010 se registraron 46 muertes maternas equivalente a una tasa de 18,3 x100.000 NV;
durante el año 2016 se registraron 51 muertes maternas equivalente a una tasa de 21,9 x 100.000 NV.
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Imagen N°11:

Fuente: DEIS, MINSAL, Defunciones, año 2016

La principal causa de muerte materna en los últimos años (sin incluir las tardías) es la patología
hipertensiva durante el embarazo, parto y puerperio.
No contamos con estadísticas oficiales locales que nos permitan dar cuenta de este indicador.
Mortalidad en la Niñez
Tabla N°59: Mortalidad en la Niñez, según grupos de edad, País, Región Metropolitana y Provincia de
Talagante, años 2012 al 2014 (**)
Año 2012
Grupos de edad (años)
1a4
5a9

Región y
Comuna

Defunciones

Tasa
(*)

Defunciones

Año 2013
Grupos de edad (años)
1a4
5a9
Tasa
(*)

Defunciones

Tasa
(*)

Defunciones

Año 2014
Grupos de edad (años)
1a4
5a9
Tasa Defunciones
(*)

Tasa (*)

Defunciones

Tasa (*)

Total País
R.
Metropolitana
de Santiago

296

3,0

177

1,0

285

2,9

169

1,4

283

2,9

166

1,4

116

3,0

72

1,0

101

2,5

67

1,4

94

2,3

59

1,2

Talagante
El Monte
Isla de Maipo

1

2,0

1

2,0

1

2,2

1

1,8

1

2,2

1

1,8

2

1,0

1

4,0

1

4,7

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

1,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Padre Hurtado
Peñaflor

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

2,5

1

2,9

1

2,5

1

2,0

0

0,0

2

3,7

3

4,5

1

1,8

1

1,5

(*) Tasa por 10.000 habitantes de cada grupo de edad y sexo.
Fuente: DEIS, MINSAL

(**) Último año con datos por comuna, DEIS MINSAL

La Tasa de Mortalidad en la Niñez entre los años 2012 y 2014 se mantiene estable en la comuna,
siendo en los últimos dos años mayor a la tasa nacional y regional en el grupo etario de 5 a 9 años (1,8 x
10.000 hab.), siendo la tasa regional de 1,2 x 10.000 hab. y la nacional de 1,4 x 10.000 hab.
Al llevarlo a cifras, corresponde a un caso reportado por año.
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Mortalidad en Adolescentes
Tabla N° 60: Mortalidad del adolescente, según grupo etario, País, Región y Provincia de Talagante años
2014 al 2016. (**)
10 a 14 años

Región y
comuna

15 a 19 años

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Ambos sexos

Ambos sexos

Ambos sexos

Ambos sexos

Ambos sexos

Ambos sexos

Defunciones

País
R.
Metropolitana

Tasa*

Defunciones

202

16,5

205

Tasa*

Defunciones

Tasa*

Defunciones

17,0

195

16,3

578

Tasa*

Defunciones

42,9

621

Tasa*

Defunciones

46,9

568

Tasa*
43,7

74

15,5

78

16,5

61

13,0

187

36,1

239

46,9

197

39,4

Talagante

0

0

2

36,5

0

0

1

18,0

5

91,6

2

37,3

El Monte

0

0,0

1

37,6

0

0,0

2

73,8

1

37,2

3

112,8

Isla de Maipo

0

0,0

0

0,0

1

38,1

0

0,0

0

0,0

1

39,5

Padre Hurtado

1

26,0

1

25,9

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

80,0

Peñaflor

0

0,0

0

0,0

1

15,9

2

33,1

3

50,2

1

16,9

*Tasa por 100.000 habitantes de cada grupo de edad y sexo.
Fuente: DEIS, MINSAL

(**) Último año con datos por comuna, DEIS MINSAL

La comuna de Talagante presenta 2 defunciones en adolescentes de 10 a 14 años en el año
2015; en el grupo etario de 15 a 19 años se registra 1 defunción en el año 2014, 5 en el año 2015 y 2 en el
año 2016, lo que genera una gran variación en la tasa de un año a otro. De las 5 defunciones registradas en
adolescentes de 15 a 19 años en el año 2015; 3 corresponden a hombres y 2 a mujeres.

Mortalidad en Adultos
Gráfico N°175:
Tendencia Tasa de Mortalidad en Adultos, según sexo,
Talagante, años 2012 a 2016
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Fuente: DEIS, MINSAL, Tasa por 1.000 habitantes

La tasa de mortalidad en adultos de 20 a 64 años por grupo de edad y sexo para la comuna de
Talagante en los últimos cinco años se ha mantenido estable en hombres y mujeres de 20 a 44 años. En el
grupo de 45 a 64 años muestra una tendencia al alza en los hombres y a la disminución en las mujeres
Talagante para el año 2016 muestra una tasa de mortalidad en adultos de 20 a 44 años inferior a
la Región Metropolitana 87,0 x 100.000 hab. la Región y 75,2 x 100.000 hab. la comuna; donde el 81% de
los casos corresponde a hombres (17 de 21 defunciones).
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En el grupo de 45 a 64 años, la Región metropolitana registra una tasa de 411,9 x 100.000 hab. y la
comuna de Talagante una tasa de 515,1 x 100.000 hab.; 80 defunciones donde el 71,2% corresponde a
hombres (57 de 80 casos).
Mortalidad en Adulto Mayor
Imagen N°:12

Imagen N°:13

Fuente: INE, Anuario de estadísticas vitales 2017
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En el año 1987 hubo 40.306 defunciones de personas de 65 años y más, lo cual representa el 57,1%
del total de defunciones ocurridas en el país (70.559 defunciones). La tasa de mortalidad para dicho
grupo de edad era de 54,5 por cada mil personas en ese tramo etario
Finalmente, en el año 2017 ocurrieron 77.318 defunciones de personas de 65 años y más,
representando el 72,7% del total de defunciones ocurridas en el país (106.388 defunciones
generales). Con una tasa de 37,3 defunciones por cada mil personas de 65 años y más.

Gráfico N°176:
Tendencia Tasa de Mortalidad en el Adulto Mayor por grupo etario y sexo, comuna de
Talagante años 2012 al 2016
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Fuente: últimos datos reportados por comuna DEIS - MINSAL

La tasa de mortalidad en el Adulto Mayor en los últimos cinco años se mantiene estable en el grupo
de 65 a 79 años tanto en hombres como mujeres; con una leve tendencia a la baja en los hombres de ese
grupo etario. En el grupo etario de 80 y más la tasa tiende al alza especialmente en los hombres.
El año 2016 la tasa de mortalidad en el grupo etario de 65 a 79 años fue de 22,9 x 1000 hab. superior
a la Región Metropolitana que registra una tasa de 20.0 x 1000 hab. Talagante registra 113 defunciones
donde el 49,5% corresponde a hombres (56 de 113 casos).
En el grupo etario de 80 y más años Talagante registró una tasa de 145,4 x 1000 hab. superior a la
Región Metropolitana 104,0 x 1000 hab. Talagante registró 147 casos de los cuales el 50,3 fueron hombres
(74 de 147 casos)
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Imagen N°14: Principales causas de muerte en las personas de 65 años y más; País.

Fuente: INE, Anuario de estadísticas vitales 2017

Para el grupo de edad donde en la actualidad se concentra el mayor número de fallecidos, las
principales causas de muerte a lo largo de los años se han distribuido de manera diferenciada. Para 1957,
por ejemplo, los tumores malignos fueron la causa de un 13,5% del total de las muertes, situación que 60
años después es prácticamente el doble, alcanzando el 25,1% de los fallecidos de dicho grupo. Igual
situación ha ocurrido con las enfermedades del sistema circulatorio pasando, de 14,6% a 31,0% en el mismo
período.
Lo anterior sin considerar los dos últimos años marcados por la Pandemia COVID-19.
Mortalidad por Causas
Imagen N°15: Comparación mortalidad promedio 2016-2019 en relación a la mortalidad 2020 y mortalidad
2021, según mes de defunción (todas las Causas), País.
Tasa observada por cien mil habitantes. Población INE, Censo año 2017

Fuente: DEIS- MINSAL
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Imagen N°16: Comparación mortalidad promedio 2016-2019 en relación a la mortalidad 2020 y mortalidad
2021, según mes de defunción (todas las Causas), comuna de Talagante.
Tasa observada por cien mil habitantes. Población INE, Censo año 2017

Fuente: DEIS- MINSAL

La tasa de mortalidad en Chile se disparó en los primeros dos meses de 2021 debido a la pandemia
del coronavirus (COVID-19) y alcanzó la peor cifra en 45 años.
Específicamente, en enero hubo 11.152 fallecidos y en febrero 9.962. En el mismo periodo del año
anterior (enero y febrero de 2020, que fue bisiesto) hubo 16.979 fallecimientos, 30,91% más que el
promedio de los cinco años anteriores.
Según los registros, la tasa de mortalidad (número de fallecimientos por cada millón de habitantes)
de este año es la más alta de los últimos 45 años.
La comuna de Talagante presenta un comportamiento muy similar al nacional, destacando la
variación porcentual de las defunciones en el mes de junio, siendo de un 128% en el 2020 y de un 45% en
el 2021 con respecto al promedio 2016-2016.
Al día 29 de octubre de 2021, la comuna de Talagante registraba 5.753 casos confirmados y 195
fallecidos.
Tabla N°61: Número de casos confirmados y casos fallecidos por comunas de la Provincia de Talagante al
29 de octubre de 2021.
Comuna
Población
Casos
Casos fallecidos
Confirmados (por comuna de
residencia)
País
19.678.363
1.690.735
37.729
R. Metropolitana
8.242.459
713.135
19.336
El Monte
40.014
4.203
119
Isla de Maipo
40.171
4.204
93
Padre Hurtado
74.188
8.749
167
Peñaflor
101.058
9.861
354
Talagante
81.838
5.753
195
Fuente: Base Datos COVID-19/ Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación/DEIS-MINSAL
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Imagen N°17: Pacientes Fallecidos por grupo etario, Chile 2021

Fuente: DEIS-MINSAL

Imagen N°18: Defunciones por grupo de categorías, causa básica de defunción, Chile año 2018

Fuente: DEIS, MINSAL
106.796 defunciones totales

Imagen N°19: Defunciones por grupo de categorías, causa básica de defunción, Chile año 2020.

Fuente: DEIS, MINSAL

125.841 defunciones totales
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Imagen N°20: Defunciones por grupo de categorías, causa básica de defunción, Chile año 2021.

Fuente: DEIS, MINSAL
43.111 defunciones totales
*Año en proceso de recolección y validación de datos; información a octubre 2021.

En la última década las principales causas de muerte en Chile no habían sufrido grandes cambios,
encontrándose en los primeros lugares las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores.
El año 2018 registra 106.796 defunciones siendo la principal causa de muerte los tumores malignos
de los órganos digestivos, seguido de las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades isquémicas
del corazón.
Sin embargo durante los años 2020 y 2021 producto de la Pandemia COVID-19, se modifica esta
tendencia, transformándose en la primera causa de muerte; seguida de las enfermedades isquémicas del
corazón y tumores malignos de los órganos digestivos el 2020 y de las enfermedades isquémicas de corazón
y las enfermedades cerebrovasculares a octubre de 2021.
Imagen N°21: Principales causas de muerte en Chile, años 2020 y 2021

Fuente: DEIS, MINSAL informe semanal al 28 de octubre de 2021
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Índice de Swaroop
Tabla N° 62: Defunciones de 60 años y más e Índice de Swaroop según sexo; País, R. Metropolitana y
Provincia de Talagante año 2010 y año 2016.
Año 2010
Región y
Comuna

Total general

Hombres

60 y más
60 y más
swaroop
swaroop
años
años

Total País
Región
Metropolitana
Talagante
El Monte
Isla de Maipo
Padre Hurtado
Peñaflor

Año 2016
Mujeres

Total general

60 y más
swaroop
años

60 y más
años

Hombres

Mujeres

60 y más
60 y más
swaroop
swaroop
swaroop
años
años

74.863

76,4%

37.147

71,1%

37.716

82,5%

81.799

78,6%

40.395

73,8%

41.404

84,1%

28.461
231
131
117
158
316

77,1%
73,6%
79,4%
76,0%
71,5%
74,9%

13.395
127
65
79
93
164

70,9%
69,0%
75,6%
72,5%
71,0%
70,1%

15.066
104
66
38
65
152

83,5%
80,0%
83,5%
84,4%
72,2%
80,9%

30.956
288
132
151
239
392

78,8%
78,5%
77,2%
75,5%
78,4%
78,7%

14.618
151
75
77
134
188

73,3%
71,9%
72,1%
71,3%
78,4%
75,5%

16.338
137
57
74
105
204

84,6%
87,3%
85,1%
80,4%
78,4%
81,9%

Fuente: DEIS, MINSAL
(**)Reformulación del índice de Swaroop propuesta por Rodrigues de Paiva; Juliano; Ferreira Novo; Leser Revista. Salud Pública Vol.21 no.2, 1987; refleja la proporción
de defunciones en personas de 60 años y más sobre el total de defunciones para cada sexo y área geográfica, un valor más elevado indica una mejor situación
sanitaria.

Al agregar el índice de Swaroop, que representa la proporción de fallecimientos entre personas de
60 años o más por cada 100 defunciones totales (un valor más elevado indica una mejor situación sanitaria),
Talagante ha experimentado un aumento tanto en hombres como mujeres si comparamos el año 2010 con
el año 2016.

Años de Vida ajustado a Discapacidad (AVISA)
Imagen N°22: Proyección de total de AVISA según grandes grupos de enfermedades (2017 – 2050)

Fuente: Proyección del Estudio de Carga de Enfermedad; Dr. Pedro Zitko M. Dr. David Aceituno F; Universidad De Las
Américas; Septiembre 2019
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“Durante el año 2017 la carga de enfermedad del país fue estimada en 4.378.123 [4.303.558 –
4.448.931] de años de vida perdidos ajustados por discapacidad. Un 81,7% [82,0 – 81,3] del total de AVISA
correspondió al grupo de enfermedades no transmisibles, seguido por el grupo de lesiones (10,8% [10,7 –
10,8]) y luego la categoría de enfermedades transmisibles, maternas, neonatales y deficiencias
nutricionales, representando un 7,5% [7,3% – 7,8%] del total de AVISA. Para el año 2030, se estima que la
carga de enfermedad corresponderá a 5.684.451 (95% CI: 5.611.650 – 5.769.509) AVISA. La distribución
por causas se mantendrá similar en términos de las grandes categorías de enfermedades, con un aumento
relativo de las patologías no transmisibles a un 83,6% [82,8% – 84,4] y una reducción del grupo de
transmisibles, maternas, neonatales y deficiencias nutricionales (6,8% [6,5 – 7,0]) y de las lesiones, que
representarán un 9,7% [9,7 – 9,8] del total de AVISA para dicho año.
Dentro del grupo de enfermedades no transmisibles, se estima que al 2030 un 79,8% [78,8 - 80,9]
de los AVISA estarán dados por los siguientes seis grupos de patologías: neoplasias, enfermedades
cardiovasculares, trastornos musculoesqueléticos, trastornos mentales, trastornos neurológicos, diabetes
y enfermedades renales, y enfermedades digestivas.
Años De Vida Perdidos Por Muerte Prematura (AVPM)
Imagen N°23: Proyección de total de AVPM según grandes grupos de enfermedades (2017 – 2050)

Fuente: Proyección del Estudio de Carga de Enfermedad; Dr. Pedro Zitko M. Dr. David Aceituno F; Universidad De Las
Américas; Septiembre 2019

“Durante el año 2017 los años de vida perdidos por muerte prematura del país se estimaron en
2.086.402 [2.054.919 – 2.121.037] años. De estos, un 79,0% correspondió a enfermedades no
transmisibles, un 15,1% a lesiones y un 5,9% a la categoría de enfermedades transmisible, maternas,
neonatales y deficiencias nutricionales. Las proyecciones al año 2030 estiman que se perderán 2.915.114
[2.876.001 – 2.958.327] años de vida por muerte prematura, con una distribución similar por causas. Para
dicho año, las enfermedades no transmisibles serán responsables de un 82,0% de los AVPM, mientras las
lesiones darán cuenta de un 12,2% y un 5,8% será atribuido a causas transmisibles, maternas, neonatales
y deficiencias nutricionales”.
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Morbilidad
Gráfico N°177: Total de cupos ofertados de morbilidad por año, CESFAM Dr. Alberto Allende Jones; años
2018 a agosto del año 2021.
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Como vemos en el gráfico, del total de morbilidades entregadas se puede visualizar una
disminución de las consultas debido a la pandemia COVID-19 en un 55% aproximadamente. Donde de
43.055 consultas en el año 2019 cae abruptamente a 23.820 consultad ofertadas en el año 2020. Esta oferta
se otorga mediante el sistema de dación de horas telefónica, presencialmente, gestionados a través de los
sectores, TRIAGE, jefes de sector y equipo directivo.
Gráfico N°178: Oferta de morbilidad según modalidad por año, CESFAM Dr. Alberto Allende Jones años
2018 a agosto año 2021
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En el gráfico se puede observar que durante el año 2018 y 2019 predomina la modalidad de oferta
de dación de horas por sistema telefónico, llegando la pandemia en el año 2020 se entrega una oferta mixta
predominando la modalidad presencial para consultas respiratorias principalmente.
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Gráfico N°179: Consulta de morbilidad según sector, CESFAM Dr. Alberto Allende Jones, años 2018 a agosto
año 2021
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Fuente: Estadística GDA

Gráfico N°180: Consultas de morbilidad según tipo de consulta respiratoria y no respiratoria y grupo etario,
años 2019 -2020, CESFAM Dr. Alberto Allende Jones.
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Fuente: IRIS SALUD

Tal como se mencionara anteriormente las consultas de morbilidad disminuyeron
significativamente a partir del año 2020, producto de las medidas sanitarias asociadas a la Pandemia, y en
todos los grupos etarios, principalmente aquellas asociadas a patología respiratoria.
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Gráfico N°181: Diagnósticos más frecuentes por consulta de morbilidad año 2020 según grupo
etario
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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Como es de público conocimiento, a partir de la segunda quincena de diciembre de 2019 hasta la fecha
se ha producido un brote mundial del virus denominado Coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave
(SARS-CoV-2) que produce la enfermedad del Coronavirus2019 o Covid-19, el 11 de marzo de 2020 la OMS
concluyó que el Covid-19 puede considerarse como pandemia
En Chile hasta fines de julio 2021 un total de 1.611.090.- personas han sido diagnosticadas con Covid-19,
de las cuales 8.141 se encuentran activas, existiendo 35.151 personas fallecidas contagiadas por la enfermedad.
En Talagante por APS se han diagnosticado 3.968 personas, de ellos
Es necesario como CESFAM tener presente que debemos realizar actividades de prevención, tratamiento
y rehabilitación de usuarios contagiados por esta patología
actividades de toma de PCR, seguimiento de casos y contactos por teleasistencia, visita

23
0

231

Equipo que se conforma por:
Estamento
N° (en base a 44
hrs. Semanales)
Enfermera Encargada
1
de Epidemiología
Médicos
3
Kinesiólogos
5
Matrona
1
Enfermera
1
Asistente Social
1
TENS
1
Psicóloga
1

Debemos saber que:
1.- Caso sospechoso:
Es quien presenta cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o 2 o más síntomas compatibles con
Covid-19 (fiebre mayor o igual a 37,8° C, perdida del gusto y olfato-signos cardinales) o tos, disnea, mialgia,
odinofagia, cefalea, diarrea, congestión nasal, dolor torácico, calosfríos, anorexia, nauseas o vómitos)
2.- Caso Probable:
Por resultado de laboratorio: Persona que cumple con definición de caso sospechoso y tiene resultado de
PCR indeterminada o no concluyente
Por imágenes: persona que cumple con definición de caso sospechoso con PCR negativa con tomografía
computarizada de tórax con imágenes sugerentes de Covid-19
Por nexo epidemiológico: Persona que ha estado en contacto estrecho con un confirmado y desarrolla
uno de los síntomas cardinales o al menos 2 de los síntomas restantes compatibles con Covid-19 dentro de los 14
días posteriores al último día de contacto
3.- Caso Confirmado:
Persona viva o fallecida, con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva
Persona que cumple con la definición de caso sospechoso y que presenta una prueba rápida de antígeno
para SARS-CoV-2 positiva tomada en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria o entidad delegada
para la realización de este test.
4.- Contacto estrecho:
Toda persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable, desde los 2 días antes y 11 días
después del inicio de síntomas del caso
Toda persona que ha estado en contacto con un caso confirmado asintomático entre 2 días antes y 11 días
después a la toma de muestra
Se deben cumplir con al menos una de las siguientes exposiciones
 Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, sin mascarilla.
 Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, trabajos,
reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla.
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Cohabitar o pernoctar en el mismo lugar o recintos similares tales como hostales, internados, instituciones
cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajos
 Traslado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro, por 2 horas o
más, sin ventilación natural o sin el uso correcto de la mascarilla
 Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la salud sin los elementos
de protección personal recomendados: mascarilla de tipo quirúrgica y protección ocular; y si se realiza un
procedimiento generador de aerosoles de mayor riesgo, protección ocular y respirador N95 o equivalente
Información necesaria que compartimos con los usuarios internos y externos para PREVENIR el contagio
Conductas que contribuyen a evitar o disminuir el contagio de coronavirus.
 La distancia social o física (distancia mínima de 1 metro entre Usted y otra persona)
 Lavado de manos (mínimo 20 segundos con agua y jabón) uso de alcohol gel cuando NO sea posible el
lavado de manos)
 Uso de mascarilla (recambio cada 2 horas o antes en el caso que se humedezca)
 Al estornudar o toser cubrirse con el antebrazo o un pañuelo desechable.
 No compartir vasos o cubiertos con otras personas.
 No saludar con la mano, no dar abrazos ni besos.
 Evitar concurrir a lugares con aglomeración de gente.
 En TODAS las oficinas debe siempre respetarse el espacio de separación de más de un metro, de modo
que, de no darse, no podrán ingresar más personas.
 Respetar distanciamiento durante los horarios de colación
El equipo de TTA (testeo-trazabilidad-aislamiento) quienes realizan el examen de PCR para SARS-Cov2 por búsqueda activa han mantenido su testeo en punto estratégico de la comuna, con fácil acceso para
llegar en forma expedita a la población, además de realizar testeos a usuarios con mayores factores de
riesgo (ELEAM-Diálisis-Centro Penal) y algunos sectores con mayor número de positivo. Para el testeo se
han utilizado dependencias del Liceo Grecia, multicanchas, plazas y finalmente en Gimnasio Municipal
Roberto Torres Miranda de martes a viernes en jornada AM.

Las labores del Equipo de Epidemiologia y TTA se han realizado sin inconvenientes gracias al apoyo
permanente de la Dirección de CESFAM y Municipio de la Comuna en cuanto a dotación de funcionarios,
movilización y EPP (equipos de protección personal) requeridas
Visitas domiciliarias destinadas a evaluación médica y alta, entregando apoyo de mercadería e insumos
básicos para que los usuarios realicen una cuarentena efectiva.
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El equipo también ha realizado controles en domicilio según ciclo vital a pacientes que se encontraban
cumpliendo cuarentena
En la siguiente tabla se muestra el número de PCR para SARS CoV-2 tomadas entre los meses de
junio 2020 a junio 2021 por TTA (búsqueda activa-asintomáticos) y por atención Médica en SAPU, SAR,
domicilio y Sector atención respiratoria de CESFAM

Positividad total desde el 01-06-2020 al 31-07-2021

MES
jun-20
jul-20
ago-20
sept-20
oct-20
nov-20
dic-20
ene-21
feb-21
mar-21
abr-21
may-21
jun-21
jul-21

PCR TOMADOS
378
550
1761
1282
1337
1163
1547
2454
1716
3065
2285
1986
1946
1063

POSITIVOS
254
168
113
39
48
48
68
114
122
341
260
386
250
41

TASA
67,2%
30,5%
6,4%
3,0%
3,6%
4,1%
4,4%
4,6%
7,1%
11,1%
11,4%
19,4%
12,8%
3,9%

En el siguiente grafico se muestra la variación que ha presentado el número de activos según pasan los
meses la cual se correlaciona con los datos a nivel nacional, observando aumento en los casos entre los
meses de mayo a julio 2020 y entre los meses de marzo a junio 2021
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Casos Promedio día en 14 días
30
25
20
15
10
5
0

Activos

350

Activos

300
250
200
150
100
50
0

Activos

Rehabilitación Post Covid-19
El Programa de Rehabilitación Post COVID-19 comenzó el 30 de noviembre de 2020, con la
evaluación de aquellos pacientes hospitalizados por SARS COV2, esta información fue recopilada entre
agosto y octubre de 2020, con los datos del Equipo de Epidemiología del CESFAM. Las actividades
evaluativas y el tratamiento para estos pacientes tuvieron lugar en el sector de Francisco Chacón.
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Para dar inicio a esta actividad se debía tener criterios de inclusión para contactar a los usuarios,
estos se definieron según el lineamiento del MINSAL.
Criterios de Inclusión:
 Paciente debe estar inscrito en el CESFAM de Talagante.
 Pertenecer a FONASA.
 Paciente diagnosticado de COVID-19 confirmado, ya sea con PCR positiva o, como caso probable.
 Mediante evaluación médica, tener el “Certificado de Alta Médica COVID-19”.
 Presentar egreso hospitalario y haber terminado tratamiento agudo indicado (Antibióticos y
corticoides orales).
 Disnea desde que se diagnosticó con COVID-19 > o = a mMRC2.
 Presentar Radiografía A-P o lateral, o TAC de tórax alterado.
Criterios de Exclusión:
 Estar con tratamiento agudo antibiótico y corticoides orales.
 Saturación <94% en reposo, y <90% en ejercicio.
 Ser dependiente severo según índice de Barthel. 5
 IAM reciente menor a 3 meses.
 Insuficiencia cardiaca no controlada o PA sobre 180/110 mmHg.
 TEP reciente menor a 3 meses.
 Hemoptisis de causa desconocida.
 Dolor torácico de causa desconocida.
 Usuarios incapaces de seguir instrucciones.
 Embarazo.
 Usuario que presente Neoplasia o en estudio por Ca.
 Enfermedades crónicas no controladas.
 Inestabilidad Hemodinámica.
Primera citación
Evaluación Médica–Kinésica: anamnesis de cada paciente, para definir objetivos clínicos y personales,
aplicación de las siguientes escalas y/o test: TM6 (TUG o STS), Escala de Borg, mMRC y Escala funcionalidad
post COVID-19. Posterior a esto, el paciente queda clasificado según su gravedad en: leve, moderado y
severo.
La rehabilitación es de 2-3 veces por semana, dependiendo de la severidad de cada paciente, con una
duración aproximada de 45 min, y está enfocada en:







Fortalecimiento Muscular.
Entrenamiento Aeróbico.
Entrenamiento Musculatura respiratoria.
Entrenamiento del equilibrio estático y dinámico.
Reentrenamiento del patrón de marcha.
Pauta de entrenamiento para uso domiciliario.

Al 09 de agosto del 2021 se han realizado las siguientes actividades
 Número total de evaluaciones: 147
 Número total de sesiones: 961
 Número total de pacientes evaluados que ingresaron al programa: 96
 Número total de pacientes evaluados que NO ingresaron al programa: 51
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Número de pacientes de alta kinésica: 53
Número de pacientes que abandona el tratamiento: 17
Número de pacientes activos a la fecha: 26
Actualmente, la distribución por sexo es 41.3% mujeres y 58.6% hombres.
El promedio de edad de los pacientes es de 48.3 años.

Factores de Riesgo de los Usuarios.

Fuente: Estadística Local

Como caracterización de la muestra, tenemos que los hábitos negativos marcan una gran
tendencia entre los usuarios, siendo el sedentarismo el más prevalente (56). En segundo lugar, está
la obesidad (52), para luego seguir con la HTA (32) y DM (30), que marcan los mayores índices de
la muestra.
Examen de Medina Preventiva (EMP)
NOTA: Análisis basado en últimos datos disponibles, año 2019.
La reconversión de funciones durante los años 2020 y 2021 obligó a la suspensión de esta prestación por
lo que las cifras de ambos años no son significativas ni comparables.
Gráfico N° 185: N° total EMP realizados a población de 20 a 64 años según sexo, año 2019 CESFAM Dr.
A.A.J.
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Fuente: REM Serie A02
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El incremento del examen de medicina preventiva (EMP) fue significativo durante el año 2019 con
respecto al año 2018, especialmente en la mujeres de 20 a 64 años. Logrando una cobertura de 14.1% con
un 94% del cumplimiento de la meta comunal (15%).
Gráfico N° 186: Distribución porcentual de EMP según sexo y estado nutricional, años 2018 y 2019
CESFAM Dr. A.A.J.
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47%

45%
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1%
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Año 2018
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Fuente: REM Serie A02

En el gráfico se puede observar que no hay diferencias significativas en el estado nutricional de los
hombres de 20 a 64 años entre un año y otro, manteniéndose en un 32% el estado nutricional normal y
aumentando de un 27% a 29% los hombres con condición de obesidad.
En las mujeres disminuye el estado nutricional normal de un 26% a un 23% aumentando
significativamente la obesidad de un 27% a un 38%.
Gráfico N°187: Distribución porcentual de situación de salud población de 20 a64 años, según sexo, años
2018 y 2019, CESFAM Dr. A.A.J.
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La situación de salud que más se repite en hombres y mujeres es la glicemia alterada; en el caso de
los hombre se mantiene en un 48% y en las mujeres disminuyó de un 54% en el año 2018 a un 47% el año
2019; siendo el parámetro más frecuente, es el único que muestra una tendencia a la baja; no así el
tabaquismo que aumenta en hombres de un 28% a 35% de un año a otro.
El colesterol elevado es significativamente mayor en mujeres que hombres, 10% hombres y un 17%
en mujeres.
Tabla N°64: Egresos Hospitalarios por COVID-19, según mes y sexo, Comité de Epidemiología CESFAM Dr.
A.A.J, año 2020.
Mes
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Total

Total
Pacientes

Hombres
N°

Mujeres

4
3
19
28
13
3

2
2
13
18
8
3

%
50.0
66.6
68.4
66.6
53.8
100.0

1

0

71

46

N°

Promedio de
Edad

%
2
1
6
10
5
0

50.0
33.3
31.5
33.3
46.2
0

60.5
53.3
56.3
59.1
56.3
50.0

0

1

100.0

48.0

63.7

25

36.2

57.4

Fuente: Comité de Epidemiología CESFAM Dr. A.A.J, año 2020

De los 71 egresos hospitalarios por COVID-19 reportados por el equipo de epidemiología el
63.7%corresponde a hombres y 36.2% mujeres. El promedio de edad de los pacientes es de 57.4 años.
Licencias Médicas
Imagen N°:24
Número de licencias médicas tramitadas, según seguro de salud y
tramo etario año 2020
TRAMO ETARIO
FONASA
ISAPRE
SISTEMA
19 y menos
27.795
922
28.717
20-24
336.454
36.015
372.469
25-34
1.364.103
447.718
1.811.821
35-44
1.076.313
405.278
1.481.591
45-54
924.040
248.515
1.172.555
55-64
734.527
164.921
899.448
65 y más
232.462
35.292
267.754
Sin información
0
5
5
Total
4.695.694
1.338.666
6.034.360

23
8

239

Imagen N°:25

Número de días otorgados, según seguro de salud y tramo
etario año 2020
TRAMO ETARIO
FONASA
ISAPRE
SISTEMA
19 y menos
267.469
9.141
276.610
20-24
4.155.311
403.830
4.559.141
25-34
19.628.874
5.861.090
25.489.964
35-44
16.339.505
5.940.084
22.279.589
45-54
14.771.643
3.768.075
18.539.718
55-64
13.524.319
2.876.095
16.400.414
65 y más
5.050.533
729.192
5.779.725
Sin información
0
61
61
Total
73.737.654
19.587.568
93.325.222

Imagen N°26:
Número de licencias médicas rechazadas, según seguro de salud y tipo de diagnóstico año 2020
TIPO DE DIAGNÓSTICO
FONASA
ISAPRE
SISTEMA
Trastornos mentales
221.241
176.752
397.993
Enf. osteomusculares
81.509
33.425
114.934
5.038
15.440
20.478
COVID-19 1
Enf. respiratorias
5.227
5.320
10.547
Traumatismos, envenenamientos y otros
13.258
9.107
22.365
Enf. infecciosas
1.531
2.718
4.249
Enf. del Sistema Digestivo
3.632
2.764
6.396
Licencia médica preventiva parental
276
243
519
Enf. cardiovasculares
9.518
2.982
12.500
Tumores y Cánceres
4.671
2.972
7.643
Enfermedades del Sist. Genito urinario
3.820
1.802
5.622
Afecciones del embarazo, Parto y Puerperio 1.127
1.750
2.877
Otros diagnósticos
27.871
14.246
42.117
Sin información
1
3
4
Total
378.720
269.524
648.244
(1) Se incluyen los códigos: U07.1 "Enfermedad respiratoria aguda debido al nuevo coronavirus"; U07.2
"Covid-19, virus no identificado (a la espera del resultado del examen PCR)."; Z29.0 "Aislamiento" y Z20.8
"Contacto con y exposición a otras enfermedades transmisibles". Fuente: FONASA y Superintendencia de Salud
Fuente: Comisión de Medicina Preventiva e invalidez (COMPIN), Fondo Nacional de Salud (FONASA), la
Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

“En 2020 el número de licencias médicas tramitadas en Chile fue de 6.034.360, lo que significa una
reducción de 1,9% respecto al año anterior, quebrando la tendencia al alza de los últimos años. La baja en
el total de licencias médicas tramitadas del año 2020 se concentra principalmente en la disminución de
licencias en los cotizantes de ISAPRES, las que se redujeron un 15,7% respecto al año anterior, mientras
que, en Fonasa, las licencias médicas aumentaron un 2,9%.
Según cifras del informe publicado, la emisión de licencias se concentra principalmente en el seguro
público de salud -Fonasa- con 4.695.694, que representa el 78% del total de licencias médicas, mientras
que el seguro privado -ISAPRES- tramitaron en solo 1.338.666 (22%).
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Este año, se incorporaron dos diagnósticos que no existían en los años previos: Covid-19 y la Licencia
Médica Preventiva Parental (LMPP), instrumento creado para apoyar a los padres y madres con el cuidado
de niños menores de 2 años. El total de licencias médicas tramitadas por Covid-19 en 2020 alcanzaron las
874.597, lo que representa el 14,5% del total, mientras que las Licencias Médicas Preventivas Parentales
alcanzaron las 133.507 lo que equivale a 2,2% del total, y entre ambas suman 1.008.004.
Al observar en detalle los principales diagnósticos, la baja de licencias médicas en 2020 se explica
por la disminución en el número de licencias médicas de patologías como las enfermedades respiratorias
(-56%), enfermedades infecciosas (-43%), enfermedades del sistema digestivo (-37%), traumatismos,
envenenamientos y otros (-20%) y enfermedades osteomusculares (-16%), entre otras. Por su parte las
alzas principales son las enfermedades diagnosticadas como trastornos mentales (19%), más las licencias
médicas emergentes ya mencionadas, como son las Covid-19 y Licencia Médica Preventiva Parental.
Un dato preocupante que entrega el informe es el importante aumento de las enfermedades de
salud mental en 2020, las que representan un 28,7% del total (1.730.263) de licencias médicas en Chile,
mientras que el año anterior, en 2019, solo representaban el 23,6% del total. "Este aumento es alarmante
pues indica que la salud mental de los chilenos ha empeorado considerablemente en pandemia y, a su vez,
son licencias que, debido a su tipo de tratamiento médico, requieren de mayor cantidad de días de reposo".
A su vez, al desagregar por sexo, las mujeres son las principales afectadas en materia de licencias
médicas de origen mental. En Chile, 2 de cada 3 licencias por trastornos mentales, corresponde a mujeres
(65%). Al analizar por tramos etarios, las personas entre 25 y 44 años concentran el 61% de las
enfermedades mentales en nuestro país”.

2.3.4. CONDICIONANTES (DETERMINANTES) DE SALUD

Factores Condicionantes
Población

Medio
Cultural

Medio
Natural

Sector
Salud
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Población
Tabla N°65: Población total censo 2017 y proyección 2022, comuna de Talagante, Región
Metropolitana y País
Territorio
Comuna de
Talagante
Región
Metropolitana
País

Censo
año 2017

Proyección
2022

Proyección Variación
2025
(%)

59.549

83.814

86.384

40,7%

6.045.532
15.051.136

8.310.984
19.828.563

8.471.244
20.206.953

37,5%
31,7%

Fuente: Censos de Población y Vivienda, Proyecciones de Población, INE.

La comuna de Talagante proyecta para el año 2022 una población de 83.814 habitantes con un
40,7% de variación con relación al censo de 2017.
Del total de población comunal un 20.6% habita en sectores rurales distribuido en las siguientes
localidades: Carampangue, El Carmen, El Corte, El Oliveto, El Triunfador, La Manreza, Santa Ana, Sorrento,
Tegualda, otras localidades
Con relación a su dinámica de población, la Comuna de Talagante ha experimentado un prolongado
y sostenido aumento de su población urbana entre los dos últimos períodos censales. Al contrario de la
mayoría de las localidades rurales, las cuales presentaron una tendencia a la disminución de su población
para el mismo periodo.

Estructura de la población según grupo etario y género
Gráfico N188°: Distribución de población por grupo etario y sexo comuna de Talagante, Proyección año
2025
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Fuente: INE
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La composición de la población por sexo y edad es un aspecto importante puesto que estructura
de forma crucial las demandas que podrá tener la comuna en aspectos tan diversos como la educación, el
empleo, la asistencia sanitaria, la seguridad social o la pobreza.
Al respecto podemos observar, que en términos de población general la población femenina
(50,5%) es levemente superior a la población masculina (49,4%).
La variación que ha experimentado la pirámide de población de la comuna no es diferente a la
realidad país, con un estancamiento de la población menor de 5 años en la última década y un incremento
de la población 25 a 40 años, la población adulta de 45 a 64 años y la población adulta mayor,
principalmente mujeres mayores de 75 años.
Índice de masculinidad (IM)
Tabla N°66: Población por sexo e índice de masculinidad censo 2017 y proyección 2021, comuna de
Talagante, Región Metropolitana y País
Censo 2017
Territorio
Comuna de
Talagante
Región
Metropolitana
País

Proyección 2021

Índice Masculinidad
Censo
Proyección
2017
2021
97,8
98,13

Hombres
36.769

Mujeres
37.468

Hombres
40.989

Mujeres
41.911

3.462.267

3.650.541

4.071.264

4.171.195

97,6

94,84

8.601.989

8.972.014

9.708.512

9.969.851

97,38

95,88

Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

Índice de dependencia demográfica (IDD)
Tabla Nº67: Índice de dependencia demográfica e índice de Adultos Mayores, año 2017 y Proyección 2020,
comuna de Talagante, Región y País.

Territorio
Comuna de
Talagante
Región
Metropolitana
País

Índice de Dependencia
Demográfica
Índice de Adultos Mayores
Proyección
Proyección
Censo 2017
2021
Censo 2017
2021
45,29
45,08
45
49,76
43,18

42,69

55,7

61,71

45,88

46,05

56,85

65,64

Fuente: Biblioteca Congreso Nacional - INE

El índice de dependencia demográfica representa la razón entre la población potencialmente
dependiente (menores de 15 años y mayores de 64 años) y aquella potencialmente activa (de 15 a 64 años).
Al revisar la tabla podemos observar que el año 2017 existían 45,29 personas potencialmente dependiente
por cada 100 personas potencialmente activas; este índice disminuye a 45,08 por 100 al año 2021.
El índice de adultos mayores representa el número de adultos mayores de 60 o 65 años y más por
cada 100 niños de 0 a 14 años; al observar la tabla podemos ver el cambio demográfico que ha
experimentado nuestra comuna; este índice el año 2017 mostraba 45,00 adultos mayores por cada 100
niños de 0 a 14 años, éste aumenta a 49,76 al año 2021, inferior a la Región y al País.
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Personas en situación de Discapacidad (PeSD)
Imagen N°27: Estimación de prevalencia de la PeSD según tramo etario, Chile 2015

Fuente: II Estudio Nacional de la Discapacidad año 2015, Servicio Nacional de la Discapacidad

De acuerdo al II Estudio Nacional de la Discapacidad año 2015
 el 16.7% de la población de 2 años y más se encuentra en situación de discapacidad en
Chile, concentrándose el mayor porcentaje en los adultos de 60 y más años (38.3%) seguido
de los adultos de 45 a 59 años (21.7%) y los adultos de 30 a 44 años (11.3%).
 20,0% de la población adulta está en situación de discapacidad, de ellos el 8,3% tiene
problemas severos en su desempeño (discapacidad severa) y 11,7 % están en situación de
discapacidad leve a moderada.
 La situación de discapacidad está estrechamente relacionada con el envejecimiento de las
personas y sus ingresos, y afecta en mayor proporción a las mujeres.
 42,8% de las personas en situación de discapacidad participan en el mercado laboral y
están ocupadas el 51,7% de las PeSD leve a moderada y el 21,8% de las PeSD severa.
 40,4% de las personas adultas en situación de discapacidad se encuentran, además, en
situación de dependencia.
 De las personas en situación de discapacidad, 41,2% cuenta con la asistencia de otras
personas para la realización de actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. No
cuenta con apoyo pero lo requiere un 4,9 % de las personas en situación de discapacidad,
y Aprendizajes y desafíos lo requiere un 4,9 % de las personas en situación de discapacidad,
y 53,9% no cuenta con apoyo pero reporta no necesitarlo.
 73,9% de los cuidadores de las personas en situación de discapacidad que cuentan con
asistencia personal son mujeres, y en su mayoría no reciben una remuneración.
 En el caso de los niños, niñas y adolescentes de 2 a 17 años el 5,8% se encuentra en
situación de discapacidad (299.904 personas). De éstos el 7,2% son hombres (144.208) y el
4,4% (85.696) son mujeres.
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Gráfico N°:189-190
Porcentaje por tipo de condición de salud permanente
y/o de larga duración de la población en situación de
discapacidad de 18 añosy más, Chile 2015

Porcentaje por tipo de condición de salud permanente
y/o de larga duración de la población en situación de
discapacidad entre los 2 y 17 años, Chile 2015
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Fuente: II Estudio Nacional de la Discapacidad año 2015, Servicio Nacional de la Discapacidad

Pueblos Originarios
Tabla N°68: Población según pueblo originario declarado, Censo años 2002 y 2017; comuna de Talagante
Pueblo Originario

Total 2002

%

Total 2017

%

Kawésqar/Alacalufe

8

0,01

4

0,01

Atacameño/LikanAntai

4

0,01

5

0,01

16
3
919
3
3
3

0,03
0,01
1,54
0,01
0,01
0,01

140
6
5.344
40
26
3
59
296

0,19
0,01
7,38
0,06
0,04
0
0,08
0,41

959

1,6

5.923

8,17

58.846

98,4

66.533

91,83

59.805

100

72.456

100

Aimara
Colla
Mapuche
Quechua
Rapa Nui
Yámana/Yagán
Diaguita
Otro pueblo
Total pueblos
originarios
Total no p. originarios
Total población
comuna

Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.; Biblioteca Congreso Nacional

De acuerdo al último censo, año 2017, el 8,17% de la población comunal se declara perteneciente
a un pueblo originario, de éstos el 90,2% declara pertenecer al pueblo mapuche (5344 personas) cifra muy
superior al censo del año 2002 donde un 1,6% de la población comunal declaraba pertenecer a algún
pueblo originario.
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Migrantes
Imagen N°28: Cantidad de migrantes residentes en Chile entre 2018 y 2020.

Fuente: INE-DEM Julio 2021

La población extranjera residente en Chile al 31 de diciembre de 2020 era de 1.462.103 personas,
lo que representa un aumento absoluto de 11.770 personas y un aumento relativo de 0,8% respecto del
año 2019, con una estimación actualizada de 1.450.333 personas extranjeras. Respecto a la estimación
actualizada para 2018, que alcanza un total de 1.301.381 personas, se observa un aumento absoluto de
160.722 personas, equivalente a un crecimiento acumulado de 12,4% de personas extranjeras residiendo
en Chile.
Imagen N°29: Población extranjera residente en Chile según país de origen, 2018-2020.

Fuente: INE-DEM

Los principales cinco países de las personas extranjeras residentes en el país en 2020 siguen
manteniendo la misma tendencia que las estimaciones anteriores, siendo los cinco colectivos principales
los de Venezuela (30,7%), Perú (16,3%), Haití (12,5%), Colombia (11,4%) y Bolivia (8,5%), los que suman en
conjunto aproximadamente el 79,3% del total.

24
5

246
Tabla N°30: Distribución según nacionalidad de la población extranjera inscrita en CESFAM Dr. Alberto
Allende Jones de Talagante, agosto año 2021
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Fuente: Registro Clínico Electrónico Rayen, Módulo Inscritos

De los 2.203 usuarios inmigrantes inscritos validados en el CESFAM Dr. Alberto Allende Jones a
agosto del año 2021, las cuatro mayores colonias la constituyen los haitianos, venezolanos, colombianos y
peruanos, misma realidad país.

Población Inscrita Validada Comuna de Talagante
Gráfico N°191: Población Inscrita validada CESFAM Dr. Alberto Allende Jones, años 2004 y 2010 al 2021.
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Fuente: SSMOC.

Al año 2021 el CESFAM Dr. Alberto Allende Jones de Talagante registra una población inscrita
validada de 54.688 usuarios, equivalente al 66,6% de la población comunal, 81.838 hab. (proyección INE)
Desde del año 2004; año en que el CESFAM fue traspasado a la administración municipal y hasta el
año 2010 duplica su población inscrita validada. A partir del año 2010 experimentó un crecimiento
promedio de 5% anual; disminuyendo un promedio de 500 usuarios en los últimos tres años.
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Gráfico N°192:
Crecimiento de población inscrita validad por grupos etareos
Comuna de Talagante años 2004 , 2010 , 2018 y 2021
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Fuente: SSMOC

Al analizar el crecimiento que ha experimentado la población inscrita validada de la comuna por
grupos etarios, podemos observar que este incremento está dado por la población mayor de 20 años y muy
importante el incremento de población de 40 años y más años, donde comienza a destacar el grupo mayor
de 80 años.
A su vez la población infantil menor de 10 años presenta un estancamiento en torno al 15%.

Gráfico N°193: Distribución porcentual de la población inscrita según sector, CESFAM Dr. A.A.J. año 2015
y año 2021.
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Fuente: Sistema de Registro Clínico electrónico RAYEN, CESFAM A.A.J.

La distribución porcentual de la población inscrita no ha experimentado grandes variaciones en los
últimos cinco años. El Sector 1 (verde) sigue siendo el que registra el mayor número de inscritos con un
26%, seguido de S2 (amarillo) 24%, S3 (azul) 22% y S4 que baja de un 22% a un 18% producto de la apertura
de CECOSF Villa Los Presidentes, inaugurado en el año 2017, dispositivo de salud diseñado para atender a
5.000 usuarios promedio y que en la actualidad representa el 5% de la población total inscrita.
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Medio Natural
Clima
Las temperaturas en la cuenca presentan rangos moderados de variación, arrojando una
temperatura media anual que oscila entre los 14º C y los 15,5°C. Por otra parte, la oscilación térmica anual
alcanza un valor cercano a los 27º C, con una temperatura máxima media mensual de 30.5°C en enero y
una mínima media mensual de 3.5º C en julio.
Las precipitaciones presentan significativas variaciones a lo largo de las últimas décadas.
Considerando las precipitaciones acumuladas desde 1866 a 2001 en la estación Quinta Normal de la
Dirección Meteorológica de Chile, la media anual alcanza un valor de 342,3 milímetros, sin embargo, al
considerar sólo los últimos 10 años (1992 – 2001), este valor ha disminuido a 329,5 milímetros anuales.
El clima presente en la comuna de Talagante, es por tanto, el predominante en la cuenca de
Santiago que corresponde a clima Templado de tipo Mediterráneo. Su característica principal, es la
presencia de una estación seca prolongada y un invierno marcado con temperaturas extremas que llegan
a cero grados.
Geología - Geomorfología
Suelos
En términos generales, los suelos de la comuna son del tipo Mollisol, que son los más característicos
de esta parte del territorio de la depresión intermedia. En una menor proporción se encuentran los suelos
tipo Misceláneo de río y estero; Misceláneo de río y los suelos de tipo Alfisol en la extremidad de la comuna
que va hacia el cerro La Campana.
La capacidad de uso para la descripción de los suelos, la superficie arable, se considera en
aproximadamente un 70% de la comuna.

Hidrografía
La principal hoya hidrográfica en la cuenca de Santiago es la del río Maipo y sus tributarios. Es de
origen mixto, ya que sus aguas provienen tanto de las precipitaciones de invierno como de los deshielos.
Posee una cuenca que drena unos 15.380 Km2 y su caudal promedio es de 92,3 m3 por segundo.
El Maipo tiene sus orígenes en la Cordillera de los Andes, específicamente, en la confluencia de los
ríos Cruz de Piedra, Alvarado y Argüelles. El río Maipo limita la comuna por el sector Sur, recibe en la
cordillera a tres grandes tributarios. Ellos son los ríos Volcán, Colorado y Yeso. En la Cuenca de Santiago
recibe por el norte las aguas de otro afluente, el río Mapocho, que drena la cuenca que atraviesa la ciudad
de Santiago y que limita la comuna por el sector Oeste. En el curso inferior su principal tributario es el
estero Puangue, de origen pluvial, por lo que su aporte de aguas se produce en invierno. En el curso medio
del río Maipo recibe los ríos Clarillo y Angostura.
Finalmente, tras un recorrido de 250 kilómetros, las aguas del Maipo van a desembocar en el
Pacífico, a la altura de la localidad de Llolleo. Talagante presenta un extendido sistema de canales para el
regadío que son administrados en su gran mayoría por particulares.
Flora y Fauna
El paisaje de la comuna de Talagante está cada vez más alterado, como consecuencia de
que la mayor parte de los espacios naturales están siendo ocupados y reemplazados por asentamientos
del tipo habitacional, en este caso parcelas de agrado.
Estas modificaciones del entorno natural y la llegada de un poblamiento humano no todas las veces
respetuoso del entorno natural, ha afectado, tanto a la agroindustria y a la agricultura que se practicaba,
como también a la fauna existente, que comparada con otras regiones del país es bastante escasa.
A pesar de ello es posible aún encontrar en el bosque esclerófilo presente en el área de Lonquén y
sectores de los cerros; el Litre, el Quillay, el Peumo, el Coironcillo y el Maqui.
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La fauna está compuesta entre otros y en proporciones limitadas, por zorros, pencos, conejos,
coipos, aguiluchos, tórtolas pre cordilleranas, laucha andina y ratón colilarga. A nivel de los ríos y esteros
es posible aún encontrar una pequeña cantidad de aves acuáticas y peces, principalmente en el brazo del
Mapocho que contornea una parte de la comuna.

Contaminación Ambiental:
De acuerdo a información registrada en el “Estudio de Actualización Plan de Regulador Comuna de
Talagante”, la comuna presenta los siguientes riesgos de contaminación y conflictos ambientales:


Principales riesgos de contaminación ambiental: riesgo de inundación por movilidad de causes y
acumulación de sedimentos (inestabilidad fluvial); Acuíferos de alta vulnerabilidad de
contaminación por urbanizaciones sin infraestructura sanitaria y riesgo de remoción de masas por
aguas lluvias.



Principales conflictos ambientales a que está expuesta la población: Actividad productiva,
industrial y agrícola, que representan fuentes de contaminación y olores molestos; contaminación
por microbasurales (ribera del río Mapocho) y emisión de material particulado por extracción y
procesamiento de áridos.

La municipalidad de Talagante estableció veinte sitios de reciclaje de aceite doméstico en todos y cada
uno de los sectores de Talagante con la finalidad de poder disminuir drásticamente los altos niveles de
desecho. Fue así como estos puntos de reciclaje fueron distribuidos en centros de eventos, casa de la
cultura, Liceo Bicentenario, escuela Tegualda, centros diurnos del adulto mayor, escuela Undurraga,
punto limpio Cordillera, Lucas Pacheco costado centro veterinario, escuela Manuel Rodríguez, etc.
Durante el primer año de gestión ambiental con esta práctica, los resultados en litros de aceite
reciclados superaban los 60ltrs. A partir del segundo año ya se aproximaban a los 500 y 600 litros menos
de contaminación. Para ello, el depto. De medio ambiente mantiene convenio con Renderic, empresa
encargada de retirar estos aceites, trasladándolos a sus propias fábricas y transformándolos en
biocombustible.
También han implementado el reciclaje electrónico manteniendo distintos puntos en los sectores
de Talagante con el propósito que las personas depositen en ellos aparatos pequeños que ya no
necesiten, tales como, celulares, baterías, cables, etc. Logrando capturar durante el año, la suma de
763 kg de material electrónico
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Medio cultural
Indicadores económicos
Imagen N°31: Tasa de desocupación según sexo, total país, trimestres móviles, año 2016 al 2021.

Fuente: Boletín Estadístico Trimestral, INE










En el trimestre mayo-julio de 2021, la estimación de la tasa de desocupación nacional fue 8,9%,
contrayéndose 4,2 puntos porcentuales (pp.) en doce meses.
Anualmente, la estimación del total de ocupados ascendió 15,2%.
La expansión de los ocupados fue incidida, principalmente, por los sectores construcción (48,7%),
comercio (17,7%) y transporte (24,8%).
Los ocupados ausentes2, que representaron el 9,5% del total de ocupados, decrecieron 42,0%
(equivalente a 562.819 personas) en doce meses. Los trabajadores acogidos a la Ley de
Protección al Empleo se encuentran en esta categoría.
La población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 7,8% en doce meses, influida por la fuerza
de trabajo potencial, que son personas que, debido a la contingencia sanitaria, en su mayoría no
estaban buscando un trabajo, pero estaban disponibles para trabajar.
La tasa de desocupación ajustada estacionalmente fue 8,7%, retrocediendo 0,7 pp. con respecto
al trimestre móvil anterior.

Como referencia, la tasa de desocupación de la Provincia de Talagante para el año 2017 era de 7,5%,
siendo la de la Región de un 7,0%.
(*) Boletín estadístico, empleo trimestral, edición N° 274/31 de Agosto de 2021.
Tabla N°69: Número de empresas según tamaño años 2017, 2018 Y 2019
Comuna
Región
Tamaño Empresa
2017
2018
2019
2017
2018
Micro
2.814
2.839
2.907 274.901 285.653
Pequeña
632
696
670
93.249
97.303
Mediana
65
68
75
15.941
16.635
Grande
27
25
29
9.615
9.763
Sin Ventas/Sin
594
836
923 110.393 136.044
Información
Fuente: Biblioteca Congreso Nacional; Reporte Indicadores Comunales año 2020

2019
293.470
98.853
17.032
10.076
142.775

2017
729.694
193.576
27.552
13.847
202.688

País
2018
752.685
203.218
28.701
14.285
259.266

2019
769.693
206.293
29.254
14.749
273.681

25
0

251
Tabla N°70: Empresas según rubro económico, comuna de Talagante años 2019 Y 2020
Comuna
Rubro
Agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca
Explotación de minas y canteras

Industria manufacturera

Suministro de electricidad, gas,
vapor y aire acondicionado
Suministro de agua; evacuación de
aguas residuales, gestión de
desechos y descontaminación
Construcción

Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos
automotores y motocicletas
Transporte y almacenamiento

Región

País

2017
319

2018
299

2019
306

2017
15.235

2018
13.628

2019
2017
2018
13.163 110.658 101.630

2019
99.233

9

7

8

1.544

1.515

1.474

5.865

5.480

5.432

333

342

332

38.229

37.577

38.378

85.370

85.142

87.417

1

0

2

1.257

1.364

1.550

2.325

2.402

2.608

10

20

22

794

1.030

1.276

3.476

4.271

4.856

268

284

301

37.526

38.100

40.404

87.915

90.599

95.753

1.496 1.553 1.593 151.615 158.579 160.934 359.065 378.620 384.950

513

569

572

41.625

46.689

47.511 108.959 123.124 125.764

165

222

242

18.891

23.406

24.341

57.833

73.432

77.304

Información y comunicaciones

37

59

58

11.681

14.815

16.167

17.876

22.717

24.810

Actividades financieras y de
seguros

96

94

102

45.585

43.590

44.047

59.393

57.336

58.112

Actividades inmobiliarias

81

104

118

18.719

23.215

25.010

34.769

43.686

46.879

Actividades profesionales,
científicas y técnicas

161

199

208

41.012

50.540

53.438

64.328

80.437

85.293

Actividades de servicios
administrativos y de apoyo

141

177

180

25.287

29.260

29.811

49.276

58.374

60.399

2

2

3

213

238

258

628

739

793

73

87

91

5.901

7.335

7.748

13.783

16.672

16.982

100

124

130

13.643

16.644

18.260

26.576

32.047

35.272

43

53

64

5.060

6.626

7.064

10.594

14.132

15.166

265

248

247

28.446

29.565

29.526

63.735

62.720

61.804

19

21

25

1.806

1.654

1.811

4.885

4.542

4.780

0

0

0

5

6

11

11

15

23

0

0

0

25

22

24

37

38

40

Actividades de alojamiento y de
servicio de comidas

Administración pública y defensa;
planes de seguridad social de
afiliación obligatoria
Enseñanza

Actividades de atención de la salud
humana y de asistencia social
Actividades artísticas, de
entretenimiento y recreativas
Otras actividades de servicios

Sin información

Actividades de los hogares como
empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares
Actividades de organizaciones y
órganos extraterritoriales

Fuente: Biblioteca Congreso Nacional; Reporte Indicadores Comunales año 2020

El 80% aproximado de las empresas existentes en la comuna corresponden a micro y pequeñas
empresas, superior a la región y país en los mismos períodos.
Las cinco principales ramas de actividad para la población trabajadora ocupada de la comuna de
Talagante para el año 201 8 son en primer lugar el “comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos,
automotores/enseres domésticos”; en segundo lugar “el transporte, almacenamiento y comunicaciones”
en tercer lugar “la industria manufacturera” y en cuarto lugar “la agricultura, ganadería, caza y silvicultura”
y en quinto lugar “la construcción”.
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Pobreza
Tabla N°71: Población según pobreza por ingresos, comuna de Talagante, año 2017
Tasa de Pobreza
Unidad Territorial

Por Ingresos,
Personas (%)

C omuna de Talagante

Multidimensional,
Personas (%)

3,71

21,33

Región Metropolitana de Santiago

5,4

20,0

País

8,6

20,7

Fuente: Fuente: Encuesta CASEN 2017, Ministerio de Desarrollo Social, Biblioteca Congreso Nacional

La comuna de Talagante registra el año 2017 porcentaje de pobreza por ingresos de 3,71% inferior
a la región y al país y una tasa de pobreza multidimensional de 21,33%; superior a la región metropolitana
y el país.

Educación
Tabla N°72: Establecimientos educacionales según dependencia administrativa, años 2018 y 2020
Dependencia Administrativa
Municipal
Particular Subvencionado
Particular Pagado
Corporación de Administración
Delegada
Servicio Local de Educación
Total

Comuna
2018
13
31
8
0
0
52

2020
12
31
8
0
0
51

Región
2018
668
1.892
326
33

2020
631
1.860
310
33

54
2.973

88
2.922

País
2018
4.925
5.665
678
70
236
11.574

2020
4.670
5.575
626
70
401
11.342

Fuente: Ficha comunal 2020; Biblioteca Congreso Nacional

Tabla N°73: Matrícula escolar según dependencia administrativa, años 2018 y 2020

Dependencia Administrativa
Matricula Municipal
Matricula Subvencionada
Matricula Particular Pagado
Matricula Corporación de
Administración Delegada
Matricula Servicio Local de
Educación
Matricula Total

Comuna
2018
2020
6.617
7.157
12.004
11.989
3.212
3.072
0
0

Región
2018
2020
328.742
316.612
814.322
816.987
194.230
193.249
20.593
21.072

País
2018
2020
1.227.163 1.171.352
1.927.242 1.961.112
325.500
324.860
44.913
44.538

0

0

22.963

36.927

57.533

106.296

21.833

22.218

1.380.850

1.384.847

3.582.351

3.608.158

Fuente: Ficha comunal 2020; Biblioteca Congreso Nacional
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Tabla N°74: Porcentaje de puntajes PSU>=450 en establecimientos municipales,
subvencionados y particulares, años 2018 y 2019

Dependencia del Establecimiento
Municipales
2018
2019
51,45
58,03

Particulares
Subvencionados
2018
2019
58,85
55,39

Particulares Pagados
2018
2019
95,22
92,31

Fuente: Ficha comunal 2020; Biblioteca Congreso Nacional

Vulnerabilidad Establecimientos Educacionales
Tabla N°75: Vulnerabilidad escuelas municipales de Talagante
Vulnerabilidad según SINAE para las escuelas de Talagante
2018
ESTABLEC IMIENTO

IVE (%)

ENSEÑANZA BÁSIC A
ESC UELA EL ROTO C HILENO

88,35%

LIC EO TALAGANTE

78,06%

ESC UELA TALAC ANTA

92,99%

ESC UELA REPUBLIC A DE GREC IA

86,08%

ESC UELA MANUEL RODRIGUEZ ERDOIZA

93,85%

ESC UELA ALBORADA DE TALAGANTE

90,39%

ESC UELA LUIS UNDURRAGA

78,51%

ESC UELA EL PINO VIEJO DE LONQUEN

86,06%

ESC UELA BASIC A TEGUALDA

95,68%

LIC EO BIC ENTENARIO MARIA SOLEDAD MELENDEZ MOLINA

73,71%

ENSEÑANZA MAEDIA
LIC EO TALAGANTE

85,27%

LIC EO POLITEC NIC O DE TALAGANTE

87,97%

LIC EO BIC ENTENARIO MARIA SOLEDAD MELENDEZ MOLINA

71,46%

Fuente: JUNAEB; MINEDUC

Percepción de Calidad de Educación Municipal
En la encuesta comunal realizada en el mes de enero del año 2015 para el PLADECO, cuando se les
consultó a los encuestados como evalúan la calidad de la educación municipal, con nota del 1 al 7, donde
1 es la peor calificación y 7 la mejor, tenemos que la mayoría de éstas se concentró en las notas que van
del 5 al 7 sumando un total de un 88%, de hecho la mayor cantidad se concentra en un 7 con un 43,5%,
como se observa en el siguiente gráfico:
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Gráfico N°194: Porcentaje de nota con la que evalúan los habitantes la Educación Municipal, Encuesta
Comunal PLADECO 2014-2018 I. Municipalidad de Talagante

Fuente: PLADECO 2014-2018

Vivienda
Tabla N°76: Población carente de servicios básicos y hogares hacinados (% totales, a diciembre 2020)
Totales a Junio 2020 (% )

Unidad
Territorial
Comuna de
Talagante
Región
Metropolitana de
Santiago
País

Personas en hogares
carentes de servicios
básicos

Hogares
Hacinados

9,5

16,2

8,1

15,5

13,8

14,6

Fuente: Fuente: Ficha comunal 2020; Biblioteca Congreso Nacional
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Alimentación
Imagen N°32:

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS Chile 2016-2017

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 el 15% de la población a nivel País
consume 5 porciones de frutas y verduras durante el día; al comparar con la Encuesta de los años 20092010 por sexo; en el caso de los hombres aumento el consumo de un 12.8% a un 13.6%; no así en las
mujeres donde baja de un 18.1% a un 16.4%.
Imagen N°33

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS Chile 2016-2017
Análisis de Resultados de acuerdo a Test de Identificación de Trastornos Debido al Consumo de Alcohol
(AUDIT C). Puntaje ≥ 8 que considera la categorización de consumo de riesgo (8 a 15 ptos.) y consumo de alto riesgo (≥ 16 ptos.). No se observa
diferencia estadísticamente significativa entre las mediciones 2009-10 y 2016-17 (IC 95) %.

Con respecto al consumo de alcohol; un 11.7% presenta consumo riesgoso de alcohol en los
últimos 12 meses, disminuyendo en los hombres de un 22.7% en el año 2009-2010 a un 20.5% años 20162017; en las mujeres se mantuvo estable en un 3% (3.1%-3.3%).
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Imagen N°34:

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS Chile 2016-2017

Con respecto al sedentarismo; (menos de 3 veces de actividad física por semana), considerando los
años 2003, 2009-2010 y 2016-2017; a nivel País disminuyó de un 89,4% año 2003 a un 86.7% año 20162017.
En el caso de los hombres la disminución ha sido constante en estos períodos pasando de un 87.8%
a un 83.3%; en el caso de las mujeres de un 90.8% el año 2003, aumenta a un 93% en el año 2009-2010 y
llegando nuevamente a un 90.0% el año 2016-2017.
Imagen N°35:

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS Chile 2016-20179

De acuerdo a la Encuesta el consumo de tabaco a nivel nacional es de un 33.3%; siendo en el
periodo 2009-2010 de un 39.8%.
En el caso de los hombres disminuye de un 43.4% año 2009-2010 a un 37.8% año 2016-2017. En
las mujeres disminuye de un 36.5% año 2009-2010 a un 29.1% año 2016-2017.
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Seguridad Ciudadana
Tabla N°77: Tasa Denuncias c/100.000 hab. por Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS)
años 2017,2018 y 2019.
Tasa Denuncias DMCS, Total
Año 2017
Año 2018
Año 2019
1.800,10
1.745,80
1.375,70
2.899,30
2.849,00
2.940,50

Territorio
Comuna de Talagante
Región Metropolitana de
Santiago
País

2.483,70

2.397,80

2.431,20

Fuente: Ficha comunal 2020; Biblioteca Congreso Nacional

Tabla N°78: Tasa Denuncias c/100.000 hab. por Violencia Intrafamiliar (VIF, Total)
años 2017,2018 y 2019.
Tasa Denuncias por VIF, Total
Año 2017
Año 2018
Año 2019
522,6
587,4
553,8
468
467,9
510,6

Territorio
Comuna de Talagante
Región Metropolitana de
Santiago
País

502,8

484,1

524,7

Tabla N°79: Percepción de las problemáticas comunales según encuesta enero 2015
Orden de importancia de los problemas de la comuna
Problemática
El transporte público
La calidad
educación

de

la

La delincuencia
El empleo
El alcoholismo y la
drogadicción
La atención en salud

1

2

3

4

5

Total

89

31

23

26

37

206

22,3%

7,8%

5,8%

6,5%

9,3%

51,5%

59

47

24

22

14

166

14,8%

11,8%

6,0%

5,5%

3,5%

41,5%

115

79

43

13

12

262

28,8%

19,8%

10,8%

3,3%

3,0%

65,5%

38

73

59

36

14

220

9,5%

18,3%

14,8%

9,0%

3,5%

55,0%

30

63

62

38

26

219

7,5%

15,8%

15,5%

9,5%

6,5%

54,8%

20

22

38

49

29

158

5,0%

5,5%

9,5%

12,3%

7,3%

39,5%

Fuente: Elaboración propia en base a Informe Encuesta PLADECO 2014-2018 Equipo Consultores CGA
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Tabla N°80: Nivel de Importancia de los Problemas Comunales según encuesta 2015
Orden de importancia de los problemas de la
comuna
Problemática
1
2
3
4
5
Total
La violencia
intrafamiliar
La extrema pobreza
La falta de viviendas
La pavimentación
Enfoque de género
El deporte
Los pueblos
originarios
El adulto mayor
Las personas con
discapacidad
La Cultura
Espacios públicos

5
1,3%
8
2,0%
6
1,5%
6
1,5%
1
0,3%
1
0,3%
2
0,5%
1
0,3%
2
0,5%
1
0,3%
8
2,0%

10
2,5%
7
1,8%
6
1,5%
6
1,5%
2
0,5%
3
0,8%
3
0,8%
2
0,5%
7
1,8%
3
0,8%
5
1,3%

28
7,0%
25
6,3%
13
3,3%
20
5,0%
5
1,3%
9
2,3%
5
1,3%
6
1,5%
1
0,3%
3
0,8%
5
1,3%

34
8,5%
38
9,5%
28
7,0%
24
6,0%
13
3,3%
18
4,5%
7
1,8%
6
1,5%
6
1,5%
4
1,0%
7
1,8%

22
5,5%
30
7,5%
41
10,3%
20
5,0%
17
4,3%
13
3,3%
12
3,0%
17
4,3%
18
4,5%
8
2,0%
31
7,8%

99
24,8%
108
27,0%
94
23,5%
76
19,0%
38
9,5%
44
11,0%
29
7,3%
32
8,0%
34
8,5%
19
4,8%
56
14,0%

Fuente: Elaboración propia en base a Informe Encuesta PLADECO 2014-2018 Equipo Consultores CGA

Transporte y comunicaciones
Modos de Transporte (*)
Entre los modos de transporte más utilizados en Talagante destacan:
 Caminata
 Bicicleta
 Automóvil (como auto chofer y auto acompañante)
 Taxi bus Urbano
 Buses Interurbanos
 Taxi particular
 Taxi colectivo
 Camión
Talagante cuenta con diez recorridos de buses con destino Santiago, siete líneas de buses locales y
veinticuatro recorridos de taxi colectivos.
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Tabla N°81:
Líneas de buses Comuna
Talagante
Linea
Modo
50005
Bus de Santiago
50006
Bus de Santiago
500031 V1
Bus de Santiago
500031 V2
Bus de Santiago
500031 V3
Bus de Santiago
500031 V4
Bus de Santiago
500031 V5
Bus de Santiago
500031 V6
Bus de Santiago
500031 V7
Bus de Santiago
500031 T
Bus de Santiago
600021 T
Bus Local
600033 T
Bus Local
600048 T
Bus Local
600051 T
Bus Local
600055 T
Bus Local
600056 T
Bus Local
600059 T
Bus Local

Fuente: Estudio Capacidad Vial, Plan Regulador Comuna de Talagante

El eje principal de la comuna es “Bernardo O’Higgins”, calle bidireccional que atraviesa la localidad
en dirección Oriente-Poniente y cuenta con un flujo importante acogiendo parte importante del tránsito
de transporte público el que se traspasa en su tramo central a las calles
Lucas Pacheco –
Enrique Alcalde (Ex Victoria) de oriente a poniente y sobre la calle Esmeralda de poniente a oriente,
conformando un sistema par.
Como medio de comunicación masiva Talagante tiene las radios Progreso y Contacto AM y radio
Manantial FM, esta última mantiene durante el año programas gestionados y contratados por el municipio,
incluida el área de salud.

Áreas Verdes
Gráfico N°195: Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes según tipo en la
Talagante

Comuna
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Imagen N°36: Ubicación geográfica áreas verdes Comuna Talagante

Fuente: Elaboración propia Equipo Consultores CGA para PLADECO 2014-2018

Cultura
Las políticas en el área de la cultura del municipio de Talagante están administradas por la
Corporación Cultural de Talagante con el fin de apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura,
transformarse en el eje cultural de la comuna y provincia, promoviendo las diferentes expresiones artísticas
comunales
Imagen N°37: Corporación Cultural de Talagante

La Corporación Cultural de Talagante, utiliza sus recursos para realizar y ofrecer al público
actividades y panoramas en las áreas de pintura, música popular, clásica, teatro, cine, literatura, danza y
rescate al patrimonio.
La infraestructura en cultura está compuesta por:
•
Casa de la Cultura Talagante
•
Centro de Artes Teatro Plaza
La corporación cultural de la comuna de Talagante nace con el objetivo de apoyar el desarrollo de
las artes y la difusión de la cultura, transformándose en el eje cultural de la comuna y provincia,
promoviendo las diferentes expresiones artísticas comunales, el rescate del patrimonio cultural y la
diversidad, simbólica en el desarrollo de la identidad local y facilitando los procesos de inversión y creación
de infraestructura, para el desarrollo cultural de la provincia, así mismo la corporación Cultural de
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Talagante, utiliza sus recursos para realizar y ofrecer al público actividades y panoramas en las áreas de
pintura, música popular, clásica, teatro, cine, literatura, danza y rescate al patrimonio.
La Corporación Cultural cuenta con 3 Programas Ejes en el desarrollo Cultural y de expresiones
Artísticas, entre ellas:
Programa Apoyo al Artista Local, que consiste principalmente en formación y capacitación a Gestores
Culturales, implementando Mesas Comunales por áreas artísticas y generación de actividades de apoyo y
difusión a artistas locales.
Programa de Talleres Artísticos, Anualmente beneficia a más de 700 alumnos de distintos rangos etarios
y disciplinas artísticas, dentro de éstas, la conformación de Talleres Culturales incentivando la gestión
cultural y Fomento a la Creación.
Programa Vivo Leer, Programa que se desarrolla a través de las bibliotecas de Talagante y Lonquén.
Talleres, Cuentacuentos Mensuales, Ferias del Libro Usado, Cursos de Computación, Visitas Literarias a
Colegios, entre otros.
Desarrollo Comunitario
Tipo de Organizaciones: Existen dos tipos de organizaciones:
Organizaciones territoriales
Las juntas de vecinos son en Talagante, al igual que en la mayoría de las comunas del país, la manera
organizada más importante de participación ciudadana. Al respecto cabe señalar que existen en la comuna
60 juntas de vecinos registradas, de las cuales un 45% tiene sede. Sin embargo, existen 11 juntas vecinales
que se encuentran inactivas.
Organizaciones funcionales
Las organizaciones funcionales en Talagante que se encuentran registradas por la DIDECO suman
un total de 23. Las actividades que realiza cada una de ellas son de diferente tipo, destacando entre éstas
los comités de desarrollo y las organizaciones más bien culturales.
Otras organizaciones.
Con relación a las demás organizaciones existentes en Talagante y que no son juntas de vecinos ni
se encuentran registradas como funcionales, podemos apreciar que suman un total de 123. La mayoría
corresponde a comités de vivienda, organizaciones de los adultos mayores y deportivos, y la minoría a
comités de agua potable. Esta información se corresponde con la percepción de actores relevantes en el
tema, para quienes la mayor participación comunitaria se da justamente en el segmento adulto mayor y
deporte.
Gráfico N°196: Porcentaje de Participación
organización comunitaria

Gráfico N°197: Porcentaje de
en alguna
Participación por tipo de organización comunitaria
4%

1%

8%

87%
Junta de Vecinos
Organizaciones Deportivas

Clubes de Adulto Mayor
Otras organizaciones

Fuente: Elaboración Propia equipo Consultor CGA, para PLADECO Talagante
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El Área de salud municipal representada principalmente por el CESFAM Dr. Alberto Allende Jones
ha desarrollado un trabajo progresivo con el fin de incorporar a la comunidad en un proceso continuo de
participación en salud, como sujetos de derechos y deberes.
El trabajo realizado se ha desarrollado en dos grandes ámbitos:
1. La incorporación y fortalecimiento de la Comunidad Organizada en la Salud Primaria, a través del
Comité Local de Salud (CLS):
 Capacitación y desarrollo de competencias del RRHH Comunitario.
 Fortalecimiento de la gestión del CLS y su rol en la Red Comunitaria
 Participación en actividades de promoción y prevención en salud.
2. La eliminación de barreras y la incorporación del equipo de salud al trabajo comunitario.
 Fortalecimiento de las competencias en el equipo de salud para la ejecución del trabajo
comunitario.
El CLS con 15 años de existencia mantiene presencia activa en el CESFAM, principalmente a través
de su plan de trabajo anual y la vinculación a las actividades comunitarias y de Promoción de Salud del
establecimiento; destaca la participación activa de un número importante de socios tanto en actividades
ordinarias (reuniones mensuales) como extraordinarias.
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PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Introducción
Dentro del área comunitaria e intercultural El CESFAM Dr. Alberto Allende Jones (En adelante
CESFAM AAJ) de la comuna de Talagante tiene como estrategia trabajar con el intersector en acciones
conjuntas en beneficio directo de la comunidad y su salud. Los Planes anuales liderados por el área de salud
primaria, no puede estar ajeno a todas las actividades asociadas a participación social y comunitaria, siendo
para este Centro de Salud una de sus políticas internas vincular a los equipos de cabecera directamente
con el intersector y con todos los programas anexo que se ejecuten a nivel local. Además, de la utilizaciones
de las tecnología y redes sociales para vincular a la comunidad con las estrategias de promoción y
prevención con diferentes vías de comunicación.
Análisis Plan de Participación Social Año 2019 - 2020
El Programa de Participación Social de nuestro Centro de Salud, cuenta con un Plan de trabajo
en conjunto con la comunidad (meta sanitaria
N°7), el que está normando por Directrices
Ministeriales y requerimientos locales aportados
por los Diagnósticos Participativos Comunales,
contando con la participación activa de la
Comunidad, el intersector y el equipo de
funcionarios pertenecientes al CESFAM en su
elaboración y ejecución final.
El Plan de trabajo del año 2019, presentó un
cumplimiento de un 93 %, el trabajo programado
se desarrolló de manera exitosa, destacándose la
actividad “Volvamos hacer Niños” permitiendo la
participación directa de los dirigente sociales,
incluyendo a aquellos que no son parte del Comité
Local de Salud, quienes asumieron un rol
protagónico en la ejecución de la actividad, siendo
apoyada por la I. Municipalidad de Talagante;
representada por Territoriales Municipales,
Departamento de Relaciones Públicas y el Equipo de Salud. Otra área a destacar el trabajo con personas
mayores que se ejecutaron con muy buenos resultados a través del “Coro de Adulto Mayor” siendo
conocido a nivel comunal y entrevistados por dos radios locales, debido a su participación como invitados
en diferentes eventos que se llevaron a cabo durante el años 2019 en la comuna. La Mayoría de las
actividades programadas se ejecutaron de manera exitosa, logrando el trabajo con el intersector, con la
comunidad y equipo de salud en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de la población.
Dentro del plan de trabajo anual no se logra el 100% de las actividades, debido a que no se pudo
ejecutar el “Conversatorio con adolescente y jóvenes” planificada para el mes de octubre, debido a que su
ejecución fue afectada por las Movilizaciones Sociales que a nivel nacional se denominó “Estallido Social”;
es de conocimiento público que se generaron diferentes situaciones que podrían poner en riesgo la
integridad de los participantes de dicha actividad y a los equipos de salud. Debido a este contexto se
establecieron protocolos de seguridad y por instrucción de las Autoridades locales, se suspendieron todas
las actividades comunitarias por la seguridad de los asistentes, lo que no permitió la ejecución de la última
actividad planificada en dicho periodo.
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El Programa de Participación año 2020, al igual que los años anteriores se trabaja con directrices
emanadas desde el Ministerio de Salud, se consideró que podría repetirse las situaciones a nivel nacional
y local del denominado estallido social, por lo cual se solicitó y se proyectó un número menor de
indicadores, centrándose en áreas relacionadas con la Satisfacción Usuaria y la Población Migrante. El Plan
de Trabajo anual se realizó a principio de enero y contó con la partición de la Dirección del CESFAM,
Integrantes CLS y el Intersector, elaborando un Plan de trabajo en conjunto con el lineamiento ministerial
y el material obtenido del Diagnóstico Comunal en Salud, surgiendo de este proceso la propuesta para el
año 2020.
Debido al estallido social del año 2019, todas las actividades estaban programadas desde mayo
en adelante, exceptuando las reuniones del Comité Local de Salud, las que se realizarían el tercer lunes de
cada mes, siendo la primera en el mes de marzo. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria COVID-19,
que genera un escenario que modifica el contexto a nivel nacional y social, generando miedo,
vulnerabilidad, el distanciamiento y aislamiento social como principal medida sanitaria para evitar el
contagio y la propagación. Ha provocado en el ámbito de la participación social un cambio radical desde la
presencia en los territorios, adaptando las intervenciones por medios virtual a través de la tecnología, junto
a los medios de comunicación masivo y redes sociales, entre otros.
En relación con el Programa de Participación Social y el Plan de Trabajo año 2020, este no se
desarrolló de acuerdo con la planificación programada en el Plan de Trabajo en Conjunto Meta 7. Debido
a la contingencia sanitaria emanada de la Pandemia de COVID-19, a la que nos vimos todos enfrentados en
el mes de marzo de ese año, el que nos dejó con varias medidas extremas cuarentenas, distanciamiento
social y todos los miedos al respecto de esta nueva situación. Con directrices emanas desde el Servicio de
Salud Occidente planteados en reunión en el mes abril del 2020 con los Referentes del Programa, con el fin
de compartir experiencias personales y realidades locales en relación con la pandemia. Se instruye que no
se realizará monitoreo al programa y reportes del plan de trabajo en el contexto de la emergencia Sanitaria,
sin embargo, con el correr de los meses se recibe indicación de modificar el Plan y sus actividades por
Reporte de todas las actividades que se realizaron en pandemia desde el ámbito de la participación social.
Considerando todas las formas en que nos relacionamos con la comunidad; en nuestro caso por
WhatsApp, desde el vínculo inicial con los Dirigentes desde su experiencias personales frente a la pandemia
hasta llegar a su rol social y comunitario, en la entrega de la información para la comunidad y procesos de
retroalimentación por la situación de contingencia, la coordinación de horas médicas y entrega de
medicamentos para aquellos vecinos con escasas redes de apoyos, personas mayores y cualquiera
situación que requiriera de una asistencia de salud más dirigida. Además, de utilizar está herramienta como
un medio de retroalimentación y entrega de información de las distintas áreas, salud, social, educación,
entre otras.
También surgió la idea de realizar reuniones a través de tecnologías como Zoom y Google meet,
pero algunos de los Dirigentes no lograron manejar los sistemas y manifestaron no ser excluidos de las
reuniones, por esta razón se tomó la decisión de no reunirse hasta que todos pudieran participar para
evitar percepciones de exclusión y discriminación, manteniendo la comunicación vía WhatsApp. Este
contexto nos hizo proyectarnos en la necesidad de generar capacitaciones en redes sociales y sistemas
tecnológicos de comunicación, para los futuros cambios que genere este periodo y las futuras crisis sociales
y sanitarias que puedan surgir.
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Con el Coro Adulto Mayor, se replicó el uso
WhatsApp como vía de comunicación y
coordinación de horas médicas, entrega de
medicamentos, entrega de alimentos e
información. Es importante destacar que en esta
iniciativa algunos de los integrantes del coro lo
utilizan como un medio de entretención,
enviándose canciones del repertorio de los
ensayos, material humorístico y la preocupación
por sus compañeros. Lo que permite que se
mantengan los vínculos y las redes de apoyo que
ha ido generando la instancia de encuentro en
las personas mayores que han participado en el
coro en sus dos años de ejecución.
En consideración la solicitud de informar
a través de Reporte Plan de Participación Social al 31 de diciembre, el que no consideraría medios de
verificación y teniendo en cuenta el estado de excepción en que nos encontrábamos, se determinó
contemplar todas las nuevas actividades que surgieron dentro de la contingencia en búsqueda de ir en
asistencia de nuestro usuarios como instancias de participación, así fue como reportamos la redistribución
del espacio al interior del nuestro CESFAM, como la creación del TRIAGE, difusión de educación en los
medios, entre otros.
Población Migrante
Los flujos migratorios son dinámicos, lo que provoca cambios constantes en nuestras realidades
locales, siendo fundamental la generación de Diagnóstico Participativos de Salud que esté dirigido a las
personas Inmigrantes como los realizados en el año 2018 y 2019, con el objetivo que en conjunto a la
comunidad se puedan conocer las necesidades, brechas, potencialidades y recursos que permitan
propuestas para superar las barreras de acceso a la atención, promoción y prevención de salud de esta
población.
El año 2021 y en el contexto pandemia nuestra población inscrita en la población migrante desde
el 01 enero 2020 y el 31 de julio del 2021, ha aumentado un 3,5 % teniendo actualmente 3.295 inscritos,
en donde el 54,5% son mujeres. También se mantiene de forma estable las colonias con mayores inscrito
que se puede visualizar en la siguiente tabla:
Tabla N°83: Número de usuarios migrantes, inscritos en CESFAM Dr. A.A.J, año 2019
Nacionalidad
Venezolana
Haitiana
Colombiana
Peruana
Boliviana
Ecuatoriana
Otros
Total

N°
960
916
396
299
127
114
483
3.295

Fuente: Iris Salud
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De acuerdo con lo establecido en este cuadro nuestra dos mayores colonias de inscritos continúan
siendo las de nacionalidad venezolana y haitiana. Desde enero 2020 a julio 2021 hubo 822 nuevos inscritos.
En este contexto en el año 2019 se realiza plan de trabajo anual que logro un cumplimiento de
94% de ejecución, destaca la realización de Diagnósticos participativos para población migrante
(continuidad 2018), conversatorios de diversas temáticas (sexualidad, crianza respetuosa, entre otras),
Talleres de Gestación con pertenecía Cultural, Talleres de Huertos espacio reducidos y energías renovables
y capacitación continua a los funcionarios de salud sobre concientización de los procesos migratorios (plan
de trabajo año 2019, descripción y cumplimiento específicos por actividad consultar anexos).
En este contexto, la búsqueda de estrategia que permitan disminuir las brechas de acceso a la
atención de la población migrantes destaca que el centro cuenta con dos facilitadores intercultural de
nacionalidad haitiana que cumplen con las siguientes funciones:









Inscripción administrativa, orientación y acompañamiento de usuarios migrantes para acceder sus
prestaciones de Salud.
Acompañamiento de usuarios migrante en gestiones del intersector y redes asistenciales que
necesiten apoyo más dirigido por diferentes situaciones.
Orientación y citaciones para prestaciones de salud de usuarios inmigrantes.
Participación en visitas integrales a domicilio en población migrante cuando es requerido por los
equipos de salud.
Traducción idiomática en diferentes instancias, las prestaciones de salud cuando es requerido por
algún funcionario y profesional.
Identificación de colonias, organizaciones y/o grupos de migrantes que residen en la comuna.
Participación en las convocatorias de las actividades comunitarias y/o grupales.
Traducción y difusión de información relevante para las comunidades de inmigrantes.

El trabajo con la Población Migrante en el año 2020 se centró en dos componentes fundamentales:
la difusión de información sobre derechos y deberes en salud y mejorar el acceso y calidad de la atención
a la población migrante
El Trabajo de planificación con la población migrante año 2020 se realizó en el mes de marzo por
lo que se pudo planificar en cierta medida proyectando la situación que podría producirse debido a la
emergencia sanitaria, por lo tanto como estrategia se trabajó actividades modalidad online en temáticas
de derechos y deberes en la población migrante, violencia de género, salud sexual reproductivas y proceso
de capacitación a funcionarios en temáticas de inclusión en salud con la población migrante (Plan anual de
trabajo con Población migrante y descripción de actividades año 2020 consultar anexo ). En el contexto de
pandemia y con las adecuaciones de nuestra actividad en modalidad online se pudo ejecutar el 100% de lo
planificado.
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Es importante mencionar en el trabajo con la población migrante en el contexto de pandemia el rol
de los facilitadores interculturales ejerciendo la mayoría de sus funciones como administrativo de OIRS,
orientado, informando, acompañando los procesos de los extranjeros inscritos y apoyando las diferentes
prestaciones en las que son requeridos por los funcionaros del centro cumpliendo con las medidas
sanitarias existente.
Cabe destacar en este proceso de contingencia en que nos hemos visto todos afectados, tanto la
comunidad usuaria como los equipos de salud con todo el desgaste físico y emocional que significa, frente
a este escenario surgen otras instancias de participación y formas de relacionarnos que nos permitieron
mantener el vínculo social y transformar las formar de atención, sin abandonar nuestro deberes y
compromisos con la salud y bienestar de nuestra comunidad.
Análisis y Proyección Plan de Participación 2021 -2024
En el contexto del trabajo para este año, se concentró en el Eje Participación en Planilla
Programática y actualización de las actividades trazadoras, frente a la realidad pandémica se optó por
mantener el propósito de flexibilidad de la planificación año 2021, pensando siempre en el programa paso
a paso y la evolución de la situación sanitaria COVID-19.
Desde el Servicio se redujeron las actividades comprometidas de 8 a 4, las que en su frecuencia
serán definidas por cada establecimiento y su Comité Local de salud. Agregándose una nueva actividad
para este año, denominada Participación y COVID-19, que tiene como objetivo reunir y visibilizar a partir
de la experiencia 2020, aquellas labores que surgieron y fueron desarrolladas en el contexto COVID-19 por
el equipo de salud, entonces esta nueva actividad será una de 4 actividades obligatorias en la Meta N° 7.
En nuestro caso como establecimiento esta actividad estará consignada en la “Participación de nuestro
Director en reuniones de Concejo Municipal en la entrega de información situación de la pandemia en la
comuna y la Publicaciones de Informativos de autocuidado prevención de contagios de COVID-19 en redes
sociales”.
A la fecha solo hemos podido dar cumplimiento a una de las actividades comprometidas en Plan
de Participación que es la actividad Participación y COVID, el resto de las actividades se encuentra
pendiente debido a la focalización de comienzos de año por el aumento de los contagios, llevando nuestra
comuna a la cuarentena y a extremar medidas de prevención de los contagios, sumado a esto la falta de
conocimiento de nuestros Dirigentes en las plataformas virtuales y careciendo de instrumentos de
instrucción en permitan el acercamiento de nuestros Dirigentes a estas formas remotas, no hemos podido
desarrollar las reuniones comprometidas dentro del plan de participación.
26
7

268
Cabe mencionar que seguimos vinculados totalmente a nuestro Dirigentes del CLS, al igual que el
año 2020 a través del WhatsApp, que nos permite el trabajo como vía de comunicación y coordinación de
horas médicas, entrega de medicamentos, entrega de alimentos y retroalimentación.
Frente a lo anterior nos encontramos trabajando en el diseño de tutoriales de zoom y meet
Google, que nos permitan derribar la brecha de alfabetización digital existente en nuestro CLS. Con la
finalidad de retomar el acercamiento y trabajo comunitario con nuestra comunidad organizada y dar
cumplimiento a las actividades comprometidas en el Plan de Participación.
Con respecto a la proyección año 2022, estarán siempre sujeta a las directrices que emanen desde el
Ministerio de salud en conjunto a los insumos que se obtengan del diagnóstico participativo comunal;
sumado a la situación sanitaria COVID 19 que irá surgiendo del programa paso a paso, sin embargo, hay
temas que pretendemos priorizar como:







Cautivar a grupos organizados y no organizados que no participan en salud.
Fortalecer la participación Social en nuestro CESFAM, con énfasis en la población migrante.
Capacitar a nuestros Dirigentes en la alfabetización digital
Retomar Coro Adulto Mayor
Continuar con la inducción en participación a nuevos funcionarios que se incorporen al
Establecimiento
Fortalecer la adherencia de los funcionarios de salud en las actividades extra programáticas por
programa de participación.

Nuestra página de Facebook municipal TALASALUD, fue creada en marzo del 2018 con el fin de
entregar información y educación sobre temas de la salud de nuestros centros de la comuna; tales como
CECOSF, Posta Rural de Lonquén, SAPU, SAR Y CESFAM, también contamos con un numero de WhatsApp
donde recibimos las consultas sobre las prestaciones que se realizan en los centros de la comuna. Este año
2021 debido a la crisis de pandemia que afecta a nuestro país comenzamos a trabajar con un Call center
atendido por profesionales tales como médico, nutricionista, psicólogo, asistente social, matrona entre
otros, para dar una mejor calidad de atención a nuestros usuarios y así evitar los contagios, a esto se suman
capsulas informativas subidas a nuestra página de Facebook municipal con diversos talleres. Este portal de
comunicación cuenta con 7.698 seguidores quienes visitan diariamente y realizan consultas vía
Messenger, con un total aproximado de 100 mensajes diarios, nuestra proyección para este año 2022 es
seguir difundiendo una valiosa información y volver a trabajar en terreno junto a los diversos talleres que
realizan los profesionales de la salud.
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OIRS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS, surgen en el sistema público a partir de
los años noventa, con el Decreto 680; definiéndose como la puerta de entrada a éste y la primera para el
ejercicio del derecho de los ciudadanos en la gestión pública. Se potencian estas oficinas en el año 2001,
cuando son incorporadas en los programas de mejoramiento de la Gestión con el proceso de instalación
formal de puntos de información y captura de solicitudes ciudadanas logrando diversos niveles de
desarrollo en el país. Desde entonces se desarrollaron diversas formas para acoger las solicitudes
ciudadanas que han transitado de menos formales a mayor formalidad, quedando de manifiesto la
importante tarea que cumplen en el ámbito de la acogida del usuario en los establecimientos de salud del
país y en nuestra red de salud pública. Sin embargo, constatamos que transcurrido un par de décadas a las
funciones de las OIRS, se le han agregado otras, productos de los cambios socioculturales, demográficos,
epidemiológicos, económicos, educacionales, que van conformando nuevos escenarios de expectativas y
de ejercicio de derecho en salud de los ciudadanos(as)/usuarios(as) del sistema público. También a éstos,
se agregan los procesos de reforma del sector, que trajo consigo cambios en los modelos de atención y
gestión de los servicios, y también cambios en las prioridades o énfasis de los distintos programas de
gobierno. En la actualidad y con la promulgación del instructivo presidencial y la actual norma general de
participación ciudadana, las OIRS se encuentran incorporadas en lo que se denomina Sistema Integral de
Información y Atención Ciudadana SIAC, que se define como un mecanismo de participación ciudadana
que integra distintos puntos de contacto de la población ya sean virtuales, telefónicos, presenciales, medios
escritos bajo el enfoque de ventanilla única, de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 19880 de base de
Procedimientos Administrativos y otras normativas 13 vigentes. Este sistema velará por una adecuada
recepción y derivación de las solicitudes ciudadanas de acuerdo a protocolos y procedimientos definidos
previamente, cautelando el cumplimiento de plazos, calidad y pertinencia de las respuestas, registro de
acciones, procesamiento de información, generación de insumos para la elaboración e implementación de
planes de mejora de la atención y provisión de servicios. Mantendrá puntos de difusión de información,
comunicación y educación social en salud y colaborará en la medición de satisfacción usuaria.

CESFAM DR. ALBERTO ALLENDE JONES
A nivel local, se cuenta con OIRS (módulo presencial de atención) en los siguientes dispositivos:
CESFAM Esmeralda (ubicada en el primer piso frente acceso principal del establecimiento), Francisco
Chacón, Posta Rural de Lonquén, CECOSF Villa Los Presidentes, en éstas 3 dependencias se adosan a los
respectivos SOMES.
Por motivos de reestructuración de los edificios, dada la contingencia sanitaria mundial acontecida,
desde el primer trimestre se fusiona OIRS de SAPUS, Marcela Jacques y Dr. Alberto Allende Jones,
quedando ubicada físicamente en módulo de admisión de SAPU, edificio Esmeralda
Por su parte SAR cuenta con su propia OIRS que funciona en forma independiente y autónoma, se
ubica en sector recepción y depende de Coordinador Médico de dicha Unidad.
Durante el 2020 y hasta la fecha se habilita en Centro de Vacunación COVID-19, un nuevo punto
OIRS, principalmente destinada a la recepción de requerimientos ciudadanos que puedan surgir a propósito
de la estrategia de vacunación
Funcionamiento
La OIRS a nivel local cuenta con una Encargada de la Unidad, quien es la Referente del
establecimiento para el SSMOC en esta materia y a quien le corresponde velar por el óptimo cumplimiento
de las acciones y funciones a desempeñar. En el plano más operativo, las OIRS son atendidas por
funcionarios administrativos del establecimiento y se cuenta con 02 facilitadores interculturales de
nacionalidad haitiana que se suman al equipo.
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Requerimientos Ciudadanos
Los usuarios y usuarias pueden realizar sus requerimientos ciudadanos, tales como: sugerencias,
solicitudes, reclamos, consultas y felicitaciones en forma presencial en los distintos dispositivos definidos
como OIRS o dispuestos para esta finalidad, llenando el Formulario de Registro de Solicitud Ciudadana, o
bien en línea a través de la Plataforma Sistema OIRS MINSAL brindada por sitio web del Ministerio de Salud.
Importante destacar que la evolución de cada requerimiento ciudadano que ingresa a la OIRS sigue
un curso definido y tiene tiempos establecidos para su respuesta, según sea el caso. Todo esto debe constar
en Manual de Procedimientos de la OIRS, que en nuestro caso se encuentra en etapa de revisión y
actualización.
ANALISIS DE DATOS RELEVANTES
A continuación se presenta el análisis de los Requerimientos Ciudadanos y como éstos se han manifestado
en los años 2019, 2020 y en el período de enero a julio de 2021:
1.- Requerimientos Ciudadanos
Tabla N°84: Clasificación de Requerimientos Ciudadanos

PERI0DO
RECLAMO
FELICITACIONES
SUGERENCIA
SOLICITUD
TOTAL

2019
201
170
17
11
399

PERI0DO
RECLAMO
FELICITACIONES
SUGERENCIA
SOLICITUD
TOTAL

2019
50%
43%
4%
3%
100%

ENERO A
2020 JULIO 2021
125
67
85
100
5
0
8
12
223
179
ENERO A
2020 JULIO 2021
56%
37%
38%
56%
2%
0%
4%
7%
100%
100%
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Gráfico N°198:
Clasificación Requerimientos Ciudadanos
RECLAMO
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43%
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4% 3%
2019
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2% 4%
2020

7%
0%
ENERO A JULIO 2021

De manera preliminar, respecto del total de Requerimientos Ciudadanos, se observa que el año
2020, la participación ciudadana manifestada a través de requerimientos ciudadanos presenciales (llenado
de formularios) tuvo una baja significativa, sólo 223, en relación al año anterior en donde casi alcanzó los
400. Esto podría explicarse o atribuirse a que prácticamente el año pasado la comuna osciló de acuerdo al
plan paso a paso entre la Fase 1 (Cuarentena) y Fase (2) Transición, lo que hizo disminuir el flujo de usuarios
en el centro de salud, dado que el establecimiento debió establecer ciertas prioridades de atención
presencial.
De los datos presentados, destaca en relación a los Reclamos que su comportamiento durante los
años 2019 y 2020 es relativamente similar; siendo superado en un 6% el 2020 (56%) respecto del 2019
(50%). Al observar el período analizado del 2021, se podría estimar que la tendencia se mantiene al alza (al
corte un 37%) y que por ende al finalizar el año, se cierre con un porcentaje de reclamos que podría fluctuar
entre el 55-60%.
Por su parte las Felicitaciones, que durante los años anteriores (2019-2020), se mantuvieron bajo
el 45% del total de requerimientos ciudadanos de sus respectivos años, incluso por debajo del 40% en el
20219; en los meses de enero a julio de 2021 respecto del total de requerimientos ciudadanos ingresados
a la fecha (179), se puede apreciar un aumento significativo por sobre el 55%, lo que está directamente
relacionado con la Estrategia Nacional de Inoculación COVID-19, que emana desde el nivel central y que se
ha implementado en la comuna, la que ha tenido una valoración muy positiva dentro de la población, en
cuanto a su organización y equipo humano que se encuentra desarrollando esta labor.
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2.- Reclamos
Tabla N°85: Caracterización de los Reclamos.
ENERO A JULIO
2021
25
14
3

PERI0DO
TRATO
COMPETENCIA TECNICA
INSFRAESTRUCTURA
TIEMPO DE ESPERA
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
PROBIDAD ADMINISTRATIVA
INFORMACION
TOTAL

2019
52
35
7
19

2020
34
15
6
2

82
0
6
201

56
0
12
125

PERI0DO
TRATO
COMPETENCIA TECNICA
INSFRAESTRUCTURA
TIEMPO DE ESPERA
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
PROBIDAD ADMINISTRATIVA
INFORMACION
TOTAL

2019
26%
17%
3%
9%

2020
27%
12%
5%
2%

11
1
13
67
ENERO A JULIO
2021
37%
21%
4%
0%

41%
0%
3%
100%

45%
0%
10%
100%

16%
1%
19%
100%

Fuente: REM A19a
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Gráfico N°:199

Clasificación de los Reclamos
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TRATO
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5%
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Fuente: REM A19a

Primeramente señalar que los reclamos pueden clasificarse según categorías establecidas (LEY N°
24578) según las siguientes grandes categorías: Trato, Competencia Técnica; Infraestructura, Tiempo de
Espera, Procedimiento Administrativo, Información, Probidad Administrativa, Incumplimiento de
Garantías: GES, FOFAR y Ley Ricarte Soto.
Respecto del Total de Reclamos, se observa nuevamente que el año 2020, muestra una baja en el
total de reclamos ingresados a OIRS, lo que se debe condecir con la misma razón que se exponía en el
análisis de la tabla y gráfico anterior (Pandemia, menor tránsito de usuarios por el CESFAM), 125 reclamos
versus 201 en el año 2019. El escenario para el 2021, considerando los 67 reclamos en el periodo
observado, hace suponer que su comportamiento podría ser similar a la situación del 2020.
Al revisar los Reclamos y su Clasificación, se puede decir que las 3 más altas categorías en el año
2019 y 2020 se dieron en la misma secuencia: Procedimientos Administrativos-Trato-Competencia Técnica,
e incluso su comportamiento mantuvo un comportamiento similiar, el primero 41% y 45%, el segundo 26%
y 27% y el tercero 17% y 12%, respectivmente.
El perído Enero a Julio del 2021, sufre una modificación y la secuencia se presenta: Trato (37%), Comptencia
Técnica (21%) e Información (19%). Los reclamos por Trato pasan a un primer lugar (25), a diferencia de los
años anteriores, lo que supone un desafìo para el equipo de salud y el trabajo con el Comité de Gestión
Usuaria, el poder revisar, analizar y diseñar planes de mejora, en este aspecto, resulta importante destacar
que para lo que resta del año se debe trabjara en actualizar el protocolo de Trato Usuario existente.
Por otro lado, es significativo el dato respecto de los reclamos por ítem Información, que aperece
este año, a diferencia de los anteriores en que no figuraba dentro de las 3 primeras mayorias. Al respecto,
se puede inferir que todo el proceso de reestructuración al cual debió adaptarse el equipo de salud,
porducto de la crisis sanitaria, trajo consigo una serie de cambios, modficaciones tanto de espacios físicos,
reconversión de funciones, modalidades de atención diferentes a las convencionales, lo que sin duda
impacta al usuario y sus familias.
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Tabla N°86: Reclamos según Unidad/Estamento
RECLAMOS SEGÚN UNIDAD/ESTAMENTO JUNIO JULIO AGOSTO
ESTAMENTO MEDICO
1
4
1
ESTAMENTO MATRON
2
1
ESTAMENTO ODONTOLOGICO
2
TRIAGE
2
EPIDEMIOLOGIA
1
2
1
PUNTO VACUNACION COVID
1
FARMACIA
1
1
VACUNATORIO PROGRAMAS
1
PREPARACIÓN
1
CALL CENTER
1
UAPO
3
SOME
2
TOTAL
7
11
10
Fuente: Registro Local

Los Reclamos según Unidad/Estamento, en el trimestre de junio a agosto de 2021, de un total de 28
y en orden descendente, en el primer lugar están aquellos asociados al estamento médico con 6, el segundo
lugar lo ocupan aquellos dirigidos al Equipo de Epidemiología con 4 y el tercer lugar es compartido por los
reclamos hacia el estamento matrones y UAPO con 3 para cada uno.
Por otra parte, empiezan a aparecer reclamos hacia nuevas unidades cuya estructura nace a partir
de la puesta en marcha y reestructuración del CESFAM, generada a causa de la pandemia, como lo es Equipo
de Epidemiología, TRIAGE (Equipo que funciona en edificio Esmeralda, y que ha sido destinada para la
atención no respiratoria), Call Center y Punto de Vacunación COVID-19.
Finalmente respecto de Agresiones a Funcionarios de Salud, mencionar que existe una planilla de
reportabilidad que mensualmente debe enviarse a Referente de este ámbito en SSMOC, desde lo cuantitativo
se puede señalar que en el mismo trimestre anterior (junio-agosto), se registran 3 hechos informados. Como
CESFAM en esta materia se está empezando a generar un trabajo que tiene por finalidad conformar un
Comité que además de recepcionar y reportar las agresiones, establezca medidas de apoyo y
acompañamiento para quienes han sido víctimas de estos episodios y se trabaje en el diseño de una
Estrategia Preventiva Laboral.
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INFORME PROGRAMA PROMOCION COMUNAL 2021
El Plan de Promoción de la Salud se elaboró a través de una planificación trienal 2019,2020 y 2021.
Esta propuesta de planificación es más operativa considerando que está asociada para su ejecución
con el traspaso de recursos desde la SEREMI de Salud, es decir, en el caso de nuestra comuna contamos
anualmente con $ 14.437.266.- para la ejecución de esta planificación.
Existió un monto adicional por única vez (año 2019) de $17.227.283.- que fue enviado solo a algunas
comunas para invertir en infraestructura, y la comuna de Talagante consideró la instalación de círculos de
calistenia en 3 sectores de la común: Estadio Lucas Pacheco, Parque Octavio Leiva y Plaza del sector Ojos
del Salado. Dicho trabajos se licitaron y la ejecución instalación de estos círculos se concretó en el primer
trimestre del año 2021.
El problema planteado en esta planificación comunal es:
ALTA PREVALENCIA DE CONDUCTAS NO SALUDABLES EN LA TODA LA POBLACIÓN DE LA COMUNA DE
TALAGANTE
Bajo este problema se consideran una serie de actividades que se detallan a continuación:
Componente
Participación
comunitaria para el
Empoderamiento

Comunicación
Difusión Social

Actividad
Diagnóstico
Planificación
estratégica
participativa

2019
y REALIZADO

2020
REALIZADO

2021
PENDIENTE

Escuela de Salud REALIZADO
para
líderes
comunitarios

REALIZADO

PENDIENTE

de PENDIENTE

REALIZADO

PENDIENTE

Eventos deportivos REALIZADO
comunales, como
celebración
de
hitos locales, con
participación activa
del intersector.

REALIZADO

PENDIENTE

Campañas
de PENDIENTE
comunicación que
informe
a
la
comunidad escolar,
sobre los múltiples
beneficios de la
actividad física

REALIZADO

PENDIENTE

y Concurso
huertos/
invernaderos
Comunitarios
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Celebración
de PENDIENTE
efemérides o hitos
escolares, como el
día de la actividad
física.

SE POSTERGA

PENDIENTE

Hito
PENDIENTE
comunicacional:
Día mundial sin
tabaco, 31 de Mayo

SUSPENDIDA

PENDIENTE

Campaña
PENDIENTE
comunicacional
sobre alimentación
saludable

SUSPENDIDA

PENDIENTE

REALIZADO

PENDIENTE

Talleres
extra PENDIENTE
programáticos
recreativos
y
deportivos con foco
de inclusión

SUSPENDIDA

PENDIENTE

Talleres vecinales REALIZADO
de actividad física,
segmentada
por
grupos etarios.

REALIZADO

PENDIENTE

Capacitación
y REALIZADO
formación
de
competencias
al
equipo comunal de
promoción de salud

REALIZADO

PENDIENTE

Aplicación anual de SUSPENDIDA
encuesta
de
entornos y hábitos
saludables

SUSPENDIDA

Aplicación
de SUSPENDIDA
instrumentos
de
evaluación para la
medición
de
resultados
esperados

SUSPENDIDA

Educación para la Taller
Salud
alimentación
saludable

Gestión Local

de REALIZADO
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Instalación
espacios

de Implementación de REALIZADO
infraestructura en
plazas o parques
para la actividad
física y recreación.

Instalación de Salas Se implementarán
de
Lactancia 2 salas de lactancia
Materna
materna
en
edificios
del
CESFAM, una en
edificio Esmeralda
y otra en edificio de
Francisco Chacón

NO CORRESPONDE
( SOLO AÑO 2019)

EN EJECUCION
(SOLO AÑO 2020)

Al respecto se puede señalar que durante el año 2019 se pudieron desarrollar el 40% del Plan de
promoción de salud, considerando que las actividades se iniciaron en el mes octubre, y posterior a esa
fecha había actividades programadas pero por el estallido social se tuvieron que modificar de fecha, o
algunas no tuvieron la asistencia necesaria para el éxito de la actividad. Bajo esta situación desde Seremi
de Salud estimaron pertinente que los recursos disponibles del año 2019 se pudieran traspasar y gastar
hasta el mes de Junio del año 2020.
El año 2020 que estuvo marcado por la pandemia COVID-2019 , hizo que se retrasara el
cumplimiento dentro de las fechas establecidas inicialmente, no obstante, en el mes de septiembre del
año 2020 se retomaron las actividades pero no de manera presencial ya que la pandemia no lo permitía,
por lo que desarrollaron las actividades de manera remota, es decir, los talleres fueron realizados a través
de la plataforma zoom, y las actividades deportivas como los eventos deportivos fueron transmitidos a
través de Facebook live de la Municipalidad, dentro de estas actividades se desarrollaron: Charlas ejercicio,
salud y deportes en tiempos de COVID, encuentro de baile del adulto mayor, zumba kids, encuentros de
yoga, encuentros de aerobox, encuentros de strog by zumba, zumba fluor, entre otras. Y respecto a los
talleres de alimentación saludable y la Escuela de Salud para Líderes fueron realizadas por plataforma
zoom, con buena participación de la comunidad. Para el desarrollo de estas actividades fue fundamental
el trabajo con el intersector, que nos permitió coordinarnos, y apoyar en la convocatoria de cada una de
las actividades, por ejemplo con el Municipio, oficina de organizaciones comunitarias, Departamento de
Deportes, DIDECO, Corporación de Educación Municipal.
Así también se logró desarrollar actividades que habían quedado pendientes del año 2019 como es
la instalación de 3 círculos de calistenia.
Es decir, el año 2020 se cumplió el 100% de las actividades (considerando que algunas se
suspendieron y se realizaron modificación de recursos a otras actividades).
Equipo Gestor Comunitario:
Como una manera de ordenar y plasmar nuestra propuesta de trabajo comunitario es que tenemos
instaurado el equipo gestor comunitario, donde participan los siguientes programas : Programa Vida Sana,
nutricionista equipo lactancia materna, Programa Migrantes, Programa Adolescente, Programa Más
Adulto Mayor, Programa Salud Mental , Programa Acompañamiento Psicosocial , las asistentes sociales
de cada uno de los sectores, incluido CECOSF y Posta Rural de Lonquén., y además incorporamos al
intersector donde participan Organizaciones Comunitarias, Oficina de Deportes Municipal, Unidad
Extraescolar de la Corporación de Educación Municipal.
Se asumieron compromisos de trabajo y plantearon propuestas para trabajar el presente año,
surgieron en esta instancia de trabajo por ejemplo el trabajo con las mesas barriales, trabajar con los no
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organizados, las prestaciones para la población más joven, salud mental, pendiente el Consejo Consultivo
del Adolescente, posibilidad de derivar a niños del Programa de Integración Escolar a los talleres de verano,
el Programa Yo aprovecho Mi Tiempo, plantea la posibilidad de apoyar con evaluación nutricional para los
niños participantes, elaborar calendario con los Hitos comunicaciones para el presente año, como el Día
mundial de la actividad física, día mundial sin tabaco, día mundial de la alimentación saludables, entre
otros. En esa ocasión se realizó la calendarización de la programación radial hasta el mes de mayo,
considerando programas para los lunes y jueves de cada semana, en Radio Manantial. Se refuerza el bajar
la información a los sectores de las distintas actividades a realizar el presente año.
No obstante, es necesario mencionar que no se logró llevar a cabo una propuesta de trabajo por la
situación de la actual pandemia, sin poder volver a reunirnos como Equipo Gestor Comunitario,
considerando la redistribución de labores de los funcionarios.
Respecto al año 2021, no hemos dado continuidad a este tipo de reuniones, por lo que no hemos
realizado una planificación como CESFAM, debido a la redistribución de funciones, sin embargo, se ha dado
continuidad dentro de las posibilidades a las actividades de los diferentes programas.
Comisión Mixta Salud Educación:
Desde hace varios años existe la Comisión Mixta Salud Educación, instancia que nos ha permitido
coordinarnos y realizar un trabajo colaborativo con los establecimientos educacionales de nuestra comuna,
municipales y particulares subvencionados. Son reuniones que se realizan de manera bimensual con un
calendario establecido para el año.
El año 2019 se realizaron reuniones de Comisión mixta salud educación de acuerdo con el
calendario bimensual establecido, donde en primera reunión de ese año, se realizó una contextualización
de la mesa de trabajo Salud-educación, cada establecimiento educacional realizó una presentación del Plan
de Gestión de la convivencia comunal. Y desde Salud se presentaron las actividades del área infanto juvenil.
Además se consideró pertinente que cada establecimiento educacional firmara una carta de compromiso,
donde asumían la responsabilidad de participar activamente en las reuniones calendarizadas, así como
también de las actividades que se desprendan de éstas, tales como talleres, actividades masivas,
comunitarias y de promoción de salud.
Para el año 2020 considerando el contexto de pandemia desde el mes de marzo del presente año,
que nos impidió realizar reuniones y por tanto desarrollar actividades en coordinación con los
establecimientos educacionales participantes de la comisión mixta salud educación, considerando el tener
que reestructurar la modalidad de trabajo y considerando que los establecimientos educacionales
suspendieron las actividades presenciales. Retomamos estas reuniones en el mes de agosto, donde se logró
establecer unas propuesta de trabajo para el segundo semestre, solo con aquellos establecimientos
educaciones que tuvieron la disponibilidad de tiempo para concretar algunos talleres, los que fueron
desarrollados en el mes de Noviembre, de manera remota.
El año 2021 se retoma esta mesa de trabajo, realizando la primera reunión de manera remota el
día 3 de agosto, y se fijaron fechas para las próximas reuniones en el mes de octubre y diciembre, En esta
reunión se contextualizo la dinámica de trabajo del CESFAM en el actual contexto de pandemia y se
refuerza que no estamos trabajando por sector sino de manera transversal. Se expone la actualidad del
Programa de Salud Mental, programa odontológico, programa adolescente, y se acuerda que cada
establecimiento educacional enviara sus necesidades para elaborar la propuesta de trabajo para este
último semestre.
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2.4. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO CESFAM
ALBERTO ALLENDE JONES ÁREA URBANA

DR.

Esta iniciativa local, es el resultado del trabajo
liderado por el equipo de gestión comunitaria, instancia
que forma parte del programa de promoción de salud
del CESFAM, y se enmarca dentro de las orientaciones
para la elaboración del Plan de Salud Trienal.
El objetivo es generar un espacio de
participación entre la comunidad y el equipo de salud,
en torno al análisis y la reflexión de las problemáticas de
salud sentidas a nivel local.
Se ha desarrollado un diagnóstico urbano desde
el año 2012, pudiendo conocer en los dos primeros años
de su ejecución las principales dificultades que presenta el servicio de atención primaria comunal desde la
perspectiva de los usuarios e incentivar el compromiso de la comunidad de Talagante para mantener la
Participación en Salud.
Estructuración de Diagnóstico Participativo AÑO 2021

Participantes

Autoridades Municipales
Autoridades de Salud
Dirigentes Sociales
Intersector

Sectores involucrados

sectores 1-2-3 y 4

sector 1 y 2
28 de Septiembre de 2021
Funcionarios participantes jornada N°1
17:00 hrs. a 19:30 hrs.

Rossana Sanhueza
Marieta Contreras
Camila Galleguillos
Milton Taibo
Patricia Sanhueza
Lucia Silva
Katherine Peñaloza
Katherine Toro.
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Sector 3 y 4
29 de Septiembre de 2021
Funcionarios participantes jornada N°2
17:00 hrs. a 19:30 hrs.

Sandra Jerez
Evelyn Márquez
Teresa Tapia
Jorge Urbina
Katherine Peñaloza
Paola Contreras
Carla Orellana
Rossana Sanhueza
Katherine Toro.

METODOLOGÍA:
Para el presente diagnóstico participativo año 2021, la convocatoria fue dirigida a organizaciones
territoriales y funcionales, dirigentes sociales, establecimientos educacionales, directores, profesores e
inspectores; funcionarios y autoridades del CESFAM Talagante, CECOSF Villa Los Presidentes y Posta Rural
de Lonquén, como también personal de establecimientos municipales tales como; Colegio Tegualda,
English College, Liceo República de Grecia, Escuela Estrella de Belén, Liceo Comercial y Colegio Bartolomé
Blumenthal. Programas municipales del intersector con los cuales se realiza un trabajo continuo y
permanente como Organizaciones Comunitarias, Club de Adultos Mayores, Radio Manantial y Dpto. de
Deportes.
A través de un espacio de confianza, la comunidad fue escuchada, entregando los espacios
necesarios para interiorizar con sus distintas realidades y poder comprender bajo ese punto de vista,
percepción y visión, que problemas son los que más les afectan.
La metodología utilizada fue GRUPO FOCAL (instancia para poder conocer las distintas realidades
que estamos viviendo como vecinos de la comuna de Talagante entregando como objetivo un espacio de
participación entre la comunidad y el equipo de salud, en torno al análisis y la reflexión de las problemáticas
de salud sentidas a nivel local).
Para ello se fijó un número determinado de mesas divididas al interior del salón, con un total de 6
a 7 participantes por cada mesa de trabajo, entre ellos funcionarios de salud. Para la identificación de cada
mesa de trabajo, se usó un accesorio que consistía en una cinta de color a un costado de su atuendo y de
manera visible para el resto de los convocados.
El diagnóstico participativo año 2021, plantea y establece una metodología con una dinámica de
acercamiento, diálogo, entretención y confianza. Es por esta razón que por cada mesa de trabajo, se
incluye en ellas, dos carpetas:
1. Una para cada convocado con una estructuración del trabajo, cronograma de actividades y hojas
en blanco para ser utilizadas.
2. La segunda carpeta contiene material para dinámica grupal, es decir, cada una de las carpetas en
su interior contiene diferentes colores de cartulinas, recortadas, con cinta doble contacto para ser
exhibidas y listas para ser utilizadas, en cada costado mantiene la cinta de color que representa su
mesa, incluyendo plumones y lápices de pasta para su conversatorio y análisis de las preguntas a
responder.
Iniciando la actividad se realiza una presentación en power point. En primera instancia recordando
las normas sanitarias y la importancia de cuidar nuestra salud. Por consiguiente se da a conocer por qué
esta convocatoria, cual es nuestra finalidad, ¿qué suelen pensar cuando escuchan la PALABRA PROBLEMA?
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¿qué significa para cada uno de Uds. el concepto de éste? ¿qué sienten? ¿ansiedad o disgusto?
¿preocupación? (en ese minuto se pide la palabra a varias personas, que motivadas, dan a conocer su
sentir).
Se incluye en esto, el concepto de SALUD y que representa para cada uno de nuestros invitados
esta palabra.
Finalmente se añade a este conversatorio, una reflexión y análisis propia de lo que ellos sienten
cuando escuchan esta palabra y que pasa por la mente de cada uno cuando unimos la palabra problema y
salud, es decir PROBLEMA DE SALUD.
Sin duda alguna hubo segundos de silencios y reflexión propia en cuanto a sentimientos de
recuerdos y diversas emociones.
Objetivos Del Diagnóstico Participativo
Objetivo General:
Favorecer y coadyuvar en el pensamiento crítico, razonamiento y reflexión propia de cada persona
perteneciente a nuestra comuna de Talagante, priorizando problemas de salud latentes, que requieran
ser analizados e intervenidos para el favorecimiento de una calidad de vida en nuestros usuarios. Como
también generar mecanismos e instancias de carácter participativo e inclusivo para el intercambio de
información, reflexión y análisis de la situación de salud local, generación conjunta de soluciones,
conformación y fortalecimiento de redes y alianzas estratégicas con distintos actores del espacio y
construcción de ciudadanía con capacidad de expresar demandas sentidas como pleno ejercicio
democrático.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Conocer y reconocer mejor la propia realidad, los problemas, sus causas y los recursos, dando
especial relevancia al punto de vista de quienes la viven.
 Articular y fijar las causas de este objeto de intervención que fueron producto del resultado
obtenido, levantando propuestas de solución compartidas entre la comunidad y las instituciones
públicas lo que genera pertenencia y adhesión a las acciones que se emprenderán.
 Difundir y educar a nuestra población sobre el funcionamiento de nuestro sistema de salud,
entregando una mirada psicosocial de responsabilidad y conocimiento a nuestros usuarios.
Sistematización de Actividad
1 ° Convocatoria día martes 28 septiembre de 2021
Horarios: 17:00 a 19:30 horas.
Sector: 1 y 2 (verde y amarillo)
Distribución: Cinco mesas de trabajo con 6 a 7 integrantes por cada mesa.
Color mesas: Beige- calipso- lila- amarillo- naranjo.
Distintivo: A cada mesa, le correspondía a un color determinado, excluyendo por completo el
color que representa su sector. Esto para favorecer una apreciación de distintas realidades y
poder compartirlas, el orden y tiempos de escucha de cada participante.
Participantes:
Dirigentes sociales del sector; Manuel Rodríguez-Niño Jesús- Villa Carlos Droguett- Futuro 2000Las Golondrinas- las Palmeras.
Colegios municipales del sector; Liceo República de Grecia-Escuela Estrella de Belén- Colegio
Bartolomé Blumenthal-Liceo Comercial-Escuela Luis Undurraga.
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Intersector; Club de adultos mayores “amigos por siempre” y club de deportes.
Funcionarios de CESFAM; Director- subdirectores- matronas-odontólogos-Psicólogostrabajadores sociales- kinesiólogos-nutricionistas- enfermeras-TENS-administrativos.

2° Convocatoria día miércoles 29 septiembre de 2021

Horarios: 17:00 a 19:30 horas.
Sector: 3 y 4 (azul y rojo)
Distribución: Cuatro mesas de trabajo con 6 a 7 integrantes por cada mesa.
Color mesas: Azul- rojo- verde- amarillo
Distintivo: A cada mesa, le correspondía a un color determinado, excluyendo por completo el
color que representa su sector. Esto para favorecer la apreciación de distintas realidades, orden
y tiempos de escucha de cada participante.
Participantes:
Dirigentes sociales: Villa Esmeralda 3 -JJ. VV Clara Solovera - Villa El Sol-Los Dihueñes- los
Portones Don Ignacio-Cuatro Durán-Los Evangelistas
Colegios municipales del sector: Colegio Tegualda -English College.
Intersector: Radio Manantial
Funcionarios de CESFAM: Director- subdirectores- matronas-odontólogos-psicólogostrabajadores sociales- kinesiólogos-nutricionistas-enfermeras-TENS-administrativos.

Desarrollo de la Actividad
Inicialmente se realizó un conversatorio basado en la técnica de Grupos Focales. Abraham Korman
(2001), define al grupo focal como una reunión de individuos seleccionados por los investigadores para
discutir y elaborar desde la experiencia personal una temática o hecho social que es objeto de una
investigación. En tanto en la primera jornada, el grupo focal estuvo distribuido por sectores 1 y 2, que
correspondían a juntas de vecinos de Manuel Rodríguez, Carlos Droguett, Futuro 2000, club de adultos
mayores “Unidos por la Amistad”, Colegios como, Blumenthal, Liceo Comercial, Liceo Grecia, entre otros,
que disponían de un espacio e instancias para abordar problemas de salud que sean evidenciados y
percibidos por la comunidad desde su propio núcleo de vida y apreciación de su sector. Como lo fue
también con la segunda jornada correspondiente al sector 2 y 3, que, involucraba a JJ.VV Villa Esmeralda
3, escuela Tegualda, Radio Manantial, English College, Clara Solovera 1 y 2, Los Portones Don Ignacio, entre
otros.
Cada grupo se reunió en una mesa designada por color, en jornadas de dos sesiones, acompañados
cada uno de ellos por el equipo de salud. La sesión contó con un moderador o facilitador que conducía la
actividad (basado en una guía de apoyo que contenía las preguntas relativas al tema) y un observador quien
tenía la función de transcribir las opiniones y comentarios de los participantes.
El desarrollo de la actividad estuvo basado en un conversatorio de grupos focales orientado a tres
preguntas NO direccionadas, para saber en detalle las situaciones que aquejan a la comunidad.
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Por cada pregunta, los convocados tenían 20 minutos para responder mediante debates y diálogo con sus
compañeros de mesa sobre cual creían y sentían ellos, que era el principal problema de salud que los
afectaba. Posteriormente en mutuo acuerdo de mesa, escogían a un representante, quién exponía la
respuesta definitiva sobre el mural y explicando que los llevo a dicha respuesta.
Cada respuesta iba debajo de la pregunta del mural, en orden sincrónico para finalmente exponer la
resolución. Una vez respondidas las tres preguntas, cada convocado tomaba la palabra para representar a
su mesa de trabajo e indicar porque decidieron exponer dicha temática.
Entre cada respuesta, se dieron las instancias de crear un espacio de socialización, empatía y
cercanía con cada usuario, recordándoles que era un momento de ellos y para ellos, que esta convocatoria
era necesaria con su asistencia y obviamente su presencia, debido a que eran los protagonistas y nosotros
como equipo de CESFAM, seriamos quienes mediante este proceso trabajaríamos constantemente para
poder rescatar y trabajar en base a estos problemas evidenciados.
Asimismo varios participantes quisieron contar su realidad, su sentir respecto a estos dos años de
Pandemia, cómo los ha impactado como personas, familias y comunidad y cómo han tratado de superarla.
Ronda de Preguntas
1.- ¿Según su percepción y visión, cuál cree usted, que es el principal problema de salud que afecta
a nuestros vecinos de la comuna de Talagante?
2.- ¿Usted como talagantino, cuál piensa que es o son las causas de este problema que nos afecta?
3.- ¿Cómo piensa usted que se podría solucionar el problema existente en estos momentos?
La presentación de los problemas planteados por cada grupo dio origen al análisis e intercambio
de opiniones a nivel general, concluyendo con la selección de los tres problemas y/o necesidades de salud
más importantes a nivel comunal.
Para realizar esta actividad se formaron nueve grupos de trabajo en total, es decir cinco en la
primera jornada y cuatro en la segunda jornada. A cada grupo se le asignó un color y fue guiado por un
moderador.
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Priorización De Los Problemas Y/O Necesidades De Salud.
En esta etapa, cada uno de los integrantes, en los grupos de trabajo debió exponer la problemática de
salud que más afecta a la población talagantina, definiendo las causas Y consecuencias que lo provocaron
y sus posibles propuestas de intervención, basadas en planes de solución.
Aplicación De Matriz De Priorización

Gráfico N°200: Orden de priorización de problemas de salud; diagnóstico participativo CESFAM Dr. A.A.J.
año 2021

Participantes

Problema de Salud
33

12
8

SALUD MENTAL

4

3

DEFICIT EN
SISTEMA
AUMENTO DE
OBESIDAD
ATENCION DE HRS TELEFONICI POCO ALCOHOL Y DROGASPOBLACION AULTOS
MEDICAS.
AMIGABLE Y POCA
Y NIÑOS
EMPATIA

Fuente: Planilla de priorización Diagnóstico Participativo, año 2021
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Del total de nuestros 60 participantes convocados en las dos jornadas, se concluyó qué:
33 personas consideran que la salud mental es un problema amenazante e inminente en nuestra
comuna de Talagante.
12 personas consideran que hay déficit de atenciones médicas, debiendo mejorar para la población
y educar a los usuarios sobre el trato a las personas.
08 personas consideran que el sistema telefónico en sí es muy poco amigable sobre todo con
usuarios que desconocen la tecnología (no hay empatía).
04 personas consideran que el alcohol y drogas sigue siendo un tema ineludible, no obstante debe
ser intervenido, puesto que se ha normalizado.
03 personas consideran que la obesidad en adultos y niños aumentó numerosamente este último
tiempo de pandemia.
Principal Problema
Según el análisis y sistematización de la información, se determinó el problema priorizado y con más alto
índice fue el “deterioro de la Salud Mental”.

¿Qué es la Salud Mental?
La OMS define salud mental como “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de
sus propias capacidades puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma
productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.” Para el Ministerio de Salud
de Chile, Salud Mental es “la capacidad de las personas para interactuar entre sí y con el medio ambiente,
de modo de promover el bienestar subjetivo, el desarrollo y uso óptimo de sus potencialidades
psicológicas, cognitivas, afectivas y relacionales, el logro de sus metas individuales y colectivas, en
concordancia con la justicia y el bien común”. Tal y como ocurre con la Salud En General, Los Entornos
Sociales, Económicos Y Físicos Moldean La Experiencia De Salud Mental De Las Personas, Constituyendo
Factores De Riesgo Que Están Ligados A Desigualdades Sociales.
¿Por Qué Es Importante La Salud Mental?
La salud mental es importante y puede ayudar en:
 Enfrentar el estrés de la vida
 Estar físicamente saludable
 Relaciones sanas
 Contribuir en forma significativa a su comunidad
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 Trabajar productivamente
 Alcanzar su completo potencial
¿Qué Puede Afectar Mi Salud Mental?
Hay muchos factores diferentes que pueden afectar su salud mental, incluyendo:
 Factores biológicos.
 Experiencias de vida, como trauma o abusos.
 Antecedentes familiares de problemas de salud mental.
 Su estilo de vida, como la dieta, actividad física y consumo de sustancias.
 Experiencias de vida muy extremas y limitantes a la misma vez (pandemia).

¿Cuáles son las señales de tener un problema de salud mental?
Cuando se trata de sus emociones, puede ser difícil saber qué es normal y qué no. Pero los problemas de
salud mental tienen signos de advertencia, como:
 Cambios en sus hábitos alimenticios o de sueño
 Aislarse de las personas y actividades que disfruta
 Tener nada o poca energía
 Sentirse vacío o como si nada importara
 Tener dolores y molestias inexplicables
 Sentirse impotente o sin esperanza
 Fumar, beber o usar drogas más de lo habitual
 Sentirse inusualmente confundido, olvidadizo, enojado, molesto, preocupado o asustado
 Tener cambios de humor severos que causen problemas en sus relaciones
 Tener pensamientos y recuerdos que no puede sacar de su cabeza
 Escuchar voces o creer cosas que no son ciertas
 Pensar en lastimarse a sí mismo o a otros
 No poder realizar tareas diarias como cuidar a sus hijos, ir al trabajo o la escuela
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Plenario Análisis de Causas
Problema evidenciado: Deterioro de la Salud mental
Una vez seleccionado el problema que a juicio del auditorio era el más relevante, en plenario se analizaron
las causas que originan este problema y las consecuencias que conlleva.
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De Este Análisis Podemos Concluir:
El problema más importante para la comunidad es “EL DETERIORO DE LA SALUD MENTAL”, éste se origina
principalmente por:
 El estallido social, seguido de la pandemia, ha generado múltiples problemas de salud mental que
han afectado la salud de la población, considerando conductas de aislamiento, pérdida de la
actividad social, vinculación y relaciones interpersonales.
 Los medios de comunicación generan aumento de los sentimientos de temor y angustia
principalmente en adultos mayores.
 El estrés, la depresión, angustia, preocupaciones y desmotivación son temáticas relevantes de
salud que se deben abordar.
 Sistema de dación de horas telefónicas genera dificultades en algunos usuarios con poco manejo
de la tecnología.
 Equipos de salud centran sus acciones en el nivel más curativo, quedando en etapa de
reestructuración la intervención preventiva y promocional.
 El sistema de salud tuvo que reestructurarse tanto en espacio físico como en las atenciones de
salud.
 La reestructuración de las atenciones en el CESFAM ha generado confusión en algunos usuarios,
asociado además a la falta de canales de comunicación para la población adulto mayor o de
sectores rurales.
 La restricción en el uso de los espacios públicos, como plazas, áreas verdes, clubes deportivos, ha
generado que las personas hayan dejado de realizar actividades o rutinas de actividad física que
han afectado su calidad de vida.
 El contexto de pandemia ha generado en ciertas situaciones relaciones más complejas y tensas con
el usuario. Es importante considerar que el funcionario de salud también se ha visto afectado por
una sobrecarga emocional.
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INTERVENCIÓN DEL PROBLEMA PRIORIZADO.
Una vez priorizado el problema de salud; y habiendo analizado sus causas, los diferentes grupos de
trabajo se fusionaron, los que trabajaron en una propuesta de intervención y planes de acción dirigidos a
levantamientos de solución en conjunto a la Comunidad y el Equipo de APS.
Propuestas de levantamiento al problema priorizado de salud mental:

SALUD MENTAL


Distracción, participación, autocuidado, educación y validar emociones.



Implementación de programas de rehabilitación a nivel local, a través de
reclutamiento de distintos profesionales (salud y educación) fonoaudiólogos, Ed,
física, Psicólogos, Asistente sociales, etc. Que cumplan con el objetivo de una
recuperación integral tanto física como emocional en distintas patologías.
Talleres de salud mental en barrios. Actividades de salud física al aire libre. Tomar
conciencia de nuestro estado de salud mental.











Identificar usuarios con problemas de salud mental y derivar a ayuda profesional,
debido a los constantes suicidios. (destacan horas, no cuando sea demasiado
tarde)
Operativos de salud mental y conductas psicosociales, sin distintivos del porqué
asiste la persona que llega al lugar. (Evitar prejuicios). Continuidad de éstos en
juntas de vecinos, colegios, etc.
Call center de salud mental, reactivar y articular las redes de apoyo en salud
mental, no solo por REDES SOCIALES, sino más bien en TERRENO, contacto frente
a frente, puerta a puerta, entendiendo las problemáticas y realidades desde la
perspectiva holística y empática.
Autocuidado de salud mental complementados entre comunidad y equipos de
salud.

PROPUESTAS A LEVANTAMIENTOS DE PROBLEMAS SECUNDARIOS:
Déficit en sistema de salud





Sistema poco amigable

Crear sistema que permita la reserva de horas y cupos médicos para el día
siguiente.
Aumentar cobertura de salud.
Aumentar dotación de funcionarios de salud.
Profesionales que quieran y sientan bienestar al trabajar en sistema público.
Compensación a funcionarios comprometidos con el servicio.
Alcohol y Drogas

Obesidad
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Retomar espacios públicos.
Educar a la población sobre hábitos saludables en toda su índole.
Retomar actividades recreativas, reactivar y fortalecer la difusión de
información presencialmente

2.4.1. DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO POSTA RURAL DE LONQUÉN
Desde el inicio de esta pandemia, el trabajo comunitario se ha visto mermado por todas las limitaciones
que se han ido presentando a raíz de este periodo que estamos enfrentando y actividades como estas se
continuaron realizando de manera remota, lo cual posiciona esta instancia como un primer encuentro en
esta la llamada “nueva normalidad”.
Objetivo general:
Desarrollar una instancia de encuentro y dialogo que permita identificar las actuales necesidades
de los usuarios, permitiendo elaborar soluciones a las problemáticas de salud desde la misma comunidad.
Objetivos específicos:
 Identificar y priorizar problemáticas de salud relevantes que estén presentes en el sector.
 Establecer posibles estrategias para la solución de las principales problemáticas identificadas por
la comunidad durante la jornada.
Metodología De Trabajo.
La metodología principal será el grupo focal.

Utilizando también como herramienta la
jerarquización de problemas.
Para la jerarquización, los grupos de trabajo
deben seleccionar dos o tres de los problemas
señalados durante la discusión. Para la elección se
deben considerar los siguientes criterios: la
relevancia de la problemática y viabilidad de
resolución.
Convocatoria: Se extendió la invitación (26 de
octubre, 17:00 hrs) a los dirigentes sociales que pertenecen al grupo de las mesas barriales. La convocatoria
de esta actividad se realizó vía WhatsApp, llamado telefónico y entrega de invitaciones de forma personal
en los domicilios de los invitados.
Asistieron 30 personas incluyendo los funcionarios.
Al momento de registrarse en lista, se les hacía entrega a los asistentes de una carpeta con material
asociado a la actividad:
 Díptico informativo relacionado al trabajo que se realiza en la Posta.
 Tríptico relacionado a la actividad que se desarrolló.
 Programación de la jornada.
 Encuesta de satisfacción.
 Hojas en blanco en caso de querer tomar apuntes.
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Explicación De La Actividad:
En cada mesa había cartulinas para que un representante escribiera los hallazgos principales de sus
grupos, también post-it para ir escribiendo las ideas que surgieran a lo largo de la actividad.
En este diagnóstico la dinámica se realizó en base a dos preguntas.
1- ¿Cuáles son las problemáticas en el área de salud que identificamos en el sector?
2- ¿De qué manera podemos trabajar soluciones para estas problemáticas? Entendiendo por un lado
la responsabilidad que tiene el equipo de salud y también el aporte que nos pueden entregar
ustedes como usuarios en el desarrollo de estas estrategias.
Para responder cada pregunta los grupos tenían 20 min, donde debían discutir la pregunta para
finalmente elegir 3 problemáticas y 3 soluciones que para ellos fueran las más relevantes.
Al finalizar de responder las preguntas, uno o dos representantes de cada grupo debían pasar adelante a
exponer lo que conversaron durante la jornada.
Los asistentes fueron separados por grupos en diferentes mesas, las cuales estaban identificadas
por un color verde, celeste, amarillo, rojo y azul.
A continuación se exponen los hallazgos por mesa (color).
Hallazgos por mesas:
¿Cuáles son las problemáticas en el área ¿De qué manera podemos trabajar soluciones para
de salud que identificamos en el sector? estas problemáticas? Entendiendo por un lado la
responsabilidad que tiene el equipo de salud y
también el aporte que nos pueden entregar ustedes
como usuarios en el desarrollo de estas estrategias:
















Falta de médicos y extender su
horario.
Un médico extra que pueda
realizar visitas domiciliarias.
Atención dental.
Móvil para visitas domiciliarias y
traslados.
Problemas para pedir horas en
las mañanas, para el adulto
mayor es más complicado.
Salud mental, adultos mayores.
Ubicación de la posta, está muy
lejana al camino principal y el
camino está en mal estado.
Acercar medicamentos a los
hogares de los adultos mayores.



Vacunas del programa, vacunas
en campaña.
Que la toma de horas sea más
expedita, aumentar la oferta.
Que el hospital este en conexión
con los CESFAM.
Urgencia
las
24
horas
(ambulancia).















Hacer públicos los teléfonos de la posta, ya
sea para pedir horas médicas o actualizar
datos.
Tener ambulancia.
Chofer del comité a disposición de la
comunidad.
Difundir los beneficios actuales para los
adultos mayores.
Tener atención espontanea presencial.
Tener SAPU las 24hra o atención después de
las 17:00.
Móvil de acercamiento a la posta para el
adulto mayor.
Chofer a disposición- móvil comité de
Lonquén.
Facilitar cedes como vacunatorio.
Horas preferenciales para los adultos
mayores.
Móvil de emergencia con chofer y TENS.
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Tercera edad se encuentra
abandonada.
Locomoción.
Entrega de medicamentos y
alimentos para la tercera edad.
Falta de conocimiento en
relación a las prestaciones e
información de la Posta.




Problemas con la movilización.
Dificultad que tienen los adultos
mayores para solicitar horas.
Tener a disposición una
ambulancia.
Aumentar los profesionales,
más horas médicas.













Reservar más cupos para la tercera edad.
Organizarse con tiempo para solicitud de
TALAVECINO.
Tener más conexión con las juntas de vecino.
Establecer un grupo objetivo al cual
otorgarles el beneficio de la entrega de
medicamentos o alimentos a sus domicilios.
Realizar un video en conjunto con la
comunidad donde se muestren los servicios
que ofrece la posta.
Tener catastro de adultos mayores para
facilitar la solicitud de horas.
Mantener catastro para conocer la realidad
de los pacientes.
Utilizar redes sociales para mejorar la
comunicación entre juntas de vecino y
CESFAM para ubicar vecinos.
Formar radio o espacio para la comunidad
donde se puedan informar.

Resumen:
A modo de conclusión y teniendo en consideración todas las solicitudes de los usuarios, se pueden extraer
como temáticas principales de esta jornada las siguientes:
 Importancia y necesidad de identificar a los adultos mayores del sector, realizando un catastro
para así identificar a quienes no cuenten con redes de apoyo efectivas.
 Necesidad de facilitar la solicitud de horas para los adultos mayores, concretando lo anteriormente
mencionado.
 Tener una ambulancia a disposición de la población del sector.
 Entrega de medicamentos y alimentos para los adultos mayores en sus domicilios.
 Se expresa también a lo largo de toda la jornada, la necesidad de contar con un médico que sea
parte de la extensión horaria o realice visitas domiciliarias.
Todas estas fueron temáticas abordadas por cada una de las mesas de trabajo durante la jornada. Al
momento de presentar un resumen de la discusión, muchos se detenían en una o más de estas cinco
solicitudes, identificando también que en muchas ocasiones vecinos del sector, pueden facilitar el
reconocimiento de los adultos mayores que presenten mayores dificultades para realizar solicitudes de
forma presencial en la Posta.
Siendo esta la primera actividad presencial realizada en contexto de pandemia se puede apreciar lo
importante que son estos espacios de encuentro para la comunidad, ya que pueden conocer las distintas
realidades y problemáticas que aquejan a los diferentes sectores, en esta ocasión canalizadas a través de
los dirigentes sociales.
Se espera poder trabajar en estas soluciones como equipo de trabajo en conjunto con la comunidad,
entendiendo que ellos son parte importante de las estrategias que se pueden ir desarrollando a corto y
largo plazo.
En las encuestas de satisfacción realizadas, se pudo apreciar que gran parte de las personas
identifico que el horario en el cual se realizan estas actividades debería ser cambiado debido ya que
dificulta la asistencia de todos los convocados.
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De todas las temáticas conversadas durante la jornada, es importante reconocer que la
problemática priorizada es:
La dificultad que tienen los adultos mayores para acceder a los diferentes servicios existentes en la
Posta.
A raíz del trabajo realizado, fue posible identificar que esta situación es reconocida por gran parte de la
comunidad, la cual está interesada en elaborar estrategias en conjunto al equipo de salud para ir dando
solución a esto.
En este sentido, se pretende trabajar en un catastro de adultos mayores del sector, para así identificar sus
redes de apoyo y facilitar el acceso a la solicitud de horas, retiro de medicamentos, transporte, entre otras
cosas.
Es importante mencionar que este insumo será de gran utilidad para el equipo y también para la
comunidad, la cual podrá reconocer las dificultades que enfrentan vecinos de su sector y también colaborar
dentro de sus posibilidades para resolverlas.
Esquema para trabajar la problemática priorizada por la comunidad:
 Identificar vecinos del sector interesados en trabajar estrategias de resolución para la
problemática.
 Coordinar una primera reunión para definir plan de trabajo en conjunto con la comunidad para el
desarrollo del catastro.
 Mantener contacto continuo con dirigentes para ir identificando situaciones complejas dentro del
sector.
Los tres puntos mencionados con anterioridad se pretenden trabajar durante estos últimos meses, con la
finalidad de concretar las primeras acciones a comienzos del próximo año.
2.4.2. DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO CECOSF VILLA LOS PRESIDENTES
CONTEXTUALIZACION
A partir del año 2017 EL CESCOF Villa Los Presidentes comienza con jornadas de evaluación
participativa; durante el año 2019 se realiza una nueva jornada que cuenta con 2 instancias de evaluación:
el pre-diagnóstico (entrega insumos por medio de mesas de trabajo) y posterior a ello, trabajar en el
Diagnóstico participativo, el cual fue planificado para el mes de octubre de 2019, no obstante debido a la
crisis social que vivió nuestro país, la jornada fue suspendida y re agendada para el mes de marzo de 2021,
la cual fue cancelada por la llegada del COVID-19 a nuestro país.
OBJETIVO DEL DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO:
 Conocer las percepciones y necesidades de los usuarios y dirigentes de la Villa Los Presidentes.
 Crear estrategias de trabajo e intervención en co-construcción entre la comunidad y el equipo
salud.
METODOLOGIA:
En esta jornada de trabajo (25 de octubre 17:00 hrs.), se utiliza esquema de Árbol de Problemas.
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La metodología utilizada fue la siguiente:
a. La jornada comienza con una exposición, realizando una acotada contextualización respecto al
contexto de pandemia y nuestra realidad local.
b. Los usuarios, dirigentes y funcionarios invitados a la jornada, fueron ubicados aleatoriamente en
distintas mesas de trabajo (5 mesas)
c. Cada mesa de trabajo cuenta con la presencia de un funcionario de CECOSF, cuyo rol es de
Moderador.
d. Cada mesa de trabajo por medio de un dialogo espontaneo y no direccionado, deben trabajar en
base a 3 preguntas:
 1.- ¿Qué problemática o aspecto de salud afecta a la Comunidad de la Villa Los Presidentes?
 2.- ¿Qué problemática o aspecto de salud afecta a la Comunidad de la Villa Los Presidentes?
 3. ¿Qué soluciones logran identificar para enfrentar esta problemática?
e. De acuerdo al trabajo que realiza cada mesa, los integrantes deben plasmar la información en
cartulinas previamente entregadas al moderador.
d) Presentación de los trabajos de cada mesa, en el siguiente esquema:

SOLUCIONES

RESULTADOS:
Luego del trabajo desarrollado por cada mesa, es posible obtener la siguiente información:
Mesa 1
•
Identificación del problema:
Escasa participación y compromiso de parte de la comunidad.
•
Causas del Problema:
1.- Falta de interés
2.-Informacion sesgada solo a través de los dirigentes
3.- Adultos mayores con dificultad en el acceso a de Villas más lejanas al CECOSF.
•
Consecuencias del Problema:
1.- Desinformación sobre la cartera de servicios y prestaciones que entrega CECOSF.
2.- Por desconocimiento no acceden a prestaciones de Salud.
3.- Distanciamiento de la población con respecto a la salud.
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•
Soluciones del Problema:
1.-Cautivar a la población y usuarios; realizar puerta a puerta, entregar información más atractiva.
2.- Entregar información a través de distintos canales: megáfonos, redes sociales, ferias informativas, radio.
3.- Reactivar operativos en salud en las Sedes más lejanas de la Villa Los Presidentes.

Mesa 2
•
Identificación del problema:
La Salud mental de los usuarios.
•
Causas del Problema:
1.- Confinamiento y sedentarismo producto de la pandemia.
2.-Teletrabajo y stress.
3.- Clases on line en los niños y adolescentes.
•
Consecuencias del Problema:
1.- Sedentarismo en la población.
2.- Percepción de agresividad, violencia intrafamiliar y riñas callejeras al interior de la villa.
3.- Sobrepeso, obesidad, ansiedad, depresión, vecinos descompensados, enfermedades crónicas sin
controles debido a la pandemia.
•
Soluciones del Problema:
1. Control de salud y exámenes preventivos, recuperar actividades presenciales en la comunidad y
pesquisar enfermedades crónicas.
2. Retomar talleres para padres y cuidadores, actividades para pacientes crónicos.
3. Actividades para promover actividad física, talleres nutricionales, alimentación saludable, talleres de
orden lúdico.
Mesa 3
•
Identificación del problema:
Consumo de drogas en la población.
•
Causas del Problema:
1. Privación de una vida “normal” con otras actividades, falta de orientación, educación a jóvenes y familias.
2. La pandemia afecto la salud mental.
3. Dificultades económicas.
•
Consecuencias del Problema:
1. Sensación de inseguridad de los vecinos y el distanciamiento entre vecinos (desarticulación de la
comunidad)
2. Presencia de violencia intrafamiliar.
3. Aumento de delincuencia y ajuste de cuentas en la Villa.
•
Soluciones del Problema:
1. Aumentar la participación de la comunidad en el sector salud, aprovechar el modelo CECOSF e incluir al
intersector.
2. Desarrollar actividades recreativas para la salud mental.
3. Aumentar la fiscalización de Carabineros en el sector y reforzar trabajo con la comunidad (Junta de
Vecinos y CECOSF)
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Mesa 4
•
Identificación del problema:
Insuficiente de dotación medica
•
Causas del Problema:
1. Falta de espacio físico en dependencias de CECOSF.
2. Disminución del personal médico por contexto pandemia.
3. Déficit de recursos para la contratación de dotación médica.
•
Consecuencias del Problema:
1. La dación de horas no funciona (GDA), afectando directamente al adulto mayor y analfabetos.
2. Menor oferta de horas médicas.
3. Perdida de la continuidad de los tratamientos de salud (controles PSCV, odontológicos, salud mental)
•
Soluciones del Problema:
1. Crear un programa de rescate de pacientes por controles suspendidos.
2. Crear un sistema de dación de horas para adultos mayores y analfabetos que sea presencial.
3. Contratar a más personal médico.
Mesa 5
•
Identificación del problema:
Insatisfacción por sistema GDA (no funciona el sistema de repartición de horas)
•
Causas del Problema:
1. Falta de oferta de horas medicas por GDA.
2. Falta de educación en Salud de los usuarios
3. Falta de canalización de la información hacia la comunidad.
•
Consecuencias del Problema:
1. Malestar e incertidumbre en la comunidad.
2. Percepción de mal uso del sistema de Salud.
3. Sensación de falta de confiabilidad con el sistema.
•
Soluciones del Problema:
1. Educar a la población en el funcionamiento de CECOSF y la red asistencial.
2. Canalizar la información por un médico oficial.
3. Educar en funciones específicas del CECOSF
ANALISIS DE RESULTADO DEL DIAGNOSTICO:
En esta jornada de trabajo desarrollada en conjunto con la comunidad, es importante considerar que
nuestros usuarios logran visualizar diversas problemáticas y/o necesidades, diferentes otras de otras, sin
embargo todas interrelacionadas, sin dejar de lado los efectos que genera la crisis sanitaria a nivel país y
en su comunidad. Logran identificar problemáticas que los aquejan como individuos y como parte de una
comunidad, logrando reconocer los efectos o el impacto que provocan en el territorio. Asimismo, logran
reconocer o visualizar la responsabilidad que tienen como agentes de cambio y responsables de su
bienestar.
En relación con las temáticas de la mesa 4 y 5 en relación con el aumenta de prestaciones que se realizan
en el CECOSF, se está realizando todos los procesos administrativos y logísticos para establecer las
estrategias de aumento de dichas prestaciones, sin embargo, también es importante mencionar un
importante trabajo en relación a los procesos de información del funcionamiento del modelo de atención
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en relación al CECOSF y sus objetivos. Además, de establecer procesos de educación en relación a todas la
red de salud comunal y la utilización pertinente de cada uno de sus centros.
De acuerdo con las temáticas de las 3 primeras mesas, se establece la necesidad de trabajar estrategias de
intervención desde la comunidad, por lo tanto, se establece la siguiente forma de abarcar estas tres
temáticas planteadas por la comunidad:




Escasa participación y compromiso de parte de la comunidad.
Impacto de Salud mental debido a contexto pandémico.
Problemas relacionados con el consumo de drogas

Estas tres áreas se intervendrán desde estrategias de promoción de salud con un enfoque comunitario,
debido a que se interrelacionan en la necesidad de espacios de esparcimientos, el contacto entre los
integrantes de la comunidad y el establecimiento de hábitos saludables con búsqueda de un bienestar
integral. De esta manera estas actividades comunitarias se realizarán en el espacio público, al aire libre y
dirigida a la comunidad, buscando potenciar las redes comunitarias y el capital social, fortaleciendo los
recursos comunitarios de afrontamiento a estas problemáticas mencionadas anteriormente.
Estas estrategias con enfoque comunitario y promocional en bienestar integral serán construidas
por el equipo de Salud de CECOSF y representantes de la comunidad, con la finalidad de crear estrategias
y acciones en conjunto con los vecinos, vecinas, dirigentes, agentes de la comunidad e intersector, por
medio del trabajo colaborativo y coordinado.
2.5. PRINCIPALES RECURSOS DE SALUD
La Atención Primaria recibe financiamiento a través de 4 mecanismos principales y uno de menor
proporción formado por la recuperación de Licencias Médicas y pagos de Bonos y Aguinaldos
Imagen N°40: Fuentes de Financiamiento de la Atención Primaria Municipal

Aporte Estatal Per- Cápita
*Aporte
Aporte Estatal
Estatal
por Leyes de
Programas de
Funcionarios
Reforzamiento
de APS
de APS

Aporte
Municipal

*Destacan en los últimos dos años los aportes asociados a la Pandemia COVID-19, los que han
permitido incrementar el RRHH de la APS para reforzar el trabajo preventivo, de tratamiento y
rehabilitación que ha demandado la contingencia de Salud. Destacando el trabajo realizado en
Vacunatorio COVID; Epidemiología (para el testeo, trazabilidad, aislamiento, además de la
rehabilitación de pacientes post hospitalización), atención domiciliaria (incluida la entrega de
medicamentos y alimentos), TRIAGE, Movilización y Servicios de Urgencia.
Estos recursos se han concentrado en principalmente en tres Nuevos Programas:
 Programa Fortalecimiento Del RRHH En APS
 Programa De Refuerzo En APS Para Enfrentar La Pandemia COVID-19
 Convenio TESTEO/TRAZABILIDAD/AISLAMIENTO COVID-19
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2.5.1. RECURSO HUMANO APS TALAGANTE 2021
Dotación distribuida por Unidad de Salud perteneciente al Departamento de Salud De Talagante
CESFAM Dr. Alberto Allende Jones
Nº FUNCIONARIO

Nº HORAS
SEMANALES

MÉDICO CIRUJANO

20

847

CIRUJANO DENTISTA

10

440

QUÍMICO FARMACÉUTICO

3

132

TOTAL A

33

1419

ASISTENTE SOCIAL

6

264

ENFERMERA(O)

14

616

KINESIÓLOGA(O)

7

308

MATRÓN(A)

11

484

NUTRICIONISTA

5

220

PSICÓLOGO(A)

5

220

TERAPEUTA OCUPACIONAL

1

44

TECNÓLOGO MÉDICO

1

44

1

44

51

2244

ESTADÍSTICO

2

88

SECRETARIA EJECUTIVA

1

44

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN SALUD

49

2156

TÉCNICO EN NIVEL SUPERIOR EN GESTIÓN DE
APOYO (TÉCNICO EN INFORMÁTICA, FINANZAS,
COMERCIO EXTERIOR, U OTROS)

3

132

TOTAL C

55

2420

AUXILIAR DE ENFERMERIA

3

132

TOTAL D

3

132

CATEGORÍA

A

B

CARGO

BIOQUÍMICO

PROFESOR(A)
INGENIERO(A)
EDUCADORA DE PÁRVULOS
OTROS (Contador Auditor)
TOTAL B
PROGRAMADOR
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ADMINISTRATIVO / A

29

1276

SECRETARIA

1

44

TOTAL E

30

1320

CHOFER (CONDUCTOR)

12

528

AUXILIAR DE SERVICIO

12

528

TOTAL F

24

1056

196

8591

TOTAL CESFAM

CECOSF Villa Los Presidentes
Nº FUNCIONARIO

Nº HORAS
SEMANALES

MÉDICO CIRUJANO

2

88

CIRUJANO DENTISTA

1

44

TOTAL A

3

132

ASISTENTE SOCIAL

1

44

ENFERMERA(O)

1

44

MATRÓN(A)

2

88

NUTRICIONISTA

1

44

PSICÓLOGO(A)

1

44

6

264

3

132

CATEGORÍA

A

CARGO

BIOQUÍMICO
QUÍMICO FARMACÉUTICO

KINESIÓLOGA(O)

B

TERAPEUTA OCUPACIONAL
TECNÓLOGO MÉDICO
PROFESOR(A)
INGENIERO(A)
EDUCADORA DE PÁRVULOS
OTROS (Contador Auditor)
TOTAL B
PROGRAMADOR
ESTADÍSTICO
SECRETARIA EJECUTIVA
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN SALUD
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TÉCNICO EN NIVEL SUPERIOR EN
GESTIÓN DE APOYO (TÉCNICO EN
INFORMÁTICA, FINANZAS, COMERCIO
EXTERIOR, U OTROS)
TOTAL C

3

132

1

44

1

44

AUXILIAR DE SERVICIO

1

44

TOTAL F

1

44

14

616

AUXILIAR DE ENFERMERIA
TOTAL D
ADMINISTRATIVO / A
SECRETARIA
TOTAL E
CHOFER (CONDUCTOR)

TOTAL COMUNA

Posta Rural Aliro Cárcamo De Lonquén
Nº FUNCIONARIO

Nº HORAS
SEMANALES

2

88

TOTAL A

2

88

ASISTENTE SOCIAL

1

44

ENFERMERA(O)

1

44

KINESIÓLOGA(O)

1

44

MATRÓN(A)

1

44

NUTRICIONISTA

1

44

PSICÓLOGO(A)

1

44

CATEGORÍA

CARGO
MÉDICO CIRUJANO
CIRUJANO DENTISTA

A

BIOQUÍMICO
QUÍMICO FARMACÉUTICO

B
TERAPEUTA OCUPACIONAL
TECNÓLOGO MÉDICO
PROFESOR(A)
INGENIERO(A)
EDUCADORA DE PÁRVULOS
OTROS (Contador Auditor)

30
0

301
TOTAL B

6

264

4

176

4

176

1

44

TOTAL E

1

44

CHOFER (CONDUCTOR)

1

44

AUXILIAR DE SERVICIO

1

44

TOTAL F

2

88

15

660

PROGRAMADOR
ESTADÍSTICO
SECRETARIA EJECUTIVA
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN SALUD
TÉCNICO EN NIVEL SUPERIOR EN
GESTIÓN DE APOYO (TÉCNICO EN
INFORMÁTICA, FINANZAS, COMERCIO
EXTERIOR, U OTROS)
TOTAL C
AUXILIAR DE ENFERMERIA
TOTAL D
ADMINISTRATIVO / A
SECRETARIA

TOTAL COMUNA

SAR De Talagante Ma. Eugenia Torres
Nº FUNCIONARIO

Nº HORAS
SEMANALES

1

44

1

44

ENFERMERA(O)

7

308

KINESIÓLOGA(O)

1

44

CATEGORÍA

CARGO
MÉDICO CIRUJANO
CIRUJANO DENTISTA

A

BIOQUÍMICO
QUÍMICO FARMACÉUTICO
TOTAL A
ASISTENTE SOCIAL

B
MATRÓN(A)
NUTRICIONISTA
PSICÓLOGO(A)

30
1

302
TERAPEUTA OCUPACIONAL
TECNÓLOGO MÉDICO

1

44

9

396

SECRETARIA EJECUTIVA

1

44

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN SALUD

15

660

TOTAL C

16

704

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1

44

TOTAL D

1

44

ADMINISTRATIVO / A

5

220

TOTAL E

5

220

CHOFER (CONDUCTOR)

4

176

AUXILIAR DE SERVICIO

1

44

TOTAL F

5

220

37

1628

Nº FUNCIONARIO

Nº HORAS
SEMANALES

PROFESOR(A)
ADMINISTRADOR PÚBLICO
INGENIERO(A)
EDUCADORA DE PÁRVULOS
OTROS (Contador Auditor)
TOTAL B
PROGRAMADOR
ESTADÍSTICO

TÉCNICO EN NIVEL SUPERIOR EN
GESTIÓN DE APOYO (TÉCNICO EN
INFORMÁTICA, FINANZAS, COMERCIO
EXTERIOR, U OTROS)

SECRETARIA

TOTAL COMUNA

SAPU: Marcela Jaque
CATEGORÍA

CARGO
MÉDICO CIRUJANO
CIRUJANO DENTISTA

A
BIOQUÍMICO
QUÍMICO FARMACÉUTICO

30
2

303
TOTAL A

0

0

0

0

3

132

3

132

TOTAL D

0

0

ADMINISTRATIVO / A

2

88

TOTAL E

2

88

CHOFER (CONDUCTOR)

1

44

1

44

6

264

ASISTENTE SOCIAL
ENFERMERA(O)
KINESIÓLOGA(O)
MATRÓN(A)
NUTRICIONISTA
PSICÓLOGO(A)
TERAPEUTA OCUPACIONAL
B
TECNÓLOGO MÉDICO
PROFESOR(A)
ADMINISTRADOR PÚBLICO
INGENIERO(A)
EDUCADORA DE PÁRVULOS
OTROS (Contador Auditor)
TOTAL B
PROGRAMADOR
ESTADÍSTICO
SECRETARIA EJECUTIVA
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN SALUD
TÉCNICO EN NIVEL SUPERIOR EN
GESTIÓN DE APOYO (TÉCNICO EN
INFORMÁTICA, FINANZAS, COMERCIO
EXTERIOR, U OTROS)
TOTAL C
AUXILIAR DE ENFERMERIA

SECRETARIA

AUXILIAR DE SERVICIO
TOTAL F
TOTAL COMUNA

30
3

304
SAPU: Alberto Allende
Nº FUNCIONARIO

Nº HORAS
SEMANALES

0

0

0

0

3

132

3

132

TOTAL D

0

0

ADMINISTRATIVO / A

2

88

CATEGORÍA

CARGO
MÉDICO CIRUJANO
CIRUJANO DENTISTA

A

BIOQUÍMICO
QUÍMICO FARMACÉUTICO
TOTAL A
ASISTENTE SOCIAL
ENFERMERA(O)
KINESIÓLOGA(O)
MATRÓN(A)
NUTRICIONISTA
PSICÓLOGO(A)
TERAPEUTA OCUPACIONAL

B
TECNÓLOGO MÉDICO
PROFESOR(A)
ADMINISTRADOR PÚBLICO
INGENIERO(A)
EDUCADORA DE PÁRVULOS
OTROS (Contador Auditor)
TOTAL B
PROGRAMADOR
ESTADÍSTICO
SECRETARIA EJECUTIVA
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN SALUD
TÉCNICO EN NIVEL SUPERIOR EN
GESTIÓN DE APOYO (TÉCNICO EN
INFORMÁTICA, FINANZAS, COMERCIO
EXTERIOR, U OTROS)
TOTAL C
AUXILIAR DE ENFERMERIA

30
4

305
SECRETARIA
TOTAL E

2

88

CHOFER (CONDUCTOR)

1

44

1

44

6

264

AUXILIAR DE SERVICIO
TOTAL F
TOTAL COMUNA

COSAM
Nº FUNCIONARIO

Nº HORAS
SEMANALES

TOTAL A

0

0

ASISTENTE SOCIAL

4

165

PSICÓLOGO(A)

8

330

TERAPEUTA OCUPACIONAL

2

77

1

44

15

616

CATEGORÍA

CARGO
MÉDICO CIRUJANO
CIRUJANO DENTISTA

A

BIOQUÍMICO
QUÍMICO FARMACÉUTICO

ENFERMERA(O)
KINESIÓLOGA(O)
MATRÓN(A)
NUTRICIONISTA

B

TECNÓLOGO MÉDICO
PROFESOR(A)
INGENIERO(A)
EDUCADORA DE PÁRVULOS
OTROS (Contador Auditor)
TOTAL B
PROGRAMADOR
ESTADÍSTICO
SECRETARIA EJECUTIVA
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN SALUD

30
5

306
TÉCNICO EN NIVEL SUPERIOR EN
GESTIÓN DE APOYO (TÉCNICO EN
INFORMÁTICA, FINANZAS, COMERCIO
EXTERIOR, U OTROS)
TOTAL C

0

0

TOTAL D

0

0

ADMINISTRATIVO / A

3

132

3

132

AUXILIAR DE SERVICIO

1

44

TOTAL F

1

44

19

792

Nº FUNCIONARIO

Nº HORAS
SEMANALES

MÉDICO CIRUJANO

0

0

CIRUJANO DENTISTA

0

0

BIOQUÍMICO

0

0

QUÍMICO FARMACÉUTICO

0

0

TOTAL A

0

0

ASISTENTE SOCIAL

1

44

ADMINISTRADOR PÚBLICO

2

88

INGENIERO(A)

7

308

AUXILIAR DE ENFERMERIA

SECRETARIA
TOTAL E
CHOFER (CONDUCTOR)

TOTAL COMUNA

Dirección De Salud
CATEGORÍA

A

CARGO

ENFERMERA(O)
KINESIÓLOGA(O)
MATRÓN(A)
NUTRICIONISTA
B

PSICÓLOGO(A)
TERAPEUTA OCUPACIONAL
TECNÓLOGO MÉDICO
PROFESOR(A)

30
6

307
EDUCADORA DE PÁRVULOS
OTROS PROFESIONALES

2

88

TOTAL B

12

528

1

44

TÉCNICO EN NIVEL SUPERIOR EN
GESTIÓN DE APOYO (TÉCNICO EN
INFORMÁTICA, FINANZAS, COMERCIO
EXTERIOR, U OTROS)

3

132

TOTAL C

4

176

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1

44

TOTAL D

1

44

ADMINISTRATIVO / A

2

88

SECRETARIA

0

0

TOTAL E

2

88

CHOFER (CONDUCTOR)

0

0

AUXILIAR DE SERVICIO

0

0

TOTAL F

0

0

PROGRAMADOR
ESTADÍSTICO
SECRETARIA EJECUTIVA
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN SALUD

Para dar cumplimiento a las exigencias derivadas de la Pandemia COVID-19,
aproximadamente un 40% de los funcionarios ha visto reconvertida su función en estos últimos
dos años. A esto se suma el refuerzo de RRHH que se ha generado a través de los Programas
previamente mencionados y que suma a esta dotación año 2021:
 2 médicos
 11 Enfermeras
 6 Kinesiólogos
 20 TENS
 6 Administrativos
 4 Auxiliares de Servicio
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CONCLUSIONES
De la información vertida en este informe se desprenden las siguientes conclusiones:
Generales
 Comuna Rural; en proceso de transición, con predominio Urbano; 20% de población rural.
 Población femenina (50,5%) es levemente superior a la población masculina (49,4%).
 Variación de la pirámide de población no es diferente a la realidad país, con un estancamiento de
la población menor de 5 años en la última década y un incremento de la población de 25 a 40 años,
la población adulta de 45 a 64 años y la población adulta mayor, principalmente mujeres mayores
de 75 años.
 Población en situación de discapacidad en torno al 2%
 Población inscrita migrante en torno al 5% con predominio de población venezolana, haitiana,
colombiana y peruana, misma realidad país.
 Tasa de desocupación en torno al 7%
 80% aproximado de las empresas existentes en la comuna corresponden a micro y pequeñas
empresas, superior a la región y país en los mismos períodos.
 Principales ramas de actividad económica “comercio al por mayor y menor, repuestos, vehículos,
automotores/enseres domésticos”; en segundo lugar “el transporte, almacenamiento y
comunicaciones” en tercer lugar “la industria manufacturera” en cuarto lugar “la agricultura,
ganadería, caza y silvicultura” y en quinto lugar “la construcción”.
 3.71% de pobreza por ingresos y una tasa de pobreza multidimensional de 21,33%; superior a la
región metropolitana y el país.
 25% de los establecimientos educacionales de la comuna son de dependencia municipal con
incremento de la matricula al año 2020.
 índice de vulnerabilidad de las escuela dependientes de la administración municipal entre un 71.6
a un 93.85%
 9.5% de personas en hogares carentes de servicios básicos, superior a la Región
 16.2% de hogares hacinados
 Tasa de denuncia por VIF 553.8 por 100.000 hab. Superior a la Región y la País
 La delincuencia, el empleo y el consumo de alcohol y drogas principales problemáticas de acuerdo
a la percepción de la población
 31,8% de la población con participación en organizaciones comunitarias; de estas las juntas de
vecinos concentran la mayor participación, seguidas por los clubes de adulto mayo
 Sistema de locomoción colectiva frecuente, exceptuando zona rural con dificultades de acceso
 Acceso a Servicios Comunitarios adecuados
 Incremento progresivo de actividades recreativas y deportivas. (masivas, barriales y escolares)
 66.6% de la población es beneficiaria del sistema público de salud.
 Tasa de natalidad se mantiene estable en los últimos años en torno a 12.3 por 1.000 nacidos vivos
 Tasa de mortalidad general en torno a 4.7 a 5.0 por mil habitantes, inferior al país y la Región.
 Principales causas de mortalidad y morbilidad en población adulta similares al país y la región
metropolitana con predominio de las enfermedades no transmisibles del sistema circulatorio y
tumores malignos
 5.753 casos confirmados de COVID-19 (7% población estimada para el año 2021) y 195 fallecidos
al mes de octubre 2021.
 Sedentarismo; Obesidad, HTA, y DM; principales factores de riesgo de hospitalización por COVID19 en población usuaria
 Bajo predominio de la patología respiratoria (no COVID-19) en los últimos dos años, especialmente
en la población menor de 10 años.
 Glicemia alterada y tabaquismo principales parámetros predominantes en población adulta de 20
a 64 años con 46% y 35% promedio en ambos sexos.
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Alta prevalencia de malnutrición por exceso a lo largo de todo el ciclo vital.
Principales riesgos de contaminación ambiental: riesgo de inundación por movilidad de causes y
acumulación de sedimentos (inestabilidad fluvial); Acuíferos de alta vulnerabilidad de
contaminación por urbanizaciones sin infraestructura sanitaria y riesgo de remoción de masas por
aguas lluvias.
Principales conflictos ambientales a que está expuesta la población: Actividad productiva,
industrial y agrícola, que representan fuentes de contaminación y olores molestos; contaminación
por microbasurales (ribera del río Mapocho) y emisión de material particulado por extracción y
procesamiento de áridos.
Iniciativas de reciclaje a nivel comunal, comienzo de un cambio cultural
Deterioro de la Salud Mental, principal problema de salud priorizado por la comunidad en Dg.
Participativo de zona urbana
Dificultades de acceso de la personas mayores a los servicios de salud, problema priorizado en Dg.
Participativo de sector rural (posta de Lonquén)
Escasa participación comunitaria, deterioro de la salud mental y consumo de alcohol y drogas
problemas priorizados por la comunidad CECOSF Villa Los Presidentes
Dificultades de acceso a sistema de dación de horas telefónicas problema priorizado en el área
urbana y rural
Confinamiento asociado a la Pandemia COVID -19 agudiza los problemas de salud mental de la
población en todo el ciclo vital (Dg. Participativo)
Enfermedades de salud mental en 2020, representan un 28,7% del total (1.730.263) de licencias
médicas en Chile
Aumento de notificaciones por ideación suicida en los últimos dos años (Salud responde MINSAL)
Se evidencia en forma transversal al ciclo vital la necesidad de incorporar cultura de autocuidado
en las diversas áreas de desarrollo de las personas
Coberturas de Programas y prestaciones odontológica impactadas negativamente por Pandemia,
se suspende la atención dental durante 15 meses.
Readecuación de planta física para cumplimiento de normativa sanitaria
Readecuación de box de atención odontológica a nueva normativa sanitaria, retoman atenciones
presenciales a partir de junio 2021
RED de Salud primaria comunal se adapta a la necesidades derivadas de Pandemia COVID-19.
CESFAM Dr. Alberto Allende Jones se divide en edificio respiratorio (CEAR) y No Respiratorio), con
distribución de su personal y reconversión de funciones
Creación y/o reforzamiento de Unidades estratégicas (vacunatorio, epidemiología, TRIGE, Call
Center, atención domiciliaria y servicios de urgencia) impactan positivamente en la población
Estrategia de despacho de medicamentos y alimentos en domicilio exitosa
Estrategia de despacho de medicamentos bimensual exitosa y bien evaluada por la comunidad
Coberturas de Programas preventivos a largo de todo el ciclo vital se ven afectadas por la
reconversión de funciones y/o adaptación de la oferta de prestaciones durante la Pandemia
Estrategia de transversalización de las prestaciones durante la Pandemia, impacta positivamente
en la productividad, acceso y oportunidad de atención
Uso de las tecnologías y modalidad de atención telemática, nuevas formas de intervención en salud
con buena evaluación de los usuarios
Refuerzo de dotación de salud favorece el desarrollo de estrategias planteadas
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Por Ciclo Vital
Materno Perinatal
 Pandemia COVID-19 obliga a priorizar la atención presencial en gestantes, diadas y pacientes de
riesgo gineco obstétrico
 Tele consulta, modalidad de atención priorizada para la prestación de regulación de fecundidad
 Trienio 2018-2020 desciende el número de mujeres que hicieron ingreso a control de embarazo
 14% de ingresos corresponde a gestantes migrantes
 9.45% de las gestantes ingresadas presenta riesgo psicosocial
 El mayor riesgo asociado a las gestantes tiene relación con “otros riesgos”, el cual corresponde
principalmente a problemas de habitabilidad. Del total de gestantes ingresada durante el primer
semestre, el 8.53% tiene problemas de vivienda. Producto de la pandemia, muchas familias han
tenido que cambiar su condición a allegados, ya que los problemas económicos no logran solventar
el pago del arriendo
 Sector 1 y 2 siguen concentrando el mayor número de gestantes bajo control
 Pandemia afecta el ingreso precoz de embarazo antes de las 14 semanas independientemente de
la mantención de la oferta de horas de ingreso
 Actividades educativas afectadas por Pandemia, se retoman en modalidad telemática
 71, 06% de diadas ingresadas antes de los 10 días
 Ingresos a Regulación de Fecundidad disminuyen durante la Pandemia
 El 89.50% optan por un método anticonceptivo hormonal
 En el 22.83% un método anticonceptivo inyectable de progestágeno puro
 Baja cobertura de Papanicolau se acentúa con Pandemia. 2° semestre 2021 se inicia proceso de
recuperación
 Acceso a control de climaterio dentro de las prioridades de atención presencial
 Test de Elisa para VIH y Test rápido de VIH, oferta permanente, incluye la demanda espontánea
 Destaca durante el último periodo (2020-2021) el aporte de médico especialista en ITS para la
atención y tratamiento de la patología a nivel provincial
 Habilitación de Unidad de Mamografía aumenta la oferta del examen, focalización, el acceso y
oportunidad de la atención
Niños/as de 0 a 9 años
 Pandemia COVID-19 obliga a priorizar y concentra la atención presencial en el menor de 3 años
 Cobertura del control de salud infantil fuertemente afectado durante la Pandemia; solo 16% de la
población bajo control con su control al día
 Sector 2 y 1 concentran la mayor cantidad de niño y niñas bajo control
 87.6% de niños y niñas con alguna necesidad especial está concentrado en el prematuro
 Importante incremento de la lactancia materna exclusiva al 6° mes de vida durante los últimos 3
años; sobre el 60%
 Clínicas de lactancia materna, prestación priorizada en Pandemia
 21.2% de sobrepeso y 11% de obesidad.
 66% de niños y niñas con estado nutricional normal, manteniendo un aumento progresivo desde
2017.
 Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor afectada por Pandemia
 El mayor porcentaje de niños y niñas con rezago se presenta en Sector 3 (0,6%) y su contraparte se
encuentra en Posta Lonquén (0%). Con relación al déficit del DSM, el mayor número de niños y
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niñas con diagnóstico de riesgo se encuentran en sector 1 (0,8%), a diferencia de Posta Lonquén y
CECOSF que presentan un 0% de casos; finalmente el diagnóstico de retraso se evidencia
mayoritariamente en sector 1 (1.3%)
Cobertura de vacunas trazadoras descendieron bajo el 80%, principalmente 1 y 2 dosis hexavalente
+ neumocócica 13 Valente y SRP 1 dosis
Cobertura de vacunación influenza bajo el 70%, desciende con respecto al año 2020
24,47% de disminución de población crónica IRA bajo control
Atenciones en kinesiología respiratoria disminuyen en más del 80% en pandemia con respecto a
un año normal
Estrategia de Atención domiciliaria de morbilidad aguda impacta positivamente en la población
Año 2018 se inicia el Programa SENAME SENDA (ambulatorio), con una población bajo control muy
baja, con 22 usuarios, en los periodos siguientes 2019 y 2020 la población bajo control aumenta,
manteniéndose en la actualidad en un rango de 161 a 189
Programa de Acompañamiento suspende prestaciones durante el año 2020 por reconversión de
funciones

Adolescentes de 10 a 19 años
 Estrategia Espacio Amigable, fortalece el trabajo con adolescente y se consolida como puerta de
entrada a las prestaciones de salud de este grupo etario
 Cobertura de control integral del adolescente afectada por pandemia
 Modalidad de control por teleasistencia en torno al 30%, con buena evaluación de población
beneficiaria
 Adolescente con mal nutrición por exceso acceden a Programa Vida Sana
 Las consejerías que más complementan al control adolescente son las de SSR Y alimentación
saludable, las de regulación de la fertilidad, aumentan en el ciclo de 15 a 19 años
 Embarazo adolescente disminuye significativamente en los últimos tres años
 Derivaciones a salud mental obedecen principalmente a disfunciones familiares, falta de apoyo de
emocional, trastornos ansiosos y alteraciones del sueño.
 Derivaciones a nutricionista corresponden principalmente a malnutrición por exceso
 Derivaciones a matrona tienen relación con consultas para la regulación de la fertilidad
 Programa OH y Drogas para menores de 20 años afectado por Pandemia, una prioridad

Adultos de 20 a 64 años
 Priorización de prestaciones por Pandemia, impacta negativamente la realización del examen
preventivo del adulto (EMP) durante los últimos dos años
 Mayor prevalencia de glicemias alteradas en hombres.
 Mayor consumo de tabaco en sexo masculino
 Mayor prevalencia de Colesterol total elevado en sexo femenino
 Priorización de prestaciones por Pandemia impacta negativamente la cobertura efectiva del
Programa de Salud Cardiovascular (PSCV)
 Seguimiento de pacientes de Sub programas como artrosis, hipotiroidismo, epilepsia afectados por
la priorización de prestaciones presenciales; compensados con atención telemática.
 Alza de altas por IAM, se podría explicar por el aumento de la descompensación de patologías
crónicas durante el periodo más crítico de la pandemia
 Altas por patología respiratoria superan en 3 veces la altas por patologías cardiovasculares en el
último año
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Cobertura de Programa ERA desciende en los últimos dos años
Mayor concentración de la población bajo control con diagnóstico de EPOC corresponde a la
población de 65 años y más, a diferencia de la población bajo control con diagnóstico de ASMA que
corresponde a personas entre 20-64 años
Pruebas de función pulmonar (Espirometría, Flujometría, Pimometría, test de Marcha) suspendidas
por recomendación ministerial se retoman a partir del 2° semestre 2021 de acuerdo a
recomendación técnica de la autoridad de salud
Modalidad de atención remota impacta positivamente la Rehabilitación respiratoria
Se proyecta un aumento de la cantidad de pacientes con daño pulmonar persistente asociado a
COVID-19
Se proyecta retomar piloto de apoyo educacional y cese tabáquico a cargo de equipo de Sala ERA.
Aumento de cobertura de población bajo control de Salud Mental
Estrategia de atención remota impacta positivamente la continuidad de atención en salud mental
La Tele consultoría se ha convertido en una instancia de coordinación entre los diferentes
dispositivos de salud, así como también en una alternativa de que casos de mayor complejidad
puedan ser evaluados por especialista y así poder definir un nuevo esquema de tratamiento
Lista de espera para ingresos al programa aumenta en el último periodo

Adulto mayor de 65 años
 Priorización de actividades durante la Pandemia y medidas de confinamiento impactan
negativamente la cobertura del Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM)
 EMPAM presencial a partir de julio 2021
 Modalidad de atención remota permite mantener el control de seguimiento de las persona
mayores con buena evaluación
 Se inicia piloto de estrategia ECICEP con personas mayores con multimorbilidad (adulto frágil)
 Las personas mayores durante los años 2019-2020 han visto en aumento su riesgo de dependencia,
uno de los motivos pudiese ser la disminución de la movilidad de acuerdo con el contexto
situacional
 Ingresos a Programa de Rehabilitación comunitaria afectados por priorización de atención y
reconversión de RRHH kinesiólogos
 Aumento de ingresos de pacientes neurológicos a Sala RBC con respecto a años anteriores
 Estrategia de despacho de medicamentos y alimentos en domicilio bien evaluada por población
adulta mayor
 91.3% de cobertura vacunación covid-19 en mayores de 60 años (datos la 30 de junio)
 71.9% de cobertura vacunación influenza, disminuye con respecto al año anterior
 Ejecución Programa Más adultos mayores autovalentes afecta por Pandemia y reconversión de
funciones, se prioriza seguimiento telefónico y VDI
 Entrega de ayudas técnicas disminuye con respecto a años anteriores, en directa relación con las
consultas y controles
 64% de población dependiente severa corresponde a mujeres (180 pacientes bajo control)
 Desde el año 2021 se constituye un equipo transversal de atención domiciliaria permitiendo
aumentar considerablemente las evaluaciones de la población según su necesidad.
 Se observa un aumento en las atenciones de tratamiento y procedimientos en domicilio,
intentando entregar a nuestros usuarios una mayor resolución posible para evitar la exposición de
estos a los servicios de urgencias.
 Durante el período 2020-2021 las capacitaciones de los cuidadores de usuarios del programa se
vieron mermadas por la actual situación de salud nacional y mundial, ya que los equipos se han
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redistribuido en nuevas funciones para combatir esta situación. No obstante, la comunicación del
equipo con los cuidadores se ha mantenido de forma expedita.
Dificultad de acceso a las prestaciones de salud y alfabetización digital, temas priorizados en
diagnóstico participativo

En resumen podemos concluir que Talagante es una comuna rural con un alto componente urbano con
una población en transición demográfica similar al país y la región con un estancamiento de la población
infanto adolescente y un incremento progresivo de la población mayor de 75 años, lo que aumenta el riesgo
de dependencia.
Con factores de riesgo que siguen la tendencia nacional donde el sedentarismo, la mal nutrición por
exceso, el hábito tabáquico incrementa la incidencia de enfermedades crónicas no trasmisibles,
especialmente asociadas a aparto circulatorio y tumores malignos.
La Pandemia, extendida ya por dos años, ha afectado la salud mental de sus habitantes, incrementando
la población que requiere intervención en esta área en todo el ciclo vital.
Las medidas de confinamiento muy exitosas para el control y propagación de los contagios han
generado deterioro en la salud mental de nuestros usuario, sumado a la suspensión por más de un año de
acceso a espacios de recreación y esparcimiento y lugares protegidos tan importantes como son los
establecimientos educacionales.
La APS debió hacer frente a esta nueva realidad readecuando el uso de sus edificios, reconvirtiendo y
reasignando funciones a su personal; fortaleciendo las Unidades que han permitido hacer frente de manera
exitosa a la Pandemia y priorizando dentro de su cartera de prestaciones aquellas denominadas críticas
para su continuidad de manera presencial.
Esta última medida ha impactado negativamente las coberturas de prestaciones preventivas a lo largo
de todo el ciclo vital.
El uso de las tecnologías y la utilización y mejoramiento de estrategias como el Call Center han
permitido durante estos casi 18 meses mantener la comunicación y el seguimiento de una parte importante
de nuestros usuarios, quedando demostrado que la teleasistencia es una herramienta que será
fundamental en la relación futura de nuestros usuarios para la gestión del cuidado.
La Red comunitaria y de servicios de salud y públicos con los que cuenta Talagante serán claves en
todas las estrategias que apunten a promocionar estilos de vida saludable, fomento de la actividad física,
esparcimiento y recreación, todos ellos factores protectores de la salud física y mental de nuestros
usuarios. Especial importancia revierte en este ámbito el trabajo coordinado con Educación, Deportes y
Organizaciones comunitarias.
El año 2022 será un año de TRANSICIÓN durante el cual deberemos recuperar las coberturas y el nivel
de salud alcanzado previo a la Pandemia, con una modalidad de atención adaptada al nuevo escenario
epidemiológico, incorporando todos aquellos elementos que esta crisis sanitaria transformó en
oportunidades.
Podemos decir entonces que para dar continuidad a las áreas estratégicas y objetivos
programáticos declarados para el trienio 2022-2024 y producto de la Pandemia COVID -19, La Red de
Atención Primaria de la comuna de Talagante sustentará su trabajo en un PLAN DE RECUPERACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SALUD ALCANZADOS ADAPTADO A UNA NUEVA NORMALIDAD.
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3. ÁREAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS Trienio 2022-2024
Área

Componente
Dotación en APD
Garantizar una atención oportuna
Redes locales
y de calidad con recurso humano
Resolutividad
con permanencia en la comuna
Productividad
Salud de la población
Promoción de la Salud
Focalización en problemas locales
Cobertura de Programas de Salud en todo el
de salud
Retomar la gestión del cuidado en
ciclo vital
todo el ciclo vital y con enfoque
Funcionalidad de las personas mayores
de riesgo
Estrategia ECICEP
Asistencia Remota
Salud inclusiva
Vigilancia Epidemiológica
Vigilancia Epidemiológica
Área
Objetivo
Componente
Medición de satisfacción usuaria
Trato usuario
Mejorar la Satisfacción Usuaria
Acceso y oportunidad de la atención
Información al usuario
Liderazgo
Desarrollo de competencias del
Capacitación
Bienestar y Satisfacción Usuaria
recurso humano
Inducción/Orientación
Salud laboral
Trabajo en equipo
Ambientes laborales saludables
Autocuidado
Plan preventivo laboral
Área
Objetivo
Componente
Participación Social en Salud
Área

Mejoramiento Infraestructura

Área

Calidad

Objetivo

Promover la participación social
en salud
Objetivo
Consolidar oferta de
infraestructura de calidad
adecuada a la realidad local

Objetivo

Equipo de gestión comunitaria
Comité local de salud
Intersectorialidad
Componente
Optimizar el uso de tecnologias y sistemas de
información
Adecuación de espacios físicos a normativa
sanitaria vigente
Horario extendido
Uso de espacios comunitarios
Componente

Reimpulsar proceso de cambio en
la cultura organizacional hacia la Programa de Calidad
calidad y seguridad con
involucramiento de todos en el
Gestion de farmacia
proceso
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3.1. Focalización en Problemas de Salud
Objetivo: Garantizar una atención oportuna y de calidad con recurso humano con permanencia en la comuna
Componentes

Actividad

Resultado Esperado

Número del total de
APS cuenta con dotacion
horas de dotación real
acorde para la ejecución del por categoría/Total de Registro local
plan de salud anual
horas dotación definida
en el plan de salud

Gestión de RRHH de Refuerzo

Número del total de
APS cuenta con RRHH de
horas RRHH de refuerzo
refuerzo para la transición
por categoría/Total de Registro local
de Pandemia a una "Nueva
horas dotación definida
Normalidad"
en el plan de salud

Participación en CIRA (consejo
APS Talagante miembro
integrado de redes asistenciales)
activo de CIRA provincial
provincial

N° de reuniones CIRA
que asiste
representante de APS

Registro local

Reuniones periódicas de asesores Vinculación activa de
N° de reuniones con
técnicos de APS en SSMOCC
asesores de APS Talagante y asistencia de asesor
(modalidad presencial o remota) SSMOCC
técnico local

Registro local

Reuniones, encuentros, y
operativos con participación
activa de salud en las Redes
comunales y provinciales

Registro local

Trabajo con el intersector

Gestión de lista de espera

Contraloría de Interconsultas

Resolutividad
Consulta de especialidad
medicina Familiar

Gestión de convenios

Productividad

Fuente/Monitoreo

Dotación real acorde al plan
comunal para el año en curso
Dotación en el Plan
de Salud Comunal y
Programación de
actividades

Redes locales

Indicador

Gestión de la demanda

APS Talagante miembro
Cumplimiento
activo de redes locales
ejecución de plan de
comunales y/o provinciales trabajo anual de la red
Existencia de Plan de
Trabajo anula con el
intersector (deportes,
educación, cultura,
discapacidad,
organizaciones
comunitarias)
No más de 6 meses de
espera para atención de
especialista

Cumplimiento
ejecución de plan de
trabajo anual de la red

Registro local

Tiempos de espera
promedio

Web 2.0

≥ 90% de Resolución en APS Tasa de derivicación de
APS al nivel Secundario
local
igual o menor al 10%,
Registro local - REM A07
para las especialidades
trazadoras definidas y
Médicos de familia de
según rangos étareos
referencia interna
aumentan resolutividad
local
Red Local APS Talagante
aumenta su oferta de
Cumplimiento de
Registro local y fuente
exámenes de imágenes
ejecución de convenio REM
complementarias y
especialidades
CESFAM y todos sus
dispositivos gestionan y
monitorean agendas para
optimizar el uso de sus
RRHH y de apoyo

índice de productividad
IRIS Salud
por estamento y sector
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Objetivo: Retomar la gestión del cuidado en todo el ciclo vital y con enfoque de riesgo
Componentes

Salud de la población

Promoción de la
salud

Actividad

Plan de cuidados a lo largo del
ciclo vital

Indicador
% Cumplimiento Plan
de cuidados por ciclo
vital

CESFAM cumple sobre el
90% Metas sanitarias e
IAAPS

% cumplimiento Metas Registro local y fuente
Sanitarias e IAAPS
REM

Diseño y ejecución del Plan
comunal de Promocion con
énfasis en factores protectores de ≥ 95% del plan ejecutado en % Cumplimiento del
salud mental; promoción de la
año calendario
Plan Comunal
actividad física; uso de áreas
verdes y espacios comunitarios

Cobertura de
Ejecución cartera de servicios en
Programas de Salud
modalidad presencial y remota
en todo el ciclo vital

Funcionalidad en las
personas mayores

Resultado Esperado
CESFAM cumple
anualmente Plan de
cuidados por ciclo vital

Promover participacion activa de
adultos mayores de la comuna en
Programa MAS Adulto Mayor
Promover la participación
comunitaria de las personas
mayores en la

Estrategia ECICEP

Atención del adulto mayor frágil
(G3) con estrategia ECICEP

Salud inclusiva

Plan de promoción comunal y
Plan de trabajo comunitario con
enfoque inclusivo

CESFAM y todos sus
dispositivos recuperan y
mejoran las coberturas de
los Programas asociados a
cada ciclo vital
Adultos mayores de la
comuna de Talagante
mejoran y mantienen
funcionalidad
Adultos mayores de la
comuna de Talagante
participan activamente en la
comunidad
CESFAM incorpora
estrategia ECICEP en adultos
mayores fragiles para
avanzar paulatinamente a
Plan de promoción comunal
y plan de trabajo
comunitario con enfoque
inclusivo

Coberturas por
Programa

Fuente/Monitoreo
Registro local y fuente
REM

Indicador local

Registro local y fuente
REM

% adherencia a talleres
Indicador local
MAS Adulto Mayor
% de adherencia a
instancias formales de Registro local
participación
% de adultos mayores
G3 con estrategia
ECICEP

Registro local y fuente
REM

% de cumplimiento del
Indicador local
plan

Objetivo: Vigilancia Epidemiológica
Componentes

Vigilancia
Epidemiológica

Actividad

Resultado Esperado

APS Talagante mantiene
busqueda activa de
Testeo/Trazabilidad/Aislamiento contagios SARS-Cov2
coronavirus de acuerdo a
normativa vigente

Eduación en salud

Indicador
Indice de
pesquisa/indice de
positividad

Fuente/Monitoreo

Indicador local

Comunidad informada y
educada continuamente en Existencia Programa de
Indicador local
medidas de prevención
Eduación Continua
universal

31
6

317

3.2. Bienestar y satisfacción Usuaria
Objetivo: Mejorar la satisfacción usuaria
Componentes

Actividad

Acceso y
oportunidad
atención

Indicador

Fuente/Monitoreo

CESFAM y todos sus
dispositivos mantienen y/o
superan la percepción de
Satisfacción Usuaria sobre
un 90%

Medición de la
satisfacción usuaria

Trato usuario

Resultado Esperado

Existencia de instrumento
de evaluación de trato y
diagnóstico de percepción
usuaria
Usuario educado en el buen
uso de la RED de servicios
de salud
Usuario educado en el buen
Ejecución Plan de Tabajo UEU
Nivel de satisfacción
uso de los servicios de
(Unidad de Experiencia Usuaria)
usuaria
urgencia
UEU y SOME incorporan la
gestión de casos
CESFAM con atención
preferencial de las personas
mayores

Rgistro locla y Fuente
REM

Usuarios con dificultades de
acceso reciben atención
domiciliaria
Usuario accede a
información por diversas
vías y usa correctamente el
sistema de atención

Información al
usuario

Objetivo: Desarrollo de Competencias del Recurso Humano
Componentes

Liderazgo

Capacitación

Actividad

Resultado Esperado

Líderes preparados para
resolución de conflicto y
Formación de líderes en el equipo toma de desiciones
de salud
Identificación de líderes
naturales al interior de los
equipos de salud
El 90% del equipo del
establecimiento recibe
Plan anual de capacitación
capacitación continua en
contenidos y desarrollo de
habilidades relacionados

Inducción/orientació Aplicación de protocolo de
n
inducción y orientación

Indicador

Fuente/Monitoreo

N° de líderes
identificados y/o
formados

Registro local

% de cumplimiento de
Plan Anual de
Registro local/semestral
Capacitación

70% RRHH reclutado
RRHH reclutado con proceso
con protocolo de
de inducción y orientación
Registro local/semestral
inducción y orientación
aplicado
aplicado
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Objetivo: Ambientes Laborales Saludables
Componente

Salud Laboral

Actividad
Diseño y ejecución de Plan de
Intervención del estrés laboral
incorpra estrategia
"Saludablemente" y el acceso a
terapias complementarias

Trabajo en equipo

Reuniones efectivas

Autocuidado

Actividades de autocuidado

Plan Preventivo
Laboral

Diseño de Plan Preventivo
Laboral

Resultado Esperado

Indicador

Fuente/Monitoreo

Prevalencia de estrés
Dotación de salud con bajo
laboral en dotación APS Documento local/anual
nivel de estrés laboral
Talagante
70% y más de reuniones de
Sector, Programas y
N° de reuniones con
Estamento cumplen con
cumplimiento de
Documento local/anual
protocolo de reuniones
protocolo
efectivas
% participación y
Autocuidado incorporado a
adherencia en talleres Informe comité paritario
cultura organizacional
de autocuidado
APS Talagante cuenta con
Plan Preventivo Laboral que
incorpora medidas de apoyo % de cumplimiento de
Registro Local
y acompañamiento para
Plan Preventivo Laboral
quienes sean víctimas de
agresiones

3.3. Participación Social en Salud
Area Prevención y participación social en salud
Objetivo: Participación social en salud
Componentes
Equipo de gestión
comunitaria

Actividad
Plan de trabajo comunitario anual

Plan de trabajo del CLS anual
(meta 7) orientado a liderar
Comité local de salud
información al usuario y la
partcipación comunitaria
Asesoría a grupos de autoayuda
en formación cuyo origen se
vincula al CESFAM
Redes de apoyo
Asesoría en la ejecución del plan
de trabajo anual de grupos de
autoayuda vigentes

Resultado Esperado

Indicador

Fuente/Monitoreo

Plan ejecutado y evaluado
Existencia de plan
en año calendario

Registro local anual

CLS lidera procesos de
información usuaria y
participación comunitaria

% cumplimiento de
ejecución del plan
anual

Registro local anual

Salud primaria fomenta la
participacion comunitaria
en la formacion y
mantención de grupos de
autoayudad

N° de grupos de
autoayuda vigentes con
Registro local anual
asesoría de salud
primaria
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3.4. Mejoramiento de Infraestructura
Area Mejoramiento de Infraestructura
Objetivo: Consolidar oferta de infraestructura de calidad adecuada a la realidad local
Componentes

Actividad

Optimizar el uso de
tecnologias y
sistemas de
información

Resultado Esperado

Estamentos incorporan en % cumplimiento de
su cultura institucional el protocolos de registro Auditorías de ficha
protocolo de registro clínico por estamento

Registro de todo el proceso
clínico asistencial a través de
Rayen

Óptima utilización del
sistema de registro clínico
electrónico

El 100% de actividades
en proceso clínico
Registro local semestral
asistencial se realiza en
Rayen

Uso de plataformas digitales

CESFAM optimiza el uso de
plataformas digitales para
mejorar la comunicación
con los usiarios

% de usuarios que
acceden a información
y educación a través de
Registro local
plataformas digitales
dispuestas por el
CESFAM

Rediseño y readecuación de
espacios clínicos, administrativos
y comunes de acuerdo a
normativa sanitaria

Horario Extendido

Uso de espacios
comunitarios

Fuente/Monitoreo

Auditoría de registros

CESFAM y todos sus
dispositivos optimizan el
uso de sus espacios físicos
de acuerdo a norma
sanitaria vigente e
identifica brechas
CESFAM y todos sus
Atención multiprofesional en
dispositivos amplian oferta
horario extendido
de prestaciones en horario
extendido
Oferta de salud primaria
Prestaciones de salud en espacios
mejora acceso a cartera de
comunitarios
servicios

Adecuación de
espacios físicos a
normativa sanitaria
vigente

Indicador

Identificación de
Brechas

Registro local

% de actividades
ejecutadas en
Registro local y fuente
extensión horaria por REM
Sector
N° actividades
asociadas a uso de
Registro local mensual
espacios comunitarios

3.5. Calidad
Area Mejoramiento Calidad

Objetivo: Reimpulsar proceso de cambio en la cultura organizacional hacia la calidad y seguridad con
involucramiento de todos en el proceso
Componentes

Programa de Calidad

Actividad

Resultado Esperado
Indicador
Fuente/Monitoreo
Programa de Calidad
actualizado, conocido por
Actualizar Programa de
% cumplimiento
todos los funcionarios
Registro Local
Calidad
Programa de Calidad
del CESFAM y en
ejecución
N° de protocolos y
programas de
Sistematizar, elaborar y Funcionarios del CESFAM mejoras continuas
ejecuctar protocolos y
incorporan en la cultura de calidad por
programas de mejoras
organizacional la
Unidad/Estamento Unidad de Calidad
continuas de calidad por elaboración y ejecución con participación
Unidad/Estamento
de protocolos
efectiva de
funcionarios/estam
entos
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Farmacia

Objetivo: Optimizar el uso de recursos
Costos de la calidad
Objetivo

Actividad
Comité de Farmacia

Gestión de Farmacia
Prevenir los costos Aplicar Normas Técnicas
internos y externos de Funcionamiento de los
en el uso de
Servicios Farmacéuticos
fármacos e insumos
de APS y Farmacia
comunitaria
Recomendaciones para su
Manejo

Meta

Indicador

Comité de Farmacia con calendarización de
actividades
Vademecum actualizado de acuerdo a
requerimientos locales y normativa vigente

*Existencia Calendario de actividades
Comité de Farmacia
* Existencia Vademecum actualizado
* % cumplimiento
* Existencia manual
Manual de Adquisición de Fármacos e Insumos * (Nº de procesos de adquisición de
en uso a partir 2° trimestre 2022
fármacos e insumos ajustados a
Manual/N° de procesos Totales)*100
* Existencia manual
* (Nº de procesos de recepción,
Manual de recepción, almacenamiento y
almacenamiento y distribución de
distribución de fármacos e insumos en uso a
fármacos e insumos ajustados a
partir de marzo 2020
manual/N° de procesos Totales)*100
Disminuir a un 2% y menos el vencimiento de
*((Nº de Fármacos e insumos vencidos
fármacos e insumos por errores de recepción, del périodo actual-Nº de Fármacos e
almacenamiento y distribución
insumos del periodo anterior)/Nº de
Fármacos e insumos del periodo
anterior))*100
Protocolo de dispensación de fármacos e
* Existencia Protocolo
insumos; incluye flujograma de prescripción
*% cumplimiento pautas de supervisión
COSAM

Fuente/Monitoreo
Documento
local/anual
Documento
local/anual
Documento
local/anual

Documento
local/anual

Documento
local/semestral

Habilitación de Botiquín en COSAM Talagante

Existencia de Botiquin en COSAM
Talagante

Farmacovilancia Pasiva

Notificaciones de Reacciones Adversas a
Medicamnentos (RAM) al día

((N° RAM periodo actual-N° RAM periodo
Documento
año anterior)/N° RAM periodo año
local/semestral
anterior)*100

Instalar en la
cultura
organizacional el
concepto de
Farmacovigilancia

Farmacovigilancia Activa

Retomar farmacovigilancia activa en grupo de
pacientes seleccionados. Mediante revisión de
fichas clinicas de pacientes con indicación de
farmacos a evaluar.

((N° de Farmacos revisados mediante FV
activa del periodo actual-N° de
Farmacos revisados mediante FV activa Documento
del periodo anterior)/N° de Farmacos
local/semestral
revisados mediante FV activa del
periodo anterior))*100

Infraestructura

Actualizar catastro de
brechas de Farmacia
CESFAM y todos sus
dispositivos

Catastro de brechas actualizado y valorizado
durante el año 2022

Existencia de Catastro de brechas
valorizado

Instalar en la
cultura
organizacional el
concepto de
Farmacovigilancia

Local

Documento locla
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4. MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE FAMILIAR Y COMUNITARIO (MAIS)
El CESFAM Dr. Alberto Allende Jones, se traspasa a la administración Municipal de Talagante el 1°
de Enero del año 2004, siendo el principal nodo operativo de salud primaria comunal, y a partir del año
2008 inició su proceso de transformación de Consultorio a Centro de Salud Familiar, dividiendo su
población en cuatro sectores, con dos establecimientos los Sectores 1(verde), 3 (azul), 4 (rojo) y servicios
transversales, se encuentran en el edificio ubicado en el sector poniente de la comuna, calle Esmeralda Nº
2049 que se encuentra operativo desde el año 2009. El sector 2 (amarillo), junto con oficinas de Dirección
de Salud, se ubica en las dependencias del antiguo consultorio, ubicado en el sector centro de la comuna,
calle Francisco Chacón Nº 750.
Para ampliar la red de atención de salud primaria, en el año 2014 se inaugura Posta Rural de
Lonquén, con la finalidad de otorgar atención al sector rural de Lonquén y sus alrededores. Posteriormente
el Centro Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF) Los Presidente, éste se encuentra operativo desde Junio
del año 2017, a fin de dar respuesta a las necesidades de salud de la población del sector poniente de
Talagante, bajo un modelo familiar y comunitario en la búsqueda de una atención integral de las personas
para contribuir a mantener esta población sana.

A Partir del año 2015 y con un nuevo enfoque desde el nivel central se reinicia el proceso de
certificación que tiene como objetivo principal Consolidar el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar
y Comunitaria en los establecimientos de atención primaria de salud y sus dispositivos tales como Posta de
Lonquén y CECOSF.
En el presente documento se presentará la situación actual de cada uno de centros en contexto de
pandemia y los desafíos a realizar bajo el Modelo de atención Integral en salud familiar y comunitaria, sin
perder de vista la situación pandémica en que nos encontramos, y todos los esfuerzos que han realizado
los equipos de salud para trabajar desde el Modelo y el trabajo realizado con la red local e intersector.
A partir del año 2015, el CESFAM Dr. Alberto Allende Jones comienza con el proceso de evaluación
a través de la aplicación del “Instrumento para la evaluación y certificación del desarrollo del modelo de
atención integral de salud familiar y comunitaria”. Aplicando el mismo instrumento de evaluación en el año
2018 en CECOSF Villa Los Presidentes, evaluación que fue suspendida en año 2020 y 2021, debido a la
contingencia sanitaria, situación similar en relación a Posta Rural de Lonquén, quien realiza su primera
autoevaluación en el año 2020.
El modelo que salud familia, se define como, “El conjunto de acciones que promueven y facilitan la
atención eficiente, eficaz y oportuna, que se dirige más que al paciente o la enfermedad como hechos
aislados, a las personas consideradas en su integralidad física y mental, como seres sociales pertenecientes
a distintas familias y comunidades, que están en permanente proceso de integración y adaptación a su
medio ambiente físico, social y cultural”.
Es por ello, que el modelo se sustenta en 3 principios básicos, tales como:
 Centrado en las personas
 Integralidad en la atención
 Continuidad en el cuidado
Además de ello, el modelo de salud familiar y comunitaria está compuesto por 9 ejes, Promoción,
Prevención, Calidad, Enfoque Familiar, Participación, Intersectorialidad y Territorio, Gestión del desarrollo
de las personas, Tecnología y Centrado en atención abierta.
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Así, lo describe la siguiente imagen:

En relación a los objetivos centrales e indicadores de cada eje, se establecieron mínimos requeridos
en relación al cumplimiento, cuyo porcentaje para su obtención corresponde ≥ 60%.
En el año 2019 CESFAM Dr. Alberto Allende Jones, nuevamente inicia proceso de evaluación,
obteniendo, de acuerdo a la autoevaluación un porcentaje del 83.06 % disminuyendo el cumplimiento al
77.64%, observando una disminución en el cumplimiento, en los ejes Prevención y Enfoque familiar en
relación al cumplimento observando en el año 2017, se destaca el aumento en los ejes de promoción y
centrado en la atención abierta.
A partir del año 2017, CECOSF Villa Los Presidentes, comienza su evaluación de certificación de
Modelo de salud familiar, cuyo porcentaje de acuerdo al autoevaluación corresponde al 79,58 %, no
obstante se aprecia un aumento en la evaluación global, la que fue calificada con un satisfactorio 80,35%
de cumplimiento. No obstante también se aprecian desafíos entorno a los ejes de desarrollo de las
personas (44,44%), prevención en salud (71,91%) y centrado en la atención abierta (64,29%).
En lo que respecta al año 2020, importante es señalar, que tanto CESFAM Dr. Alberto Allende Jones
y CECOSF, realizan la autoevaluación de Modelo, obteniendo 70.97% y 69.78 % respectivamente, sin
resultados globales de evaluación, ya que debido contexto de contingencia sanitaria, el proceso de
evaluación fue suspendido desde el nivel central, no obstante se logra la certificación de los Centros,
otorgando la continuidad de la atención basada en el modelo.
Bajo esta perspectiva, y realizando un análisis general en relación a la pandemia, se observa que
CESFAM Talagante presenta disminución en los ejes de Prevención, Salud Familia, Calidad, Gestión de
Desarrollo de la Personas y Centrado en la Atención Abierta. En lo que respecta a CECOSF, presenta
disminución en los ejes Promoción, Calidad, Gestión de Desarrollo de las Personas y Centrado en la Atención
Abierta. Ambos Centros coinciden en la disminución de los 3 últimos ejes señalados.
En relación a Posta Rural de Lonquén, inicia el proceso de evaluación del Modelo en el año 2020,
no obstante, debido a la situación sanitaria a la cual nos enfrentamos, a partir de marzo de 2020 al igual
que CESFAM y CECOSF, se suspende la evaluación global de modelo, logrando obtener resultados parciales
a través de la autoevaluación cuyo porcentaje corresponde al 70.09%. Cuyo ejes con menor valor
porcentual coinciden con los 3 ejes indicados en CESFAM y CECOSF (Calidad, Gestión de Desarrollo de las
Personas y Centrado en la Atención Abierta)

32
2

323
A continuación se presenta tablas que representan a cada Centro, con porcentajes asociados a la
autoevaluación y evaluación de cumplimiento, según corresponda, a través de ellas, es posible observar
que durante el año 2020 y 2021, CESFAM, CECOSF y POSTA RURAL DE LOQUEN, no presentan evaluación
del modelo debido a la contingencia sanitaria COVID 19, obteniendo puntación 0.Tabla N°88:
EJES
Promoción
Prevención
Enfoque
Familiar
Calidad
Intersector y
territorio
Centrado en
la atención
abierta
Tecnología
Participación

CESFAM 2019
Autoevaluación Evaluación
96.67 %
91.67 %
65.45 %
69.09 %

CESFAM 2020
Autoevaluación Evaluación
85 %
0
65 %
0
0
57.14 %
50 %
0

75%
75 %

53.75 %
87.5 %

100 %

100%

100%

85.71 %

92.86 %

100 %
100 %

100 %
83.33 %

CESFAM 2021
Autoevaluación Evaluación
52.5 %
0
56 %
0
51.43 %
65%

0
0

0

80%

0

37.5 %

0

33.33

0

100%
100%

0

100%
92.86 %

0
0

0
Desarrollo
de la
personas
GLOBAL

66.67 %

38.89 %

62.5%

0

62.5%

0

83.06%

77.64%

70.97%

0

64.78%

0

Tabla N°89:
EJES
Promoción
Prevención
Enfoque
Familiar
Calidad
Intersector y
territorio
Centrado en
la
atención
abierta
Tecnología
Participación
Desarrollo de
la personas
GLOBAL

CECOSF 2019
Autoevaluación
Evaluación
96.67 %
64.55 %
87.5 %
75 %
100 %

CECOSF 2020
Autoevaluación
Evaluación
63.75 %
0
70 %
0
0
69.29 %
67.5 %
0
100 %
0
0

CECOSF 2021
Autoevaluación
Evaluación
52.5 %
0
60%
0
75.71 %
65 %
80%

0
0
0
0

60.71 %

20.83 %

0

41.67 %

0

100 %

91.67 %

0

100 %

0
0

100%

90%

0

92.86 %

33.33 %
77.71%

62.5 %
69.78%

0

62.5 %
68.66%

0
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Tabla N° 90:
EJES

LONQUEN 2020
Autoevaluación
evaluación
70 %
63.33 %

Promoción
Prevención
Enfoque Familiar
Calidad
Intersector
territorio
Centrado
en
atención abierta

64.29 %
75 %
y

de

0
0

100%

0
0

85.71 %
72.22 %

0
0

80%

0

la

Tecnología
Participación
Desarrollo
personas
GLOBAL

0
0
0

LONQUEN 2021
Autoevaluación
Evaluación
52.5 %
50%

29.17 %

0

33.33%

0

100%
100%

0
0

100%
92.86 %

0
0

62.5 %
70.09%

0

62.5 %
68.48%

0

la

Fuente: Porcentaje de cumplimiento MAIS, según pauta de autoevaluación, años 2019, 2020 y 2021; CESFAM Dr. Alberto Allende Jones. Porcentaje
de cumplimientos CECOSF Villa Los Presidentes y Posta Rural de Lonquén. - Fuente: Plataforma MAIS Familiar y Comunitario, MINSAL (Instrumento
para la evaluación del desarrollo en el modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria en establecimientos de atención primaria).

Si bien, nos encontramos en una situación compleja en términos de salud, debido a la pandemia y
el contexto familiar, social y comunitario, el cual se ha visto fuertemente impactado, los equipos de salud
asumen desafíos en relación al trabajo e intervención de modelo de salud familiar, generando estrategias
a fin de intervenir aquellos ejes que presentan menor grado de cumplimiento, esto a fin de generar
estrategias que potencien el efectivo desarrollo del modelo.
Cada Centro de Salud; CESFAM, CECOSF Y POSTA LONQUÉN, poseen sus propias características y
particularidades, cada territorio, localidad y su comunidad presentan necesidades diversas, sin embargo,
existen determinados ejes y junto con ello actividades que coinciden entre los centros de salud, todo este
trabajo se enmarca en una estrategia, por medio de los planes de mejoras de cada establecimiento.
Cada centro de acuerdo a su territorio focaliza su plan de intervención de acuerdo a las debilidades
observadas producto de la pandemia, asumiendo desafíos como equipos de salud para desarrollar
actividades que permitan disminuir las brechas generadas en cada localidad. Sin embargo, el eje Promoción
de la salud, presenta actividades que son transversales para el cumplimiento de metas (CESFAM, CECOSF
y POSTA RURAL DE LONQUEN) cuyo ítems a trabajar responde a intervenir en una de las áreas más
afectadas por la pandemia y cuyo ciclo vital (adulto mayor) se ve fuertemente impactado, por lo cual es
fundamental realizar acciones para restablecer la vinculación a través de diversos mecanismo y estrategias
a nivel local desde una mirada transversal. En el eje Promoción de salud, los centros CESFAM y POSTA
RURAL DE LOQUEN, asumen desafíos en relación al desarrollo de actividades de corte comunitario y con la
red local.
Así mismo coinciden en el eje Prevención de la salud, “consejería familiar en el establecimiento de
atención primaria”, cada centro con acciones determinadas para el desarrollo de éstas, visualizando la
necesidad de realizar intervenciones a pacientes crónicos con la participación de la familia, aspecto que
también estuvo afectado por la contingencia sanitaria.
Dentro de esta mirada de atención integral, uno de los pilares fundamentales es el trabajo con
familias, entendiendo que la percepción de bienestar individual esta interrelacionado con las dinámicas y
contextos familiares. Por lo tanto, es de gran importancia incluir el análisis y la intervención de las familias
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en la búsqueda de mejorar la calidad de vida individual y a la vez este bienestar familiar repercute a nivel
comunitario.
Por otro lado CECOSF Villa los Presidentes, focaliza su trabajo principalmente en el eje Prevención
y participación de comunidad en salud, con el desafío de retomar y restablecer la vinculación y trabajo
desarrollado con la comunidad, retomar actividades participativas de forma remota, con el objetivo que
los actores que interactúan dentro de la comunidad estén implicados y participen en los cambios
necesarios por lograr estados de bienestar en diferentes áreas dentro de la comunidad, generando
nuevamente instancias que nos permitan conocer las percepciones, opiniones y preocupaciones,
generando estrategias vinculativas de intervención.
Finalmente, es importante señalar, que CESFAM Talagante, dentro de su plan de mejoras, da
continuidad al trabajo desarrollado en el eje enfoque familiar, en relación al trabajo con familias, por medio
de los estudios de familia y estructura de visita domiciliaria integral, asumiendo desafíos hacia los
integrantes de los equipos, debido a la existencia de nuevos protocolos de intervención.
En cuanto al trabajo con familias en CESFAM y sus dispositivos CECOSF y POSTA RURAL DE
LONQUEN, ha sido un trabajo continuo y permanente en los equipos de salud, no obstante el desarrollo de
éste se ha visto mermado por una serie de situaciones tales como el estallido social ocurrido en el año 2019
y el actual escenario de pandemia en que nos encontramos como país.
Con la finalidad de contextualizar nuestra realidad local, es posible señalar que a partir de Marzo
de 2020, la Red de Atención Primaria de la Municipalidad de Talagante adecuó la entrega de sus servicios
con el fin de prevenir el contagio a nivel local, priorizando y garantizando determinadas prestaciones.
Esta adecuación llevó a la creación del Plan COVID -19 “Plan Asociado a la Prevención y el Manejo
del Coronavirus CESFAM Dr. Alberto Allende Jones y todos sus dispositivos”, con las adaptaciones y
adecuaciones de acuerdo al avance de la Pandemia en Chile, la Región Metropolitana y la comuna; y que
ha marcado el proceso de atención durante el presente año, siendo la base del actual Plan Paso a Paso para
la APS Talagante que incluye la Adecuación de infraestructura; Centros exclusivos para la Atención
Respiratoria (CEAR) y No respiratorio, definiendo prestaciones y flujogramas de atención.
En este escenario, el abordaje y trabajo con familias se ha visto claramente afectado, ya que se
reducen fuertemente, los espacios propicios para el desarrollo del trabajo con familias, tal como lo platea
el modelo de salud familiar, no obstante, seguimos articulando redes, continúa nuestra mirada a nivel
familiar y el individuo inserto en una comunidad, buscando que el enfoque familiar siempre esté presente
en nuestras intervenciones.
Si bien, las prestaciones de salud que se otorgan por el equipo multidisciplinario su mayoría son de
carácter individual, sin embargo siempre se trabaja desde un enfoque familiar lo que permite visualizar
casos que requieren algún grado de intervención a nivel familia y/o comunitario, de acuerdo a su ciclo vital.
Es por ello, que a partir del año 2019 se observa un importante descenso en los estudios de familia
en comparación a los años anteriores, a pesar de las diferencias que se observan en los diferentes centros
de salud, siendo CESFAM Talagante, quien en años anteriores presenta mayor inestabilidad en relación a
la intervención con familias, el uso de cartolas familiares, planes de intervención, aplicación de instrumento
SALUFAM y consentimiento informado, a diferencia de CECOSF y POSTA RURAL DE LONQUEN, quienes en
términos numéricos presentan mayor cantidad de estudios de familias. A inicios del año 2020, debido a la
llegada de pandemia, el trabajo con familia sufre una fuerte disminución en términos transversales.
Cabe señalar que si bien en CESFAM con sus 4 sectores (1 Verde, 2 Amarillo, 3 Azul y 4 Rojo) y
CECOSF Los presidentes utilizan el instrumento SALUFAM el cual no arroja diagnósticos de problemas, sino
identifica aquellos grupos familiares con mayor o menor vulnerabilidad en salud. En el caso de la Posta
Rural, en esta se aplica SALUFAM, pero además debido a un lineamiento del mismo SSMOOC, se aplica
Apgar Familiar y Encuestas de Salud Rural, los cuales al igual que SALUFAM nos entregan una visión general
de la situación de riesgo de un determinado grupo familiar.
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A continuación se expone la gráfica en estas coberturas.
Año 2019

CLASIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS POR SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR
CECOSF
SECTOR
1
2
3
4
4245
N° FAMILIAS INSCRITAS
3800
3585
2809
1049
N° FAMILIAS EVALUADAS CON
569
CARTOLA/ENCUESTA FAMILIAR
313
425
703
618
520
N° DE FAMILIAS EN RIESGO BAJO
243
303
4
509
N° DE FAMILIAS EN RIESGO MEDIO
15
9
11
228
16
34
N° DE FAMILIAS EN RIESGO ALTO
62
111
51
93

N° DE FAMILIAS EN RIESGO ALTO

año 2019
SALUFAM
E Familias
% abordaje

Sector 1
190
48
25,2%

Sector 2
176
45
25,5

34

62

Sector 3
146
41
28,0%

Sector 4
135
74
54,8%

111

51

CECOSF
260
86
30,0%

93

Posta
22
42
190%

Posta
Rural
1034
374
107
68
31

31

TOTAL
929
336
36,2

1
Índice
de
VULNERABILIDAD
informado en SALUFAM 2019

ALTA
BAJA

171
758

18,4%
81,5%

AÑO 2020

CLASIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS POR SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR
CECOSF
SECTOR
1
2
3
4
N° FAMILIAS INSCRITAS
3907
3872
3684
2807
1067
N° FAMILIAS EVALUADAS CON
CARTOLA/ENCUESTA FAMILIAR
427
252
422
271
496
N° DE FAMILIAS EN RIESGO BAJO
384
197
299
163
400
N° DE FAMILIAS EN RIESGO MEDIO
15
7
14
86
10
N° DE FAMILIAS EN RIESGO ALTO
28
48
109
22
86

N° DE FAMILIAS EN RIESGO ALTO

28

48

109

22

86

Posta
Rural
1061
228
190
24
14

14
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año 2020
SALUFAM
E Familias
% abordaje

Sector 1
54
6
11.1%

Sector 2
91
6
6.6%

Sector 3
51
13
25.4%

Índice
de
VULNERABILIDAD
informado en SALUFAM 2020

Sector 4
43
6
14%

CECOSF
62
15
24.1%

ALTA
BAJA

Posta
13
5
38.4%

TOTAL
314
51
16.2%

68
246

21.6%
78.3%

Año 2021 Corte Agosto

CLASIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS POR SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR
Posta
CECOSF
SECTOR
1
2
3
4
Rural
N° FAMILIAS INSCRITAS
4358
3883
3718
2911
856 846
N°
FAMILIAS
EVALUADAS
CON
354
CARTOLA/ENCUESTA FAMILIAR
320
189
317
205
133
310
N° DE FAMILIAS EN RIESGO BAJO
280
152
225
123
26
34
N° DE FAMILIAS EN RIESGO MEDIO
15
5
10
66
9
10
N° DE FAMILIAS EN RIESGO ALTO
25
32
82
16
13

N° DE FAMILIAS EN RIESGO ALTO

año 2021
SALUFAM
E Familias
% abordaje

Sector 1
0
3
0%

Sector 2
2
1
50%

25

Sector 3
2
3
150%

32

Sector 4
0
3
0%

82

16

CECOSF
5
8
160%

10

Posta
0
6
0%

13

TOTAL
9
24
No aplica%

Es posible observar, que a partir del año 2020 la aplicación del instrumento SALUFAM sufre una fuerte
disminución, junto con ello, la realización de estudios de familia, alcanzando un total de 51 estudios,
considerando a CESFAM Talagante, CECOSF y POSTA RURAL DE LONQUEN. En lo que respecta al primer
semestre del 2021, se observa una significativa disminución, impactando notoriamente, alcanzando un
global de 9 estudios de familia. Esto se debe al avance progresivo de la pandemia en Chile, la Región
Metropolitana y la comuna, motivo por el cual las prestaciones sufren importantes adecuaciones,
priorizando atenciones, y transversalizando aquellas de carácter impostergable, mermando la intervención
y trabajo con familias, desde una mirada integral y biopsicosocial.
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CONSEJERIAS FAMILIARES
Desde el modelo de salud familiar, las consejerías familiares se utilizan como un instrumento de
intervención y trabajo con familias, en cuanto a su definición, es una actividad que se desarrolla dentro de
la atención individual o familiar, donde se entrega una información que tiene por objetivo la toma de
decisiones voluntarias e informadas respecto a su cuidado individual o al de su familia. También pueden
ser relacionadas con la modificación de conductas, comportamientos que implican un riesgo o un daño
individual o familiar, en esta actividad el o la Usuaria (o) y/o su familia acceden de forma voluntaria, y
muchas veces intrínseca en la misma atención clínica.
Este instrumento, bajo el modelo de salud familiar, debería ser de uso frecuente en la intervención
con familias, debido al alcances de sus objetivos, no obstante, y a pesar de que los equipos están
capacitados respecto a su implementación, es una actividad que pocos estamentos utilizan y /o lo
incorporan en el registro clínico.
Gráfico N°201: de indicadores de la realización de consejerías familiares
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Gráfico N° 202:
35
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20
15
10
5
0

Consejeria Familiar 2020

Como es posible observar, por medio de las gráficas, la disminución de las consejerías durante el
año 2020 es notoria, si bien, no es un instrumento que se utilice de forma regular por lo equipos de salud
y /o en las intervenciones familiares, se aprecia una baja significativa.
En lo que respecta al año 2021, es importante señalar, que de acuerdo a la información obtenido
por el REM serie A 19a, durante todo el primer semestre, no se observa desarrollo de consejerías familiares.
Cabe mencionar, que con la llegada de pandemia por COVID 19, y la adecuación de los equipos, la
priorización de prestaciones y la transversalización de las atenciones, genera estancamiento en el abordaje
y la intervención con familias, por ello, que se ve interrumpido el desarrollo de las consejerías.
TRABAJO CON EL INTERSECTOR
En este ámbito, es importante señalar que el CESFAM Talagante junto a sus otros dispositivos de
salud, presentan desde hace varios años, un sólido trabajo con la red intersectorial, destacando el trabajo
coordinado y colaborativo en lo que respecta a los casos que requieren un ámbito mayor de intervención,
con la existencia de protocolos que se han creado en conjunto con la red.
Además el trabajo intersectorial constituye una de las estrategias importantes para abordar las
actividades promocionales y preventivas con la comunidad, transformándose en eje fundamental a través
del cual convergen las acciones de Salud con los distintos programas y organizaciones a nivel local, tales
como OPD, OPDAM, RIA, organizaciones comunitarias, departamento social, educación, entre otros.
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ESTRATEGIA DE CUIDADO INTEGRAL CENTRADO EN LA PERSONA ECICEP
Además de la recuperación de las intervenciones familiares uno de los grandes desafíos para el
próximo trienio es consolidar la estrategia ECICEP a lo largo del ciclo vital.
Para ello se ha determinado iniciar esta estrategia con personas mayores de 70 años estratificadas
G3 con el propósito de promover el envejecimiento saludable o activo, la prevención de la
morbimortalidad, el control de enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles, la mantención de
la funcionalidad, con miras a prevenir discapacidad y dependencia, esto último considerado como base
fundamental para construir una vida satisfactoria en la vejez.
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Imagen N°43:

Para ello se ha constituido un equipo formado por 3 Médicos especialistas en Medicina Familiar; 1
Enfermera; 1 TENS, 1 Administrativo quienes iniciarán la atención de pacientes durante el mes de octubre
2021. Este proceso será acompañado de difusión y capacitación a todo el equipo de salud.
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5. CARTERA DE SERVICIOS
CICLO VITAL

Prestaciones
Materno - Perinatal

Niño/a

Adolescente

Adulto

Adulto Mayor

Control Prenatal

Consejería en Salud Sexual Consejería en Salud Sexual
y Reproductiva
y Reproductiva

Control de Puerperio

Control de Regulación de
Fecundidad

Control de Regulación de
Fecundidad

Control de Salud Integral

Examen de Salud
Preventivo del Adulto
(EMP)

Examen de Salud del
Adulto Mayor (EMPAM)

Control Ginecológico
Preventivo

Control Ginecológico
Preventivo

Control Ginecológico
Preventivo

Examen de salud
odontológico/
Consulta Odontológica
preventiva /
Consulta tratamiento
odontológico

Control de Climaterio

Consejería Antitabaco

Consulta Odontológica
preventiva/
Consulta morbilidad
odontológica

Consulta Nutricional

Consulta Nutricional

Consulta Nutricional

Consulta de Salud Mental

Consulta de Salud Mental

Consulta de Salud Mental

Intervención Psicosocial

Atención integral a mujeres
mayores de 15 años que
sufren violencia
intrafamiliar.

Destinadas a la pareja

Control de Salud del Niño
Sano

Destinadas a cada uno de los
miembros de la familia para mantener
la salud de los individuos sanos

Examen de salud
odontológico en gestante/ Evalaución Del Desarrollo
Psicomotor
Consulta Odontológica
preventiva gestante
/Consulta tratamiento
odontológico gestante

Consejería Antitabaco

Destinadas a cada uno de los
miembros de la familia para
seguimiento periódico de alguna
condición de riesgo nutricional

Destinadas a cada uno de los
miembros de la familia para
seguimiento periódico de alguna
condición de riesgo asociadas a
trastornos de salud mental

Destinadas a cada uno de los
miembros de la familia para
seguimiento periódico de alguna
condición de riesgo asociada
aproblemas sociales o psicosociales

Consulta Nutricional

Examen de salud
odontológico/
Consulta Odontológica
preventiva /
Consulta tratamiento
odontológico

Consulta Nutricional

Control de Malnutrición
Control de Lactancia
Materna

Consulta Odontológica
preventiva/
Consulta morbilidad
odontológica

Control de Malnutrición

Consulta y Consejería en
Salud Mental
Consulta de Salud Mental

Control de Déficit del
Desarrollo Psicomotor

Consejería en Salud Mental Consejería en Salud Mental Consejería en Salud Mental

Consulta Social

Consulta Social

Consulta Social

Consulta Social

Consulta Social

Intervención Psicosocial

Intervención Psicosocial

Intervención Psicosocial

Intervención Psicosocial

Intervención Psicosocial

Consulta de morbilidad

Consulta de morbilidad

Consulta de morbilidad

Consulta de Morbilidad
Giecológica

Consulta de Morbilidad
Giecológica

Consulta de Morbilidad
Giecológica

Consulta Kinésica
Respiratoria (IRA)

Consulta Kinésica
Respiratoria (IRA)

Consulta Kinésica
Respiratoria (ERA)

Consulta Kinésica
Respiratoria (ERA)

Consulta Odontológica de
Urgencia

Consulta Odontológica de
Urgencia

Consulta Kinésica
Rehabilitación Física

Consulta Kinésica
Rehabilitación Física

Consulta Odontológica de
Urgencia

Consulta Odontológica de
Urgencia

Consulta de morbilidad
Consulta de morbilidad
Consulta de Morbilidad
Obstétrica
Destinada a aquellos miembros de la
familia que presenten alguna
enfermedad aguda
Consulta Odontológica de
Urgencia
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CICLO VITAL

Prestaciones
Materno - Perinatal

Destinada a aquellos miembros de la
familia que presenten alguna
enfermedad crónica

Niño/a

Control Crónico
(Respiratorio, Epilepsia)

Adolescente

Control Crónico
(Hipertensión Arterial,
Diabetes, Dislipidemia,
Epilepsia, Crónico
Respiratorio)

Adulto
Control Crónico
(Hipertensión Arterial,
Diabetes, Dislipidemia,
Epilepsia, Artrosis,
Hipotiroidismo, Crónico
Respiratorio)

Control Crónico
(Hipertensión Arterial,
Diabetes, Dislipidemia,
Epilepsia, Artrosis,
Hipotiroidismo, Crónico
Respiratorio)

Control Tuberculosis

Control Tuberculosis

Atención Podológica Pcte. Atención Podológica Pcte.
Diabético
Diabético
Curación Avanzada de
Heridas - Curación Pie
Diabético

Destinadas a algunos miembros de la
familia para prevenir enfermedades
específicas

Vacunación Programa
Ampliado de
Programa de Alimentación Inmunizaciones
Complementaria
Programa de Alimentación
Complementaria

Cirugía Menor
Resolución de Especialidades
Teledermatología

Exámenes de Apoyo Diagnóstico

Radiografía de Pelvis
Ecografía Obstétrica de 1º (3 meses)
trimestre

Destinadas a la familia

Actividades Generales

Curación Avanzada de
Heridas - Curación Pie
Diabético
Vacunación Antiinfluenza Neumocócica
Programa de Alimentación
Complementaria

Oftalmología
(15 a 64 años)

Oftalmología
(15 a 64 años)

Otorrino (15 a 64 años)

Otorrino (15 a 64 años)

Cirugía Menor

Cirugía Menor

Teledermatología

Teledermatología

Cirugía Menor

Teledermatología

Mamografía
(mujer 35 a 64 años)
Radiografía de Tórax

Radiografía de Tórax

Actividades Comunitarias

Adulto Mayor

Radiografía de Tórax
Radiografía Odontológica

Eco Abdominal
Examen de salud odontológico en
Radiografía
gestante. Educación
Odontológica
grupal odontológica
RadiografíaenOdontológica
gestante. Consulta
(38
Odontológica
a 49 años)preventiva gestante (incluye: barniz de flúor, educación individu
Actividades comunitarias Actividades comunitarias
en salud mental con
en salud mental con
profesores de
profesores de
establecimientos
establecimientos
educacionales
educacionales
Consejería Familiar
Visita Domiciliaria Integral
Educación a Grupos de Riesgo
Tratamiento y Curaciones
Extensión Horaria
Diagnóstico y Control de TBC
Exámenes de Laboratorio Básico
Electrocardiograma
Atención en Domicilio Paciente Dependiente Severo
Atención a Domicilio
Traslado de Pacientes
Actividad Física Vida Sana
Actividades de Promoción de la Salud
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU)
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6.PLAN DE CUIDADOS AÑO 2022
6.1. CICLO INFANTIL
El presente Plan enfatiza en el ciclo infantil la recuperación de las coberturas del control de salud
infantil en todas las edades pero muy especialmente en el prescolar y escolar; recuperar la cobertura de la
evaluación del desarrollo psicomotor no sólo centrado en el grupo objetivo, sino además aplicar pauta de
evaluación a aquellos niños que por motivos asociados principalmente a Pandemia no tuvieron su control
a la edad indicada.
La Promoción de estilos de vida saludable (ambientes libres del humo del tabaco, lactancia materna
exclusiva, alimentación saludable, actividad física, habilidades parentales, salud bucal) seguirá siendo una
prioridad, recuperando espacios comunitarios ajustados a norma sanitaria y trabajando activamente con
el intersector; la recuperación de las coberturas optimas de vacunación. El apoyo tanto a padres como
cuidadores en el ámbito de salud mental para la promoción, prevención, acceso oportuno a la atención
individual y la derivación a especialidad.

33
4

335
335
335

335
N
°

NIVEL

1

PROMOCIÓ
N

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Mantener o
Disminuir la
obesidad infantil

CICLO
DE
VIDA

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

SE ARTICULA
CON

Aumentar la lactancia
materna exclusiva en
niñas y niños hasta el
6º mes de vida.

Educar
en
los
beneficios
de
la
lactancia
materna
exclusiva y riesgos de
no amamantar.

Porcentaje de niños/ as con
lactancia materna exclusiva
controlados al sexto mes.

(N.º de lactantes que
reciben lactancia materna
exclusiva hasta el sexto
mes de vida / N.º de
lactantes controlados al 6to
mes) *100

Mantener
sobre 65%

REM
A03

SALU
D EN
LA
INFA
NCIA

METAS
SANITA
RIAS
CHCC

Realizar control precoz
de alta, para el
seguimiento e instalación
de la lactancia materna
en el recién nacido.
Fortalecer las consultas
de lactancia materna
durante el primer mes.
En cada control de salud
pesquisar factores de
riesgos y/o problemas
reales que pudieran
afectar la mantención y
extensión de la LM.
Manejar problemas de
lactancia materna que
se presenten en los
controles de salud,
fortaleciendo las
clínicas de lactancia
2

PROMOCIÓ
N

Mantener o
Disminuir la
obesidad infantil

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

Consejería individuales
de actividad física
entregada a niñas,
niños, padres y
cuidadores menores de
10 años

Porcentaje de consejerías
individuales en actividad
física entregadas a niñas,
niños, padres y cuidadores
menores de 10 años

N.º de consejería
individuales en actividad
física entregadas a niñas,
niños, padres y
cuidadores menores de 10
años/ Total de población
bajo control menor de 10
años) * 100

10%

REM A
19A

SALU
D EN
LA
INFA
NCIA

NINGUNA

3

PROMOCIÓ
N

Mantener o
Disminuir la
obesidad infantil

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

Consulta nutricional al
5º mes de vida, con
refuerzo en lactancia
materna exclusiva y
educación

Porcentaje de niños y niñas
con consulta nutricional al 5º
mes

Población con consulta
nutricional al 5º mes /
Total de población bajo
control de 5

80%

REM P2

SALU
D EN
LA
INFA
NCIA

NINGUNA

en introducción correcta
de sólidos a partir del 6º
mes, según guía
de alimentación y/o
normativas vigentes.

meses a 5 meses 29 días) *
100

336

336
4

5

PROMOCIÓ
N

PROMOCIÓ
N

Mantener o
Disminuir la
obesidad infantil

Disminuir las
alteraciones en
el desarrollo
infantil

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

Consulta nutricional a los
3 años 6 meses de vida,
con componente de
salud bucal, refuerzo de
alimentación saludable y
actividad física, según
guía de alimentación y/o
normativas vigentes.

Porcentaje de niños y niñas
con consulta nutricional

Retomar el número de
padres (hombres) que
participan en los
controles de salud de
sus hijos e hijas, según
plan paso a paso.

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

Porcentaje de controles de
salud entregados a niños y
niñas menores de 4 años en los
que participa el padre

a los 3 años y 6 meses de
vida

N°

NIVEL

6

PROM
OCIÓN
NUEVO

Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

100

(N.º de controles de salud
entregados a niños y
niñas menores de 4 años
en los que participa el
padre / N.º de

25% 2022

REM A
04

30% 2023
REM P2
50% 2024

25%

REM
A01
REM
A27

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENT
E

Fortalecer las
intervenciones
educativas de apoyo a
la crianza para el logro
significativo de un
crecimiento y
desarrollo integral en
el mejor periodo de
desarrollo cerebral.

Taller de promoción
temprana del desarrollo
del lenguaje en el
primer año de vida

Porcentaje de niños

Número niños y niñas
menores de 1 año cuyas
madres,
padres
o
cuidadores(as) ingresan

25%

REM

Retomar
progresivamente los
talleres de
estimulación
temprana.
Implementar taller con
modalidad remota.

SALU
D EN
LA
INFA
NCIA

NINGUNA

SALU
D EN
LA
INFA
NCIA

NINGUNA

controles de salud
entregados a niños y niñas
menores de 4 años) *100

Retomar el número de
acompañante
significativo que
participan en los
controles de salud de
sus hijos e hijas, según
plan paso a paso.

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

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

y niños menores de 1 año
cuyas madres, padres o
cuidadores(as) ingresan al
taller de Promoción
del desarrollo del lenguaje

a talleres de Promoción
del desarrollo del
lenguaje/ Número de
niños (as) bajo control
menores de 1 año.

CICLO
DE
VIDA

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

SE ARTICULA
CON

CHCC

337

337
7

PROM
OCIÓN
NUEVO

Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

Fortalecer las
intervenciones
educativas de apoyo a
la crianza para el logro
significativo de un
crecimiento y
desarrollo integral en
el mejor periodo de
desarrollo cerebral.

Taller de promoción
temprana del
desarrollo motor en
el primer año de vida

Porcentaje de niños
y niños menores de 1 año
cuyas madres, padres o
cuidadores(as) ingresan al
taller de Promoción
del desarrollo motor

Número niños y niñas
menores de 1 año cuyas
madres,
padres
o
cuidadores(as) ingresan

25%

REM

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

CHCC

a talleres de Promoción
del desarrollo
Número de

motor/

niños (as) bajo control
menores de 1 año.

Retomar
progresivamente los
talleres de
estimulación temprana
en modalidad
presencial.
Implementar taller con
modalidad remota.
8

PROM
OCIÓN
NUEVO

Mantener o
Disminuir la
obesidad infantil

Promover la adquisición
de hábitos alimentarios
saludables y de
actividad
física, tempranamente
para prevenir la
malnutrición por exceso
o déficit.
Fortalecer en red para
la promoción de hábitos
alimentarios saludables
en el intersector.

9

PROM
OCIÓN
NUEVO

Aumentar las
personas con
Factores
Protectores para
la salud
Disminuir la
violencia de
género a lo largo
del ciclo de vida

Fomentar hábitos de
vida saludable
(alimentación saludable
y actividad física) en
cada control de salud

60%

REM

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

IAAPS

Número de niños/as
menores de 10 años y sus
madres, padres y/o
cuidadores de niños/as
preferencialmente en el
ámbito educacional (

(N° de personas que asisten a
taller (año vigente))/
(Población inscrita entre 0 y 9
años (año vigente)*100

1%

REM
A27 A32

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

PSM

Talleres de hábitos
alimentarios saludables.
Ferias de salud escolar.

Entregar herramientas
para la promoción de
la salud mental a
padres y/o cuidadores
y/o profesores
mediante educación
grupal.

Talleres
promocionales de
salud mental a
niños/ as menores
de 10 años y a sus
madres, padres y/o
cuidadores de
niños/as
preferencialmente
en el ámbito
educacional (

Implementar taller con
modalidad remota.

(N° de niños y niñas
menores de 6 años con
estado nutricional normal /
N° de niñas y niños
menores de 6 años
inscritos) *100

y derivación oportuna a
consulta nutricional a
niños, niñas con
alteración en su estado
nutricional.

Mantener como área
primordial hábitos
alimentarios saludables
en plan de trabajo
COMSE.

Retomar talleres
promocionales de
salud mental a
niños/as menores de
10 años

Porcentaje de niñas y niños
menores de 6 años con
estado nutricional normal

jardines, escuelas, y
liceos)

jardines, escuelas, y liceos), que
asisten a talleres promocionales
de salud mental

338

338

10

PREVENCIÓ
N

Mantener o
Disminuir la
obesidad infantil

Aumentar la cobertura
de la aplicación de la
pauta de factores
condicionantes de riesgo
de malnutrición por
exceso.

Aplicación de la pauta
de factores
condicionantes de
riesgo de
malnutrición

Porcentaje de niños/
as eutróficos con pauta
aplicada en cada control
correspondiente

por exceso en los
controles de salud del
niño sano que
corresponda, según el
programa nacional de
salud de infancia.

(N.º de niños/as eutróficos
con pauta aplicada en cada
control
correspondiente/N.º de
niños/as eutróficos bajo
control, en cada control
correspondiente) *100

80%

REM
P2

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

NINGUNA

(N.º de madres, padres
o cuidadores(as) de
niños(as) menores de 5
años que ingresan a
talleres Nadie es
Perfecto/ Población
bajo

5%

REM
A03

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

CHCC

Entrega de pauta
alimentaria en quinto
mes.
Entrega de guía
anticipatoria a los 3
años y 6 meses de
edad.
1
1

PREVENCI
ÓN

Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

Fortalecer las
intervenciones
educativas de apoyo a
la crianza para el logro
de un crecimiento y
desarrollo integral.

Taller educativos de
habilidades parentales
con metodología
“Nadie es Perfecto” a
madres padres y/o
cuidadores, de niñas y
niños menores de 5
años bajo control.

Porcentaje de niños(as)
menores de 5 años cuyas
madres, padres o
cuidadores(as) ingresan a
talleres Nadie es Perfecto

REM
A27

control de niños(as)
menores de 5 años) *100

N°

NIVEL

12

PREVENCIÓN

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

Favorecer la vigilancia y
trayectoria del desarrollo
biopsicosocial de niñas

Rescate de población
inasistentes a los
controles de salud.

Porcentaje de niños/as
inasistentes a control
de salud en el grupo
etario

(N° de niños/as inasistentes a
control de salud en el grupo
etario/ total de niños/as bajo
control en el grupo etario)
*100

Disminuir
en 10% por
año

REM P2

y niños mejorando la
adherencia y cobertura
del control de salud
infantil.
Diseño de plan de
recuperación de
coberturas de control de
salud infantil de 2 a 9
años.

Establecer
línea de
base
inasistente
s mayores
de 2-9
años post
pandemia

CICLO
DE
VIDA

SALU
D EN
LA
INFA
NCIA

SE ARTICULA
CON

NINGUNA

339

339
13

PREVENCIÓN

Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

Favorecer la vigilancia y
trayectoria del desarrollo
biopsicosocial de niñas

Control de Salud a
niños y niñas
migrantes

y niños migrantes
mejorando la
adherencia y
cobertura del control
de salud

Total de niños y niñas
migrantes bajo control
según estado
nutricional
Total de hijos de
padres migrantes bajo
control según estado
nutricional

Número de niños y niñas
migrantes bajo control año
2020 - número de niños y
niñas migrantes bajo
control año 2019/ Número
de niños y niñas migrantes
bajo control año 2021 * 100

PREVENCIÓN
NUEVO

Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

Favorecer la vigilancia y
trayectoria del desarrollo
biopsicosocial de niñas

Control de salud a
niñas y niños de 0 a
71 meses

Tasa de controles de
salud de niños/as de
menores 12 meses

y niños mejorando la
adherencia y cobertura
del control de salud
infantil

inscritos en
establecimiento de salud.

Tasa de controles de
salud de niños/as de
12 a 23 meses
Tasa de controles de
salud de niños/as de
24 a 47 meses

REM P2

SALU
D EN
LA
INFA
NCIA

NINGUNA

REM
A01

SALU
D EN
LA
INFA
NCIA

NINGUNA

REM
A03

SALU
D EN
LA
INFA
NCIA

NINGUNA

Establece
r línea de
base de
familias
con
integrant
es
migrantes

Identificar familias
con integrante niños
o niñas menor de 9
años hijo(a) de
padres migrantes

14

Mantener
o
aumentar
1% de
niños y
niñas en
control

(N.º de niños/as de 0 a 71
meses con control de
salud infantil al día / N.º
de niñas/os de 0 a 71
meses bajo control)
*100

Tasa de controles de
salud de niños/as de
48 a 71 meses

1 control
de salud
de
niños/as
de
menores
12 meses
1 control
de salud
de
niños/as
de 12 a
23 meses
1 control
de salud
de
niños/as
de 24 a
47 meses
1 control de
salud de
niños/as de
48 a 71
meses

15

PREVENCIÓN
NUEVO

Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

Detectar
oportunamente rezago
y déficit del desarrollo
en menores de 6 años
en el contexto del
control de salud del
niño/a sano

Control de salud a los
4 meses con aplicación
de evaluación de
Pauta Breve.
Con aplicación de EDP
si corresponde.

Porcentaje de
aplicaciones de Pauta
Breve realizadas al
grupo de niños/as en el
control de salud de los
4 meses

(N.º de aplicaciones de
Pauta Breve realizadas en el
control de salud de los 4
meses/ total control de
salud de niñas/os de 4
meses bajo control) *100

100%

REM
A01

340

340
16

17

18

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

N°

NIVEL

19

PREVENCIÓN

20

PREVENCIÓN

Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

Detectar
oportunamente rezago
y déficit del desarrollo
en menores de 6 años
en el contexto del
control de salud del
niño/a sano

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

Detectar
oportunamente rezago
y déficit del desarrollo
en menores de 6 años
en el contexto del
control de salud del
niño/a sano

Control de salud a los
12 meses con
aplicación de pauta
breve de evaluación
del desarrollo
psicomotor.

Detectar
oportunamente rezago
y déficit del desarrollo
en menores de 6 años
en el contexto del
control de salud del
niño/a sano

Control de salud a
los 18 meses con
aplicación de
evaluación de
desarrollo
Psicomotor (Primera
evaluación).

Porcentaje de
aplicaciones de test de
evaluación del
desarrollo psicomotor
realizadas al grupo de
niños/as de 7-11 meses
en el control de salud
de los 8 meses (Primera
evaluación)

(N.º de aplicaciones de
test de evaluación del
desarrollo

Porcentaje de
aplicaciones de pauta
breve realizadas al
grupo de niños/as 12 a
17 meses en control de
niño/a sano de 12 a 17
meses

(N.º de aplicaciones de
pauta breve realizadas al
grupo de 12 a 17 meses
en control de niño/a sano
de 12 a

Porcentaje de
aplicaciones de
evaluación de
desarrollo Psicomotor
realizadas

(N.º de aplicaciones de
evaluación de desarrollo
Psicomotor realizadas al
grupo de 18 a 23 meses
(Primera evaluación) en el
control de salud de los 18
meses / N° total de niñas y

al grupo de niños/as 18 a
23 meses (Primera
evaluación) en el control
de salud de los 18 meses

100%

REM
A03

SALU
D EN
LA
INFA
NCIA

NINGUNA

SALU
D EN
LA
INFA
NCIA

IAAPS

NINGUNA

REM
A01

SALU
D EN
LA
INFA
NCIA

CICLO
DE
VIDA

REM
A01

psicomotor realizadas al
grupo 7-11 meses en
el control de salud de los
8 meses (Primera
evaluación) / total control
de salud de niñas/os de 7
a 11 meses bajo control)
*100
90%

REM
A03
REM
A01

17 meses / Total de
controles sano-realizados
a niñas y niños de 12 a 17
meses bajo control) *100
90%

REM
A03

niños de 18 a 23 meses bajo
control) * 100

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

Detectar
oportunamente rezago y
déficit del desarrollo en
menores de 6 años en el
contexto del control de
salud del niño/a sano

Control de salud a los
24 meses con
aplicación de pauta
breve de evaluación de
desarrollo Psicomotor

Porcentaje de
aplicaciones de pauta
breve realizadas en el
grupo de niños/as de 24
a 47 meses (Primera
evaluación)

(N.º de aplicaciones de
pauta breve realizadas en
el grupo de 24 a 47 meses
(Primera evaluación) / N.º
total control sano de
niñas y niños de 24 a 47
meses bajo control) *100

90%

REM A03

Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

Detectar
oportunamente rezago y
déficit del desarrollo en
menores de 6 años en el
contexto del control de
salud del niño/a sano

Control de salud a los
36 meses con
aplicación de
evaluación de
desarrollo
Psicomotor. (Primera
evaluación).

Porcentaje de
aplicaciones de
evaluación de desarrollo
Psicomotor realizadas

(N.º de aplicaciones de
evaluación de desarrollo
Psicomotor realizadas al
grupo de 24 a 47 meses
(Primera evaluación) en el
control de salud de los 36
meses / N.º total control
sano de niñas y niños de 24

90%

al grupo de niños/as
de 24 a 47 meses
(Primera

REM A01

REM A03
REM A01

SE ARTICULA
CON

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

NINGUNA

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

NINGUNA

341

341

21

PREVENCIÓN

Aumentar las
personas con
Factores
Protectores para
la salud
Disminuir la
violencia de
género a lo largo
del ciclo de vida

Entregar herramientas
para la prevención de los
problemas de salud
mental a padres y/o
cuidadores y/o
profesores mediante
educación grupal.
Retomar talleres
promocionales de salud
mental a niños/as
menores de 10 años

Talleres preventivos de
salud mental a niños/as
menores de 10 años y a
sus madres, padres y/o
cuidadores de niños/as
preferencialmente en el
ámbito educacional
(jardines, escuelas, y
liceos)

evaluación) en el control
de salud de los 36 meses

a 47 meses bajo control)
*100

Número de niños/as
menores de 10 años y
sus madres, padres
y/o cuidadores de
niños/as
preferencialmente en
el ámbito educacional
(

(N° de personas que asisten a
taller (año vigente)) /
(Población inscrita entre 0 y 9
años (año vigente) *100

1%

REM A27
- A32

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

PSM

(N.º de aplicaciones de
protocolo
neurosensorial
realizadas a niñas y
niños de 1 mes / N.º
Total control de

100%

REM A03

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

NINGUNA

jardines, escuelas, y
liceos), que asisten a
talleres preventivos de
salud mental

Implementar taller con
modalidad remota.
22

PREVENCIÓN

Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

Prevenir enfermedades
prevalentes en menores
de 10 años, a través de
su detección precoz

Control de salud al
mes de edad con
aplicación
de
protocolo evaluación
neurosensorial

Porcentaje de
aplicaciones de protocolo
neurosensorial realizadas
a niñas y niños de 1 mes

REM A01

ciclo vital de niñas y niños
de 1 mes) *100
23

PREVENCIÓN

Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

Prevenir enfermedades
prevalentes en menores
de 10 años, a través de
su detección precoz

Toma de Rx pelvis a niños
y niñas a los 3 meses

Porcentaje de niños y
niñas de 3 meses con
radiografías de cadera
realizadas

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

100%

SIGGES

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

NINGUNA

24

PREVENCIÓN

Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

Prevenir enfermedades
prevalentes en menores
de 10 años, a través de
su detección precoz

Medición de la agudeza
visual para detectar
precozmente niñas y
niños portadores de
ambliopía, estrabismo o
defectos de la agudeza
visual.

Porcentaje de controles
de salud infantil de
niños/ as de 48 a 71
meses con evaluación
visual

(Nº de controles de salud
de niños/as de 48 a 71
meses con evaluación
visual / Nº total de
controles entregados a
niñas y niños de 48 a 71
meses) * 100

90%

REM A01

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

NINGUNA

25

PREVENCIÓN

Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

Prevenir enfermedades
prevalentes en menores
de 10 años, a través de
su detección precoz

Medición de la presión
arterial para detectar
precozmente niños y
niñas portadores de
hipertensión arterial

Porcentaje de
controles de salud
infantil de niños/ as de
36 a 71 meses con
evaluación de presión
arterial

Nº de controles de salud
de niños/as de 36 a 71
meses con evaluación de
presión arterial / Nº total
de controles entregados a
niñas y niños de 36 a 71
meses) * 100

REM P02

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

increment
ar en un
30 %
respecto
al año
anterior

A03

342

342
26

PREVENCIÓN

N°

NIVEL

27

PREVENCIÓN

Mantener
logros
alcanzados
en
Enfermedad
es
Transmisibl
es en
eliminación

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Mantener
logros
alcanzados
en
Enfermeda
des
Transmisibl
es en
eliminación

Reducir la carga
de
enfermedades
inmunoprevenibles.

Administración de
vacuna hepatitis A a los
/as niños/ as a los 18
meses de edad

Porcentaje de niños/as
que se le administró
vacuna Hepatitis A la os
18 meses de edad

(Nº de niños/as que se
administró vacuna
Hepatitis A
correspondiente a los 18
meses) / (Nº de niños/as
de 18 meses de edad)
*100

90%

RNI/RNV

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

CICLO
DE
VIDA

DEPARTAME
NTO DE
INMUNIZACI
ONES

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

Reducir la carga
de
enfermedades

Administración de
esquema completo de
vacuna Neumocócica
Conjugada en niños/as de
1 año.

Porcentaje de niños/as
de 1 año con esquema
completo de vacuna
Neumocócica conjugada
administrada

(Nº de niños/as de 1
año 1 refuerzo de
vacuna
Neumocócica
conjugada

95%

RNI/RN
V

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

DEPARTAME
NTO DE
INMUNIZACI
ONES

90%

INE

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

DEPARTAME
NTO DE
INMUNIZACI
ONES

90%

MINED
UC

95%

RNI/RN
V

inmunoprevenibles.

SE ARTICULA
CON

administrada) / (Nº de
niños/ as de 1 año)*100
(el esquema
completo es 2, 4 y 1 refuerzo
a
los 12 meses)

28

29

30

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

Mantener
logros
alcanzados
en
Enfermeda
des
Transmisibl
es en
eliminación

Reducir la carga
de
enfermedades

Mantener
logros
alcanzados
en
Enfermeda
des
Transmisibl
es en
eliminación

Reducir la carga
de
enfermedades

Mantener
logros
alcanzados
en
Enfermeda
des
Transmisibl

Reducir la carga
de
enfermedades

inmunoprevenibles.

Administración de vacuna
Influenza a los niños/
as desde los 6 meses de
edad a 5 años de edad

Porcentaje de niños/ as
de los 6 meses de edad a
5 años de edad con
vacuna anti-influenza
administrada

(N° niños/as de los 6
meses de edad a 5 años
de edad con vacuna
anti-influenza
administrada) / (N° de
niños/as de 6 meses 5
años de edad proyección
INE) *100

inmunoprevenibles.

Administración de
vacuna Influenza de
niños y niñas desde 1°
Básico hasta cursando
5°básico.

Porcentaje de niños y
niñas desde 1 básico
hasta cursando 5°basico
con vacuna antiinfluenza administrada

(N° niños/as de
primero
básico
hasta cursando 5
básico con vacuna

DEPARTAME
NTO DE
INMUNIZACI
ONES

anti-influenza
administrada) / (Población
matriculada Mineduc de
niños/as desde primero
básico cursando quinto
básico) *100

inmunoprevenibles

Administración de
esquema completo de
vacuna Neumocócica
Conjugada en niños/as de
1 año.

Porcentaje de niños/as
de 1 año con esquema
completo de vacuna
Neumocócica conjugada
administrada

(Nº de niños/as de 1
año 1 refuerzo de
vacuna
Neumocócica
conjugada

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

DEPARTAME
NTO DE
INMUNIZACI
ONES

343
es en
eliminación

administrada) / (Nº de
niños/ as de 1 año) *100
(el esquema

343

completo es 2, 4 y 1 refuerzo
a
los 12 meses)
31

32

33

34

PREVENCIÓN
NUEVO

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

Mantener
logros
alcanzados
en
Enfermeda
des
Transmisibl
es en
eliminación

Reducir la carga
de
enfermedades

Mantener
logros
alcanzados
en
Enfermeda
des
Transmisibl
es en
eliminación

Reducir la
carga de
enfermedad

inmunoprevenibles.

Administración
de
vacuna fiebre amarilla a
los niños/ as de 18
meses de edad

Porcentaje de niños/as
de 18 meses de edad
con vacuna fiebre
amarilla administrada
** solo se administra en
isla de pascua

inmunoprevenibles

Administración de
esquema primario
completo en niños/as
menores de 1 año con
vacuna Hexavalente
(H. influenzae tipo b,
hepatitis B, difteria,
tétanos, tos convulsiva,
poliomielitis)

Mantener
logros
alcanzados
en
Enfermeda
des
Transmisibl
es en
eliminación

Reducir la carga
de
enfermedades

Mantener
logros
alcanzados
en
Enfermeda
des
Transmisibl
es en
eliminación

Reducir la carga
de
enfermedades

inmunoprevenibles.

inmunoprevenibles.

Porcentaje de
niños/ as menores
de 1 año con
esquema primario
completo de vacuna
Hexavalente
(hepatitis B,
difteria, tétanos, tos
convulsiva,
poliomielitis,
enfermedad invasora
H. Influenzae tipo b
(Hib)

(Nº de niños/as de 18
meses de edad con vacuna
fiebre amarilla
administrada) /(Nº de
niños/as de 18 meses de
edad)*100 ** solo se
administra en isla de pascua

90%

RNI

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

DEPARTAME
NTO DE
INMUNIZACI
ONES

(N° de niñas/os menores
de 1 año con esquema
primario

95%

RNI/RN
V

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

DEPARTAME
NTO DE
INMUNIZACI
ONES

90%

RNI/

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

DEPARTAME
NTO DE
INMUNIZACI
ONES

90% de
los(as)
niños y
niñas
con
vacuna
dTpa
adminis
trada

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

DEPARTAME
NTO DE
INMUNIZACI
ONES

completo vacuna
Hexavalente (H. influenzae
tipo b, Hepatitis B, Difteria,
tétanos, tos convulsiva,
poliomielitis
administrada/N° de
niños/as 2,4 y 6 mese) *100

Administrar segunda
dosis de vacuna contra
el virus papiloma
humano a niñas y niños
que cursan quinto año
básico.

Porcentaje de niñas/ os
que cursan quinto
año básico con segunda
dosis de vacuna VPH
administrada

(Nº de niñas/os que cursan
5° año básico con segunda
dosis de vacuna VPH
administrada/Nº de
niñas/os matriculados en 5º
año básico) *100

Administra vacuna dTpa
en niñas/os que cursan
primer año básico.

Porcentaje de niñas/os
que cursan primer año
básico vacuna dTpa
administrada

(N° de niñas/os de que
cursan 1° año básico con
vacuna dTpa
administrada/N° de niños/
as matriculados en 1° año
básico) *100

MINED
UC

Minedu
c

344

344
N°

NIVEL

35

PREVENCIÓN

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENT
E

Prevenir y
reducir la
morbilidad
bucal de mayor
prevalencia en
menores de 20
años, con
énfasis en los
más
vulnerables

Mejorar y mantener la
salud bucal de niñas y
niños menores de 9
años.

Evaluación del estado de
Salud Bucal de la
población menor de 9
años.

Porcentaje de niñas y
niños menores de 9 años
con registro ceod

(Nº de niñas y niños
menores de 9 años con
registro ceod/ Nº total de
niñas y niños menores de 9
años con evaluación de
riesgo odontológico anual
(CERO)* 100

50%

REM
A03
REM
A09

CICLO
DE
VIDA

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

SE ARTICULA
CON

NINGUNA

36

PREVENCIÓN

Prevenir y
reducir la
morbilidad
bucal de mayor
prevalencia en
menores de 20
años, con
énfasis en los
más
vulnerables

Mejorar y mantener la
salud bucal de los niños
y niñas menores de 9
años.

Control de salud oral
de niños y niñas
menores de 9 años

Porcentaje de niñas/os
menores de 9 años que
ingresan a la población
bajo control en salud oral
(CERO)

(Nº de niños y niñas
menores de 9 años con
evaluación de riesgo
odontológico anual/ Nº de
niños y niñas menores de
9 años inscritos y
validados en los
establecimientos) *100

50%

REM
A03

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

37

PREVENCIÓN

Prevenir y
reducir la
morbilidad
bucal de mayor
prevalencia en
menores de 20
años, con
énfasis en los
más
vulnerables

Mejorar y mantener la
salud bucal de los niños
y niñas menores de 4
años.

Control de salud oral
de niños y niñas
menores de 4 años

Porcentaje de niñas/os
libres de caries
menores de 4 años

(N º de niños y niñas
menores de 4 años con
registro ceod= 0/ N° de
niñas/os menores de 4

45%

REM A
09

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

IAAPS

Mantener
la tasa de
mortalida
d
proyectad
a por
infeccione
s

Fortalecer
intervenciones
educativas
relacionadas con los
problemas de salud
más prevalentes en la
infancia

30%

REM
A27

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

NINGUNA

38

PREVENCIÓN

respiratorias
agudas

IAAPS

años inscritos y validados)
*100

Retomar talleres
educativos preventivos
relacionados con los
problemas de salud
más prevalentes en la
infancia de acuerdo en
plan paso a paso.
Implementar taller con
modalidad remota.

Educación grupal a
madres, padres y/o
cuidadores de niños y
niñas menores de 1 año,
acerca de prevención de
IRA en época de baja
circulación viral

Porcentaje de niños
menores de 1 año cuyas
madres, padres y /o
cuidadores ingresan
a educación grupal
en prevención de
IRA

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

345

345
39

PREVENCIÓN

Mantener
la tasa de
mortalida
d
proyectad
a por
infeccione
s

Disminuir la mortalidad
por neumonía en
domicilio de los niños y
niñas de 0
a 9 años

Visitas domiciliaria a
niños y niñas menores de
7 meses

Porcentaje de niños y
niñas menores de 7
meses con score de
riesgo de morir de
neumonía grave que
recibe visita domiciliaria
integral

(Nº de niños y niñas
menores de 7 meses con
score de riesgo de morir de
neumonía grave que recibe
visita domiciliaria integral /
Nº de niños y niñas
menores de 7 meses con
score de riesgo de morir de
neumonía grave) *100

100%

REM

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

NINGUNA

Realizar auditoría
clínicas en domicilio a
familiares de niños y
niñas de 0 a 9 años
fallecidos por neumonía
en el hogar.

Porcentaje de
auditorías clínicas en
domicilio a familiares
de niños y niñas
menores de 9 años
fallecidos por
neumonía

(Nº de auditorías clínicas en
domicilio a familiares de
niños y niñas menores de 9
años fallecidos por
neumonía / Nº de niños y
niñas menores 9 años que
fallecen en domicilio por
neumonía) *100

100%

Audito
ría de
Defunc
ión por
neumo
nía en
Domici
lio

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

NINGUNA

Ingreso a sala de
estimulación (u otra
modalidad de
estimulación) de niños y
niñas con presencia de
factor de riesgo
biopsicosocial

Porcentaje de niños y
niñas con

Numerador: N° de niños y
niñas con riesgo
biopsicosocial u otra
vulnerabilidad que ingresan
a sala de

80%

REM

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

NINGUNA

con score de riesgo de
morir de neumonía grave.

respiratorias
agudas
40

PREVENCIÓN

Mantener
la tasa de
mortalida
d
proyectad
a por
infeccione
s

Disminuir la mortalidad
por neumonía en
domicilio de los niños y
niñas de 0
a 9 años

respiratorias
agudas
41

PREVENCIÓN
NUEVO

Disminuir
las
alteracion
es en el
desarrollo
infantil

Niños y niñas con
desarrollo normal con
presencia de factor de
riesgo biopsicosocial
pesquisada en control
de salud infantil,
ingresan a Sala de
estimulación
en el Centro de
Salud
(u
otra
modalidad
de
estimulación)

para
intervenciones y
así disminuir
posibles
alteraciones que afecten
el desarrollo normal

N°

NIVEL

42

PREVENCIÓN
NUEVO

(ELIMINAR)

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

presencia de factor
de riesgo
biopsicosocial que
afecte su desarrollo y
que ingresan a sala
de
estimulación en el
Centro de Salud (u otra
modalidad de
estimulación)

estimulación en el Centro de
Salud (u otra modalidad de
estimulación)
Denominador: N° de niños
y niñas detectado en
control de salud con riesgo
biopsicosocial u otra
vulnerabilidad.

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

Niños y niñas con
desarrollo normal con
presencia de factor de
riesgo biopsicosocial
pesquisada en control
de salud infantil,
ingresan a
tratamiento a
modalidad de
estimulación

niños y niñas con
presencia de factor de
riesgo biopsicosocial
que pertenecen a
programas
residenciales de
SENAME, ingresan a
tratamiento en

Porcentaje de niños
y niñas entre 0 y 5
años con presencia
de factor de riesgo
biopsicosocial,

Numerador: N° de niños y
niñas con riesgo
biopsicosocial u otra
vulnerabilidad que
pertenecen a programa
residenciales de SENAME y
que ingresan a modalidad
de estimulación
Denominado

100%

REM

que pertenece a
programa residenciales
de SENAME y que
ingresan a tratamiento

CICLO
DE
VIDA

SALU
D EN
LA
INFA
NCIA

SE ARTICULA
CON

PLAN
INTERSECTO
RIAL
SENAME

346

346
modalidad de
estimulación, para
intervenciones y

en modalidad de
estimulación)

así disminuir posibles
alteraciones que
afecten el desarrollo
normal

43

PREVENCIÓN
NUEVO

Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

(ELIMINAR)

44

45

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

Disminuir el
porcentaje de niñas y
niños con rezago
o déficit de su
desarrollo
psicomotor

Disminuir el
porcentaje de niñas y
niños con rezago
o déficit de su
desarrollo
psicomotor
Disminuir el
porcentaje de niñas y
niños con rezago
o déficit de su
desarrollo
psicomotor

Atención integral y
oportuna a niños y niñas
de 0 a 9 años que
pertenecen a programas
residenciales de
SENAME

Visita domiciliaria
integral a familia con
niños y niñas menores
de 5 años con déficit
en su desarrollo

Revaluación de niñas
y niños con déficit
(riesgo y retraso) en
su desarrollo
psicomotor

r: N° de niños y niñas
detectado en control de
salud con
riesgo biopsicosocial u otra
vulnerabilidad.

Concentración de
consultas y controles de
salud en niños y niñas
de 0 a 9
años que pertenecen a
residencias SENAME

(N° total de atenciones
(controles y consultas)
realizadas a niños y
niñas de 0 a 9 años que
pertenecen

Concentraci
ón entre 1 y
3 controles

REM

SALU
D EN
LA
INFA
NCIA

PSM

1.5 visitas
por niño o
niña con
déficit

REM
A26

SALU
D EN
LA
INFA
NCIA

IAAPS

a residencias SENAME (año
vigente) / N° total de niños
y niñas de residencias
SENAME entre 0 y 9 años
bajo control en el período)

Tasa de visitas
domiciliarias integrales
realizadas a familias
con niño o niña
menores de 5 años
con déficit de DSM

Nº de visitas domiciliarias
integrales realizadas a
familias con niño o niña con
déficit de DSM

Porcentaje de niñas y
niños diagnosticadas
con déficit en su DSM
en la primera evaluación
de los 8, 18 y 36 meses
y recuperadas(os) en la
reevaluación

(Nº de niñas y niños
diagnosticadas con
déficit en su DSM en la
primera evaluación de
los 8, 18 y 36 meses y
recuperadas(os) en la
reevaluación/ Nº de
niñas y niños
diagnosticadas con

CHCC

de DSM

90%

REM
A03

SALU
D EN
LA
INFA
NCIA

METAS
SANITA
RIAS

Recupera
r
cobertur
a perdida
pre
pandemi
a

REM
A23 P3

SALU
D EN
LA
INFA
NCIA

NINGUNA

déficit en su DSM en la
primera evaluación de 8, 18 y
36 meses)
*100
46

TRATAMIENTO

Mantener la
tasa de
mortalidad
proyectada
por
infecciones
respiratorias agudas

Aumentar la
cobertura de
pacientes con
síndrome bronquial
obstructivo
recurrente y de asma
bronquial de 0 a 9
años en la atención
primaria de salud

Pesquisa, evaluación
y confirmación
diagnóstica de
población con patología
respiratoria crónica
(síndrome bronquial
obstructivo recurrente
y asma bronquial) en la
atención primaria de
salud.

Porcentaje de niños y
niñas bajo control con
síndrome bronquial
obstructivo recurrente
y de asma bronquial de
0 a 9 años

(Nº de niños y niñas bajo
control con síndrome
bronquial obstructivo
recurrente y
de asma bronquial de 0
a 9 años (año vigente)
(MENOS) Nº de niños y
niñas bajo control
diagnosticada con
síndrome
bronquial
obstructivo recurrente y de

347

347

asma bronquial de 0 a 9
años (año 2019) /
Nº de niños y niñas bajo
control diagnosticada con
síndrome bronquial
obstructivo recurrente y de
asma bronquial de 0 a 9
años (año 2019)) *100

N°

NIVEL

44

TRATAMIENTO

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL
DE SALUD
Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

OBJETIVO SANITARIO

Disminuir el
porcentaje de niñas y
niños con rezago

ACTIVIDAD

Visita domiciliaria integral
a familia con niños y niñas
menores de 5 años con
déficit en su desarrollo

o déficit de su
desarrollo psicomotor

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

Tasa de visitas
domiciliarias integrales
realizadas a familias
con niño o niña
menores de 5 años con
déficit de DSM

Nº de visitas domiciliarias
integrales realizadas a
familias con niño o niña con
déficit de DSM

1.5
visitas
por niño
o niña
con
déficit

REM
A26

CICLO
DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

SALU
D EN
LA
INFA
NCIA

IAAPS
CHCC

de DSM
45

TRATAMIENTO

Disminuir las
alteraciones
en el
desarrollo
infantil

Disminuir el
porcentaje de niñas y
niños con rezago

Revaluación de niñas y
niños con déficit (riesgo y
retraso) en su desarrollo
psicomotor

o déficit de su
desarrollo psicomotor

Porcentaje de niñas y
niños diagnosticadas
con déficit en su DSM
en la primera
evaluación de los 8, 18
y 36 meses y
recuperadas(os) en la
reevaluación

(Nº de niñas y niños
diagnosticadas con déficit
en su DSM en la primera
evaluación de los 8, 18 y 36
meses y recuperadas(os) en
la reevaluación/ Nº de
niñas y niños
diagnosticadas con

90%

REM
A03

SALU
D EN
LA
INFA
NCIA

METAS
SANITARIAS

Recupera
r
cobertur
a perdida
pre
pandemi
a

REM
A23 P3

SALU
D EN
LA
INFA
NCIA

NINGUNA

déficit en su DSM en la
primera evaluación de 8, 18
y 36 meses)
*100
46

TRATAMIENTO

Mantener la
tasa de
mortalidad
proyectada
por
infecciones
respiratorias
agudas

Aumentar la
cobertura de
pacientes con
síndrome bronquial
obstructivo
recurrente y de asma
bronquial de 0 a 9
años en la atención
primaria de salud

Pesquisa, evaluación
y confirmación
diagnóstica de población
con patología respiratoria
crónica (síndrome
bronquial obstructivo
recurrente
y asma bronquial) en la
atención primaria de
salud.

Porcentaje de niños y
niñas bajo control con
síndrome bronquial
obstructivo recurrente
y de asma bronquial de
0 a 9 años

(Nº de niños y niñas bajo
control con síndrome
bronquial obstructivo
recurrente y
de asma bronquial de 0 a 9
años (año vigente)
(MENOS) Nº de niños y
niñas bajo control
diagnosticada con
síndrome bronquial
obstructivo recurrente y de
asma bronquial de 0 a 9
años (año 2019) /

348

348

Nº de niños y niñas bajo
control diagnosticada con
síndrome bronquial
obstructivo recurrente y de
asma bronquial de 0 a 9
años (año 2019)) *100

N°

NIVEL

47

TRATAMIENTO

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL
DE SALUD
Disminuir o
Mantener la
tasa de
mortalidad
proyectada
por
infecciones
respiratorias
agudas

OBJETIVO SANITARIO

Mejorar la calidad de
atención en población
crónica respiratoria
bajo control.

ACTIVIDAD

Atención integral de
asmáticos de 0 a 9 años
bajo control en Programa
IRA

CICLO
DE
VIDA

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

Proporción de
población bajo control
asmática controlada
(año vigente)

(Proporción de población
bajo control asmática
controlada (año vigente)
(MENOS) Proporción de
población bajo control
asmática controlada (año
2019) / Proporción

Increme
ntar en
25%

REM
A23

SALU
D EN
LA
INFA
NCIA

NINGUNA

SE ARTICULA
CON

de población bajo control
asmática controlada (año
2019)) Cálculo de
proporción: (Nº de
personas asmáticas
controladas de 0-9 años
bajo control /Nº de
personas asmáticas de 0-9
años bajo control) *100

48

TRATAMIENTO

Mantener la
tasa de
mortalidad
proyectada
por
infecciones

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

Acceder atención kinésica
dentro de 24 horas según
derivación médica por IRA
Baja en menores de 5
años

Porcentaje de casos de
cierre de garantía de
tratamiento kinésico
dentro de 24 horas de
indicación

(Nº de casos de cierre de
garantía de tratamiento
kinésico dentro de 24 horas
de indicación / Nº de casos
con inicio de garantía por
tratamiento kinésico) *100

100%

SIGGES

SALU
D EN
LA
INFA
NCIA

NINGUNA

Protección y
recuperación de la
salud bucodental de
menores de 10 años

Morbilidad Odontológica
en menores de 10 años

Porcentaje de consultas
de morbilidad
odontológica en
menores de 10 años

(N° total de consultas de
morbilidad odontológica en
población menor de 10
años/ N° de población
menor de 10 años inscrita y
validada en el
establecimiento) *100

30% o
menos

REM A
09

SALU
D EN
LA
INFA
NCIA

NINGUNA

respiratorias
agudas
49

TRATAMIENTO

Mejorar la
accesibilidad,
cobertura y
calidad de
atención
odontológica

349

349
50

51

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO
(ELIMINAR)

52

TRATAMIENTO

Aplicar pauta de
monitoreo de resultados
de situación de salud
mental de niños/as de 5 a
9 años en tratamiento por
salud mental
(Instrumento PSC) al
ingreso y egreso a
programa.

cobertura de la
aplicación de
instrumento de
monitoreo de
resultados de salud
mental al ingreso y
egreso de la atención
de salud mental.

(N° de personas de 5 a 9
años con instrumento
monitoreo aplicado al
ingreso y egreso (año
vigente) )/ (N° de personas
de 5 a 9 años ingresadas y
con alta clínica (suma de
personas ingresadas y de
personas con alta clínica) a
programa salud mental
(año vigente) )*100

Inicio de
aplicació
n de
instrume
nto de
monitore
o de
resultad
os de
situación
de salud
mental
en
niños/as
de 5 a 9
años

REM
A03

SALU
D EN
LA
INFA
NCIA

PSM

Brindar atención
integral y oportuna a
niños y niñas de 0 a 9
años con problemas o
trastornos mentales

Intervención de niños y
niñas de 0 a 9 años con
trastornos mentales

Cobertura de atención
integral de personas
bajo control por
trastornos mentales

Población bajo control por
trastorno mental de 0 a 9
años (año vigente) /
Población inscrita validada
entre 0 y 9 años x 22% de
prevalencia

Brindar
cobertur
a de
tratamie
nto de
trastorno
s
mentales
al 17%
de la
població
n
potencial
con
trastorno
s
mentales

REM
A05

SALU
D EN
LA
INFA
NCIA

PSM

Brindar atención
integral y oportuna a
niños y niñas de 0-9
años con problemas o
trastornos mentales

Altas terapéuticas de
niños y niñas entre 0 y 9
años ingresadas a salud
mental (Factores de
riesgo y condicionantes
de la salud mental
+Trastornos mentales)

Porcentaje de niños y
niñas entre 0 y 9 años
egresados por alta
terapéutica a salud
mental

N° niños y niñas entre 0 y 9
años egresados por alta

10%

REM
A05

SALU
D EN
LA
INFA
NCIA

PSM

Disminuir la
prevalencia
de
discapacidad
en personas
con
enfermedad
mental

Monitorear la
situación de salud
mental de niños y
niñas de 5 a 9 años en

Disminuir la
prevalencia
de
discapacidad
en personas
con
enfermedad
mental

Disminuir la
prevalencia
de
discapacidad
en personas
con
enfermedad
mental

tratamiento por
trastornos mentales
al ingreso y egreso a
programa.

terapéutica (año vigente) /
N° niños y niñas entre 0 y 9
años bajo control en el
programa por trastornos
mentales (año vigente))

350

350
N°

NIVEL

47

TRATAMIENTO

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Disminuir o
Mantener la tasa
de mortalidad
proyectada por
infecciones
respiratorias
agudas

CICLO
DE
VIDA

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

SE ARTICULA
CON

Mejorar la calidad
de atención en
población crónica
respiratoria bajo
control.

Atención integral de
asmáticos de 0 a 9 años
bajo control en
Programa IRA

Proporción de
población bajo
control asmática
controlada (año
vigente)

(Proporción de población
bajo control asmática
controlada (año vigente)
(MENOS) Proporción de
población bajo control
asmática controlada (año
2019) / Proporción

Increme
ntar en
25%

REM A23

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

NINGUNA

de población bajo control
asmática controlada (año
2019)) Cálculo de
proporción: (Nº de
personas asmáticas
controladas de 0-9 años
bajo control /Nº de
personas asmáticas de 09 años bajo control)
*100
48

TRATAMIENTO

Mantener la
tasa de
mortalidad
proyectada
por
infecciones

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

Acceder
atención
kinésica dentro de 24
horas según derivación
médica por IRA Baja en
menores de 5 años

Porcentaje de casos de
cierre de garantía de
tratamiento kinésico
dentro de 24 horas de
indicación

(Nº de casos de cierre
de garantía de
tratamiento kinésico
dentro de 24 horas de
indicación / Nº de casos
con inicio de garantía
por tratamiento
kinésico) *100

100%

SIGGES

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

NINGUNA

30% o
menos

REM A 09

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

NINGUNA

REM A03

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

PSM

respiratorias
agudas
49

TRATAMIENTO

Mejorar la
accesibilidad,
cobertura y
calidad de
atención
odontológica

Protección
y
recuperación de la
salud bucodental de
menores de 10 años

Morbilidad Odontológica
en menores de 10 años

Porcentaje de consultas
de morbilidad
odontológica en
menores de 10 años

(N° total de consultas de
morbilidad odontológica
en población menor de 10
años/ N° de población
menor de 10 años inscrita
y validada en el
establecimiento) *100

50

TRATAMIENTO

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad
mental

Monitorear la
situación de salud
mental de niños y
niñas de 5 a 9 años
en

Aplicar pauta de
monitoreo de resultados
de situación de salud
mental de niños/as de 5 a
9 años en tratamiento
por salud mental
(Instrumento PSC) al
ingreso y egreso a
programa.

cobertura de la
aplicación de
instrumento de
monitoreo de
resultados de salud
mental al ingreso y
egreso de la atención
de salud mental.

(N° de personas de 5 a 9
años con instrumento
monitoreo aplicado al
ingreso y egreso (año
vigente) )/ (N° de personas
de 5 a 9 años ingresadas y
con alta clínica (suma de
personas ingresadas y de
personas con alta clínica) a
programa salud mental
(año vigente) )*100

tratamiento por
trastornos mentales al
ingreso y egreso a
programa.

Inicio de
aplicación de
instrumento
de
monitoreo
de resultados
de situación
de salud
mental en
niños/as de 5
a 9 años

351

351
51

TRATAMIENTO
(ELIMINAR)

52

TRATAMIENTO

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad
mental

Brindar atención
integral y oportuna a
niños y niñas de 0 a 9
años con problemas o
trastornos mentales

Intervención de niños y
niñas de 0 a 9 años con
trastornos mentales

Cobertura de
atención integral de
personas bajo
control por
trastornos mentales

Población bajo control
por trastorno mental de 0
a 9 años (año vigente) /
Población inscrita
validada entre 0 y 9 años
x 22% de prevalencia

Brindar
cobertur
a de
tratamie
nto de
trastorno
s
mentales
al 17%
de la
població
n
potencial
con
trastorno
s
mentales

REM A05

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

PSM

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad
mental

Brindar atención
integral y oportuna a
niños y niñas de 0-9
años con problemas o
trastornos mentales

Altas terapéuticas de
niños y niñas entre 0 y
9 años ingresadas a
salud mental (Factores
de riesgo y
condicionantes de la
salud mental
+Trastornos mentales)

Porcentaje de niños y
niñas entre 0 y 9 años
egresados por alta
terapéutica a salud
mental

N° niños y niñas entre
0 y 9 años egresados
por alta

10%

REM A05

SALUD
EN LA
INFAN
CIA

PSM

terapéutica (año vigente) /
N° niños y niñas entre 0 y 9
años bajo control en el
programa por trastornos
mentales (año vigente))

352

6.2. PLAN DE CUIDADO DE LAS O LOS ADOLESCENTES
La estrategia del Espacio Amigable para Adolescentes seguirá siendo la principal puerta de
entrada al control de salud integral de las y los adolescentes, con énfasis en pesquisa de factores de
riego e intervención integral.
Recuperar la cobertura del control de salud integral será una prioridad al igual que el acceso
oportuno al Programa de Salud Mental con un componente preventivo y de intervención
intersectorial, principalmente a través de la Comisión Mixta Salud-Educación.
Recuperar espacios públicos para las actividades de promoción de la salud, fomento de la
actividad física y el esparcimiento son una prioridad.
Uno de los pendientes más urgentes es la creación del Consejo Consultivo para adolescentes
en la comuna, por diversas razones se ha postergado.

35
2

353

353
N°

NIVEL

1

PROMOCIÓN

OBJETIVO
DE
IMPACTO
ESTRATEG
IA
NACIONA
L DE
SALUD
Reducir la
prevalencia
proyectada
de
consumo
de tabaco

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

CICLO DE VIDA

SE ARTICULA
CON

Fomentar la
disminución y
cesación del
consumo de
tabaco.

Realizar
consejerías
breves antitabaco
en todos los
ingresos y
consultas
respiratorios en
salar IRA y ERA

Porcentaje de
consejerías breves
antitabaco
realizadas a
adolescentes y
jóvenes de 10 a 24
años.

(Nº de consejerías breves
antitabaco realizadas a
adolescentes y jóvenes de
10 a 24 años en sala
IRA/ERA / (Nº total de
ingresos agudos a

100% de
ingresos y
consultas
respiratorios
con consejería

REM

SALUD EN LA
ADOLESCENC
IA Y
JUVENTUD

PROGRA
MA
RESPIRA
TORIO

Aumentar en
un 25%

REM

SALUD EN LA
ADOLESCENC
IA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
DE LA
MUJER

1%

REM

SALUD EN LA
ADOLESCENC
IA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
SALUD
MENTAL

salas IRA/ERA de
adolescentes y jóvenes de
10 a 24 años (MÁS) Nº
consultas de morbilidad de
adolescentes y jóvenes de
10
a 24 años en salas IRA y ERA
(MÁS) Consultas de
atenciones agudas de
adolescentes y jóvenes de
10 a 24 años en salas IRA y
ERA)) * 100

2

PROMOCIÓN

Aumenta
r
la
prevalenc
ia
de
conducta
sexual segura
en
adolescentes

Promover el
autocuidado
de la salud
sexual y
reproductiva
en
adolescentes de
10 a 19 años

Talleres
grupales
sobre salud
sexual y
reproductiva
adolescentes de
10 a 19 años

Porcentaje de
ingresos de
adolescentes de
10 a 19 años a
educación grupal
sobre salud sexual
y reproductiva

de ingresos de
adolescentes de 10 a 19
años a educación grupal
sobre salud sexual y
reproductiva (año anterior)
/ Nº de ingresos de
adolescentes de 10 a 19
años a educación grupal
sobre salud sexual

Talleres
virtuales.

Capsulas
educativas
multi temáticas
en adolescentes
3

PROMOCIÓN

Aumentar
las
personas
con
Factores
Protectores
para la salud.

Entregar
herramientas
para la
promoción de
una adecuada
salud mental y
la prevención
de la violencia
de género a
adolescentes y

Talleres
promocionales de
salud mental a
personas de 10 a
24 años y a sus
madres, padres
y/o cuidadores.

(Nº de ingresos de
adolescentes de 10 a 19
años a educación grupal
sobre salud sexual y
reproductiva (año
vigente) (MENOS) Nº

y reproductiva
(año anterior))
*100
Porcentaje de
personas de 10 a
24 años y a
sus madres, padres
y/o cuidadores que
asisten a talleres
promocionales de
salud mental

(N° de personas de
personas de 10 a 24 años y
a sus madres, padres y/o
cuidadores. que asisten a
taller (año vigente)) /
(Población inscrita de 10 a
24 años (año vigente) *100

354

354
jóvenes y/o
padres y/o
cuidadores y/o
profesores
mediante
educación grupal.
4

5

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

Disminui
r la
mortalid
ad
perinatal

Disminui
r la
mortalid
ad
perinatal

Aumentar
el porcentaje de
Visita
Domiciliaria
Integral (VDI) a
gestante
adolescente de
10 a 19 años
Derivar a
toda
embarazada
de 10 a 24
años con
riesgo Obstétrico
y/o biomédico a
atención
con
especialista

N°

NIVEL

OBJETIV
O DE
IMPACT
O
ESTRATE
GIA

Visita
Domiciliaria
Integral (VDI) a
adolescentes
gestantes de 10
a 19 años

Porcentaje de
Visitas Domiciliarias
Integrales a
gestante
adolescente de 10 a
19 años

(N° de VDI a gestante
adolescente de 10 a
19 años / N° de
gestante

Aumentar o
mantener lo
realizado el
año anterior

adolescente de 10 a 19 años)

Tasa de VDI
1.5

* 100

Derivar al nivel
secundario (Alto
Riesgo
Obstétrico) las
gestantes de 10 a
24 años con
factores de
riesgo Obstétrico
y/o biomédico,
según Guía
Perinatal

Porcentaje de
gestantes de 10
a 24 años
derivadas al
nivel secundario
por
riesgo Obstétrico
y/o biomédico,
según Guía
Perinatal

(Nº de gestantes de 10 a
24 años con riesgo
Obstétrico y/o biomédico
derivadas al nivel
secundario / Nº total de
gestantes de 10 a 24 años
con riesgo Obstétrico y/o
biomédico) *100

100%

REM

SALUD EN LA
ADOLESCENC
IA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
SALUD
MENTAL

Programa
CHCC

REM

SALUD EN LA
ADOLESCENC
IA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
SALUD
MENTAL

PROGRAMA
SALUD DE LA
MUJER

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

CICLO DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

NACIONAL
DE SALUD
6

PREVENCIÓN

Disminu
ir la
mortali
dad
perinata
l

Aumentar la
detección de
Depresión a los
2 meses
Postparto

Aplicar a las
madres
adolescentes a
los 2 meses
postparto la
Pauta
Edimburgo
(EPDS)

Porcentaje de
madres
adolescentes con
Pauta de Edimburgo
(EPDS) aplicada a
los 2 meses de
postparto

(Nº de madres
adolescentes con Pauta de
Edimburgo aplicada a los 2
meses postparto/Nº total
de mujeres adolescentes
en los últimos 2 meses
post parto y en control de
RF) *100

100%

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

INFANCIA/SA
LUD MENTAL

7

PREVENCIÓN

Disminu
ir la
mortali
dad
perinata
l

Aumentar la
detección de
Depresión a los
6 meses
Postparto

Aplicar a las
madres
adolescentes a
los 6 meses
postparto la
Pauta
Edimburgo
(EPDS)

Porcentaje de
madres
adolescentes con
Pauta de Edimburgo
(EPDS) aplicada a
los 6 meses de
posparto

(Nº de madres
adolescentes con escala
aplicada a los 6 meses de
posparto / Total de
madres adolescentes con
controles realizados a los
6 meses posparto en RF)
*100

100%

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

INFANCIA/SA
LUD MENTAL

355

355
8

9

10

11

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

Disminu
ir la
mortali
dad
perinata
l

Detectar
gestantes con
síntomas de
depresión, según
Pauta de
Edimburgo

Aplicar Pauta de
Edimburgo a todas
las gestantes en el
ingreso o 2° control
prenatal.

Porcentaje de
gestantes
adolescentes a las

(Nº de gestantes
adolescentes a las que se
aplicó Pauta

que se aplicó Pauta
de Edimburgo en el
ingreso o 2° control
prenatal

de Edimburgo en el
ingreso o 2° control
prenatal / Nº total de
ingresos a control
prenatal) *100

Disminu
ir la
mortali
dad
perinata
l

Conocer el
porcentaje de
gestantes
migrantes de 10

Control prenatal

Porcentaje de
gestantes migrantes
de 10 a 24 años que
ingresan a control
prenatal antes de las
14 semanas de
embarazo.

Número de gestantes
migrantes de 10 a 24
años que ingresan
antes de las 14
semanas de embarazo
a Control
prenatal/Número

Disminu
ir la
mortali
dad
perinata
l

Pesquisar y
derivar
oportunament
e

Aumenta
r las
personas
con
Factores

Pesquisar
factores de
riesgo y
promover
conductas
protectoras

Protectores
para la salud

12

PREVENCIÓN
NUEVO

a 24 años que
ingresan antes
de las 14
semanas de
embarazo a
Control
prenatal

Aumenta
r las
personas
con
Factores
Protectores
para la salud

a gestantes que
presentan
factores de riesgo
desde el nivel
primario de
atención

en
població
n
adolesce
nte.

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

PSM/CHCC

90%

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
DE LA MUJER

60%

total de gestantes
migrantes de 10 a 24 años
en Control prenatal*100

control prenatal
(examen de
Estreptococo
Grupo B)
PENDIENTE

Control de Salud
integral
adolescentes de 10
a 19 años.

Porcentaje gestantes
10 a 24 años bajo
control Prenatal
portadora de
estreptococo Grupo
B

(Número de gestantes de
10 a 24 años bajo control
Prenatal portadora de
estreptococo Grupo B
/Número de gestantes de
10 a 24 años bajo control
Prenatal) *100

Mantener o
aumentar lo
alcanzado el
año anterior

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

NINGUNA

Porcentaje de
controles de
salud integral
realizados a
adolescentes de
10 a 19 años

(Nº de controles de salud
integral realizados a
adolescentes de 10 a 19
años/ población
adolescente de

40% población

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

IAAPS

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

IAAPS y
SALUD
MENTAL

10 a 19 años

10 a 19 años inscrita en el
establecimiento de salud)
*100

en
població
n
adolesce
nte.
Pesquisar
factores de
riesgo y
promover
conductas
protectoras

100%

Tamizaje
pesquisa
consumo
alcohol y
drogas

para
de
de
otras

Porcentaje de
adolescentes de 10 a
19 años con aplicación
de CRAFFT en Control
de Salud Integral

(N° de adolescentes de 10 a
19 años con aplicación de
CRAFFT en Control de Salud
Integral/ N° total de
adolescentes de 10 a 19
años con Control de Salud
Integral) *100

100% de
adolescentes
con Control
de Salud

356

356

N°

NIVEL

OBJETI
VO DE
IMPAC
TO
ESTRAT
EGIA

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

CICLO DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

Contribuir
al
estado de salud
óptimo
en
mujeres de 20 a
24 años

Control
Preconcepci
onal.

Porcentaje
controles
preconcepcional
realizados a
mujeres de 20 a 24
años

(Nº de controles
preconcepcional
realizados a mujeres de
20 a 24 años (año
vigente) (MENOS) Nº de
controles
preconcepcional
realizados a mujeres de
20 a

Aumentar en
un 15%

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
DE LA MUJER

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
DE LA MUJER

NACION
AL DE
SALUD
13

PREVENCIÓN

Aumen
tar las
person
as con
Factore
s
Protectores
para la
salud

14

PREVENCIÓN

Aumen
tar las
person
as con
Factore
s
Protectores
para la
salud

Favorecer
el
acceso a control
preconcepcional a
población de 20 a
24
años
de
acuerdo a plan
paso a paso.

Atención integral
de salud
ginecológica a
mujeres
adolescentes y
jóvenes.

Favorecer
el
acceso a control
ginecológico
a
mujeres de 10 a
24
años
de
acuerdo a plan
paso a paso.

Establecer
línea de base
post
pandemia

24 años (año anterior))/
Nº de controles
preconcepcional
realizados a mujeres de 20
a 24 años (año
anterior))*100)
Control
ginecológico a
mujeres de 10 a
24 años

Porcentaje de
controles
ginecológicos
realizados a mujeres
de 10 a 24 años

(Nº de controles
ginecológicos realizados a
mujeres de 10 a 24 años
(año vigente) (MENOS) Nº
de controles ginecológicos
realizados a mujeres de 10
a 24 años (año anterior)
/ Nº de controles
ginecológicos realizados
a mujeres de 10 a 24
años (año anterior))
*100)

Aumentar en
un 20%

Establecer
línea de base
post
pandemia

357

357
15

PREVENCIÓN

Aumen
tar las
person
as con
Factore
s
Protectore
s para la
salud

Promover la conducta
sexual segura en
el contexto de la
prevención el VIHSIDA e ITS y
Promover el uso del
condón en
adolescentes

Mejorar registro de
la entrega de
condones a
población
adolescente y joven
que reciben
consejería en
prevención de VIH/
SIDA e ITS y
Consejería en
regulación de la
fertilidad.

Adolescentes y
Jóvenes que
reciben
consejería en
Salud Sexual y
Reproductiva,
Consejería en
prevención de
VIH/ SIDA e ITS y
Consejería en
regulación de la
fertilidad, con
entrega de
condones

Porcentaje de
adolescentes y
jóvenes que reciben
consejerías en salud
sexual y
reproductiva,
prevención del
VIH/SIDA e ITS y
Consejería en
regulación de la
fertilidad, con
entrega de
condones métodos
de regulación de
fertilidad

(Nº de adolescentes y
jóvenes de 10 a 24 años
que reciben consejería en
salud sexual y
reproductiva, consejería
en prevención de
VIH/SIDA e ITS y
consejería en regulación

Aumentar en
un 30%

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL
VIH/ SIDA E ITS

de la fertilidad con
entrega de condones
(año vigente) y método
de regulación de
fertilidad
(MENOS) Nº de
adolescentes y jóvenes de
10 a 24 años que reciben
consejería en salud sexual
y reproductiva, consejería
en prevención de
VIH/SIDA e ITS y consejería
en regulación de la
fertilidad con entrega de
condones (año anterior) /
Nº de adolescentes y
jóvenes de 10 a 24 años
que reciben consejería en
salud
sexual y reproductiva,
consejería en prevención
de VIH/SIDA e ITS y
consejería en regulación
de la
fertilidad con entrega de
condones y método de
regulación de fertilidad
(año anterior)) *100

N°

NIVEL

OBJETIVO
DE
IMPACTO
ESTRATEG
IA

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

CICLO DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

Aumentar el
ingreso a
control de
regulación

Control de
regulación de
fertilidad en
adolescentes de
10 a 19 años

Porcentaje de
adolescentes
de 10 a 19 años
que usan

(Nº de adolescentes de 10
a 19 años) inscritos en
centros de salud que usan
métodos de Regulación de
la Fertilidad) / Nº de
adolescentes de 10 a 19

28% de

REM

SALUD
EN LA
ADOLE
SCENCI
AY
JUVEN
TUD

PROGRAMA
DE LA MUJER

NACIONAL
DE SALUD
16

PREVENCIÓN

Aumenta
r
la
prevalenc
ia
de
conducta

de fertilidad de
adolescentes
hombres y mujeres

adolescentes 1019 años
(META ENS)

358

358

17

PREVENCIÓN
NUEVO

sexual segura
en
adolescentes

con actividad
sexual.

Control
telefónico de
regulación de
fecundidad en
adolescentes de
10 a 19 años.

métodos de
regulación de
fertilidad

años) inscritos en centros
de salud) *100

100% de
adolescentes
que lo
solicitan

Aumenta
r
la
prevalenc
ia
de
conducta

Aumentar el ingreso
a control de
regulación de
fertilidad de
adolescentes
hombres y mujeres
con actividad sexual
que pertenecen

Control de
regulación de
fertilidad en
adolescentes de
10 a 19 años

Porcentaje de
adolescentes
de 10 a 19 años
que usan

(Nº de adolescentes de 10
a 19 años) que pertenecen
a programas residenciales
de SENAME que usan
métodos de Regulación de
la Fertilidad) / Nº de
adolescentes de 10 a 19
años) que pertenecen a
programas residenciales
de SENAME) *100

28% de

Porcentaje de
adolescentes de 10
a 19 años en
regulación de
fertilidad con
método de
regulación más
preservativo

(Nº de adolescentes de 10 a
19 años en control de
regulación de la fertilidad
con “método

Porcentaje de
exámenes para VIH
(todas las técnicas)
realizados en
consultantes

(Nº total de exámenes para
VIH realizados en
consultantes de 14-24 años
por morbilidad o consulta
espontánea (año vigente)
(MENOS) Nº de exámenes
para VIH realizados en
consultantes de 14-24 años
por morbilidad o consulta
espontánea (año
anterior))/Nº total de
exámenes para VIH
realizados en consultantes
de 14-24 años por
morbilidad

sexual segura
en
adolescentes

métodos de
regulación de
fertilidad que
pertenecen a
programas
residenciales de
SENAME

a programas
residenciales de
SENAME

REM

SALUD
EN LA
ADOLE
SCENCI
AY
JUVEN
TUD

PLAN
INTERSECTO
RIAL SENAME

Aumentar en un
20% de
adolescente de
10 a 19 años

REM

SALUD
EN LA
ADOLE
SCENCI
AY
JUVEN
TUD

PROGRAMA
DE LA MUJER

Aumentar
en 50%

REM

SALUD
EN LA
ADOLE
SCENCI
AY
JUVEN
TUD

PROGRAMA
PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL
VIH/ SIDA E ITS

adolescentes 1019 años
(META ENS)

100% de
adolescentes
que lo
solicitan

Coordinación
permanente con
encargada de Cesfam
de SENAME para
ingreso oportuno a
control regulación de
fecundidad.
18

19

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

Disminuir
el
embarazo
adolescen
te

Disminuir la
mortalidad
por VIH/SIDA

Aumentar el uso
de doble
protección
(método de
regulación de
fertilidad efectivo
más preservativo
en adolescentes)

Control de
regulación de
fertilidad en
adolescentes.

Aumentar el
diagnóstico precoz
de VIH en
adolescentes y
jóvenes por
demanda
espontánea y/o por
morbilidad.

Realizar examen
de VIH en
adolescentes y
jóvenes de 14 -24
años que
consultan por
demanda
espontánea o
morbilidad.

por morbilidad o
consulta
espontánea a
adolescentes y
jóvenes de 14 -24
años

de regulación de fertilidad
más preservativo”) / Nº
de adolescentes de 10 a
19 años en control de
regulación de la fertilidad)
*100

o consulta espontánea (año
anterior)) *100)

359

359
20

N°

PREVENCIÓN

NIVEL

Disminuir la
mortalidad
por VIH/SIDA

OBJETIVO
DE
IMPACTO
ESTRATEGIA

Aumentar el
diagnóstico precoz
de VIH en jóvenes
por demanda
espontánea o por
consulta de
morbilidad.

Realizar examen
de VIH en
adolescentes y
jóvenes de 14-24
años que lo
requieran por
demanda
espontánea o
consulta de
morbilidad.

Porcentaje de
Test visual
/rápido de VIH
realizados por

Nº total de test rápido
para VIH realizados a
adolescentes y jóvenes de
15-24 años

demanda
espontánea o
consulta de
morbilidad a
adolescentes y
jóvenes de 14 a 24
años

por demanda espontanea
consulta de morbilidad o
consulta de morbilidad/Nº
total de exámenes para
VIH (todas las técnicas)
realizados a adolescentes
y jóvenes de 14-24 años
por demanda
espontanea*100

Mantener o
aumentar lo
realizado el año
anterior.

REM

SALUD
EN LA
ADOLE
SCENCI
AY
JUVEN
TUD

PROGRAMA
PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL
VIH/ SIDA E ITS

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

CICLO DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

Aumentar el
diagnóstico
precoz de VIH en
adolescentes y
jóvenes entre 14 y
24 años que
pertenecen a
programas
residenciales de
SENAME

Realizar examen
de VIH en
adolescentes y
jóvenes entre 14 y
24 años que
pertenecen a
programas
residenciales de
SENAME

Porcentaje de
exámenes para VIH
(todas las técnicas)
realizados en
adolescentes y
jóvenes entre 14 y
24 años que
pertenecen a
programas
residenciales y CIPCRC de SENAME

“(Nº total de exámenes
para VIH realizados en
adolescentes y jóvenes
entre 14 y 24 años que
pertenecen a programas
residenciales de SENAME /
N° total de adolescentes y
jóvenes de 14 a 24 años
bajo control

Establecer
línea Base

REM/SURVIH

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL
VIH/ SIDA E ITS
PLAN
INTERSECTORI
AL SENAME

Porcentaje de
adolescente según
sexo con esquema
completo de vacuna
VPH.

(Nº de adolescentes según
sexo vacunadas con
segunda dosis de vacuna
VPH el año en curso)/(Nº
de adolescentes según
sexo vacunadas con
primera dosis en el año
anterior) *100

90%

MINEDUC

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

INMUNIZACION
ES

NACIONAL DE
SALUD
21

22

PREVENCIÓN
NUEVO

PREVENCIÓN

Disminuir la
mortalidad por
VIH/SIDA

Aumentar
las personas
con
Factores
Protectores
para la salud

Aumenta
r
la
cobertur
a
de
vacunaci
ón

Administrar
segunda dosis de
vacuna contra el
virus papiloma
humano a
adolescentes
hombres y mujeres
que cursan quinto
año básico y que
recibieron una
primera dosis
durante 4º año
básico

en programas
residenciales CIP-CRC
SENAME)*100)

360

360
23

24

25

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN
NUEVO

PREVENCIÓN

Mantener
logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles
en eliminación

Reducir la
carga de
enfermedades
inmunoprevenibles.

Prevenir y
reducir la
morbilidad bucal
de mayor
prevalencia en
menores de 20
años, con énfasis
en los más
vulnerables

Mejorar
y
mantener
la
salud bucal de
los adolescentes

Aumentar
las personas
con
Factores

Identificar
variables
biopsicosociales
que pudieran
contribuir a la
mortalidad

Protectores
para la salud

Administración de
vacuna anti
Influenza a los (as)
adolescentes y
jóvenes
portadores de
enfermedades
crónicas entre 15 y
24 años.

Porcentaje de
adolescentes y
jóvenes portadores
de enfermedades
crónicas entre 15 y
24 años, vacunados
con anti- influenza

(Nº de adolescentes y

Control de salud
oral de
adolescentes

Porcentaje de
adolescentes de 10
a 19 años con
control
odontológico.

(Nº de adolescentes de 10
a 19 años con evaluación
de riesgo odontológico/
Nº de adolescentes de 10
a 19 años inscritos y
validados en los
establecimientos

jóvenes entre los 15 y 24
años portadores de
enfermedades crónicas
vacunados con

90 %
de
cober
tura

RNI

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

INMUNIZACION
ES

20%

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
ODONTOLO
GICO

100%
de
audito
rías
realiza
das

Auditoría de
Defunción
por
Neumonia
en
Domicilio

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

PROGRAM
A
RESPIRAT
ORIO

Mantener
número de
EMP realizado
año 2019

REMFONASA

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

IAAPS

anti-influenza / Total de
adolescentes y jóvenes
entre 10 y 24 años
portadores de
enfermedades crónicas )
*100.

)*100

por neumonía en
domicilio.

Realizar auditoría
en domicilio a
familiares de
adolescentes y
jóvenes de 10 a 24
años fallecidos por
neumonía en el
hogar.

Porcentaje de
auditorías realizadas
a casos de
adolescentes y
jóvenes de 10 a 24
años que fallecen en
domicilio por
neumonía.

(Nº de auditorías
realizadas a casos de
adolescentes y jóvenes
de 10 a 24 años que
fallecen en su domicilio
por neumonía / Nº de
casos de adolescentes y
jóvenes de 10 a 24 años
que fallecen en
domicilio por neumonía)*
100

26

PREVENCIÓN

Aumentar
las personas
con
Factores
Protectores
para la salud

Detectar en forma
oportuna
condiciones
prevenibles o
controlables
que causan
morbimortalidad
a través del
Examen de
Medicina
Preventiva
(EMPA) en
hombres de 20 a
24 años.

Realizar Examen de
Medicina
Preventiva en
hombres de 20 a
24 años, aplicando
pauta de
protocolo.

Porcentaje de EMPA
realizados a
hombres de 20 a 24
años

(Nº de EMPA realizados a
hombres de 20 a 24 años
(año vigente) (MENOS) Nº
de EMPA realizados a
hombres de 20
a 24 años (año 2019)/ Nº
de EMPA realizados a
hombres 20 a 24 años (año
2019))*100.

361

361
N°

NIVEL

OBJETIVO
DE
IMPACTO
ESTRATEGIA

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

CICLO DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

Aumentar el
diagnóstico precoz
de VIH en
adolescentes y
jóvenes entre 14 y
24 años que
pertenecen a
programas
residenciales de
SENAME

Realizar examen
de VIH en
adolescentes y
jóvenes entre 14 y
24 años que
pertenecen a
programas
residenciales de
SENAME

Porcentaje de
exámenes para VIH
(todas las técnicas)
realizados en
adolescentes y
jóvenes entre 14 y
24 años que
pertenecen a
programas
residenciales y CIPCRC de SENAME

“(Nº total de exámenes
para VIH realizados en
adolescentes y jóvenes
entre 14 y 24 años que
pertenecen a programas
residenciales de SENAME /
N° total de adolescentes y
jóvenes de 14 a 24 años
bajo control

Establecer
línea Base

REM/SURVIH

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL
VIH/ SIDA E ITS
PLAN
INTERSECTORIA
L SENAME

NACIONAL
DE SALUD
21

22

PREVENCIÓN
NUEVO

PREVENCIÓN

Disminuir la
mortalidad
por
VIH/SIDA

Aumentar la
cobertura de
vacunación

Administrar
segunda dosis de
vacuna contra el
virus papiloma
humano a
adolescentes
hombres y mujeres
que cursan quinto
año básico y que
recibieron una
primera dosis
durante 4º año
básico

Porcentaje de
adolescente según
sexo con esquema
completo de vacuna
VPH.

(Nº de adolescentes según
sexo vacunadas con
segunda dosis de vacuna
VPH el año en curso) /(Nº
de adolescentes según
sexo vacunadas con
primera dosis en el año
anterior) *100

90%

MINEDUC

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

INMUNIZACION
ES

Mantener
logros
alcanzados
en
Enfermedad
es
Transmisibl
es en
eliminación

Reducir la carga de
enfermedades

Administración de
vacuna anti
Influenza a los (as)
adolescentes y
jóvenes portadores
de enfermedades
crónicas entre 15 y
24 años.

Porcentaje de
adolescentes y
jóvenes portadores
de enfermedades
crónicas entre 15 y
24 años, vacunados
con anti- influenza

(Nº de adolescentes y

90 % de
cobertura

RNI

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

INMUNIZACION
ES

Prevenir y
reducir la
morbilidad
bucal de
mayor
prevalencia
en menores
de 20 años,
con énfasis en
los más
vulnerables

Mejorar y
mantener la salud
bucal de los
adolescentes

Control de salud
oral de
adolescentes

Porcentaje de
adolescentes de 10 a
19 años con control
odontológico.

20%

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
ODONTOLOGIC
O

Aumentar
las personas
con
Factores
Protectores
para la
salud

23

24

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN
NUEVO

en programas
residenciales CIP-CRC
SENAME) *100)

inmunoprevenibles.

jóvenes entre los 15 y 24
años portadores de
enfermedades crónicas
vacunados con
anti-influenza / Total de
adolescentes y jóvenes
entre 10 y 24 años
portadores de
enfermedades crónicas)
*100.
(Nº de adolescentes de 10
a 19 años con evaluación
de riesgo odontológico/ Nº
de adolescentes de 10 a 19
años inscritos y validados
en los establecimientos
)*100

362

362
25

PREVENCIÓN

Aumentar
las personas
con
Factores
Protectores
para la
salud

Identificar variables
biopsicosociales
que pudieran
contribuir a la
mortalidad
por neumonía en
domicilio.

Realizar auditoría
en domicilio a
familiares de
adolescentes y
jóvenes de 10 a 24
años fallecidos por
neumonía en el
hogar.

Porcentaje de
auditorías realizadas
a casos de
adolescentes y
jóvenes de 10 a 24
años que fallecen en
domicilio por
neumonía.

(Nº de auditorías
realizadas a casos de
adolescentes y jóvenes de
10 a 24 años que fallecen
en su domicilio por
neumonía / Nº de casos de
adolescentes y jóvenes de
10 a 24 años que fallecen
en

100% de
auditorías
realizadas

Auditoría de
Defunción
por
neumonía en
Domicilio

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
RESPIRATORIO

Mantener
número de
EMP realizado
año 2019

REMFONASA

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

IAAPS

domicilio por neumonía) *
100
26

PREVENCIÓN

Aumentar
las personas
con
Factores
Protectores
para la
salud

N°

NIVEL

OBJETIVO
DE
IMPACTO
ESTRATEG
IA

Detectar en forma
oportuna
condiciones
prevenibles o
controlables
que causan
morbimortalidad a
través del Examen
de Medicina
Preventiva (EMPA)
en hombres de 20 a
24 años.

Realizar Examen de
Medicina
Preventiva en
hombres de 20 a
24 años, aplicando
pauta de
protocolo.

Porcentaje de EMPA
realizados a
hombres de 20 a 24
años

(Nº de EMPA realizados a
hombres de 20 a 24 años
(año vigente) (MENOS) Nº
de EMPA realizados a
hombres de 20
a 24 años (año 2019) / Nº
de EMPA realizados a
hombres 20 a 24 años (año
2019)) *100.

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

CICLO DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

Entregar
herramientas
para la
promoción y
prevención de
los problemas
de salud
mental
(Incluyealcohol
y drogas) y la
violencia de
género a
padres y/o
cuidadores y/o
profesores
mediante
educación
grupal y
aplicación

1.- Talleres
preventivos de salud
mental (Incluye
alcohol y drogas) y
violencia de género
a adolescentes de
10 a 24 años y a sus
madres, padres

Porcentaje de
adolescentes de 10
a 24 años y sus
madres, padres y/o
cuidadores / as
preferencialmente
en el ámbito
educacional
(escuelas, liceos)
que asistieron a
actividades
preventivas de
salud mental
(Incluye alcohol y
drogas) y violencia

(N° de adolescentes y
jóvenes de 10 a 24 años
que asisten a taller + N° de
adolescentes y jóvenes de
10 a 24 años con
instrumento de detección
aplicado (año vigente)) /
(Población inscrita entre
10 y 24 años (año vigente)
*100

1%

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCE
NCIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
SALUD
MENTAL

NACIONAL
DE SALUD
27

PREVENCIÓN

Aumentar
las
personas
con
Factores
Protectores
para la salud.

y/o cuidadores
/as
preferencialme
nte en el
ámbito
educacional
(escuelas,
liceos).
2.-Aplicación de
instrumentos
detección de
trastornos mentales

de género
realizadas (Talleres
+ instrumentos
detección)

363

363

28

PREVENCIÓN

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovascular
es

de instrumentos de
detección

y consumo de
sustancias (AUDIT,
ASSIST, CRAFFT)

Asegurar la
continuidad del
tratamiento a
todo paciente
adolescente y
joven de 15 a

Establecer un
sistema de
notificación

24 años
egresado del
hospital con el
diagnóstico de
ACV o IAM

29

PREVENCIÓN

Reducir la
progresión de
enfermedad
renal crónica

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

entre el hospital y el
establecimiento APS
donde está inscrito
el paciente
adolescente y joven
de 15 a 24 años
egresado del
hospital con el
diagnóstico de ACV
o IAM.

Aplicar el
“Formulario de
Prevención
de Enfermedad
Renal Crónica”
a
adolescentes y
jóvenes de 15-24
años en control de
salud cardiovascular.

30

PREVENCIÓN

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes
mellitus

Disminuir la
incidencia
de
amputacion
es de
extremidade
s inferiores
en pacientes
con
diabetes mellitus.

Evaluación anual del
riesgo de ulceración
de los pies en
adolescentes y
jóvenes de 15-24
años con diabetes y
plan de manejo
según el nivel de
riesgo, de acuerdo a
las OT vigentes del
MINSAL.

Porcentaje de
adolescentes y
jóvenes de 15-24
años, dados de alta
del hospital con el
diagnóstico de IAM
o ACV con control
por profesional del
PSCV para evaluar
la adherencia al
tratamiento
dentro de los 7
días hábiles
post-alta.
Porcentaje de
adolescentes y
jóvenes de 15-24
años diabéticos o
hipertensos en
PSCV
clasificadas según
etapa de enfermedad
renal crónica.

Porcentaje de
adolescentes y
jóvenes de 15-24
años con diabetes
tipo 2 en PSCV con
evaluación del
riesgo de
ulceración
de los pies y un
plan de manejo
según el nivel de
riesgo en los
últimos 12 meses.

(Nº de adolescentes y
jóvenes de 15 a 24 años
egresados del hospital con
el diagnóstico

El 100% con
control
dentro de 7
días del alta.

SIDRA

SALUD EN
LA
ADOLESCE
NCIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
SALUD
CARDIOVASCU
LAR

100% de
adolescentes
y jóvenes de
15-24 años
diabéticos

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCE
NCIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
SALUD
CARDIOVASCU
LAR

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCE
NCIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
SALUD
CARDIOVASCU
LAR

de IAM o ACV controlados
en el PSCV dentro de los 7
días hábiles post-alta /Nº
total de egresos
hospitalarios de
adolescentes y jóvenes de
15 a 24 años con
diagnóstico de ACV o
IAM) * 100

(Nº de adolescentes y
jóvenes de 15-24 años
hipertensos
o diabéticos bajo
control, en PSCV,
clasificadas según

o hipertensos
clasificadas

etapa de la ERC en los
últimos 12 meses / N° total
de adolescentes y jóvenes
bajo control en PSCV
(hipertensos y diabéticos) al
corte) * 100
(Nº de adolescentes y
jóvenes de 15-24 años con
diabetes tipo 2 bajo
control en PSCV
clasificados según el riesgo
de ulceración de los pies
en los últimos 12 meses /
Nº total de adolescentes y
jóvenes de
15-24 años con diabetes tipo
2 bajo control) *100

100% de
adolescentes
y jóvenes de
15-24 años
con diabetes
con
evaluación y
plan de
manejo

364

364
N°

NIVEL

OBJETIV
O DE
IMPACT
O
ESTRATE
GIA

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

CICLO DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

Mejorar la
calidad de
atención de
adolescentes y
jóvenes de 15-24
años con
diabetes en
control en el
PSCV.

Pacientes
adolescentes y
jóvenes de 15-24
años diabéticos en
el PSCV con
examen de fondo
de ojo vigente

Porcentaje de
adolescentes y
jóvenes de 15-24
años diabéticos
bajo control en el
PSCV con examen

(Nº de adolescentes y
jóvenes de 15-24 años
diabéticos bajo control en
el PSCV con examen de
fondo de ojo vigente /

80 %
cuentan con
un fondo de
ojo vigente.

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
SALUD
CARDIOVASCU
LAR

NACIONAL
DE SALUD
31

PREVENCIÓN

Disminuir la
mortalidad
prematura
por (asociada
a) diabetes
mellitus

de fondo de ojo
vigente

(Nº total de
adolescentes y
jóvenes de 15-24 años
diabéticos bajo
control en PSCV) *100

32

TRATAMIENTO

Disminuir
la
obesidad
en
Adolesce
ntes

Vigilar la
condición
nutricional para
prevenir o
reducir las
complicaciones
de la
malnutrición por
exceso.

Realización y
derivación
oportuna a
Consulta
Nutricional en
población
Adolescente con Dg
de Malnutrición por
exceso.

Porcentaje de
población
adolescente con
diagnóstico de
malnutrición por
exceso que recibe
Consulta Nutricional
(CN)

(Población Adolescente
con Dg de malnutrición por
exceso que recibe CN /
Población Adolescente con
Dg de malnutrición por
exceso) * 100

Determinar
línea base

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
SALUD
CARDIOVASCU
LAR

33

TRATAMIENTO

Disminuir la
mortalidad
por
enfermedad
respiratoria
crónica

Mejorar la calidad
de atención en
población de 10 a
24 años con asma
bronquial bajo
control.

Optimizar el
tratamiento de
adolescentes y
jóvenes (10-24
años) asmáticos
bajo control

Población de 10
a 24 años bajo
control asmática
controlada (año
vigente)

(Proporción de población
de 10 a 24 años bajo
control asmática
controlada (año vigente))
(MENOS) Proporción de
población de 10 a 24

Incrementa
r en 25%

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

PROGRAM
A
RESPIRAT
ORIO

años bajo control
asmática controlada
(año 2019) / (Proporción
de población de 10 a 24
años bajo control
asmática controlada
(año 2019))
Cálculo de proporción:
(Nº de población 10 a
24 años asmática
controlada bajo
control /Nº de personas de
10 a 24 años asmáticas
años bajo control) *100

365

365
34

TRATAMIENTO

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedade
s
cardiovascula
res

Aumentar
la cobertura
de
tratamiento
de
hipertensió
n en
jóvenes.

Optimizar el
tratamiento de
hipertensión
en personas de
20-24 años.

Cobertura de
personas
hipertensas de 2024 años bajo
control

Cobertura hipertensos
(año vigente) (Menos)
Cobertura Hipertensos
(año anterior) /
Cobertura Hipertensos
(año anterior) Cálculo
de cobertura:

REM

Incrementa
r en al
menos 20%
respecto al
año
anterior

Población
estimada
según en
ENS 20162017*

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
SALUD
CARDIOVASCU
LAR

(Nº de personas
hipertensas de 20 a 24
años bajo control
/ Nº de personas
hipertensas de 20 a 24
años estimados en la
población inscrita validada
según prevalencia) *100

N°

NIVEL

OBJETIVO
DE
IMPACTO
ESTRATEG
IA

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

Aumentar
la
cobertura
de
tratamient
o de
hipertensió
n en
jóvenes.

Optimizar el
tratamiento
de
hipertensión
en personas
de 20-24
años.

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

(Proporción de
metas de
compensación
(año vigente)
(MENOS)

Mantener
meta
diciembre
año 2019

FUENTE

CICLO DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCE
NCIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
SALUD
CARDIOVASCU
LAR

NACIONAL
DE SALUD
35

TRATAMIENTO

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovascular
es

Cobertura de personas
hipertensas de 20 a 24
años bajo control con
PA
<140/90, en relación
al bajo control

Proporción de Metas de
compensación (año
anterior) / (Proporción de
Metas de compensación
(año anterior))
Cálculo de
proporción:
(Nº de personas
hipertensas de 20 a 24
años bajo control con
presión arterial <140/90
mmHg/Nº de personas
hipertensas de 20 a 24
años bajo control en
PSCV) *100

a

366

366
36

TRATAMIENTO

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovascular
es

Aumentar
la
cobertura
de
tratamient
o de
hipertensió
n en
jóvenes.

Optimizar el
tratamiento
de
hipertensión
en personas
de 20-24
años.

Cobertura efectiva
de personas
hipertensas de 20 a
24 años bajo
control.

(Proporción de metas de
compensación (año vigente)
(MENOS) Proporción de
metas de compensación
(año anterior)

Mantener la
población
inscrita dic año
2019.

REM

Mantener la
población
inscrita dic año
2019.

REM

lograr 80%
compensación
en este grupo
etario

REM

/Proporción de metas de
compensación (año
anterior)) Cálculo de
proporción:

Población
estimada
según en
ENS 20162017*

SALUD EN
LA
ADOLESCE
NCIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
SALUD
CARDIOVASCU
LAR

SALUD EN
LA
ADOLESCE
NCIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
SALUD
CARDIOVASCU
LAR

SALUD EN
LA
ADOLESCE
NCIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
SALUD
CARDIOVASCU
LAR

(Nº de personas
hipertensas de 20 a 24
años con presión arterial
<140/90 mmHg /Nº de
personas hipertensas de
20 a 24 años estimados
en la población inscrita
validada según
prevalencia) *100
37

TRATAMIENTO

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes
mellitus

Aumentar la
cobertura de
tratamiento de
diabetes en
jóvenes.

Optimizar el
tratamiento de
la diabetes en
personas de 2024 años

Cobertura de
personas diabéticas
de 20 a 24 años bajo
control, en relación a
la población inscrita

(Cobertura Diabéticos (año
vigente) (MENOS) Cobertura
Diabéticos (año anterior/
Cobertura Diabéticos (año
anterior))
Cálculo de Cobertura:

Población
estimada
según en
ENS 20162017*

(Nº de personas
diabéticas de 20 a 24 años
bajo control/ Nº de
personas diabéticas de
20-24 años estimados en
la población inscrita
validada según
prevalencia)
38

TRATAMIENTO

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes
mellitus

Aumentar la
cobertura de
tratamiento de
diabetes en
jóvenes.

Optimizar el
tratamiento de
la diabetes en
personas de 2024 años

Cobertura de personas
diabéticas de 20 a 24
años bajo control con
(HbA1c<7%)

(Proporción de metas de
compensación (año
vigente) (MENOS)
(Proporción de metas de
compensación (año
anterior) / (Proporción de
metas de compensación
(año anterior))
Cálculo de proporción
(Nº de personas diabéticas
de 20-24 años bajo control
con (HbA1c<7%) /Nº de
personas diabéticas de 2024 años bajo control en
PSCV)

367

367
N°

NIVEL

OBJETIV
O DE
IMPACT
O
ESTRATE
GIA

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

CICLO DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

Mejorar el
control
metabólico
integral de las
personas
diabéticas tipo 2

Lograr las metas de
HbA1c, colesterol
total y presión
arterial las
personas
diabéticas de 20 a
24 años en control
PSCV.

Personas diabéticas
de 20 a 24 años en
control PSCV que
logran las metas de
HbA1c, LDL y
presión arterial.

Personas diabéticas de
20 a 24 años en control
PSCV que

Incremen
tar en un
20% las
personas
diabética
s de

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
SALUD
CARDIOVASCU
LAR

Atención
odontológica
integral a
población
adolescente de 12
años.

Porcentaje de
adolescentes de 12
años con alta
odontológica total

(Nº de adolescentes de 12
años con alta odontológica
total/ Nº Total de
adolescentes de 12 años
inscritos y validados) *100

≥74%

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

META
SANITARIA

NACIONAL
DE SALUD
39

40

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

Disminuir la
mortalidad
prematura
por (asociada
a) Diabetes
mellitus

Prevenir y
reducir la
morbilidad
bucal de
mayor
prevalencia
en menores
de 20 años,
con énfasis en
los más
vulnerables.

Mantener y
mejorar la salud
bucal
de la población
adolescente, a
través de
medidas
promocionales,
preventivas y
recuperativas.

logran las metas de HbA1c,
LDL y presión arterial.
/Personas diabéticos en
control PSCV

20 a 24 años
en control
PSCV que
logran las
metas de
HbA1c, LDL y
presión
arterial con
respecto a
meta
alcanzada en
año 2019.

41

TRATAMIENTO

Mejorar la
accesibilid
ad,
cobertura
y calidad
de
atención
odontológ
ica

Protección y
recuperación de la
salud bucodental
del adolescente

Morbilidad
Odontológic
a en
adolescentes

Porcentaje de
consultas de
morbilidad
odontológica en
adolescentes

(N° total de consultas
de morbilidad
odontológica en
población
adolescente/N° de
población adolescente
inscrita y validada en el
establecimiento) *100

25%

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
ODONTOLÓ
GICO

42

TRATAMIENTO

Disminuir la
prevalencia
de
discapacidad
en personas
con
enfermedad
mental

Brindar atención
integral y
oportuna a
adolescentes y
jóvenes de 10 a
24 años con
problemas o
trastornos
mentales y

Atención integral
de adolescentes de
10 a 24 años con
trastorno mental
bajo control y
consumo
problemático de
alcohol y drogas

Proporción de
adolescentes y
jóvenes de 10 a 24
años bajo control
por trastornos
mentales y consumo
problemático de
alcohol y drogas

Población bajo control por
trastorno mental de 10 a
24 años (año vigente) /
Población inscrita validada
de 10 a 24 años x 22% de
prevalencia

Brindar
cobertura de
tratamiento
de trastornos
mentales al
17% de la
población
potencial con

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
SALUD
MENTAL

368

368
consumo
problemático de
alcohol y drogas
43

N°

TRATAMIENTO

NIVEL

Disminuir la
prevalencia
de
discapacidad
en personas
con
enfermedad
mental

OBJETIVO
DE
IMPACTO
ESTRATEG
IA

Monitorear
la situación
de salud
mental de
adolescentes
y
jóvenes de 10 a 24
años en
tratamiento por
trastornos
mentales al
ingreso y egreso a
programa.

trastornos
mentales

Aplicar pauta de
monitoreo de
resultados de
situación de salud
mental
de adolescentes y
jóvenes en
tratamiento por
salud mental
(Instrumento PSC-y

Aplicación de
instrumento de
monitoreo de
resultados de salud
mental al ingreso y
egreso a
adolescentes de 10 a
24 años

(N° de adolescentes y
jóvenes de 10 a 24 años
con instrumento
monitoreo aplicado al
ingreso y egreso (año
vigente) )/ (N° de
adolescentes y jóvenes
de 10 a 24 años
ingresados y egresados
a programa salud
mental (año vigente)
)*100

100%

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
SALUD
MENTAL

o GHQ) al
ingreso y
egreso a
programa.

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

CICLO DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

Mejorar la
atención de
personas que
vivan o hayan
vivido violencia
de género de
población de
adolescentes y
jóvenes de 10 a
24 años

Mejorar la atención
de personas víctimas
de violencia de
género

Ingreso de
personas a
atención integral
por violencia de
género de
población de

(Nº de adolescentes y
jóvenes de 10 a 24 años
ingresadas a atención
integral por violencia de
género (año vigente)
(MENOS) Nº de
adolescentes y jóvenes de
10 a 24 años ingresadas a
atención integral por
violencia de género (año
anterior) / Nº adolescentes

Aumentar
los
ingresos
de
adolescent
es y
jóvenes a

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCE
NCIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
SALUD
MENTAL

y jóvenes de 10 a 24 años
ingresadas a atención
integral por violencia de
género (año anterior))
*100

de género
en relación
al año
anterior

(Población adolescente y
jóvenes de 10 a 24 años
bajo control (año vigente)
(MENOS) Población
adolescente y jóvenes de
10 a 24 años bajo control
(año 2019) / Población
adolescentes y jóvenes
bajo control de 10 a 24
años (año 2019)) * 100

mantener
año 2019

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCE
NCIA Y
JUVENTUD

GES, ENS

NACIONAL
DE SALUD
44

45

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

Disminuir la
violencia de
género a lo
largo del ciclo
de vida

Disminuir la
mortalidad
por
enfermedad
respiratoria
crónica

Aumentar la
cobertura de
pacientes con
asma bronquial
de 10 a 24 años
en la atención
primaria de
salud

en población de
adolescentes y
jóvenes de 10 a 24
años

Pesquisa,
evaluación,
confirmación
diagnóstica de
patología
respiratoria
crónica en
población de 10 a
24 años.

adolescentes y
jóvenes de 10 a 24
años

Porcentaje de
adolescentes y
jóvenes (10-24
años) bajo control
con asma
bronquial.

atención
integral por
violencia

369

369
46

TRATAMIENTO

Disminuir la
prevalencia
de
discapacidad
en personas
con
enfermedad
mental

Mejorar la
calidad de la
atención de
salud mental en
población de 10
a 24 años

Brindar atención
integral y oportuna
a personas de 10 a
24 años con
problemas o
trastornos mentales
y consumo
problemático de
alcohol y drogas

Porcentaje de
adolescentes y
jóvenes de 10 a
24 años
egresados por
alta terapéutica
por trastornos
de salud mental
y consumo

(N° de adolescentes y
jóvenes de 10 a 24 años
egresados
por
alta
terapéutica (año vigente)

Alcanzar un 20%

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCE
NCIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
SALUD
MENTAL

Concentraci
ón entre 8 y
12
de
controles.

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCE
NCIA Y
JUVENTUD

PROGRAMA
SALUD
MENTAL

/ N° de adolescentes y
jóvenes de 10 a 24 años
bajo control en el programa
por trastornos mentales
(año vigente))* 100

problemático de
alcohol y drogas
47

TRATAMIENTO

Disminuir la
prevalencia
de
discapacidad
en personas
con
enfermedad
mental

Mejorar la
calidad de la
atención de
salud mental en
población de 10
a 24 años

Brindar atención
integral y
oportuna a
personas con
problemas o
trastornos mentales
y consumo
problemático de
alcohol y drogas
con énfasis en la
intervención grupal

Concentración de
controles de Salud
Mental y consumo
problemático de
alcohol y drogas en
población de 10 a
24 años y/o
sus
padres/cuidadores
con énfasis en la
intervención grupal
(Controles salud
mental incluyen:
Control individual,
intervención
psicosocial grupal,
visita domiciliarias,
consultorías y
Consejerías
individuales y
familiares)

N°

NIVEL

OBJETIVO
DE
IMPACTO
ESTRATEG
IA

((N° de controles de Salud
Mental totales realizados
(año vigente) / N° de
personas
bajo control en el
programa por trastornos
mentales (año vigente) )
(Controles salud mental
incluyen: Control
individual, intervención
psicosocial grupal, visita
domiciliarias,
consultorías y
Consejerías individuales
y familiares)

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

CICLO DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

Brindar Atención
Integral de
trastornos mentales
en población 10 a
24 años

Realizar
el
control
de
salud integral
a
los
adolescentes
y

Cobertura del
control de salud
integral en
población entre 10
y 24 años que
pertenecen a
residencias de
SENAME

(N° total de controles de
salud integral realizados
(año vigente) a población
entre 10 y 24 años de
residencias SENAME / N°
total de adolescentes y
jóvenes de 10 y 24 años
de residencias SENAME
bajo control en el período
(año vigente))

90%

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCE
NCIA Y
JUVENTUD

PLAN
INTERSECT
ORIAL
SENAME

NACIONAL
DE SALUD
48

TRATAMIENTO

Disminuir la
prevalencia
de
discapacidad
en personas
con
enfermedad
mental

jóvenes entre
10 y 24 años
que pertenecen
a programas
residenciales de
SENAME

370

370
49

50

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

Disminuir la
prevalencia
de
discapacidad
en personas
con
enfermedad
mental

Brindar de
Atención Integral
de trastornos
mentales en
población
adolescente y
joven de 10 a 24
años

Concentr
ación de
consultas
y

Aumentar la
sobrevida y
calidad de
vida de
personas
que
presentan

Brindar
atención
integral a
adolescentes

Implementar
el control
integral a

y jóvenes con
multimorbilidad

enfermedades
no trasmisibles
51

TRATAMIENTO

Aumentar la
sobrevida y
calidad de
vida de
personas
que
presentan

Brindar
atención
integral a
adolescentes
y jóvenes con
multimorbilidad
crónica

N° de total de
atenciones
(controles y
consultas)
realizadas a los
adolescentes y
jóvenes de
residencias
SENAME

(N° total de atenciones
(controles y atenciones)
realizadas a
adolescentes y jóvenes
de 10 a 24 años de
residencias SENAME /
N° adolescentes y
jóvenes de 10 a 24 años
bajo control en
programas residenciales
SENAME)

Concentración
entre 1 y 3
controles

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCE
NCIA Y
JUVENTUD

PLAN
INTERSECT
ORIAL
SENAME

Establecimientos que
implementan el
control integral a
personas con
multimorbilidad
crónica

(N° de establecimientos que
implementan la actividad/ N°
total de establecimientos)
x100

Incrementar en
un 5% respecto
al año anterior
los
establecimient
os que cuenten
con control
integral

Informe
Servicio
salud

SALUD EN
LA
ADOLESCE
NCIA Y
JUVENTUD

TODOS
LOS
PROGR
AMAS

Adolescentes y
jóvenes con
multimorbilidad
crónica que reciben
control integral
centrado en la
persona

(N° de adolescentes y
jóvenes con
multimorbilidad crónica
(G2 y G3) que reciben
control integral centrado

Incrementar
en un 8%
respecto a lo
logrado el año
anterior

REM A01

SALUD EN
LA
ADOLESCE
NCIA Y
JUVENTUD

TODOS
LOS
PROGR
AMAS

Realizar atención
integral de
ingreso a
adolescentes y
jóvenes con
multimorbilidad
crónica

Porcentaje de
adolescentes y
jóvenes con
multimorbilidad
crónica que ingresan

(N° de adolescentes y
jóvenes con
multimorbilidad crónica
(G2 y G3) que ingresan a
atención integral centrado

Incrementar
en un 8%
respecto a lo
logrado el año
anterior

REM A05

SALUD EN
LA
ADOLESCE
NCIA Y
JUVENTUD

TODOS
LOS
PROGR
AMAS

a atención integral
centrado en la
persona

en la persona / N°
total de adolescentes
y jóvenes con
multimorbilidad
crónica G2 y G3) *100
Diferenciar por G2 y
G3

Identificar el
número de
adolescentes
(10 a 19 años)
insertos en
programas de
rehabilitación

Porcentaje de
adolescentes de
10 a 19 años en
situación de
discapacidad que
participan en
programas de
rehabilitación

(Nº de adolescentes de
10 a 19 años en
situación de
discapacidad que
participan en
programas de
rehabilitación

Incremen
tar
la
población

REM

SALUD EN
LA
ADOLESCE
NCIA Y
JUVENTUD

REHABILITACI
ÓN

controles de salud
en adolescentes y
jóvenes de
residencias
SENAME

adolescentes y
jóvenes con
multimorbilidad
crónica en
establecimientos
de salud
Realizar control
integral a
adolescentes y
jóvenes con
multimorbilidad
crónica

enfermedades
no trasmisibles

52

TRATAMIENTO

Aumentar la
sobrevida y
calidad de
vida de
personas
que
presentan

Brindar
atención
integral
adolescentes
y jóvenes con
multimorbilidad
crónica

enfermedades
no trasmisibles

53

REHABILITACIÓN

Disminuir
la
discapacida
d

Avanzar en la
detección de
necesidades
de la población
adolescente
con
capacidades
especiales
(discapacitado
s)

Reporte
estratificación

en la persona / N° total de
adolescentes y jóvenes
con MM crónica G2 y G3)
*100 Diferenciar por G2 y
G3

r.

Reporte
estratificación

371

6.3. PLAN DE CUIDADOS DE LA POBLACIÓN ADULTA
Es prioritario en este grupo etario recuperar las coberturas de los programas preventivos de
salud, recupera la cobertura del examen de medicina preventiva EMP; las coberturas efectivas del
programa de salud cardiovascular, de las enfermedades no transmisibles como hipotiroidismo,
artrosis y epilepsia, incorporando la consulta farmacológica y complementando la cartera de
prestaciones con la consulta y seguimiento por teleasistencia.
En la mujer aumentar la oferta de atención presencial a control ginecológico y regulación
de fecundidad; recuperar y mejorar las coberturas de toma de Papanicolau y mamografía.
Particular importancia tendrá el acceso a las prestaciones de salud mental de manera
oportuna.
De ahí la importancia de ampliar la oferta de prestaciones en horario de extensión
incluyendo los días sábados en todos los dispositivos de salud.
La promoción de hábitos saludables con énfasis en la actividad física y la recuperación de
espacios recreativos, sin dejar de cumplir con la normativa vigente para la prevención de contagio
de coronavirus.

37
1

372

372

N°

NIVEL

OBJETIV
O DE
IMPACT
O
ESTRATE
GIA

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

CICLO
DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

NACIONAL
DE SALUD
1

PROMOCIÓN

Reducir la
prevalenci
a
proyectad
a de
consumo
de tabaco

Fomentar la disminución y
cesación del consumo de
tabaco de población adulta
de 25 a 64 años.

Realizar consejerías
breves antitabaco en
todos los ingresos y
consultas en salas
ERA.

Porcentaje de
ingresos y
consultas
respiratorios
agudas en salas
ERA con
consejería breve
antitabaco

(Nº de consejerías breves
antitabaco realizadas a
usuarios de 25 a 64 años en
salas ERA / (Nº total de
ingresos agudos a usuarios de
25 a 64 años (MÁS) Nº
consultas de morbilidad a
usuarios de 25 a 64 años
(MÁS) Consultas de
atenciones agudas a usuarios
de 25 a 64 años en salas ERA))
* 100

100%

REM

SALU
D EN
EDA
D
ADU
LTA

NINGUNA

2

PROMOCIÓN

Disminu
ir la
mortali
dad
perinata
l

Aumentar el número de
gestantes con educación
respecto a la preparación
para el parto y la crianza

Talleres de 4 sesiones
para gestantes (según
Manual de Talleres
Prenatales en APS)

Porcentaje de
gestantes que
ingresan a
sesiones
presencial o
remotas de
educación
prenatal

(Nº de gestantes que
ingresan a educación grupal
sesiones de educación
prenatal / Nº total

80%

REM

SALU
D EN
EDA
D
ADU
LTA

PSM-CHCC

Taller de
promoción de la
salud mental en
población
adulta de 25 a
64 años

(N° de personas que asisten
a taller (año vigente) )/
(Población inscrita entre 25
y 64 años (año vigente)*100

1%

REM

SALU
D EN
EDA
D
ADU
LTA

PSM

Porcentaje de
gestantes
adultas con
malnutrición
por exceso con
consulta
nutricional

(Nº de gestantes adultas bajo
control con malnutrición por
exceso, con consulta
nutricional/ Nº total de
gestantes adultas bajo control
con malnutrición por exceso)
* 100

100%

REM

SALU
D EN
EDA
D
ADU
LTA

NUTRICION

Taller modalidad
virtual para gestantes
3

PROMOCIÓN

Aumenta
r las
personas
con
Factores

Entregar herramientas
para la promoción
de la salud mental en
población adulta de 25 a
64 años

Realización de
talleres promoción
de salud mental a
población adulta de
25 a 64 años

gestantes que ingresan a
control prenatal) * 100

Protectores
para la salud
Retomar taller de salud
mental en población
adulta
Implementar talleres en
modalidad online o mixta
4

PREVENCIÓN

Disminu
ir la
mortali
dad
perinata
l

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

Consulta
nutricional de
gestantes con
malnutrición por
exceso.

373

373
5

PREVENCIÓN

Disminu
ir la
mortali
dad
perinata
l

Pesquisar y derivar
oportunamente a
gestantes que presentan
factores de riesgo desde el
nivel primario de atención

Control prenatal
(test de pesquisa
de estreptococo
Grupo B)

Porcentaje
gestantes
adultas bajo
control
Prenatal que
acceden al
test de
pesquisa

(Número de gestantes
adultas bajo control Prenatal
con Test pesquisa de
estreptococo Grupo B
/Número de gestantes
adultas bajo control
Prenatal)

Mantener o
aumentar lo
realizado el
año anterior

REM

SALU
D EN
EDA
D
ADU
LTA

NINGUNA

(Nº total de población de 25
a 49 años bajo control de
regulación de fertilidad que
padecen enfermedad
cardiovascular

Aumenta
r en 3 %

REM

SALU
D EN
EDA
D
ADU
LTA

PSCV/PSM

de
estreptococ
o Grupo B
6

PREVENCIÓN

Disminu
ir la
mortali
dad
perinata
l

Aumentar el ingreso a
control de regulación de
fertilidad

Control de
regulación de
fertilidad

de personas con vida
sexual activa que
padecen enfermedad
cardiovascular (DMHTA)

Porcentaje de
población
adulta bajo
control
de
regulación
de
fertilidad
que
padecen
enfermeda
d
cardiovasc
ular (DMHTA)

(DM-HTA)
(año vigente) (MENOS) (Nº
total de población de 25 a 49
años bajo control de
regulación de fertilidad que
padecen enfermedad
cardiovascular (DM-HTA)
(año anterior) / Nº total de
población de 25 a 49 años bajo
control de regulación de
fertilidad que padecen
enfermedad cardiovascular
(DM-HTA)
(año anterior)) *100

N°

NIVEL

OBJETIV
O DE
IMPACTO
ESTRATE
GIA

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

Aumentar el ingreso a
control de regulación de
fertilidad
de
mujeres
viviendo con VIH.

Control de
regulación de
fertilidad

NOMBRE
INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

(Nº total de población
mujeres viviendo con VIH de
25 a 49 años bajo control de
regulación de fertilidad
/mujeres viviendo con VIH de
25 a 49 años inscritas

aumentar o
mantener el
porcentaje
alcanzado el
año anterior.

REM

CICLO
DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

NACIONAL
DE SALUD
7

PREVENCIÓN

Aumentar las
personas con
Conducta
Sexual Segura

Porcentaje de
mujeres
viviendo con
VIH de 25 a
49 años bajo
control de
regulación de
fertilidad

*100

SALU
D EN
EDAD
ADUL
TA

PSM-VIH

374

374
8

PREVENCIÓN

Aumenta
r las
personas
con
Factores
Protectores
para la salud

Detectar en forma
oportuna condiciones
prevenibles o controlables
que causan
morbimortalidad a través
del Examen de Medicina
Preventivo del Adulto
(EMPA) en personas de 25
a 64 años.

Realizar Examen de
Medicina Preventiva
del Adulto aplicando
pauta de protocolo

Incrementar
cobertura de
EMPA en la
población
inscrita
validada.

(Cobertura EMPA (año vigente)
(MENOS) Cobertura EMPA (año
anterior) / Cobertura EMPA
(año anterior))
Cálculo de cobertura:
(Nº de EMPA realizados a
población adulta inscrita
validada
/Población Total adulta
inscrita validada) *100

9

PREVENCIÓN

Aumenta
r las
personas
con
Factores
Protectores
para la salud

10

PREVENCIÓN

Disminui
r la
mortalid
ad
perinatal

Detectar en forma
oportuna condiciones
prevenibles o controlables
que causan
morbimortalidad a través
del Examen de Medicina
Preventivo del Adulto
(EMPA) en personas de 25
a 64 años.

Detectar y derivar al
equipo psicosocial a las
gestantes con riesgo
psicosocial

Realizar Examen de
Medicina
Preventiva del
Adulto focalizado
en hombres de 25
a 64 años
aplicando pauta de
protocolo.

Incrementar
cobertura de
EMPA en
hombres de
25- 64 años.

(Nº de EMPA realizados a
población 25 a 64 años
(año vigente) (MENOS) Nº
de EMPA realizados a
población 25 a 64 años
(año 2019) / Nº de EMPA
realizados a población 25 a
64 años (año 2019)) *100

Mantener la
cobertura de
EMPA en la
población
inscrita
validada según
meta
alcanzada año
2019.

REM

SALU
D EN
EDAD
ADUL
TA

IAAPS

REM

SALU
D EN
EDAD
ADUL
TA

IAAPS

Recuperar
paulatinament
e cobertura
post pandemia
Mantener
número de
EMPA en
hombres
de 25-64 años
realizado el
año 2019.

Cálculo de proporción:

Detectar y derivar
gestantes con
riesgo psicosocial,
según pauta EPSA.

Porcent
aje de
gestant
es
adultas
con

(Nº de EMPA realizados en
hombres 25-64 años/ Nº Total
de EMPA realizados en
hombres de 25 a 64 años)
*100

Recuperar
paulatinament
e cobertura
post pandemia

(Nº de gestantes adultas
con riesgo psicosocial son
derivadas al equipo
psicosocial / Nº total de
gestantes adultas con riesgo
psicosocial* 100

100%

REM

SALU
D EN
EDAD
ADUL
TA

PSM-CHCC

riesgo
psicosocial
derivadas al
equipo
psicosocial
11

PREVENCIÓN

Disminui
r la
mortalid
ad
perinatal

Realizar el control de salud
integral de puerperio a la
madre y control de salud al
recién nacido dentro de los
10 días de vida.

Primer control de
salud de la puérpera
y su recién nacido
dentro de los 10
días de vida.

Porcentaje
de controles
madre/ hijo
dentro de
los 10 días
de vida

(Nº de controles de salud
integral a puérperas y recién
nacido dentro de los 10 días
de vida / Nº total de ingresos
de RN) * 100

70%

REM

SALU
D EN
EDAD
ADUL
TA

PSM-CHCC

12

PREVENCIÓN

Disminui
r la
mortalid
ad
perinatal

Detectar gestantes con
síntomas de depresión,
según Pauta de Edimburgo

Aplicar Pauta de
Edimburgo a todas
las gestantes en el
ingreso o 2° control
prenatal.

Porcentaje de
gestantes
adultas que se
aplicó Pauta
de Edimburgo
en el ingreso o
2° control
prenatal

(Nº de gestantes adultas
que se aplicó Pauta de
Edimburgo en el ingreso o 2°
control prenatal / Nº total
de ingresos de mujeres
adultas a control prenatal) *
100

100%

REM

SALU
D EN
EDAD
ADUL
TA

PSM-CHCC

375

375
13

N°

PREVENCIÓN

NIVEL

Disminui
r la
mortalid
ad
perinatal

OBJETIVO
DE
IMPACTO
ESTRATEGI
A

Aumentar la detección de
Depresión a los 2 meses
Postparto

Aplicar a las
madres a los 2
meses postparto la
Pauta Edimburgo
(EPDS)

Porcentaje de
madres adultas
con Pauta de
Edimburgo
(EPDS) aplicada
a los 2 meses
de postparto

(Nº de madres adultas con
Pauta de Edimburgo aplicada
a los 2 meses postparto/Nº
total de mujeres adultas con
antecedente de parto en los
últimos 2 meses y en control
de RF) *100

100%

REM

SALU
D EN
EDAD
ADUL
TA

ChCC

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

CICLO
DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

Aumentar la detección
de Depresión a los 6
meses Postparto

Aplicar a las
madres a los 6
meses postparto la
Pauta Edimburgo
(EPDS)

Porcentaje de
madres adultas
con Pauta de
Edimburgo
(EPDS) aplicada

(Nº de madres adultas con
escala aplicada a los 6 meses
de posparto / Nº total
controles a mujeres adultas
realizados a los 6 meses
posparto en RF x 100

100%

REM

SALU
D EN
EDAD
ADUL
TA

ChCC

NACIONAL
DE SALUD
14

PREVENCIÓN

Disminuir
la
mortalidad
perinatal

a los 6 meses de
posparto
15

PREVENCIÓN

Disminuir
la
mortalidad
perinatal

Aumentar
porcentaje
gestantes migrantes
adultas que
ingresan antes de
las

Control prenatal

Porcentaje de
gestantes
migrantes
adultas que
ingresan a
control prenatal
antes de las 14
semanas de
embarazo.

Número de gestantes adultas
migrantes que ingresan antes
de las 14 semanas de
embarazo a Control
prenatal/Número total de
gestantes adultas migrantes
en Control prenatal*100

90%

REM

SALU
D EN
EDAD
ADUL
TA

PSM

Consejería en
salud sexual y
reproductiva

Porcentaje
personas de 25
a 49 años que
reciben
consejería en
salud sexual y
reproductiva

(Nº de personas de 25 a 49
años que reciben consejería
en salud sexual y
reproductiva (año

Aumentar en
5%

REM

SALU
D EN
EDAD
ADUL
TA

PSM

14 semanas de
embarazo a Control
prenatal

Garantizar el acceso a
ingreso de control
prenatal
de las gestantes
migrantes.
16

PREVENCIÓN

Disminuir
la
mortalidad
perinatal

Entregar orientación
e información clara,
completa y
oportuna, que
permita a las
personas adultas
para tomar sus
propias decisiones
en salud sexual y
reproductiva

Teleasistencia

vigente) (MENOS) Nº de
personas de 25 a 49 años que
reciben consejería en salud
sexual y reproductiva (año
anterior/ Nº de personas de
25 a 49 años

376

376

que reciben consejería en
salud sexual y reproductiva
(año anterior))*100

17

PREVENCIÓN

Disminuir
la
mortalidad
perinatal

Aumentar el ingreso a
control de regulación
de fertilidad

Control de
regulación de
fertilidad

de personas con vida
sexual activa.

Porcentaje de
población
adulta bajo
control de
regulación de
fertilidad

(Nº total de población de 25
a 49 años bajo control de
regulación de fertilidad (año
vigente) (MENOS) (Nº total
de población de 25 a 49 años
bajo control de regulación de
fertilidad (año anterior) / Nº
total de población de 25 a 49
años bajo control de
regulación de fertilidad (año
anterior)) *100

Aumentar en
5%

REM

SALU
D EN
EDAD
ADUL
TA

PSM

Porcentaje de
población
migrante de 25
a 49 años bajo
control de
regulación de
fertilidad

(Nº total de población
migrante de 25 a 49 años
bajo control de regulación
de fertilidad (año vigente)
(MENOS) (Nº total de
población migrante de 25 a
49 años bajo control de
regulación de fertilidad (año
anterior) / Nº total de
población migrante de 25 a
49 años bajo control de
regulación de fertilidad (año
anterior)) *100

aumentar o
mantener lo
alcanzado el
año anterior.

REM

SALU
D EN
EDAD
ADUL
TA

PSM

Control de
regulación de
fertilidad por
teleasistencia

18

N°

PREVENCIÓN

NIVEL

Disminuir
la
mortalidad
perinatal

OBJETIVO
DE
IMPACTO
ESTRATEGI
A

Aumentar el ingreso
a
control
de
regulación
de
fertilidad
de
personas migrantes
con vida
sexual
activa.

Control de
regulación de
fertilidad

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

Aumentar
la
cobertura de los
controles
pre
concepcionales
en
mujeres en edad

Control Pre
concepcional

Control de
regulación de
fertilidad por
teleasistencia

NOMBRE
INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENT
E

“(Nº de Controles
preconcepcional en mujeres
en edad fértil (año vigente)
(MENOS) Nº Controles
preconcepcional en mujeres
en edad fértil (año anterior) /
Nº

Increment
ar en un
15%

REM

de
Controles
preconcepcional
en

en edad fértil
respecto a lo

CICLO DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

NACIONAL
DE SALUD
19

PREVENCIÓN
NUEVO

Disminuir
la
mortalidad
perinatal

fértil, para la
prevención de
enfermedades
no

Incrementar la
cantidad de
Control
preconcepcion
al en mujeres
en edad fértil

Controles
preconcepcion
al en mujeres

SALUD
EN
EDAD
ADULTA

PSM

377

377
transmisibles y
transmisibles

mujeres en edad fértil
(año anterior))*100

Favorecer el acceso
a
control
preconcepcional a
población
de
mujeres en edad
fértil de acuerdo a
plan paso a paso.
20

PREVENCIÓN

Disminuir
la
mortalidad
perinatal y
materna

Establecer
línea de base
post
pandemia

Evaluación integral de la
mujer adulta que ha
presentado

Control de
salud de la
mujer que ha

un aborto u otras
pérdidas
reproductivas.

presentado un
aborto u otras
pérdidas
reproductivas,
dentro de los 15
días del alta y
entregar
consejería en RF e
ingresar a
Regulación de
Fertilidad

21

22

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

realizado el
año anterior.

Porcentaje de
mujeres que
acceden a
control de
salud
postaborto u
otras pérdidas
reproductivas
derivadas
desde

(Nº de mujeres que
acceden a control de salud
postaborto u otras pérdidas
reproductivas/ Nº total de
mujeres post aborto u otras
pérdidas reproductivas
referidas desde el Servicio
de Obstetricia y
Ginecología) *100

100%

REM

SALUD
EN
EDAD
ADULTA

PSM

REM

SALUD
EN
EDAD
ADULTA

PSM

REM

SALUD
EN
EDAD
ADULTA

PSM

REM

SALUD
EN
EDAD
ADULTA

PSM

el
Servicio
de
Obstetri
cia
y
Ginecol
ogía

Reducir la tasa de
mortalidad por
cáncer

Atención integral de
salud ginecológica
durante el curso de
vida.

Control
preventivo de
salud integral
ginecológica.

Porcentaje
de mujeres
adultas
con
controles
ginecológic
os
preventivo
s

(Nº de mujeres adultas en
control ginecológico
preventivo /Nº total de
mujeres adultas inscritas y
validadas) *100

Aumentar el 5%

Reducir la tasa de
mortalidad por
cáncer

Disminuir las muertes
de mujeres por cáncer
de mama.

Solicitar
mamografía
a
mujeres de 50 a
64 años

Porcenta
je de
cobertur
a de
mujeres
de 50 a
64 años
con

(Nº de mujeres de 50 a 64
años con mamografía vigente
en los últimos 3 años/ Nº de
mujeres de 50 a 64 años
inscritas validadas) *

Alcanzar al
menos 70%

Recuperar
progresivamente
cobertura pre
pandemia.

100

mamografía
vigente en los
últimos 3 años
23

PREVENCIÓN

Reducir la tasa de
mortalidad por
cáncer

Disminuir las muertes
por cáncer de cuello
uterino.

Realizar toma de
PAP cada tres
años a mujeres
de 25 a 64 años

Porcentaje de
cobertura de
PAP vigente
cada tres años
en mujeres de
25 a 64 años

(Nº de mujeres de 25 a 64
años con PAP vigente en los
últimos 3 años / Nº de
mujeres de 25 a 64 años
inscritas validadas) * 100

50.5%

378

378
24

25

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

Reducir la tasa de
mortalidad por
cáncer

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

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

Aumentar la cobertura
de controles de salud,
de la mujer en edad de
climaterio.

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

Control de salud
integral de la
mujer adulta en
etapa de
climaterio.

Incrementar
la detección
de
colelitiasis
en población
de 35 a 49
años

Nº personas de 35 A 49 años
con ecografía abdominal
positiva para
colelitiasis*100/Población
Total de 35 a 49 años

Porcentaje
de mujeres
adultas que
ingresan

(N° de mujeres adultas en
control de salud integral en
etapa de climaterio (año
vigente) (MENOS) N° de
mujeres adultas en control de
salud integral en etapa de
climaterio el (año anterior) /
N°

a
control
de
climate
rio

N°

NIVEL

OBJETI
VO DE
IMPAC
TO
ESTRA
TEGIA

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

Incrementar en
un 25%
respecto al año
anterior

REM

SALUD
EN
EDAD
ADULTA

NINGUNA

REM

SALUD
EN
EDAD
ADULTA

PSM

la detección
de colelitiasis
en población
general
Aumentar
en 15 %

de mujeres adultas en
control de salud integral
en etapa de climaterio
(año anterior)) *100

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

CICLO
DE VIDA

SE ARTICULA
CON

NACION
AL DE
SALUD
26

PREVENCIÓN

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

Categorizar a las mujeres
de 45 a 64 años, según
Escala MRS al ingreso a
control por climaterio,
según Orientación
Técnica

Aplicación de la
Escala MRS
(Menopausia
Rating Scale) en el
ingreso a control de
salud de climaterio

Porcentaje de
mujeres
adultas con
aplicación de
MRS en el
ingreso a
control de
climaterio

(Nº de mujeres adultas con
aplicación de MRS en el
ingreso a control/ Nº total de
mujeres adultas que ingresan
a control de climaterio*100

100%

REM

SALUD
EN
EDAD
ADULT
A

PSM

27

PREVENCIÓN

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovascular
es

Asegurar la continuidad
del tratamiento a todo
paciente egresado del
hospital con el
diagnóstico de ACV o
IAM

Establecer un
sistema de
notificación

Porcentajes de
adultos de 25 a
64 años, dados
de alta del
hospital con el
diagnóstico de
IAM o ACV con
control por
profesional del
PSCV para
evaluar la
adherencia al
tratamiento
dentro de los 7

(Nº de pacientes egresados
del hospital con el
diagnóstico de IAM o ACV
controlados en el PSCV
dentro de los 7días hábiles
post-alta /Nº total de egresos
hospitalarios de personas
adultas con ACV o IAM) * 100

El 100%
de los
pacientes
egresados
por IAM o
ACV,

SIDRA

SALUD
EN
EDAD
ADULT
A

NINGUNA

entre el hospital y
el
establecimiento
APS donde está
inscrito el
paciente
egresado del
hospital con el
diagnóstico de
ACV

Gestionar citaciones con Call
center y equipo atención
domiciliaria

deberá
tener
control
dentro de
7 días del
alta.

379

379
o IAM.

días hábiles
post-alta.

28

PREVENCIÓN

Reducir la
progresión
de
enfermedad
renal
crónica

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

Aplicar el
“Formulario de
Prevención de
Enfermedad
Renal Crónica” a
los adultos de 25
a 64 años en
control de salud
cardiovascular.

Porcentaje de
personas
adultas
diabéticas o
hipertensas
en PSCV
clasificadas
según etapa
de
enfermedad
renal crónica.

(Nº de adultos hipertensos y/o
diabéticos bajo control, en
PSCV, clasificadas según etapa
de la ERC en los últimos 12
meses / N° total de adultos bajo
control en PSCV (hipertensos
y/o diabéticos) al corte) * 100

100% de las
personas
adultas
diabéticas o
hipertensas
clasificadas
según etapa
de ERC

REM

SALUD
EN
EDAD
ADULT
A

NINGUNA

29

PREVENCIÓN

Disminuir la
mortalidad
prematura
por
(asociada a)
diabetes
mellitus

Mejorar la calidad de
atención de las personas
con diabetes de 25 a 64
años en control en el
PSCV.

Pacientes adultos de
25 a 64 años
diabéticos en el
PSCV con examen de
fondo de ojo vigente

Porcentaje de
personas de 25
a 64 años
diabéticos bajo
control en el
PSCV con
examen de
fondo de ojo
vigente

(Nº de personas de 25 a 64
años diabéticos bajo control
en el PSCV con examen de
fondo de ojo vigente / (Nº
total de personas de 25 a 64
años (MAS) ingresos a PSCV
por diabetes) (MENOS)
(egresos a PSCV por
diabetes)) *100

70%
cuentan con
un fondo de
ojo vigente.

REM

SALUD
EN
EDAD
ADULT
A

NINGUNA

30

PREVENCIÓN

Disminuir la
mortalidad
prematura
por
(asociada a)
Diabetes
mellitus

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

Evaluación anual
del riesgo de
ulceración de los
pies en la persona
de 25-64 años con
diabetes y plan de
manejo según el
nivel de riesgo, de
acuerdo a las OT
del MINSAL
vigente.

Porcentaje de
Personas de
25-64 años con
diabetes tipo 2
en PSCV

(Nº de personas con diabetes
tipo 2 bajo control en PSCV
clasificados según el riesgo de
ulceración de los pies en los
últimos 12 meses / Nº total
de personas con diabetes tipo
2 bajo control) *100

90% de
las
personas
de

REM

SALUD
EN
EDAD
ADULT
A

NINGUNA

Nº total de test rápido para VIH
realizados en hombres de 25-64
años consultantes por
morbilidad/ Nº total de
exámenes para VIH (todas las
técnicas) realizados

línea base

REM

SALUD
EN
EDAD
ADULT
A

VIH

con evaluación
del riesgo de
ulceración de los
pies y un plan de
manejo según

25-64 años
con
diabetes
con
evaluación y
plan de
manejo

el nivel de
riesgo en los
últimos
12
meses.
31

PREVENCIÓN

Disminuir la
mortalidad
por
VIH/SIDA

Aumentar el diagnóstico
precoz de VIH en
hombres de 25-64 años
atendidos por
morbilidad.

Realizar examen de
VIH en hombres de
25-64 años que
atendidos por
morbilidad

Aumento de la
toma examen de
VIH (test rápido)
en hombres de
25-64 años
en consultas de
morbilidad

en hombres de 25-64 años por
morbilidad*100

380

380

N°

NIVEL

OBJETI
VO DE
IMPAC
TO
ESTRA
TEGIA

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

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

Consejería en
Prevención del
VIH/SIDA e ITS.

NOMBRE
INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENT
E

(Nº de consejerías en
prevención del VIH/SIDA e ITS
personas adultas por sexo (año
vigente) (MENOS) Nº de
consejerías en prevención del
VIH SIDA e ITS en personas
adultas por sexo (año anterior) /
Nº de consejerías

Aumentar
en un 10%
la
consejería
con
respecto al
año
anterior.

REM

SALUD
EN
EDAD
ADULTA

NINGUNA

50%
de
audit
orías
realiz
adas

Plata
form
a PVS

SALUD
EN
EDAD
ADULTA

NINGUNA

95 %
de
cober
tura

RNI

SALUD
EN
EDAD
ADULTA

DEPARTAME
NTO DE
INMUNIZACI
ONES

95 %
de
cober
tura

RNI

SALUD
EN
EDAD
ADULTA

DEPARTAME
NTO DE
INMUNIZACI
ONES

CICLO DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

NACION
AL DE
SALUD
32

PREVENCIÓN

Aumentar la
prevalencia
de conducta
sexual
segura

Implementar consejería
en Prevención del
VIH/SIDA e ITS grupal en
población adulta no
consultante de acuerdo a
plan paso a paso.

33

34

35

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

Mantener
la tasa de
mortalidad
proyectada
por
infecciones
respiratoria
s agudas

Identificar variables
biopsicosociales que
pudieran contribuir a la
mortalidad por neumonía
en domicilio

Mantener
logros
alcanzados
en
Enfermeda
des
Transmisib
les en
eliminació
n
Mantener
logros
alcanzados
en
Enfermeda
des
Transmisib
les en
eliminació
n

Aumento de
consejería en
Prevención del
VIH/SIDA e ITS
en
personas
adultas.

en prevención del VIH/SIDA e
ITS personas adultas por sexo
realizadas (año anterior))
*100

Realizar auditoría
en domicilio a
familiares de
fallecidos por
neumonía en el
hogar.

Porcentaje de
auditorías
realizadas a
familiares de
fallecidos por
neumonía en
domicilio

(Nº de auditorías realizadas
a casos de 25 a 64 años
que fallecen en su
domicilio por

Reducir la
carga de
enfermedad
por
inmunopreve
nibles.

Administración de
vacuna Influenza a
los adultos
enfermedades
crónicas entre los
25 y 64 años.

Porcentaje de
adultos entre
25 y 64 años
portadores de
enfermedades
crónicas
vacunados con
anti-influenza

(Nº de adultos entre 25 y 64

Reducir la
carga de
enfermedad
por
inmunopreve
nibles.

Administración
de vacuna
Influenza a las
mujeres adultas
embarazadas con
13 semanas y
más de gestación

Porcentaje
de gestantes
de 25 y más
años con 13
y más
semanas de
gestación
con
vacunación
antiinfluenza

N° de gestantes de 25 y más
años con 13 y más semanas de
gestación con vacunación antiinfluenza / Total gestantes de 25
y más años con 13 y más
semanas de gestación) *100.

neumonía / Nº de casos de 25 a
64 años que fallecen en
domicilio por neumonía) *100

años portadores de
enfermedades crónicas
vacunados con anti- influenza /
Total de adultos entre 25 y 64
años portadores de
enfermedades crónicas) *100.

Establecer
línea de
base post
pandemia

381

381
36

PREVENCIÓN

Eliminar la
tuberculosis
como
problema de
salud pública

Mejorar la Detección
Precoz de la TBC

Pesquisar
precozmente los
casos de
tuberculosis en
población de 25-64
años

Porcentaje de
consultas de
morbilidad con
baciloscopia

(Nº de baciloscopias realizadas
en población de 25 a 64 años /
N° de consultas de morbilidad
en adultos de 25 a 64 años)
*100

mantener
en
relación a
año 2019

REM

SALUD
EN
EDAD
ADULTA

NINGUNA

37

PREVENCIÓN

Aumentar
las
personas
con
Factores
Protectores
para la
salud.

Entregar herramientas
para la prevención de
los problemas de salud
mental (Incluye alcohol
y otras drogas) y

Talleres
preventivos de
salud mental
(Incluye alcohol y
otras drogas) y
violencia de género
a población adulta
de 25 a 64 años

Porcentaje
de
población
adulta de
25 a 64
años que
asisten a
actividades
preventivas
de salud
mental
(Incluye
alcohol y
otras
drogas) y

N° de personas que asisten a
taller (año vigente)) /
(Población inscrita de 25 a 64
años (año vigente)*100

Alcanzar
1%
cobertur
a

REM

SALUD
EN
EDAD
ADULTA

PSM

Disminuir
la violencia
de género
a lo largo
del ciclo de
vida

la violencia de género en
personas entre 25 y 64
años mediante educación
grupal.
Retomar taller de salud
mental en población
adulta
Implementar talleres en
modalidad online o mixta

N°

NIVEL

OBJETIVO
DE
IMPACTO
ESTRATEGI
A

violencia de
género
realizadas.

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENT
E

CICLO
DE VIDA

SE ARTICULA
CON

Aumentar el ingreso a
control de regulación de
fertilidad de personas
migrantes con vida
sexual activa.

Control de
regulación de
fertilidad

Porcentaje
de
población
migrante
25 a 49
años

(Nº total de población
migrante de 25 a 49 años bajo
control de regulación de
fertilidad (año vigente)
(MENOS) (Nº total de
población migrante de 25 a 49
años bajo control de
regulación de fertilidad (año
anterior) / Nº total de
población migrante de 25 a 49
años bajo control de
regulación de fertilidad (año
anterior)) *100

Amentar
o
manten
er lo
alcanzad
o el año
anterior

REM

SALUD
EN
EDAD
ADULTA

NINGUNA

Nº total de examen de VIH
(todas las técnicas) realizados
en hombres de 25-64 años
consultantes por
morbilidad/Nº total de
consultas de morbilidad
realizados en hombres de 2564 años *100

10%

REM

SALUD
EN
EDAD
ADULTA

VIH

NACIONAL
DE SALUD
38

PREVENCIÓN

Disminuir
la
mortalidad
perinatal

bajo
control de
regulación
de
fertilidad

39

PREVENCIÓN

Disminuir
la
mortalidad
por
VIH/SIDA

Aumentar el diagnóstico
precoz de VIH en
hombres de 25-64 años
atendidos por
morbilidad.

Realizar examen de
VIH en hombres de
25-64 años que
atendidos por
morbilidad

Porcentaje
de toma
examen de
VIH (todas
las
técnicas) en
hombres

Actualización
permanente a
equipo médico y de

de 25-64
años
consultante

100% de
quien lo
solicita

382

382

40

41

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

Disminuir
la
mortalidad
por
VIH/SIDA

Aumentar el diagnóstico
precoz de VIH en
personas de 25-64 años
atendidos por demanda
espontánea

Reducir el
consumo
de riesgo
de alcohol
en
población
de 15 a 24
años

Disminuir la prevalencia
de consumo de riesgo
de alcohol en población
de 15 a 24 años.

enfermería para
solicitud de
examen de VIH

s de
morbilidad

Realizar examen de
VIH en personas de
25-64 años que
atendidos por
demanda
espontánea

Aumento
de la toma
examen de
VIH (test
rápido) en
personas
de 25-64
años
demanda
espontánea

Nº total de test rápido para
VIH realizados en personas de
25-64 años consultantes por
morbilidad/ Nº total de
exámenes para VIH (todas las
técnicas) realizados en
consultantes de 25-64 años
por morbilidad*100

Aument
ar en un
25%

Aplicar cuestionario
de detección de
consumo de
alcohol, tabaco y
otras drogas a
personas que se
realizan EMPA.

Porcentaje
de
personas
que se les
realiza el
tamizaje de
consumo
de
sustancias
en el
espacio
EMPA.

(Nº de personas con aplicación
de tamizaje de consumo de

100%

sustancias/ Nº de personas
que se realizan EMPA) *100

REM

SALUD
EN
EDAD
ADULTA

VIH

REM

SALUD
EN
EDAD
ADULTA

IAAPS

100% de
quien lo
solicita

profesio
nal o
tens que
realiza
EMPA

42

TRATAMIENTO

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

Entregar Terapia de
Reemplazo Hormonal
(TRH) a mujeres en
control de climaterio,
según puntaje MRS

Prescripción de
TRH a mujeres en
control de
climaterio, según
puntaje MRS

Porcentaje
de mujeres
en control
de
climaterio
que reciben
TRH, según
puntaje
MRS

(Nº de mujeres en control de
climaterio que reciben TRH,
según puntaje MRS / Nº total
de mujeres que requieren TRH
según escala MRS) * 100

Aument
ar en un
5%

REM

SALUD
EN
EDAD
ADULTA

NINGUNA

43

TRATAMIENTO

Aumentar
la
sobrevida
de
personas
que
presentan
enfermeda
des
cardiovasc
ulares

Aumentar la cobertura
de tratamiento de
hipertensión en
personas de 25 a 64
años.

Optimizar el
tratamiento de
hipertensión en
personas de 25-64
años

Cobertura
de
personas

Cobertura hipertensos (año
vigente) (Menos) Cobertura
Hipertensos (año 2019) /
Cobertura Hipertensos (año
2019) Cálculo de cobertura:

manten
er
cobertur
a año
2019

REM

SALUD
EN
EDAD
ADULTA

NINGUNA

hipertensas
de 25 a 64
años bajo
control

(Nº de personas hipertensas
de 25 a 64 años bajo control /
Nº de personas hipertensas de
25 a 64 años estimados en la
población inscrita validada
según prevalencia) *100

Retomar
paulatin
amente
cobertur
a post
pandem
ia

Poblac
ión
estima
da
según
en ENS
20162017*

383

383

N°

NIVEL

OBJETI
VO DE
IMPAC
TO
ESTRA
TEGIA

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

Aumentar la cobertura
de tratamiento de
hipertensión en
personas de 25 a 64
años.

Optimizar el
tratamiento de
hipertensión en
personas de 25-64
años

NOMBRE
INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENT
E

(Proporción de metas de
compensación (año vigente)
(MENOS) Proporción de Metas
de compensación (año
anterior) / (Proporción de
Metas de compensación (año
anterior))

Incrementar
en un 5% de
la PBC
respecto al
año anterior

REM

SALUD
EN
EDAD
ADULTA

NINGUNA

REM

SALUD
EN
EDAD
ADULTA

NINGUNA

SALUD
EN
EDAD
ADULTA

NINGUNA

CICLO DE
VIDA

SE
ARTICULA
CON

NACION
AL DE
SALUD
44

TRATAMIENTO

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovascular
es

Cobert
ura de
person
as
hipertensas de
25 a 64 años
bajo control
con PA
<140/90,
en relación al
bajo control

45

TRATAMIENTO

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovascular
es

Aumentar la cobertura
de tratamiento de
hipertensión en
personas de 25 a 64
años.

Optimizar el
tratamiento de
hipertensión en
personas de 25-64
años

Cobertura
efectiva de
personas
hipertensas de
25 a 64 años
bajo control.

Cálculo de proporción:
(Nº de personas hipertensas de
25 a 64 años bajo control con
presión arterial <140/90
mmHg/Nº de personas
hipertensas de 25 a 64 años bajo
control en PSCV) *100

Retomar
paulatina
mente
cobertura
post
pandemia

(Proporción de metas de
compensación (año vigente)
(MENOS) Proporción de
metas de compensación (año
2019

mantener
cobertura
año 2019

/Proporción de metas de
compensación (año 2019))
Cálculo de proporción:

Retomar
paulatina
mente
cobertura
post
pandemia

(Nº de personas hipertensas de
25 a 64 años con presión
arterial

Pobl
ación
esti
mad
a
segú
n en
ENS
2016
2017
*

<140/90 mmHg /Nº de personas
hipertensas de 25 a 64 años
estimados en la población inscrita
validada según prevalencia) *100
46

TRATAMIENTO

Disminuir la
mortalidad
prematura
por
(asociada a)
Diabetes
mellitus

Aumentar la cobertura de
tratamiento de diabetes
en personas de 25-64
años.

Optimizar el
tratamiento de la
diabetes en
personas de 25-64
años

Cobertura de
personas
diabéticas de
25 a 64 años
bajo control, en
relación a la
población
inscrita

(Cobertura Diabéticos (año
vigente) (MENOS) Cobertura
Diabéticos (año 2019/ Cobertura
Diabéticos (año 2019))

mantener
cobertura
año 2019

Cálculo de Cobertura:
(Nº de personas diabéticas de
25 a 64 años bajo control/

Retomar
paulatina
mente
cobertura
post
pandemia

REM
Pobl
ación
esti
mad
a
segú
n en
ENS
2016
-

384

384

Nº de personas diabéticas
de 25-64 años estimados en
la

2017
*

población inscrita validada según
prevalencia)

47

TRATAMIENTO

Disminuir la
mortalidad
prematura
por
(asociada a)
Diabetes
mellitus

Aumentar la cobertura de
tratamiento de diabetes
en personas de 25-64
años.

Optimizar el
tratamiento de la
diabetes en
personas de 25-64
años

Cobertura de
personas
diabéticas de
25 a 64 años
bajo control
con
(HbA1c<7%)

Proporción de metas de
compensación (año vigente)
(MENOS) (Proporción de
metas de compensación (año
2019) / (Proporción de metas
de compensación (año 2019))
Cálculo de proporción
(Nº de personas diabéticas
de 25-64 años bajo control
con (HbA1c<7%) /Nº de
personas diabéticas de 25-64
años bajo control en PSCV)

N°

NIVEL

OBJETIV
O DE
IMPACTO
ESTRATE
GIA

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

Aumentar la cobertura
de tratamiento de
diabetes en personas
de 25-64 años.

Optimizar el
tratamiento de la
diabetes en
personas de 25-64
años

NOMBRE
INDICADOR

mantener
cobertura
año 2019

Retomar
paulatina
mente
cobertura
post
pandemia

REM
Pobl
ación
esti
mad
a
segú
n en
ENS
2016
2017
*

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

(Proporción de metas de
compensación (año
vigente) (MENOS)
Proporción de metas de
compensación (año 2019)

Retomar
paulatina
mente
cobertura
post
pandemia

REM

SALUD
EN
EDAD
ADULTA

CICLO
DE
VIDA

NINGUNA

SE ARTICULA
CON

NACIONAL
DE SALUD
48

TRATAMIENTO

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes
mellitus

Cobertura
efectiva de
personas con
DM2 de 25 a
64 años bajo
control.

/ Proporción de metas de
compensación (año 2019))
Cálculo de proporción
(Nº de personas diabéticas
de 25-64 años con
HbA1c<7%) / Nº de
personas diabéticas de 2564 años estimados en la
población inscrita validada
según prevalencia)

Poblaci
ón
estima
da
según
en ENS
20162017*

SALU
D EN
EDA
D
ADU
LTA

NINGUNA

385

385
49

50

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

Disminuir la
violencia de
género a lo
largo del ciclo
de vida

Disminuir la
mortalidad por
enfermedad
respiratoria
crónica

Mejorar la atención y
derivación de
gestantes que vivan
o hayan vivido
violencia de género

Aumentar la
cobertura de
pacientes
crónicos
respiratorios de 25 a 64
años.

Mejorar la atención
y derivación de
gestantes víctimas
de violencia de
género detectadas
en el EPsA en
población adulta de
25 años en
adelante.

Pesquisa,
evaluación,
confirmación
diagnóstica de
patología
respiratoria
crónica

Porcentaje de
gestantes
víctimas de
violencia de
género de 25
años en
adelante
ingresadas al
programa de
salud mental en
relación a las
gestantes de 25
años en
adelante con
riesgo de
violencia de
género
detectadas en el
EPsA.

Porcentaje de
Adultos entre 25
y 64 años bajo
control por
patología
respiratoria
crónica.

(N° de gestantes víctimas de
violencia de género de 25
años en adelante que
ingresan al programa de
salud mental (año vigente) /
N° de gestantes de 25 años
en adelante con riesgo de
violencia de género
detectadas en el EPsA)

Aumenta
r el
porcentaj
e de
gestantes
víctimas
de
violencia
de
género
de 25

REM

SALU
D EN
EDA
D
ADU
LTA

ChCC

Retomar
paulatina
mente
cobertura
post
pandemia

REM

SALU
D EN
EDA
D
ADU
LTA

NINGUNA

mantener en
relación al
2019

REM

SALU
D EN
EDA
D
ADU
LTA

NINGUNA

Incrementa
r un 5%

REM

SALU
D EN
EDA
D
ADU
LTA

NINGUNA

años en
adelante
detectadas
en el EPsA
ingresadas al
programa de
salud mental
en relación al
año anterior.
(Población adulta de 25 a 64
años bajo control Programa
ERA (año vigente) (MENOS)
Población adulta de 25 a 64
años bajo control Programa
ERA (año 2019)
/ Población adulta de 25 a 64
años bajo control Programa
ERA (año 2019)) *100

51

TRATAMIENTO

Disminuir la
mortalidad por
enfermedad
respiratoria
crónica

Mejorar la calidad de
atención en población
con asma bronquial
bajo control.

Optimizar el
tratamiento de
asmáticos de 25 a
64 años bajo
control en
Programa ERA

Población bajo
control por
asma con nivel
de control
adecuado
asmática
controlada (año
vigente)

(Proporción de población
bajo control por asma con
nivel de control adecuado
(año vigente) (MENOS)
Proporción de población bajo
control por asma con nivel de
control adecuado (año 2019)
/ Proporción de población bajo
control por asma con nivel de
control adecuado (año 2019))

52

TRATAMIENTO

Disminuir la
mortalidad por
enfermedad
respiratoria
crónica

Mejorar la calidad de
atención en población
con EPOC bajo
control.

Optimizar el
tratamiento de
pacientes con
EPOC de 40 a 64
años bajo control
en Programa ERA

Población
bajo control
EPOC que
logran
control
adecuado
(año vigente)

(Proporción de población bajo
control EPOC que logran
control adecuado (año
vigente) (MENOS) Proporción
de población bajo control
EPOC que logran control
adecuado (año 2019) /
Proporción de población bajo
control EPOC que logran
control adecuado (año 2019))

386

386
N°

NIVEL

OBJETIVO
DE
IMPACTO
ESTRATEGI
A

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

mejorar el control
metabólico integral de
las personas diabéticas
tipo 2

Lograr las metas de
HbA1c, colesterol
total y presión
arterial las personas
diabéticas de 25 a
64 años en control
PSCV.

NOMBRE
INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENT
E

Personas diabéticas de 25 a
64 años en control PSCV que
logran las metas de HbA1c,
LDL y presión arterial.
/Personas diabéticos en
control PSCV

Mantener
las
personas

REM

SALU
D EN
EDAD
ADUL
TA

NINGUNA

80%

Recet
as
despa
chas/
REM

Salud en
edad
adulto y
adulto
mayor

NINGUNA

REM

SALU
D EN
EDAD
ADUL
TA

NINGUNA

SALU
D EN
EDAD

PSM

CICLO
DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

NACIONAL
DE SALUD
53

TRATAMIENTO

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes mellitus

Personas
diabéticas de
25 a 64 años
en control
PSCV que
logran las
metas

diabéticas de
25 a 64 años
en
control PSCV
que logran las
metas de HbA1c,
LDL y presión
arterial,
respecto al año
2019.

de HbA1c, LDL
y presión
arterial.

Retomar
paulatinamente
cobertura post
pandemia
54

TRATAMIENT
O NUEVO

Aumentar la
calidad de vida
de las personas
con
enfermedades
crónicas

Brindar atención
integral centrada en las
personas con
multimorbilidad crónica

Entregar
tratamiento
farmacológico
por un mínimo de
60 días en
personas con
enfermedades
crónicas

Porcentaj
e
de
personas
con
enfermed
ades
crónicas
(PSCV o
estrategia
de

N° de personas con
enfermedades crónicas (PSCV
o estrategia integral de
multimorbilidad)
que retiran tratamiento
mínimo de 60 días / N° de
personas con
enfermedades crónicas
(PSCV o estrategia integral
de multimorbilidad)

cuidados
integrales) con
retiro mínimo
de 60 días de
medicamentos
de uso crónico
en los últimos
6 meses
55

56

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

Mejorar la
accesibilidad,
cobertura y
calidad de
atención
odontológica

Protección y
recuperación de la
salud bucodental del
adulto

Morbilidad
Odontológic
a en adultos

Porcentaje de
consultas de
morbilidad
odontológica
en población
adulta

(N° total de consultas de
morbilidad odontológica
en población de 20 a 64
años/ N° de población de
20 a 64 años inscrita y
validada en el
establecimiento) *100

25%

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en

Mejorar la calidad de
la atención de salud

Atención integral y
oportuna por salud
mental a personas

Concentración
de controles
de Salud

((N° de controles de Salud
Mental totales realizadas (año
vigente) / N° de personas bajo

concentració
n
de
3

REM

PRAPS
mejoramiento
acceso?

387

387
personas con
enfermedad
mental

mental en población
adulta de 25 a 64 años

de 25 a 64 años,
que presenten
factores de riesgo y
condicionantes de
la salud mental y/o
trastornos mentales

Mental y
consumo
problemático
de alcohol y
drogas en
población de
25 a 64 años
con énfasis en
la
intervención
grupal
(Controles
salud mental
incluyen:
Control
individual,
intervención
psicosocial
grupal, visita
domiciliarias,
consultorías

control en el programa de
salud mental de 25 a 64 años

controles
año

al

ADUL
TA

(Factores de riesgo y
condicionantes de la salud
mental
+Trastornos mentales)
(año vigente) )
(Controles salud mental
incluyen: Control individual,
intervención psicosocial
grupal, visita domiciliarias,
consultorías y consejerías
individuales y familiares)

y
consejer
ías
individu
ales
y
familiare
s)

N°

NIVEL

OBJETIVO
DE
IMPACTO
ESTRATEGI
A

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

Monitorear
la
situación de salud
mental
de
población adulta
de 25 a 64 años

Aplicar pauta de
monitoreo de
resultados de
salud mental
población adulta

en tratamiento por
salud mental al
ingreso y egreso del
programa.

de 25 a 64 años en
tratamiento por
salud mental
(Instrumento GHQ)
al ingreso y egreso
del programa.

NOMBRE
INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

(N° de personas con
instrumento monitoreo
aplicado al ingreso

Retomar
paulatinament
e aplicación de
escala

REM

CICLO
DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

NACIONAL
DE SALUD
57

TRATAMIENTO

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad
mental

Aplicación de
instrumento de
monitoreo de
resultados de
salud mental al
ingreso y egreso

y egreso (año vigente) )/ (N°
de personas ingresadas y
egresadas del programa
salud mental (año vigente)
)*100

SALU
D EN
EDAD
ADUL
TA

PSM

388

388
58

TRATAMIENTO

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad
mental

Mejorar el acceso a
tratamiento de
personas adultas de
25 a 64 años con
trastornos mentales.

Brindar atención
integral y
oportuna a
población adulta
de 25 a 64
años con problemas
o trastornos
mentales y/o
consumo
problemático de
alcohol y otras
drogas.

59

TRATAMIEN
TO NUEVO

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad
mental

Mejorar el acceso a
tratamiento de
personas adultas de
25 a 64 años.

Brindar atención
integral y
oportuna a
población adulta
de 25 a 64
años con problemas
o trastornos
mentales y/o
consumo
problemático de
alcohol y otras
drogas.

60

61

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

Cobertura de
atención
Integral a
personas de 25
a 64 años con
trastornos
mentales.

Población bajo control por
trastorno mental en
adultos de 25 a 64 años
(año vigente) /

Porcentaje de
personas
adultas de 25 a
64 años
egresados por
alta terapéutica
por trastornos
de salud

(N° de adolescentes de
25 a 64 años egresados
por alta

alcanzar un 20

terapéutica (año vigente) / N°
de personas adultas de 25 a 64
años bajo control en el
programa por trastornos
mentales (año vigente)) * 100

Alcanzar un
10%

REM

90%

Población adulta de 25 a 64
años inscrita validada x
prevalencia de 22%

REM

SALU
D EN
EDAD
ADUL
TA

IAAPS

SALU
D EN
EDAD
ADUL
TA

PSM

REM

SALU
D EN
EDAD
ADUL
TA

PLAN
INTERSECTO
RIAL
SENAME

REM

SALU
D EN
EDAD
ADUL
TA

NINGUNA

mental y/o
consumo
problemático de
alcohol y otras
drogas

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad
mental

Brindar atención
integral de
trastornos
mentales en
población mayor a
24 años

Realizar el
control de salud
integral a
población mayor
de 24 años que
viven en
residencias
SENAME

Cobertura del
control de
salud integral
en población
mayor a 24
años que viven
en residencias
de SENAME

(N° total de atenciones
(controles y atenciones)
realizadas (año vigente) a
población mayor a 24 años de
residencias SENAME / N° total
de personas mayores a 24
años de residencias SENAME
bajo control en el período
(año vigente

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad
mental

Brindar atención
integral de
trastornos
mentales en

Atención integral y
oportuna a personas
mayores de 24

Concentraci
ón de
consultas

(N° total de atenciones
(controles y consultas)
realizadas a

años que
viven en
residencias de

y controles de
salud en
personas
mayores a 24
años que
viven

personas mayores de 24 años
que pertenecen a residencias
SENAME (año vigente) / N°
total de personas de
residencias SENAME mayores
de 24 años bajo control en el
período

población mayor de 24
años

Brindar
cobertura de
tratamiento
de trastornos
mentales al
17% de la
población
potencial con
trastornos
mentales en
adultos (25 a
64 años) del
22% de
prevalencia

en
residencias
de SENAME

No
corresponde
no hay
residencias
SENAME

Concentración
entre 1 y 3
controles

No
corresponde
no hay
residencias
SENAME

389

389
N°

NIVEL

OBJETIVO
DE
IMPACTO
ESTRATEGI
A

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

Brindar atención
integral a personas con
multimorbilidad crónica

Implementar el
control integral a
personas
con
multimorbilidad
crónica
en
establecimientos

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

Establecimient
os que
implementan el
control integral
a personas con
multimorbilida
d crónica

(N° de establecimientos
que implementan la
actividad/ N° total de
establecimientos) x100

Fijar línea de
base

Infor
me
Servi
cio
salu
d

SALU
D EN
EDAD
ADUL
TA

PSCV/ERA,

Personas con
multimorbilidad
crónica que
reciben control
integral centrado
en la persona

(N° de personas con
multimorbilidad crónica (G2
y G3) que reciben control
integral centrado en la
persona / N° total

Establecer
línea de base

REM
por
defin
ir

SALU
D EN
EDAD
ADUL
TA

CON
TODOS
LOS
PROGRAM
AS

Establecer
línea base e
incrementar
cobertura en
un 10%

REM
por
defin
ir

SALU
D EN
EDAD
ADUL
TA

CON
TODOS
LOS
PROGRAM
AS

REM

SALU
D EN
EDAD
ADUL
TA

PSCV

SALU
D EN
EDAD
ADUL
TA

PSMNUTRICION

NOMBRE
INDICADOR

CICLO
DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

NACIONAL
DE SALUD
62

TRATAMIENTO

Aumentar la
sobrevida y
calidad de
vida de
personas que
presentan
enfermedades no
trasmisibles

63

TRATAMIENTO

Aumentar la
sobrevida y
calidad de
vida de
personas que
presentan

de salud

Brindar atención
integral a personas con
multimorbilidad crónica

Realizar control
integral a
personas con
multimorbilida
d crónica

de personas con MM crónica
G2
y
G3)
*100
Diferen
ciar por G2 y G3

enfermedades no
trasmisibles

64

TRATAMIENTO

Aumentar la
sobrevida y
calidad de
vida de
personas que
presentan

Brindar atención
integral a personas con
multimorbilidad crónica

Realizar
atención
integral de
ingreso a
personas
con
multimorbilidad
crónica

enfermedades no
trasmisibles

Porcentaje de
personas con
multimorbilidad
crónica que
ingresan a
atención integral
centrado en la
persona

(N° de personas con
multimorbilidad crónica
(G2 y G3) que ingresan a
atención integral centrado
en la persona
/ N° total de personas con
multimorbilidad crónica G2 y
G3)
*100
por G2 y G3

65

66

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

Diferenciar

Mejorar la
accesibilidad,
cobertura y
calidad de
atención
odontológica

Protección y
recuperación de la
salud bucodental del
adulto en el PSCV.

Pacientes
diabéticos del
PSCV
que
reciben atención
odontológica

Porcentaje de
Personas
diabéticas de 25
a 64 años en
control PSCV con
alta odontológica

Personas diabéticas de 25 a 64
años en control PSCV con alta
odontológica /Personas
diabéticos en control PSCV

Establecer
línea base

Aumentar la
proporción
de personas
con Factores

Vigilar la condición
nutricional para
prevenir o reducir

Consulta
Nutricional (CN)
en Mujeres bajo
control del
programa de
regulación de
fertilidad con Dg
de Malnutrición
por exceso.

Porcentaje de
Mujeres bajo
control del
programa de
regulación de
fertilidad con Dg
de Malnutrición
por exceso que
reciben

(Población de Mujeres bajo
control del programa de
regulación de fertilidad que
recibe CN / Población Mujeres
bajo control del programa de
regulación de fertilidad con
Dg de malnutrición por
exceso)* 100

30%

Protectores para
la salud

epilepsia,
otros

las
complicaciones
de la
malnutrición por
exceso.

REM

PRAPS

390

390

consulta
nutricional

67

REHABILITACIÓN

Disminuir la
mortalidad por
enfermedad
respiratoria
crónica

Mejorar la calidad de
atención en población
crónica respiratoria
bajo control.

Realizar programa
de rehabilitación
pulmonar en
usuarios con EPOC.

Porcentaje de
pacientes
EPOC de 65
años o más
que cuenten
con programa
de
Rehabilitación
Pulmonar

(Población de 65 y más años
bajo control por EPOC con
programa de rehabilitación
pulmonar (presencial o
remoto) finalizado (año
vigente) (MENOS) Población
de 65 y más años bajo
control por EPOC con
programa de
rehabilitación pulmonar
finalizado (año 2019) /
Población de 65 y más años
bajo control por EPOC con
programa de rehabilitación
pulmonar finalizado (año
2019))*100

Aumentar 50%

REM

SALU
D EN
EDAD
ADUL
TA

NINGUNA

391

6.4. PLAN DE CUIADADOS EN LAS PERSONAS MAYORES
Especial énfasis tendrá en este ciclo vital la recuperación de la cobertura del examen de
medicina de adulto mayor (EMPAM) y el seguimiento de control con complemento remoto. Al igual
que en los adultos la recuperación de las coberturas de prestaciones preventivas y un acceso
expedito y oportuno a las prestación de salud será una prioridad.
Recuperar las actividades del Programa Más Adultos Mayores y la promoción de actividades
comunitarias que fortalezcan la asociatividad.
La asistencia domiciliaria, el acompañamiento de cuidadores y la educación se deberán
reforzar.
A estrategias exitosas como la entrega de medicamentos y alimentos en domicilio se les
dará continuidad.
Especial importancia tendrá en este grupo la implementación de la estrategia ECICEP como
piloto para su extensión en estos tres años a otros grupos etarios.

39
1

392

392
N°

NIVEL

1

PROMOCIÓN

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Reducir la
prevalencia
proyectada de
consumo de
tabaco

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

CICLO DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

Fomentar la
disminución y
cesación del
consumo de
tabaco.

Realizar
consejerías breves
antitabaco en
todos los ingresos
y consultas en
salas ERA.

Porcentaje de
ingresos y
consultas
respiratorios
agudas en salas
ERA con
consejería breve
antitabaco

(Nº de consejerías
breves antitabaco
realizadas a usuarios de
65 y más años en salas
ERA / (Nº total de
ingresos agudos a
usuarios de 65 y más
años (MÁS) Nº
consultas de
morbilidad a usuarios
de 65 y más años

100%

REM

SALUD
EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

NINGUNA

Incrementar en
forma paulatina
actividad post
pandemia.

REM

SALUD
EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

CON TODOS
LOS
PROGRAMA
S

Incrementar en
forma paulatina
actividad post
pandemia.

REM

SALUD
EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

CON TODOS
LOS
PROGRAMA
S

(MÁS)
Consultas
de
atenciones
agudas
a
usuarios de 65 y más años
en salas ERA))* 100
2

PROMOCIÓN

PROMOCIÓN

3

PROMOCIÓN

Aumentar la
proporción de
personas con
Factores
Protectores para
la salud

Aumentar la
proporción de
personas con
Factores
Protectores para
la salud

Mejorar el estado
funcional de los
adultos mayores

Promover la
adquisición de
hábitos
alimentarios
saludables como
factores
protectores de
ENT.

Consulta
Nutricional en
población de
Personas Mayores
con Dg de
Malnutrición por
exceso.
intervención
nutricional grupal.

Porcentaje de
población de
Personas
Mayores con
malnutrición por
exceso que
recibe Consulta
Nutricional (CN)
y/o intervención
grupal.

(Población de Personas
Mayores con Dg de
malnutrición por exceso
que recibe CN /
Población de

Promover la
adquisición de
hábitos
alimentarios
saludables como
factores
protectores de
ENT.

Consulta
Nutricional en
población de
Personas Mayores
con Dg de
Malnutrición por
déficit.

Porcentaje de
población de
Personas
Mayores con
malnutrición por
déficit que recibe
Consulta
Nutricional.

(Población de Personas
Mayores con Dg de
malnutrición por déficit
que recibe CN /
Población de

Aumentar la
cobertura del
PACAM en
personas
mayores de 70
años

Entrega
de
productos
del
PACAM a personas
mayores de 70
años

Porcentaje de
personas mayores
de 70 años que
retiran PACAM

(Proporción de personas
bajo control > 70 años que
reciben BLAD (año vigente)
(MENOS) proporción de
personas bajo control > de
70 años que reciben BLAD
(año anterior))

Aumentar en
10% la
cobertura
respecto al
año 2019.

REM

SALUD
EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

CON TODOS
LOS
PROGRAMA
S

Entrega de
Productos de
Programas
Alimentarios en

(N° personas mayores
inscritas validadas que
reciben entrega de
productos del Programa de
Alimentación
Complementaria en

Mantener o
aumentar
respecto al año
anterior.

Registro
Local;
Informe de
SS

SALUD
EN
PERSO
NAS

CON TODOS
LOS
PROGRAMA
S

Difusión
de
PACAM al equipo
de salud.
4

PROMOCIÓN
NUEVO

Mejorar el estado
funcional de los
adultos mayores

Aumentar la
entrega de
productos del
PACAM a
personas
mayores con

Entrega de PACAM
en domicilio

Personas Mayores con Dg. de
Malnutrición por exceso) *
100

Personas Mayores con Dg. de
Malnutrición por déficit) *
100

393

393
dificultades para
el retiro

domicilio a
personas mayores

domicilio/N° de personas
mayores inscritas validadas

MAYO
RES

) *100
5

6

PROMOCIÓN
NUEVO

PROMOCIÓN
NUEVO

Aumentar las
personas con
Factores
Protectores para
la salud

Brindar
acompañamiento
integral a
personas
mayores para
educación en
salud,
seguimiento de
condiciones
crónicas y
continuidad de la
atención en
períodos con
actividades
presenciales
disminuidas

Acompañamient
o Telefónico
Integral a
personas
mayores

Contacto remoto con
personas mayores
para
acompañamiento

(N° personas mayores
inscritas validadas que
reciben acompañamiento
telefónico integral/N°
personas mayores inscritas
validadas) *100

línea base

Aumentar las
personas con
Factores
Protectores para
la salud

Entregar
herramientas
para la
promoción de
los problemas
de la salud
mental en

Talleres
promocionales de
salud mental en
personas
mayores de 65
años y más.

Porcentaje de
personas mayores
de 65 años y más
que asisten a
actividades

(N° de personas que
asisten a taller) /
(Población inscrita de 65
años y más (año
vigente) *100

Retomar
actividad
paulatina
mente
post
pandemia

Estrategia
ECICEP
multimorbilidad.

Registro
Local;
Informe de
SS

SALUD
EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

CON TODOS
LOS
PROGRAMA
S

REM

SALU
D EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

SALUD
MENTAL

promocionales de
salud mental.

población adulta
de 65 años y
más

N°

NIVEL

7

PREVENCIÓN

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Mejorar el estado
funcional de los
adultos mayores

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

CICLO DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

Prevenir los
síndromes
geriátricos,
Pesquisar Patologías
Agudas, Crónicas y
Maltrato en las
personas

Realizar
Controles de
Salud con el fin
de evaluar la
situación de
salud de las
personas
mayores,
aconsejar sobre
prevención y
control de
enfermedades,
pesquisar y
derivar

Porcentaje de
personas de 65
años y más bajo
Control de Salud

(Nº de personas de 65
años y más bajo Control
de Salud

Recuperar
paulatinamente
cobertura post
pandemia.

REM

SALU
D EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

TODOS
LOS
PROGRAM
AS

de 65 años y más
y
aconsejar
sobre
el
envejecimiento
saludable/activo
en los controles
de
salud
(EMPAM)

y elaborar plan de
intervención
(EMPAM)

(año vigente) (MENOS) (Nº
de personas de 65 años y
más bajo Control de Salud
(año anterior)) /Nº de
personas de 65 años y más
bajo Control de Salud (año
anterior)) * 100

394

394
8

PREVENCIÓN

Mejorar el estado
funcional de los
adultos mayores

Prevenir
dependencia en
personas de
65 años y más
autovalente
con riesgo y/o
riesgo de
dependencia
detectado en el
control de
Salud (EMPAM)

9

PREVENCIÓN

Mantener la
tasa de
mortalidad
proyectada
por
infecciones

Aumentar cobertura
de vacuna
antineumocócica,
en usuarios de 65
años inscritos y
validados.

respiratorias
agudas

Realizar
control de
seguimiento
con EFAM a
personas de 65
años y más
autovalentes
con

Porcentaje de
personas de 65 años
y más con riesgo de
dependencia

riesgo y con
riesgo de
dependencia
dentro de los
primeros 6 meses
realizado control
de Salud
(EMPAM)
presencial y/o
remoto.
Administrar una
dosis de vacuna
Neumocócica
Polisacárido, a
los usuarios de
65 años y más
según población
inscrita y
validada

(Nº de personas de 65
años y más con riesgo
y/o riesgo de
dependencia con control
de seguimiento con
EFAM efectuado con
anterioridad a los 6
meses de realizado el
control de Salud
(EMPAM)/ Nº de
personas de 65 años y
más autovalentes con
riesgo y/o riesgo de
dependencia

Recuperar
paulatinamente
cobertura post
pandemia.

REM

SALU
D EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

TODOS
LOS
PROGRAM
AS

Lograr una
cobertura
superior en un
80% a la
cobertura
comunal de
vacunación
alcanzada el

RNI/
Població
n 65
años
inscrita y
validada

SALU
D EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

DEPARTAMENT
O DE
INMUNIZACIO
NES

con Control de Salud
(EMPAM) vigente))* 100

Porcentaje de
personas de 65
años que reciben
con una dosis de
vacuna
Neumocócica
Polisacárida según
población inscrita y
validada

(Nº de personas de 65 años
que reciben una dosis de
vacuna Neumocócica
Polisacárida /Nº Total de
personas de 65 años inscritos
y validados) *100

año
anterior,
en
usuarios
de 65 años
según
población
inscrita y
validada
10

PREVENCIÓN

Mantener la
tasa de
mortalidad
proyectada
por
infecciones

Aumentar
cobertura de
vacuna Influenza,
en usuarios de 65
años y más
inscritos y
validados.

Administrar una
dosis de vacuna
Anti-influenza,
a los

Mejorar la Detección
Precoz de la TBC

Pesquisar
precozmente los
casos de
tuberculosis en
población mayor
de 65 años.

respiratorias
agudas
11

PREVENCIÓN

Eliminar la
tuberculosis
como
problema de
salud pública

usuarios de 65
años y más según
población inscrita
y validada.

Refuerzo
educativo a todo
el equipo de
salud para la

Porcentaje de
personas de 65
años y más
vacunadas con una
dosis de vacuna
Anti- influenza

(Nº de personas de 65
años y más vacunadas con
una dosis de vacuna Antiinfluenza/Nº Total de
personas de 65 años y más
inscritos y validados) *100

90 % de
cobertura

RNI/
Població
n 65
años
inscrita y
validada

SALU
D EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

DEPARTAMENT
O DE
INMUNIZACIO
NES

Porcentaje de
consultas de
morbilidad de
personas con 65
años y más con
baciloscopia

(Nº de baciloscopias
realizadas a población
mayor de 65 años / N° de
consultas de morbilidad en
población mayor de 65
años) *100

mantener
en
relación a
año 2019

REM

SALU
D EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

TODOS
LOS
PROGRAM
AS

395

395
derivación y/o
pesquisa.

12

PREVENCIÓN

N°

NIVEL

13

PREVENCIÓN

Reducir
la
progresión
de
enfermedad
renal crónica

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Reducir
la
progresión
de
enfermedad renal
crónica

Mejorar la
detección de la
enfermedad renal
crónica (ERC) en las
personas
hipertensas o
diabéticas (de alto
riesgo) de 65 y más
años bajo control
en PSCV.

Aplicar el
“Formulario de
Prevención de
Enfermedad
Renal Crónica” a
las personas de
65 años y más en
control de salud
cardiovascular.

Porcentaje de
personas de 65
años y más

(Nº de personas de 65
años y más bajo control
en PSCV,

bajo control en
PSCV, clasificadas
según etapa de la
ERC en los últimos
12 meses

clasificadas según etapa de la
ERC en los últimos 12 meses

Recuperar
cobertura post
pandemia.

REM

SALU
D EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

NINGUNA

/ N° total de personas de
65 años y más bajo control
en PSCV al corte) * 100

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

CICLO DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

Prevenir la

Optimizar el
tratamiento
farmacológic
o de los
pacientes de
65 o más
años con
albuminuria

Porcentaje de
personas de 65
años y más
diabéticos bajo
control en PSCV
con albuminuria
moderada o severa
o ERC etapa 3b-5 y
tratamiento con
IECA o ARA II los
últimos 12 meses

(N° de personas de 65
años y más diabéticos
bajo control en PSCV
con albuminuria
moderada o severa o
ERC etapa 3b-5 y

80% de
las
persona
s

REM

SALU
D EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

NINGUNA

progresión de la
enfermedad
renal crónica en
personas
diabéticas de 65
y más años en
PSCV que
presentan
Albuminuria
moderada o
severa (RAC
≥30mg/g) o ERC
etapa 3b-5 (VFG

moderada o
severa o ERC
etapa 3b-5 en el
PSCV.
Todos los
usuarios deben
tener consulta
farmacéutica.

tratamiento con IECA o
ARA II los últimos 12
meses / N° de personas
de 65 años y más
diabéticos bajo control
en PSCV con
Albuminuria moderada
o severa (RAC

diabética de
65 y más
años bajo
control en
PSCV que
presentan
Albuminuria
moderada o
severa (RAC

≥30mg/g) o ERC

≥30mg/g) o

etapa 3b-5 al corte) *

ERC etapa

100

3b-5 en

estimada < 45

tratamiento

mL/

con IECA o

min/1.73m2)

ARA II.

396

396
14

PREVENCIÓN

Reducir la tasa de
mortalidad por
cáncer

Atención
integral de salud
ginecológica en
mujeres de 65
años y más

Control
preventivo de
salud integral
ginecológica.

Porcentaje de
mujeres adultas
mayores con
controles
ginecológicos
preventivos

(Nº de mujeres adultas
mayores con control
ginecológico preventivo
anual

% de cobertura de
mujeres de 65 a 69
años con
mamografía
vigente en los
últimos 3 años
Porcentaje de
pacientes de 65
años y más
egresados

Favorecer el
acceso paulatino
a controles
ginecológicos
preventivos en
mujeres de 65
años y más
15

16

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

Reducir la tasa de
mortalidad por
cáncer

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculares

Disminuir las
muertes de
mujeres adultas
mayores por
cáncer de mama.

Solicitar
mamografía a
mujeres de 65 a

Asegurar la
continuidad del
tratamiento a
todo paciente
egresado del
hospital con el
diagnóstico de
ACV o IAM

Mantener un
sistema de
notificación

69 años

entre el hospital
y el
establecimiento
APS donde está
inscrito el
paciente
egresado del
hospital con el
diagnóstico de
ACV

del hospital con el
diagnóstico de
IAM o ACV
controlados en el
PSCV dentro de
los
7días hábiles postalta

Aumentar el 5%

REM

SALU
D EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

TODOS
LOS
PROGRA
MAS

(Nº de mujeres de 65 a 69
años con mamografía
vigente en los últimos 3
años/ Nº de mujeres de 65
a 69 años inscritas
validadas) * 100

Alcanzar al
menos 70%

REM

SALU
D EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

TODOS
LOS
PROGRA
MAS

(Nº de pacientes de 65
años y más egresados del
hospital con el
diagnóstico de IAM o
ACV controlados en el
PSCV dentro de los 7días
hábiles

El 100% de los
pacientes de 65
años y más,
dados de alta
del hospital con
el diagnóstico
de IAM o ACV
ha tenido un
control con
profesional del
PSCV para
evaluar la
adherencia

SIDRA

SALU
D EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

TODOS
LOS
PROGRA
MAS

REM

SALU
D EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

TODOS
LOS
PROGRA
MAS

/Nº total de mujeres adultas
mayores inscritas y
validadas) *100

post-alta /Nº total de
egresos hospitalarios de
personas
de 65 años y más con ACV o
IAM) *100

al tratamiento
dentro de los
7días hábiles
post-alta.

o IAM.

Gestionar
citaciones con
Call center y
equipo
atención
domiciliaria
17

PREVENCIÓN

Disminuir la
mortalidad por
VIH/ SIDA

Facilitar el
examen para el
diagnóstico de
VIH (todas las
técnicas) en las
personas de 65
años y más, que
consultan por
morbilidad
o que lo soliciten
espontáneamente

Realizar examen
VIH (todas las
técnicas) a
personas de 65
años y más que lo
requiera o por
morbilidad

Porcentaje de
exámenes para VIH
(todas las técnicas)
realizados en
consultantes por
morbilidad de 65
años y más

(Nº total de exámenes
para VIH realizados en
consultantes por
morbilidad de 65 años y
más (año vigente)
(MENOS) Nº total de
exámenes para VIH
realizados en consultantes
por morbilidad de 65 años
y más (año anterior) /Nº
total de exámenes para VIH
realizados en consultantes

Incrementar
en un 5% el
examen de
VIH (todas las
técnicas)

100% de
quien lo
solicita

397

397

por morbilidad de 65 años
y más, (año anterior)) *100

18

PREVENCIÓN

Disminuir la
mortalidad por
VIH/ SIDA

Aumentar el
número de
personas de
65 años y más
informadas
sobre
prevención del
VIH/ SIDA/ITS.

Entrega de
consejería de
prevención del
VIH/SIDA e ITS
en control
con o sin
entrega de
preservativo
s.

Porcentaje de
personas mayores
de 65 años que
reciben consejería
para la prevención
del VIH/SIDA e ITS

(Nº total de personas
mayores de 65 años que
reciben consejería para la
prevención del VIH/SIDA e
ITS / Nº total de personas
de 65 años y más bajo
control) *100

N°

NIVEL

19

PREVENCIÓ
N

Aumentar las
personas con
Factores
Protectores
para la salud

REM

SALU
D EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

TODOS
LOS
PROGRA
MAS

Establecer
línea de base.

Articulación con
Programa MAS
para la difusión
en prevención
del VIH/SIDA e
ITS

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

40% de
personas de
65 años y más,
reciben
consejería
sobre
prevención del
VIH/SIDA e ITS.

100% de quien
lo solicita

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

CICLO DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

Entregar
herramientas
para la
prevención de
los problemas de
la salud mental
en

Talleres
preventivos de
salud mental en
personas
mayores de 65
años y más.

Porcentaje de
personas mayores
de 65 años

(N° de personas de 65
años y más que asisten
a taller (año vigente))/
(Población

Retomar
actividad
es
paulatin
amente
post
pandemi
a

REM

SALU
D EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

TODOS
LOS
PROGR
AMAS

Optimizar el
tratamiento de
hipertensión en
personas de 65
años y más.

Cobertura
de
personas
hipertensas de 65
años y más bajo
control

Recuperar
cobertura
año 2019.

REM

SALU
D EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

NINGUNA

y más que asisten a
talleres preventivos
de salud mental

inscrita mayor de 65 años
(año vigente) *100

población adulta
de 65 años y más.
20

TRATAMIEN
TO

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculare
s

Aumentar la
cobertura de
tratamiento de
hipertensión en
personas de 65
años y más.

Cobertura hipertensos
(año vigente) (Menos)
Cobertura Hipertensos
(año 2019) / Cobertura
Hipertensos (año 2019)
Cálculo de
cobertura: (Nº de
personas hipertensas de
65 años y más bajo
control / Nº de personas
hipertensas de 65 años y
más estimados en la
población inscrita

Recuperar
cobertura
post
pandemia

Población
estimada
según en
ENS 20162017*

398

398

validada según
prevalencia) *100

21

TRATAMIEN
TO

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculare
s

Aumentar la
compensación de
HTA en personas
de 65 años y más.

Optimizar el
tratamiento de
la HTA en los
adultos de 65 o
más años en el
PSCV.

Cobertura de
personas
hipertensas de 65
años y más, en
relación al bajo
control

(Proporción de Metas de
compensación (año
vigente) (MENOS)
(Proporción de Metas de
compensación (año
anterior)) Cálculo
proporción de
compensación de metas:
N° de hipertensos con
presión arterial <140/90
mmHg en personas de 65 a
79 años y presión arterial
<150/90 mmHg en
personas de 80 y más años/
N° de hipertensos de 65 y
más años bajo control en
PSCV

Incrementar
en un 10% la
proporción de
hipertensos

REM

SALU
D EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

NINGUNA

REM

SALU
D EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

NINGUNA

de 65 años y
más bajo control
con presión
arterial
<140/90
mmHg en
personas de 65
a 79 años y
presión arterial
< 150/90
mmHg en
personas de 80
y más años,
hasta alcanzar
una
compensación
de al menos
70% los años
siguientes

Recuperar
cobertura
post
pandemia
22

TRATAMIEN
TO

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculare
s

Aumentar la
cobertura efectiva
de HTA en personas
de 65 años y más.

Optimizar el
tratamiento de la
HTA en los adultos
de 65 o más años.

Cobertura efectiva
de
personas
hipertensas de 65
años y más bajo
control.

(Proporción de Metas de
compensación (año
vigente) (MENOS)
Proporción de Metas de
compensación (año
anterior) / (Proporción de
Metas de compensación
(año anterior)) Cálculo
proporción de
compensación de metas
N° de hipertensos con
presión arterial <140/90
mmHg en personas de 65 a
79 años

Recuperar
cobertura
efectiva
de
hipertensos de
65 años y más
con
presión
arterial
<140/90 mmHg
en personas de
65 a 79 años y
presión arterial
< 150/90
mmHg en
personas de 80
y más años, en
la población

Población
estimada
según en
ENS 20162017*

399

399

y presión arterial
<150/90 mmHg en
personas de 80 y más
años/N° de hipertensos
de 65 y más años
estimados
según prevalencia en
población inscrita validada

22

TRATAMIEN
TO

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculare
s

Aumentar la
cobertura efectiva
de HTA en personas
de 65 años y más.

Optimizar el
tratamiento de la
HTA en los adultos
de 65 o más años.

Cobertura efectiva
de
personas
hipertensas de 65
años y más bajo
control.

(Proporción de Metas de
compensación (año
vigente) (MENOS)
Proporción de Metas de
compensación (año
anterior) / (Proporción de
Metas de compensación
(año anterior)) Cálculo
proporción de
compensación de metas
N° de hipertensos con
presión arterial <140/90
mmHg en personas de 65
a 79 años
y presión arterial <150/90
mmHg en personas de 80
y más años/N° de
hipertensos de 65 y más
años estimados
según prevalencia en
población inscrita
validada

inscrita
validada hasta
alcanzar una
compensación
de al menos
80% en los años
siguientes
Recuperar
cobertura post
pandemia

Recuperar
cobertura
efectiva
de
hipertensos de
65 años y más
con
presión
arterial
<140/90
mmHg
en
personas de 65
a 79 años y
presión
arterial
<
150/90 mmHg
en personas de
80 y más años,
en la población
inscrita
validada hasta
alcanzar una
compensación
de al menos
80% en los
años
siguientes
Recuperar
cobertura post
pandemia

REM
Población
estimada
según en ENS
2016- 2017*

SALU
D EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

NINGUNA

400

400
N°

NIVEL

23

TRATAMIENTO

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes mellitus

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

CICLO DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

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

Manejo avanzado
de úlceras activas
en personas
diabéticas
(Disminuye el
tiempo de
cicatrización,

Porcentaje de
personas de 65
años y más
diabéticos bajo
control en el PSCV
con úlceras activas
de pie tratadas con
manejo avanzado
de heridas

(Nº de personas de 65
años y más diabéticos bajo
control en el PSCV con
úlceras activas de pie
tratadas con manejo
avanzado en los últimos 6
meses/ Nº total de
personas de 65 años y más
diabéticos ingresados bajo
control en

100% reciben
manejo
avanzado de
heridas

REM

SALUD
EN
PERSON
AS
MAYOR
ES

NINGUNA

80% cuentan
con un fondo
de ojo vigente.

REM

SALUD
EN
PERSON
AS
MAYOR
ES

NINGUNA

cuentan con fondo
de ojo vigente

Nº de personas de 65 años
y más diabéticos bajo
control en el PSCV que
cuentan con fondo de ojo
vigente / Nº total de
personas de 65 años y más
con diabetes bajo control
en PSCV *100

Porcentaje
de
adultos mayores
bajo control de 65
y más años

(Población de 65 años y más
bajo control Programa ERA
(año vigente) (MENOS)
Población

mantener en
relación al
2019

REM

SALUD
EN
PERSON
AS
MAYOR
ES

NINGUNA

el número de
curaciones, el
tiempo de
cambio de
apósitos y las
horas de
recursos
humanos).

el PSCV en los últimos 6
meses) *100.

Creación de un
Poli de Pie
diabético intra
Centro.
24

PREVENCIÓN

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
diabetes mellitus

Mejorar la
calidad de
atención de
las personas
con

Pacientes
diabéticos en el
PSCV cuentan
con un examen
de Fondo de ojo
vigente

diabetes de 65
años y más en
control en el
PSCV.
25

TRATAMIENTO

Disminuir la
mortalidad por
enfermedad
respiratoria
crónica

Aumentar la
cobertura de
pacientes
crónicos
respiratorios de
65 años y más.

Pesquisa,
evaluación,
confirmación
diagnóstica de
patología
respiratoria
crónica

Porcentaje de
personas de 65
años y más
diabéticos bajo
control en el PSCV

de 65 años y más bajo
control Programa ERA (año
2019) / Población de 65
años y más bajo control
Programa ERA (año
anterior>)) *100

Retomar
actividades
paulatinamen
te post
pandemia

401

401
26

TRATAMIENTO

Disminuir la
mortalidad por
enfermedad
respiratoria
crónica

Mejorar la
calidad de
atención en
población con
asma bronquial
bajo control.

Optimizar el
tratamiento de
asmáticos de 65 y
más años bajo
control en
Programa ERA

Población bajo
control asmática
controlada (año
vigente)

(Proporción de población
bajo control de 65 y más
años asmática controlada
(año vigente) (MENOS)
Proporción de población
bajo control

Incrementa
r en 25%

REM

SALUD
EN
PERSON
AS
MAYOR
ES

NINGUNA

REM

SALUD
EN
PERSON
AS
MAYOR
ES

NINGUNA

REM

SALUD
EN
PERSON
AS
MAYOR
ES

NINGUNA

Incrementa
r en un 5%

de 65 y más años
asmática controlada (año
2019) / Proporción de
población bajo control de
65 y más años asmática
controlada (año 2019))
27

TRATAMIENTO

28

TRATAMIENTO

N°

NIVEL

29

TRATAMIENTO

Disminuir la
mortalidad por
enfermedad
respiratoria
crónica

Mejorar la
accesibilidad,
cobertura y
calidad de
atención
odontológica

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA NACIONAL
DE SALUD

Disminuir la prevalencia
de discapacidad en
personas con
enfermedad mental

Mejorar la
calidad de
atención en
población con
asma bronquial
bajo control.

Optimizar el
tratamiento de
pacientes con
EPOC de 65 y
más años bajo
control en
Programa ERA

Población bajo
control EPOC que
logran control
adecuado (año
vigente)

Protección y
recuperación de la
salud bucodental
del adulto mayor

Morbilidad
Odontológic
a en adultos
mayores

OBJETIVO
SANITARIO
Mejorar el
acceso a
tratamiento
de personas
con alguno de
los trastornos
mentaleS
seleccionados
en personas
mayores de
65 años y
más.

(Proporción de población
bajo control EPOC de 65 y
más años que logran
control adecuado (año
vigente) (MENOS)
Proporción de población
bajo control de 65 y más
años EPOC que logran
control adecuado (año
2019) / Proporción de
población bajo control de
65y más años EPOC que
logran control adecuado
(año 2019))

Incrementa
r en 25%

Porcentaje de
consultas de
morbilidad
odontológica en
población adulta
mayor (de 64 años y
más)

(N° total de consultas de
morbilidad odontológica en
adultos mayor/N° de
adultos mayores inscritos y
validados en el
establecimiento) *100

12%

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

CICLO DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

Brindar
atención
integral y
oportuna a
personas
mayores de 65
años y más, con
problemas y/o
trastornos
mentales y/o
consumo
problemático
de alcohol y
otras drogas.

Atención integral
de personas
mayores de 65
años y más, con
trastorno mental
bajo control y
consumo
problemático de
alcohol y otras
drogas.

Población bajo control
por trastorno mental
de la población adulta
mayor de 65 años y
más (año vigente) /
Población adulta mayor
de 65

Brindar
cobertura de
tratamiento
de trastornos
mentales al
17% de la
población
potencial.

REM

SALUD EN
PERSONAS
MAYORES

IAAPS

años y más, inscrita
validada x prevalencia de
22%

Retomar
actividades
paulatinamen
te post
pandemia

(PRAPS)

402

402
30

31

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

Disminuir la prevalencia
de discapacidad en
personas con
enfermedad mental

Disminuir la prevalencia
de discapacidad en
personas con
enfermedad mental

Mejorar la
calidad de
la atención
de salud
mental en
población
adulta
mayor de
65 años y
más.

Brindar
atención
integral y
oportuna a
personas con
problemas y/o
trastornos
mentales y
consumo
problemático
de alcohol y
drogas.

Porcentaje de
personas mayores
de 65 años

N° de personas egresadas
por alta terapéutica (año
vigente)

y más, egresadas por
alta terapéutica por
trastornos de salud
mental y/o factores
de riesgo o
condicionantes de la
salud mental

/ N° de personas bajo
control en el programa
por trastornos mentales
+ N° de personas con
factores de riesgo y/u
otras condicionantes de
la salud mental (año
vigente))*100

Mejorar la
calidad de
la atención
de salud
mental en
población
adulta
mayor de
65 años y
más.

Brindar
atención
integral y
oportuna a
personas con
problemas o
trastornos
mentales y
consumo
problemático
de alcohol y
drogas de
población
adulta mayor de
65 años

Concentración de
controles de Salud
Mental en población
adulta mayor de 65
años y más con
énfasis en la
intervención grupal

((N° de controles de
Salud Mental totales
realizados (año vigente)
/ N° de personas

y más.

32

TRATAMIENTO

Disminuir la prevalencia
de discapacidad en
personas con
enfermedad mental

Monitorear la
situación de
salud mental
de las
personas en
tratamiento
por
trastornos
mentales al
ingreso
y
egreso
a
programa.

33

TRATAMIENTO

Aumentar la
sobrevida y calidad de
vida de personas que
presentan
enfermedades no
trasmisibles

Brindar
atención
integral a
personas
con
multimorb
ilidad
crónica

(Controles salud
mental incluyen:
Control individual,
intervención
psicosocial grupal,
visita domiciliarias,
consultorías y
Consejerías
individuales y
familiares)

Alcanzar un 10%

REM

SALU
D EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

SALUD
MENTAL

Concentrac
ión de 3.

REM

SALU
D EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

SALUD
MENTAL

REM

SALU
D EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

SALUD
MENTAL

Informe
Servicio
salud

SALUD
EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

TODOS
LOS
PROGR
AMAS

bajo control en el
programa por
trastornos mentales
(año vigente) )
(Controles salud
mental incluyen:
Control individual,
intervención
psicosocial grupal,
visita domiciliarias,
consultorías y
Consejerías
individuales y
familiares)

Aplicar pauta de
monitoreo de
resultados de
situación de salud
mental en personas
de 65 años y más en
tratamiento
(Instrumento GHQ al
ingreso y egreso del
programa).

Aplicación de
instrumento de
monitoreo de
resultados de
salud mental al
ingreso y egreso.

(N° de personas con
instrumento monitoreo
aplicado al ingreso y
egreso (año vigente) )/
(N° de personas con
ingresadas y egresadas a
programa salud mental
(año vigente) )*100

Retomar actividad
paulatinamente
post pandemia.

Implementar el control
integral a personas con
multimorbilidad crónica
en establecimientos de
salud.Focalizar
estrategia ECICEP con
población mayor de75
años
G3,
excluye
dependientes severos.

Establecimientos que
implementan el
control integral a
personas

(N° de establecimientos
que implementan la
actividad/ N° total de
establecimientos) x100

Línea de Base.

con multimorbilidad
crónica

403

403
N°

NIVEL

34

TRATAMIENTO

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Aumentar la
sobrevida y
calidad de vida
de personas que
presentan
enfermedades
no trasmisibles

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

META

FUENTE

CICLO DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

Brindar atención
integral a
personas con
multimorbilidad
crónica

Realizar control
integral a
personas con
multimorbilidad
crónica

Personas con
multimorbilidad
crónica que reciben
control integral
centrado en la
persona

(N° de personas con
multimorbilidad crónica
(G2 y G3) que reciben
control

línea de base.

REM A05

SALUD
EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

TODOS
LOS
PROGRA
MAS

Reporte
estratificació
n

integral centrado en la
persona
/ N° total de personas
con MM crónica G2 y
G3) *100 Diferenciar
por G2 y G3

35

36

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

Aumentar la
sobrevida y
calidad de vida
de personas que
presentan
enfermedades
no trasmisibles

Mejorar la
accesibilidad,
cobertura y
calidad de
atención
odontológica.

Brindar atención
integral a
personas con
multimorbilidad
crónica

Protección y
recuperación de la
salud bucodental
del adulto en el
PSCV.

Realizar
atención
integral de
ingreso a
personas con
multimorbilida
d crónica

Porcentaje de
personas con
multimorbilidad
crónica que
ingresan
a atención integral
centrado en la
persona

(N° de personas con
multimorbilidad
crónica (G2 y G3) que
ingresan a atención
integral centrado en la
persona / N° total de

Establecer línea
base.

REM por
definir

SALUD
EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

CON TODOS
LOS
PROGRAMA
S

personas con
multimorbilidad crónica G2 y
G3) *100 Diferenciar por G2
y G3

Pacientes
diabéticos del
PSCV que
reciben atención
odontológica

Porcentaje de
Personas diabéticas
de 65 años y más
en control PSCV
con alta
odontológica

Personas diabéticas de 65
años y más en control PSCV
con alta odontológica
/Personas diabéticos en
control PSCV

1%

REM

SALUD
EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

PSCV

Entregar
tratamiento
farmacológico
por un mínimo
de 60 días en
personas

Porcentaje de
personas con
enfermedades
crónicas (PSCV o
estrategia de
cuidados
integrales) con
retiro mínimo de
60 días de
medicamentos de
uso crónico en los
últimos 6 meses

N° de personas con
enfermedades crónicas
(PSCV o estrategia
integral de
multimorbilidad) que
retiran tratamiento
mínimo de 60 días / N°
de personas con
enfermedades crónicas

80%

Recetas
despac
has/
REM

SALUD
EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

NINGUNA

Implementar
estrategia de enlace
con el PSCV.
37

TRATAMIE
NTO
NUEVO

Aumentar la
calidad de vida
de las
personas con
enfermedades
crónicas

Brindar
atención
integral
centrada en las
personas con
multimorbilidad
crónica

con enfermedades
crónicas

(PSCV o estrategia integral
de multimorbilidad)

404

404
38

REHABILITACIÓ
N

Disminuir la
mortalidad por
enfermedad
respiratoria
crónica

Mejorar la
calidad de
atención en
población
crónica
respiratoria
bajo control.

Realizar
programa de
rehabilitación
pulmonar en
usuarios con EPOC.

Porcentaje de
pacientes
EPOC de 65
años y mas
que
cuenten con
programa de
Rehabilitación
Pulmonar
presencial o
remoto

(Población de 65 y más años
bajo control por EPOC con
programa de rehabilitación
pulmonar presencial o
remoto finalizado (año
vigente) (MENOS) Población
de 65 y más años bajo
control por EPOC
con programa de
rehabilitación pulmonar
finalizado (año 2019)

Aumentar en
50%

REM

y/o
El 80% de los
usuarios
ingresados al
programa de
rehabilitación
pulmonar
egresan por alta.

SALU
D EN
PERSO
NAS
MAYO
RES

NINGUNA

/ Población de 65 y más años
bajo control por EPOC con
programa de rehabilitación
pulmonar finalizado
(año2019))*100

6.5. CUIDADOS TRANSVERSALES
INDICADORES ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN COMUNAL

N°

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA

OBJETIVO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

PROMOCION

Aumentar prevalencia de
personas con Factores
Protectores para la salud

Mejorar las acciones de
Realizar eventos masivos en
Promoción de Salud en Comunas alimentación saludable
* Via remota

PROMOCION

Aumentar prevalencia de
personas con Factores
Protectores para la salud

Mejorar las acciones de
Realizar eventos masivos en actividad Porcentaje de eventos
Promoción de Salud en Comunas física
masivos de promoción
* Via remota
de actividad física

PROMOCION

Aumentar prevalencia de
personas con Factores
Protectores para la salud

PROMOCIÓN

Mitigar los efectos
en la
morbimortalidad
de la población
como consecuencia
de emergencias,
desastres y
epidemias

Mejorar las acciones de
Realizar educación grupal en
promover los
Promoción de Salud en Comunas alimentación saludable y actividad
factores protectores
física, priorizando el entorno comunal y psicosociales a través
laboral
de actividades de
* Via remota
hábitos saludables
Incorporar componente
Capacitación a equipos de
Equipos de salud
de protección de salud
salud de establecimientos de
capacitados en PAP
mental, promoción y
atención primaria en PAP básico
básico
participación ciudadana
en los planes de gestión
del riesgo de las SEREMI,
Servicios de Salud y
establecimientos de
la red

1

Porcentaje de
eventos masivos
de alimentación
saludable

2

3

8

INDICADOR

META

FUENTE

NIVEL DE
APLICACIÓN

(Nº de eventos masivos de
100% de
alimentación saludable
eventos de
realizados/N° eventos masivos de alimentacion
alimentación saludable
saludable
programados)*100
comprometido
Nº de eventos masivos en
100% de
actividad física realizados/N° de
eventos de
eventos masivos en actividad
actividad fisica
física programados
comprometido
s realizados

REM

COMUNAL

REM

COMUNAL

Una actividad educativa grupal
mensual en alimentación
saludable y actividad física
realizada.

100%

REM

COMUNAL

20% de
funcionarios
capacitados

Informe
comunal
y del SS

COMUNAL

(N° de funcionarios de
salud capacitados/N° de
funcionarios de APS en la
comuna)* 100

405

405

Modelo De Salud Familiar Integral Y Comunitario

N°

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA

OBJETIVO

ACTIVIDAD
Visita domiciliaria integral que se
realiza al lugar de residencia de la
familia, entre uno o más miembros del
equipo de salud y uno o más
integrantes de la familia con enfoque
sistémico. Esta visita puede ser
generada por un problema de salud
individual (caso índice) o de orden
familiar
Aplicación de una pauta o matriz, de
desarrollo local, para establecer grado
de vulnerabilidad o riesgo
biopsicosocial de familias en su
territorio a cargo. Herramienta que
permita a los equipos de salud
comprender el funcionamiento de la
familia, puedan categorizar el o los
riesgos a los que se encuentren
expuestos, y así concensuar y adoptar
intervenciones ad hoc a sus
Aplicación de la Encuesta/Cartola
Familiar

NOMBRE INDICADOR

META

FUENTE

(Nº visitas domiciliarias integrales
realizadas / Nº de familias
inscritas)*100

0,22

REM y Establecimiento y
poblacion Comuna
inscrita

Porcentaje de familias evaluadas (N° de familias evaluadas según
según riesgo Familiar
riesgo familiar/N° total de
familias inscritas)*100

0,1

REM y Establecimiento y
poblacion Comuna
inscrita

Porcentale de familias de riesgo (N° de familias evaluadas con
cartola o encuesta familiar /N° de
familias inscritas)* 100

Mantener
respecto al
año anterior

REM

Establecimiento y
Comuna

Mantener
respecto al
año anterior

REM

Establecimiento y
Comuna

PROMOCION /
PREVENCIÓN /
TRATAMIENTO Y
REHABILITACIO
N

Aumentar las personas con
Factores Protectores para
la salud / Contribuir al
mejoramiento de la
situación de salud de
personas , familias y
comunidades

Contribuir a fortalecer factores
protectores en la familia / O
brindar apoyo al diagnóstico,
tratamiento, recuperación y
rehabilitació de la persona en su
contexto familiar

PREVENCIÖN

Contribuir al mejoramiento
de la situación de salud de
personas , familias y
comunidades

Apoyar en la mejora de la calidad
de vida de las familias y sus
miembros, mediante la detección
temprana de condiciones ,
sociales o de enfermedad, como
hábitos y conductas de salud que
pueden determinar factores de
riesgo a nivel familiar

ATENCION
INTEGRAL

Disminuir la morbilidad del Tamizar las familias
grupo familiar

ATENCION
INTEGRAL

Disminuir la morbilidad del Brindar atención integral al grupo N° de familias con plan de intervención Porcentale de familias de riesgo (N° de familias con plan de
grupo familiar
familiar con factores de riesgo nivel 2,3 y 4
intervenidas
intervención nivel 2,3 y 4/N° de
familias evaluadas con cartola o
encuesta familiar)*100

9

10

NIVEL DE
APLICACIÓN

INDICADOR

Tasa de Visita Domiciliaria
Integral

11

12

406

406

N°

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

INDICADOR

ATENCION
INTEGRAL

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad mental

Brindar atención integral
y oportuna a personas
con problemas o
trastornos mentales y
consumo problemático
de alcohol y drogas

Capacitación a funcionarios de
establecimientos de APS en la
estrategia mhGAP (disminución
de brechas de salud mental).

Porcentaje de
funcionarios
capacitados en la
estrategia mhGAP
(Salud Mental)

(N° de funcionarios
que se capacitan en
la estrategia mhGAP /
N° total de funcionarios
del establecimiento de
APS)*100

TRAMIENTO

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad mental

Brindar atención integral
y oportuna a personas
con problemas o
trastornos mentales y
consumo problemático
de alcohol y drogas

Consultorías de Salud Mental a
lo largo del curso de vida

Porcentaje de
cobertura de
Consultorías de
Salud Mental en el
establecimiento de
APS.

(N° de actividades de
consultorías realizadas en el
periodo / N° de actividades
de consultorías esperadas en
el periodo) x 100.

TRAMIENTO

Disminuir la tasa de
suicido en población
general

Aumentar la atención
oportuna y de calidad

Desarrollo de protocolos locales
de prevención y abordaje
integral del suicidio

Porcentaje de
Consultorios
Generales Urbano y
CESFAM que cuentan
con protocolo de
manejo de conducta
suicida

Urbano y rural y CESFAM
que cuentan con protocolo
de prevención del suicidio/
N° de Consultorios
Generales Urbano - Rural y
CESFAM) *100

13

14

15

OBJETIVO

META
10% de los
funcionarios
del
centro de APS
se
capacitan en
la
estrategia
12

100%

FUENTE

NIVEL DE
APLICACIÓN

Informe
Establecimiento
Servicio
de Salud
- Informe
PAC de
Capacitación
REM

Establecimiento

Local

Servicio de Salud

407

407

Programa De Tuberculosis En APS
N°

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA

OBJETIVO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

PREVENCION

Eliminar la tuberculosis
como problema de salud
pública

Prevenir que los contactos < de Quimioprofilaxis en los contactos <
15 años se infecten con
de 15 años
tuberculosis o que desarrollen la
enfermedad

PREVENCION

Eliminar la tuberculosis
como problema de salud
pública

Pesquisar precozmente los casos Confirmación de los casos a través del Porcentaje Casos pulmonares
de tuberculosis.
cultivo
diagnosticados por cultivo

PREVENCION

Eliminar la tuberculosis
como problema de salud
pública

Pesquisar precozmente los casos Realizar pesquisa de SR en los hogares
de tuberculosis.
de adultos mayores y clubes de adulto
mayor que han presentado casos de
tuberculosis anteriormente

PREVENCION

Eliminar la tuberculosis
como problema de salud
pública

Pesquisar precozmente los casos Realizar coordinación con el equipo de Porcentaje de casos pulmonares
de tuberculosis.
salud de los recintos penales
diagnosticados en recintos
existente en la comunidad para realizar penales
pesquisa sistemática de SR en la
población privada de libertad.

PREVENCION

Eliminar la tuberculosis
como problema de salud
pública

Pesquisar precozmente los casos Estudio de Contacto de casos Índices
de tuberculosis.
con bacteriología positiva
(baciloscopía, PCR o cultivo).

16

17

INDICADOR

Porcentaje de contactos < de 15 Nº de contactos < de 15 años
años que completan
que completan quimioprofilaxis/N°
quimioprofilaxis
de contactos con indicación de
quimioprofilaxis *100

% de hogares y clubes de adulto
mayor con antecedente de casos
de tuberculosis en que se
realizan actividades de pesquisa

18

(Nº de casos pulmonares
diagnosticados por cultivo/ Nº
total de casos pulmonares
diagnosticados)*100
Nº de hogares y clubes de AM
identificados con antecedente de
tuberculosis en el área del
consultorio en que se realizan
actividades de pesquisa en SR /
N° total de hogares y clubes de
AM identificados con antecedente
de tuberculosis en el área del
consultorio *100
(Nº casos pulmonares
diagnosticados por cultivo en los
recintos penales/ Nº total de
casos pulmonares diagnosticados
en los recintos penales)* 100

META
100%

FUENTE

NIVEL DE
APLICACIÓN

Informe de COMUNAL
evaluacion
de estudio
de contacto

50% de los
casos

Registro COMUNAL
nacional de
pacientes
TBC
Según plan
Informe COMUNAL
paso a paso equipo de
tuberculosis
en APS al
equipo
referente de
Servicio de
Salud
20 a 30%

Registro del COMUNAL
laboratorio
donde se
identifica la
procedencia
de la
muestra.

90%

Informe de COMUNAL
Evaluación
del programa

19

20

Porcentaje de contactos
estudiados

(Nº de contactos estudiados / Nº
de contactos censados) *100

408

408

N°

NIVEL
PREVENCION

21

22

OBJETIVO DE IMPACTO
OBJETIVO
ACTIVIDAD
ESTRATEGIA
Eliminar la tuberculosis
Pesquisar precozmente los casos Estudio de Contacto en contactos
como problema de salud de tuberculosis.
menores de 15 años de casos índices
pública
pulmonares.

NOMBRE INDICADOR

NIVEL DE
APLICACIÓN
Informe de COMUNAL
Evaluación
del programa

INDICADOR

META

Porcentaje de contactos
estudiados < de 15

(Nº de contactos estudiados < de
15 / Nº de contactos < de 15
censados) *100

100%

Porcentaje de pacientes con
score de riesgo identificados

(Nº de pacientes con score de
riesgo identificados/ Nº de
pacientes ingresados a
tratamiento)*100
(Nº de pacientes ingresados a
tratamiento /Nº de visitas
domiciliarias realizadas)*100

100%

Tarjeta de COMUNAL
tratamiento

100%

Tarjeta de COMUNAL
Tratamiento

100%

Ficha
COMUNAL
Clínica/Tarjet
a de
tratamiento.

TRATAMIENTO Eliminar la tuberculosis
como problema de salud
pública

Lograr un 90 % de altas en las
cohortes de Tratamiento

Aplicar el Score de Riesgo y medidas
para prevenir el abandono.

TRATAMIENTO Eliminar la tuberculosis
como problema de salud
pública

Lograr un 90 % de altas en las
cohortes de Tratamiento

Visita Domiciliaria por enfermera/o del Porcentaje de pacientes
equipo de tuberculosis a todos los
ingresados a tratamiento
casos que ingresan a tratamiento

TRATAMIENTO Eliminar la tuberculosis
como problema de salud
pública

Lograr un 90 % de altas en las
cohortes de Tratamiento

FUENTE

23

24
TRATAMIENTO Eliminar la tuberculosis
como problema de salud
pública

25
TRATAMIENTO Eliminar la tuberculosis
como problema de salud
pública

26

Control mensual por médico de los
Porcentaje de controles médicos (Nº de controles médicos
casos en tratamiento (norma técnica) realizados y registrados
realizados y registrados en
tarjeta de tratamiento y ficha
clínica del paciente)/ Nº de
controles programados según
norma técnica)*100
Lograr un 90 % de altas en las 3 consultas enfermeras: ingreso,
Porcentaje de consulta enfermera (Nº de consulta de enfermera
cohortes de Tratamiento
cambio de fase de tratamiento y alta realizadas y registradas
realizadas y registradas en tarjeta
de tratamiento (norma técnica)
de tratamiento y ficha clínica del
paciente)/ Nº de consultas
programadas según norma
técnica)*100
Lograr un 90 % de altas en las Programar y realizar consulta de
Porcentaje de consulta enfermera (Nº de consultas de enfermera
cohortes de Tratamiento
enfermera al paciente inasistente por realizadas a pacientes
realizadas y registradas en
más de 1 semana al tratamiento
inasistentes por más de 1
tarjeta de tratamiento y ficha
Rescate telefonico inicial
semana
clínica del paciente inasistente
por más de 1 semana)/Nº de
consultas de enfermera
programadas según score de
riesgo del paciente)*100

100% (3
Ficha
COMUNAL
consultas) Clínica/Tarjet
a de
tratamiento.

100%

Tarjeta de COMUNAL
tratamiento

409

409

N°

OBJETIVO DE IMPACTO
OBJETIVO
ESTRATEGIA
TRATAMIENTO Eliminar la tuberculosis
Perdida de seguimiento
como problema de salud (abandono) menor del 5%
pública
NIVEL

27
TRATAMIENTO Eliminar la tuberculosis
como problema de salud
pública

Lograr un 90 % de altas en las
cohortes de Tratamiento

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

INDICADOR

(Nº de visitas domiciliarias
realizadas a pacientes
inasistentes por más de tres
semanas) /Nº de inasistentes por
más de tres semanas *100
Porcentaje de visita domiciliaria (N° de visitas domiciliarias por
de Enfermera o Tens a paciente tratamiento a pacientes BK (+)/
BK (+), para administrar
N° de pacoemtes BK (+)) *100
tratamiento

META

Visita domiciliaria de rescate del
% pacientes inasistentes por
paciente inasistente por más de 3
más de 3 semanas
semanas al tratamiento realizada por
enfermera

100%

Visita domiciliaria enfermera o Tens,
para administracion de tratamiento

100%

NIVEL DE
APLICACIÓN
Tarjeta de COMUNAL
tratamiento.
FUENTE

Tarjeta de COMUNAL
tratamiento

28

Programa De Salud Y Pueblos Indígenas
N°

NIVEL
PROMOCION

32
PROMOCION

34

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA

OBJETIVO

Transversalizar el enfoque Generar acciones que propendan
intercultural en los
a posicionar el enfoque
Programas de Salud
intercultural en programas de
salud
Transversalizar el enfoque Desarrollar el Programa con la
intercultural en los
participación activa de los
Programas de Salud
pueblos indígenas en la
formulación y evaluación de los
planes de salud intercultural en
la red de Servicios.

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

INDICADOR

Gestionar y articular acciones en
Programas de salud que
(N° de programas que incorporan
programas de salud según necesidades incorporan acciones o estrategias acciones o estrategias con
epidemiológicas y priorización local con enfoque intercultural
enfoque intercultural /N° total de
programas de Salud)*100
Incorporar en la planificación técnica Porcentaje de Servicios de Salud (N° de Servicios de Salud que
del Programa la realización de las
que incorporan en planificación incorporan en planificación técnica
mesas territoriales de salud
técnica la realización de mesas la realización de mesas
intercultural.
territoriales de salud intercultural territoriales de salud
intercultural/N° total de Servicios
de Salud que cuentan con
Programa de Salud y Pueblos
Indígenas)*100

META

FUENTE

NIVEL DE
APLICACIÓN

100%

Informe SERVICIO DE
Servicio de SALUD
Salud

100%

Informe SERVICIO DE
Servicio de SALUD
Salud
REM

410

410

Programa De Atención Domiciliaria Para Personas Con Dependencia Severa (A Lo Largo Del Curso De Vida: Infancia/Adolescencia Y Juventud/Adultez/Adultez Mayor)
N°

NIVEL
PREVENCION

OBJETIVO DE IMPACTO
OBJETIVO
ESTRATEGIA
Disminuir la discapacidad
Otorgar a la persona en situación
de dependencia severa, cuidador
y familia una atención integral en
su domicilio, en los ámbitos
físico, emocional y social,
mejorando la calidad de vida y/o
potenciando su recuperación y
autonomía.

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

INDICADOR

Atender en forma integral considerando
el estado de salud de la persona en
situación de dependencia severa,
considerando las necesidades
biopsicosociales del paciente y su
familia.

Pocentaje de Población bajo
control del Programa de Atención
Domiciliaria para Personas con
Dependencia Severa que no
presentan UPP

(Nº de personas sin UPP del
Programa de Atención Domiciliaria
para Personas con Dependencia
Severa /Nº de población bajo
control en el Programa de
Atención Domiciliaria para
Personas con dependencia
severa)*100

85% de la
población bajo
control en el
Programa de
Atención
Domiciliaria para
Personas con
Dependencia
Severa que no
presentan UPP

REM

NIVEL DE
APLICACIÓN
COMUNAL

Realizar atención nutricional
en Domicilio a usuarios con
Dependencia severa y con
indicación de NED.

Pocentaje de Población bajo
control del Programa de Atención
Domiciliaria para Personas con
Dependencia Severa con
indicacion de Nutricion Enteral
Domiciliaria (NED) reciben
atención Nutricional en Domicilio

(Nº de personas del Programa de
Atención Domiciliaria para
Personas con Dependencia Severa
con indicacion de NED y
Evaluación Nutricional en domicilio
/Nº de personas del Programa de
Atención Domiciliaria para
Personas con Dependencia Severa
con indicacion de NED)*100
(N° de cuidadores de personas en
situación de dependencia severa
del Programa de Atención
Domiciliara para personas con
Dependencia severa evaluados
con Escala de Zarit/N° de
cuidadores de personas en
situación de dependencia severa
del Programa de Atención
Domiciliaria para personas con
dependencia severa)*100
(Nº de Cuidadores(as) de
personas en situación de
dependencia severa capacitados /
Nº Total de cuidadores de
personas en situación de
dependencia severa *100

El 100% de las
Personas
Dependientes
Severas con
indicación de
NED, reciben
atención
Nutricional en
domicilio.
Al menos el
75% de los
cuidadores de
personas con
dependencia
severa del
Programa de
Atención
Domiciliaria han
sido evaluados
con Escala de
Zarit
60% de los
cuidadores de
personas cen
situación de
dependencia
severa
capacitados.

REM

COMUNAL

REM

COMUNAL

REM

COMUNAL

(N° de Personas en situación
de Dependencia Severa que
reciben al menos 2 Visitas
Domiciliarias Integrales
en el año / N° de personas
bajo control en Programa de
Atención Domiciliaria para
Personas en situación de
Dependencia Severa

100% de las
personas bajo
control en el
Programa de
Atención
Domiciliaria
para Personas
con
Dependencia
Severa
reciben al
menos 2
visitas
domiciliarias

REM

COMUNAL

META

FUENTE

35
TRATAMIENTO

Disminuir la discapacidad

Disminuir o prevenir
carencias nutricionales
en personas con
dependencia severa

PREVENCION

Disminuir la discapacidad

Otorgar a la persona en situación Evaluar el nivel de sobrecarga de
de dependencia severa, cuidador cuidadores para la implementación de
y familia una atención integral en Plan de Cuidados al Cuidador
su domicilio, en los ámbitos
físico, emocional y social,
mejorando la calidad de vida y/o
potenciando su recuperación y
autonomía.

Porcentaje de Evaluación de
Sobrecarga en Cuidadores de
Personas en situación de
Dependencia Severa

PREVENCION

Disminuir la discapacidad

Entregar a cuidadoras(es) y familias las
herramientas necesarias, para asumir
el cuidado integral de la persona en
situación de dependencia severa para
prevenir el sindrome de sobrecarga del
cuidadora(or)

Porcentaje de cuidadores(as) de
personas en situación de
dependencia severa Capacitados
(as)para prevenir el sindrome de
sobrecarga del cuidadora(or)

PREVENCION

Disminuir la discapacidad

Otorgar a la persona en situación
de dependencia severa, cuidador
y familia una atención integral en
su domicilio, en los ámbitos
físico, emocional y social,
mejorando la calidad de vida y/o
potenciando su recuperación y
autonomía.
Otorgar a la persona en situación
de dependencia severa, cuidador
y familia una atención integral en
su domicilio, en los ámbitos
físico, emocional y social,
mejorando la calidad de vida y/o
potenciando su recuperación y
autonomía.

Atender en forma integral
considerando el estado de
salud de la persona en situación
de dependencia severa,
considerando las necesidades
biopsicosociales del paciente y
su familia.

Pocentaje de
Población bajo control
del Programa de
Atención Domiciliaria
para Personas con
Dependencia Severa
que reciben al menos
2 visitas domiciliarias
integrales en un año.

36

37

38

39

411

411

Programa De Rehabilitación Integral (A Lo Largo Del Curso De Vida: Infancia/Adolescencia Y Juventud/Adultez/Adultez Mayor)
N°

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA

ACTIVIDAD
Diagnóstico y Planificación
Participativa:Los equipos de
rehabilitación en el desarrollo
del modelo biopsicosocial, en
el cual el objetivo fundamental
es la inclusión social, deben
realizar el diagnóstico con sus
comunidades y posteriormente
el trabajo de planificación
participativa para enfrentar
las necesidades surgidas del
Diagnóstico Participativo.

40

PREVENCION
41

OBJETIVO

Contribuir a la generación de redes
comunitarias e intersectoriales
para el logro de la participación en
comunidad (inclusión social) de las
personas atendidas en el programa
que lo requieren

Realizar el Diagnóstico
Hacer o actualizar el diagnóstico
Participativo cada 2 años
Participativo, conocer las Redes Locales y
articularse con el intersector para el apoyo
a la inclusión, mantener el trabajo
comunitario en forma permanente en las
actividades del equipo de rehabilitación,
dando cuenta del modelo biopsicosocial.
Realizar Plan de Trabajo Anual con las
Organizaciones de discapacidad

NOMBRE INDICADOR

Porcentaje de
Actividades de
Diagnóstico y
Planificación
Participativa

Diagnóstico Participativo

Plan de Trabajo en forma Participativa

INDICADOR

META

FUENTE

NIVEL DE
APLICACIÓN

N°Total de actividades
de Diagnóstico o
Planificación Paricipativa/
Total Actividades y
Participación*100

20% de total
de Actividades
y Participación
corresponden
a actividades
de Diagnóstico
o Planificación
Participativa (RBC,
RI, RR)

REM

ESTABLECIMIENTO

Cuenta con Diagnóstico Participativo
actualizado SI/NO

100% Equipos de
Rehabilitación de
RBC y RI realizan
DG Participativo
y 80% comunas
intervenidas por
Equipos Rurales con
Dg. Participativo

Informe

ESTABLECIMIENTO

Informe

ESTABLECIMIENTO

REM

ESTABLECIMIENTO

Cuenta con Plan de Trabajo Anual con
organizaciones de Discapacidad SI/NO

100% de los Equipos
cuentan con Plan de
Trabajo con las
organizaciones de
discapacidad (RBC,
RI, RR)

42
Gestiones realizadas por el equipo de
rehabilitación para incorporarlos a la escuela,
para el logro de inclusión laboral a través de la
OMIL o de ONG del sector.

43

Porcentaje de personas ingresadas al
Nº personas que logran participación en
programa que logran participación en
comunidad /total de ingresos *100
comunidad producto de la intervención del
equipo

10% de las personas
ingresadas al
programa logran la
participación en
comunidad (trabajo,
escuela, grupos
sociales,
organizaciones)
(RBC, RI, RR)

412

412

N°

NIVEL

44
PREVENCION

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA

Prevención de problemas de
funcionamiento y/o retardar la
discapacidad

OBJETIVO

Entregar herramientas para prevenir y/o
retardar la discapacidad

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

INDICADOR

Estimular la realización de
actividades de educación
grupal a todas las personas
que ingresan al programa con
artritis y artrosis en etapas
iniciales, lumbago, parkinson,
etc., entregando herramientas
para el autocuidado.

Porcentaje de personas que ingresan a
Educación Grupal.

Estimular la realización
actividades destinadas a
fortalecer conocimientos
y destrezas personales de
los cuidadores, entregando
herramientas para el cuidado en
domicilio, como su autocuidado

Nº de actividades para fortalecer los
Porcentaje de actividades para fortalecer conocimientos y destrezas personales a los
los conocimientos y destrezas personales, cuidadores/ total de actividades para
que se orientan al trabajo con cuidadores fortalecer los conocimientos y destrezas
personales * 100

META

20% de las personas
N° Total de Personas que ingresa a
que ingresan al
Educación Grupal/ Total de Ingresos * 100 Programa, reciben
Educación Grupal

FUENTE

NIVEL DE
APLICACIÓN

REM

ESTABLECIMIENTO

50% de actividades
para fortalecer los
conocimientos y
destrezas personales,
se orientan al trabajo
con cuidadores

REM

ESTABLECIMIENTO

5% en RBC

REM

ESTABLECIMIENTO

REM

ESTABLECIMIENTO

45
Mejorar el funcionamiento para el Estimular la atención de personas con
logro de la participación en
problemas de salud cuyo origen es
comunidad
neurológico, y que requieren de la
continuidad en la atención en APS, o
mantención para retardar procesos
discapacitantes.

Mantener al menos un 20% de personas con
Parkinson , secuela de AVE,LM, TEC otros déficit
secundarios a compromiso neuromuscular

Porcentaje de las personas que ingresan al
programa con Parkinson , secuela de AVE,
TEC, LM,TEC, otros déficit secundarios a
compromiso neuromuscular

Nº Personas ingresados con Dg de
parkinson, secuela de AVE, TEC, LM, otro
déficit secundario a compromiso
neuromuscular/ Total de Ingresos *100

46
REHABILITACION

47

Abordar a las personas y/o sus
Intervenir las crisis normativas y no
Realizar intervenciones de Consejería individual y
familias con Consejería Individual o normativas de las personas atendidas en familiar, programadas, con a lo menos 3 sesiones
Familiar, resolución de crisis
el programa, apoyar a la familia en la
por persona y/o familia.
normativas y no normativas
resolución de conflictos, entregar
herramientas. Desarrollo de las
intervenciones con un modelo
biopsicosocial.

Porcentaje de personas ingresadas al
Nª de ( consejerías individuales+
programa que reciben consejería individual Consejerías Familiares /3) N° ingresos * 100
y/o familiar, técnicamente esta
intervención debe ser programada y
requiere de al menos 3 sesiones de
trabajo.

20% de las personas
ingresadas reciben
consejerías
individuales y/o
familiares. (RBC, RI,
RR)

413

413

N°

NIVEL

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA
Realizar VDI para conocer el
entorno, condiciones de la familia,
funcionalidad de las personas
atendidas en el programa y
realizar adecuaciones e
intervenciones individuales y/o
familiares

OBJETIVO

ACTIVIDAD

Realizar VDI para conocer el entorno y
Realizar VDI en domicilio, realizar informe y Plan
habitabilidad, condiciones de la familia, de Tratamiento Integral
funcionalidad de las personas ingresadas
al programa que requieren atención en
domicilio, o trabajo con la familia. Hacer
un diagnóstico en terreno de la Persona en
rehabilitación y su cuidador e
intervenciones acorde al Plan.

NOMBRE INDICADOR

INDICADOR

Porcentaje de VDI realizadas en relación al Nº Visita Domiciliaria Integral/ Total de
total de Visitas Domiciliarias
Visitas Domiciliarias Integrales + Visitas
Domiciliarias de Procedimientos *100

META

FUENTE

NIVEL DE
APLICACIÓN

20% de las VD son
Integrales (RBC, RI,
RR)

REM

48
REHABILITACION Favorecer que las personas
atendidas en el programa , logren
el máximo de autonomía e
independencia

Ingresar al Programa a las personas que
lo requieran con objetivos definidos, con
PTI, que puedan egresar posterior al
cumplimiento de ellos.

Realizar ingreso con PTI, consensuado, con
Porcentaje de personas ingresadas al
objetivos y tiempos de tratamientos definidos. Alta programa reciben el alta posterior a
posterior al cumplimiento del Plan.
cumplimiento del Plan de tratamiento.

Disminuir los procedimientos de
fisioterapia y aumentar la movilización
activa de las personas ingresadas al
Programa. Promover el trabajo en
Rehabilitación basado en MBE

Definir mayoritariamente actividades orientadas Porcentaje de Procedimientos de
a la movilización activa de las personas
Fisioterapia
intervenidas en el Programa y utilización de la
fisioterapia solo en casos necesarios.

Nº Personas egresadas /Total ingresos*100 60% Egresos en RBC

REM

ESTABLECIMIENTO

REM

ESTABLECIMIENTO

49
Promover el trabajo en
rehabilitación de acuerdo a MBE

Nº total procedimientos fisioterapia / total 30% o menos de los
de procedimientos *100
procedimientos
corresponden a
fisioterapia. (RBC, RI,
RR)

50

51

REHABILITACION

Mejorar la calidad de vida y
Disminuir la secuelas por
Realizar Programa de rehabilitacion pulmonar y
reincorporacion a AVD y reincercion social
enfermedad respiratoria Post Covid
fisica en pacientes Post covid con secuelas que
y/o Laboral de pacientes post Covid 19 que
19
limiten su calidad de vida.
hubiecen requerido cama Critica

Porcentaje de pacietnes post Covid 19 con
(N° de pacientes post Covid 19 con secuelas 5% del total de
secuelas Fiscas y/ o respiratorias que
respiratorias o fiscas / N° total de pacientes pacientes Covid 19
cuenten con programa de rehabilitacion
covid 19 (+)) * 100
(+) de la comuna.
pulmonar y/o fisica.

Registro
epidemiologia ESTABLECIMIENTO
local

414

414

Indicadores De Prevención De La Transmisión Vertical Del VIH Y La Sífilis
N°

53

54

55

NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO ESTRATEGIA

Reducir la
transmisión
maternoinfaltil de
la sífilis

OBJETIVO

ACTIVIDAD

INDICADOR

Cobertura de tamizaje
de sífilis en la
gestante

N° total de mujeres
atendidas por causa de
parto y aborto que fueron
estudiadas para sífilis
durante el embarazo/ N°
total de mujeres atendidas
por causa de parto y
aborto*100

Tamizaje para VIH durante el
embarazo
Test Rapido en 3er trimestre de Gestantes

Cobertura de tamizaje
de VIH en la gestante

N° total de mujeres que
conocen su serología para
VIH al parto/ N° total de
mujeres atendidas por causa
de parto*100

Tratamiento inicial para sífilis

Cobertura de
tratamiento inicial
de sífilis

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

Reducir la transmisión
maternoinfaltil de la
sífilis

Tamizaje para sífilis durante el
embarazo

PREVENCIÓN

reducción de la
mortalidad por SIDA

Reducir la transmisión
maternoinfaltil del VIH ,

TRATANIENTO

Reducir la
transmisión
maternoinfaltil de
la sífilis

Reducir la transmisión
maternoinfaltil de la
sífilis

PREVENCIÓN

NOMBRE INDICADOR

META

FUENTE

NIVEL DE
APLICACIÓN

0,95

Informe
al Minsal
Registro
Local

Establecimiento
Atención Primaria
y Terciaria

0,9

Informe
al Minsal
Registro
Local

Establecimiento
Atención Primaria
y Terciaria

0,95

Informe
al Minsal
Registro
Local

Establecimiento
Atención Primaria

415

7. DOTACIÓN COMUNAL AÑO 2022
DOTACION COMUNAL
DOTACION GESTION Y ADMINISTRATIVA
CATEGORÍA

DIRECTIVOS
DIRECCION DE
SALUD

ESTAMENTO

Nº HORAS
SEMANALES 2022

Nº FUNCIONARIOS

Nº DE
JORNADAS
SEMANALES
2022

Nº HORAS /
POBLACIÓN

0,000804564
0,000804564

Aistrente Social

1

44

44,0000

Administrador Público

1

44

44,0000

TOTAL

2

88

88,0000

Psicólogo

1

44

44,0000

Matron

1

44

44,0000

Médico

1

44

44,0000

TOTAL

3

44

132,0000

ODONTOLOGO

1

44

44,0000

ASISTENTE SOCIAL

3

44

132,0000

ENFERMERA

4

44

176,0000

KINESIOLOGA

1

44

44,0000

MATRONA

2

44

88,0000

Administrador Público

1

44

44,0000

Ingeniero

7

44

308,0000

Otros Profesionales

2

44

88,0000

Estadistico

1

44

44,0000

TENS (GESTIÓN DE APOYO

2

44

88,0000

Técnico de Nivel Superior

3

44

132,0000

ADMINISTRATIVOS

8

44

352,0000

0,002413692
0,000804564
0,002413692
0,003218256
0,000804564
0,001609128
0,000804564
0,005631949
0,001609128
0,000804564
0,001609128
0,002413692
0,006436513

35

44

1540,0000

0,028159743

0,001609128
0,000804564
0,000804564
0,000804564

DIRECTIVOS
CENTROS DE SALUD

GESTION
ADMINITRATIVA

TOTAL

SUB TOTAL

41
5

416

DOTACION ASISTENCIAL
CATEGORÍA

CARGO

Nº FUNCIONARIOS

MÉDICO
A

ODONTOLOGO
QUIMICO FARMACEUTICO
TOTAL A
ASISTENTE SOCIAL
ENFERMERA

Nº DE
JORNADAS
SEMANALES
2022

24

44

1045,0000

9

44

396,0000

4

44

176,0000

37

132

1617,0000

9

44

385,0000

23

44

1012,0000

9

44

396,0000

12

44

528,0000

7

44

308,0000

15

44

649,0000

TERAPEUTA OCUPACIONAL

5

44

209,0000

PROFESOR EDUCACION FISICA

1

44

44,0000

TECNÓLOGO MÉDICO

2

44

88,0000

FONOAUDIÓLOGO

1

44

44,0000

EDUCADORA DE PARVULO

1

44

44,0000

TOTAL B

85

44

3707,0000

TENS (SALUD)

67

44

2948,0000

KINESIOLOGA
MATRONA
NUTRICIONISTA
PSICÓLOGO
B

Nº HORAS
SEMANALES 2022

Nº HORAS /
POBLACIÓN

0,019108397
0,007241077
0,003218256
0,02956773
0,007039936
0,018504974
0,007241077
0,009654769
0,005631949
0,01186732
0,003821679
0,000804564
0,001609128
0,000804564
0,000804564

OTROS ESPECIFICAR :

TENS (GESTIÓN DE APOYO
TONS
C

2

44

88,0000

10

44

440,0000

3

44

132,0000

0,097352253
0,053905793
0,001609128
0,008045641

TECN.REHABILITACION
TECN.SERVICIO SOCIAL
OTROS ESPECIFICAR Estadistico
TOTAL C

D
E

F

82

44

3608,0000

AUXILIAR ENFERMERIA/PARAMEDICO

4

44

176,0000

TOTAL D

4

44

176,0000

ADMINISTRATIVOS

39

44

1716,0000

TOTAL E

39

44

1716,0000

CONDUCTOR/CHOFER

19

44

836,0000

GUARDIAS
AUXILIAR DE SERVICIO
(Jardinero, Camillero, otros)

16

44

704,0000

TOTAL F

35

44

1540,0000

SUBTOTAL

282

44

12364,0000

TOTAL DOTACION COMUNAL

322

44

14124,0000

0,002413692
0,065974254
0,003218256
0,003218256
0,031377999
0,031377999
0,015286717

0,012873025
0,028159743
0,226082504
0,258265067

41
6

417

8. PLAN DE CAPACITACIÓN COMUNAL
ALCANCE
Dirigido a los equipos directivos, personal clínico (profesionales y técnicos), administrativo
y de servicio del Centro Salud Familiar (CESFAM), Posta de Lonquén, CECOSF Los Presidentes,
TALAFARMACIA, SAPU’s Dr. Alberto Allende y E.U. Marcela Jacques, COSAM y Dirección de Salud.
CONTEXTUALIZACION
A partir de la segunda quincena de diciembre de 2019 hasta la fecha se ha producido un
brote mundial del virus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad del coronavirus 2019 o COVID-19.
El 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró
que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional
(ESPII), en virtud de lo dispuesto en el Artículo 12 del Reglamento Sanitario Internacional, aprobado
en Chile por el Decreto N°230 de 2008 del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El 5 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud (MINSAL) promulgó el Decreto N°4, que
declara Alerta Sanitaria por el periodo que se señala y otorga facultades extraordinarias a las
Secretarías Regionales Ministeriales, Subsecretaría de Salud Pública y de Redes Asistenciales,
Servicios de Salud, Instituto de Salud Pública, al Fondo Nacional de Salud, Central Nacional de
Abastecimiento de los Servicios de Salud y Superintendencia de Salud. El 11 de marzo de 2020, la
OMS concluyó que la COVID-19 se considera como una pandemia. La segunda semana de marzo de
2020, la enfermedad en Chile entró en Fase 4, esto significa que existe transmisión sostenida del
virus en la población. El 18 de marzo de 2020 se publica el Decreto N° 104, mediante el cual el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, declara Estado de Excepción Constitucional de
Catástrofe, por calamidad pública, por un plazo de 90 días. medida que fue prorrogada por los
decretos supremos Nºs 269, 400 y 646, todos de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, por plazos de 90 días cada uno, con vigencia a contar del vencimiento del período previsto
en el decreto inmediatamente precedente; y hasta el día 30 de septiembre de 2021, mediante el
decreto supremo Nº 104, de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Esto considerando
que a su turno el Ministerio de Salud, mediante distintas resoluciones exentas, ha implementado
una serie de medidas sanitarias tales como aislamiento, cuarentenas, cordones sanitarios, aduanas
sanitarias, en conjunto con una estrategia gradual para mitigar y controlar la propagación de
contagios por COVID-19, según la situación epidemiológica de cada zona de nuestro país. Y teniendo
en consideración que La Campana de vacunación contra SARS-CoV-2, comenzó el 24 de diciembre
2020 con el uso de la vacuna del laboratorio Pfizer- BioNTech; se vacuno al personal de salud de las
unidades de paciente crítico, seguido de funcionarios y residentes en establecimientos de larga
estadía de adultos mayores. El día 3 de febrero2021 se dio inicio a la vacunación masiva, que se
ordenó de acuerdo con la priorización de grupos de población según su criticidad en las operaciones
esenciales del sistema de salud y del Estado o su condición de riesgo de COVID-19 grave o de muerte
asociada a COVID-19 según la planificación de la campaña. Al 29 de julio, la campaña de vacunación
contra SARS-CoV-2 en Chile2 registra 25.707.042 dosis de vacunas administradas, lo que
corresponde a un 86,4% de avance, es decir primeras dosis o dosis única y a un 81,02% de cobertura,
que corresponde a esquemas completos (2 dosis o dosis única). En el contexto de la Campana de
vacunación contra SARS-CoV-2 a partir del miércoles 11 de agosto de 2021, se administrará una
dosis de refuerzo a la población definida.

41
7

418

A pesar de los esfuerzos desplegados, especialmente en relación al Proceso de Vacunación
Masiva impulsado por el Ministerio de Salud señalado precedentemente, a la fecha se han
reportado un total de 1.623.363 casos confirmados de personas que han padecido esta enfermedad
en el país, de los cuales 6.379 corresponden a casos activos confirmados, de acuerdo al reporte
oficial de la autoridad sanitaria, con un número total de fallecido en el país que asciende a 36.016 a
la fecha.
La situación derivada de la pandemia por COVID-19 aún afecta a gran parte de la población
del país y del territorio nacional. Ante esto, se han desarrollado diferentes estrategias sanitarias
permanentes. El Plan Paso a Paso es una estrategia gradual para enfrentar la pandemia según la
situación sanitaria de cada zona en particular. Se trata de 4 pasos graduales que van desde
la Cuarentena hasta la Apertura, con libertades para quienes, en forma responsable y
solidaria, cumplieron con su esquema de vacunación contra el Covid-19, restricciones y
obligaciones.
El avance o retroceso de un paso a otro está sujeto a indicadores epidemiológicos, red
asistencial, indicadores de búsqueda activa y trazabilidad, avance en Plan de Vacunación, entre
otros. Considerando beneficios en términos de desplazamiento y aforo a través del Pase de
Movilidad y por supuesto manteniendo las medidas de autocuidado como: uso de mascarilla,
lavado de manos, distanciamiento físico y ventilación de espacios, entendiendo que esta es la forma
comprobada de control de la pandemia , sin bien la actualización de los análisis de efectividad de la
vacunación para el evento de interés enfermedad COVID-19 confirmada por laboratorio, a junio
2021 muestra una aparente leve tendencia a la disminución, subsistiendo las circunstancias que lo
motivaron, sin haber cesado éstas en forma absoluta, en atención a las nuevas cepas del virus (y
aquellas que se podrían dar en el futuro por su alta mutabilidad) y el contexto epidemiológico actual
que se da en época invernal es que se constituye en nuestro CESFAM el equipo de epidemiologia
para realizar el plan de trabajo y el inicio de las operaciones de seguimiento de casos en APS.

RESULTADOS DEL TRABAJO EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas
respiratorias y transmisión por contacto directo. Por lo que es necesario adoptar todas las medidas
de seguridad necesarias antes, durante y después de ejecutar las actividades. Ante esto se
establecen una serie de restricciones que no permiten ejecutar de forma presencial las
capacitaciones. Luego de la instalación, prueba y puesta en marcha de los protocolos y nuevos
lineamientos, se planifica la capacitación al personal en relación al virus SARS-CoV-2 y también las
conducentes a la limpieza y desinfección de sitios potencialmente contaminados o contaminados
con el virus que produce la enfermedad COVID-1, dichas capacitación debe incluir temáticas de
protección personal, prevención de IAAS y uso adecuado de Equipos de Protección Personal (EPP),
para esto se solicita al SSMOC poder realizar las capacitaciones online que el MINSAL dispone.
El 2020 Se prioriza la atención ante la contingencia del país y considerando la seguridad de
nuestros funcionarios y usuarios, es que se ejecutan solo el 9% de las Capacitaciones programas.
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Ante esto para el año en curso se planifico, el poder realizar las capacitaciones que quedaron
pendientes de año 2020, dejando todo el primer semestre solo capacitaciones en modalidad on line,
sin embargo de acuerdo al comportamiento de la crisis sanitaria, es imposible dar cumplimiento a
las actividades que se programaron de manera presencial.
El MINSAL para este año 2021, al igual que el año 2020, producto que continua la Pandemia,
ha permitido nuevamente el acceso a funcionarios/as de APS Municipal, a cursos profesionales de
formación a distancia. Se encuentra disponible en la Plataforma de formación de IPLACEX un
conjunto de Cursos Profesionales Diseñados y de Propiedad del MINSAL en 2
modalidades: Autogestionado, y Gestionados.
Incorporando en la plataforma temas relacionados con la salud mental de los funcionarios en 2
cursos
 HABILIDADES PSICOSOCIALES BÁSICAS EN CONTEXTO DE COVID-19 PARA EL PERSONAL DE
SALUD: El objetivo de esta actividad es “Aplicar habilidades psicosociales básicas para el
cuidado propio y para brindar apoyo a personas que estén experimentando situaciones de
alto estrés, en el contexto de la atención de usuarios y sus familiares durante la pandemia
por COVID 19”.
 FORMACIÓN BÁSICA EN PRIMERA AYUDA PSICOLÓGICA (PAP) EN CONTEXTO COVID19: El
objetivo de la actividad es “Entregar al personal de salud nociones básicas de Primera Ayuda
Psicológica (PAP) para la aplicación de sus principios en el apoyo a personas en el contexto
de pandemia por COVID-1.
Según la priorización nacional y local, se extiende además
 Elementos básicos de vigilancia epidemiológica de IAAS: El objetivo de esta actividad
es “Identificar los principales componentes de cada una de las etapas de la vigilancia
epidemiológica de las IAAS para el desarrollo, implementación, supervisión y evaluación de
la vigilancia epidemiológica en los establecimientos de salud del país”.
 Fortaleciendo las bases del plan nacional de Inmunizaciones: El objetivo de esta actividad
es “conocer los aspectos relevantes del Programa Nacional de Inmunizaciones,
considerando la normativa vigente como una herramienta para el desarrollo de una
vacunación segura, reconociendo el impacto de esta intervención en Salud Pública”
 Conceptos Básicos de Esterilización y Desinfección de Alto Nivel para Profesionales de la
Salud: El objetivo de la actividad es “Conocer las características fundamentales de cada una
de las etapas de los procesos de esterilización y DAN a la que es sometido un dispositivo
médico”.
 Enfermedades Respiratorias del Adulto: El objetivo de la actividad es “Contribuir a la
óptima ejecución de la estrategia de atención a personas adultas que padecen
enfermedades respiratorias agudas y crónicas a través de la capacitación continua de los
funcionarios de los establecimientos de atención primaria de salud y de quienes coordinan
la estrategia”
 Precauciones Estándares para Profesionales de la Salud: El objetivo de esta actividad es
“Analizar las principales vías de transmisión de IAAS y algunas de las estrategias para
prevenirlas y controlarlas, refiriéndonos especialmente a las precauciones estándares y
adicionales”.
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A la fecha se han capacitado a través de esta plataforma, más de 200 funcionarios. En este
proceso seguimos adaptando nuestros cursos y las capacitaciones a modalidad on line, además
dando apertura a la autogestión con validación de las horas de éstas, siendo consideradas en su
carrera funcionaria cuando las temáticas sean atingentes a su cargo.
En un año en el cual los recursos se han priorizado, enfrentar la pandemia por Covid-19, tanto
en la vacunación, como en los testeos , detección ,diagnostico , seguimiento y tratamiento de los
pacientes ; las estrategias PRATS, han permitido financiar , capacitaciones con temáticas incluidas
en el Plan de Salud Comunal De Capacitación .
Capacitaciones realizadas PRIMER SEMESTRE 2021












Salud Familiar Profesionales
Salud Familiar y trato usuario Categorías C, D, E y F
Calidad y Acreditación
Metodología Participativa para Intervención Comunitaria en APS
Salud Primaria Inclusiva para personas en situación de discapacidad y sus cuidadores
Emergencias y Desastres
Humanización del Trato para Profesionales
Manejo de situaciones difíciles
Gestión de la Demanda
Autocuidado y prevención de estrés
Intervención en crisis

En curso
Lactancia y Apego; su importancia en el desarrollo
PLAN DE ACCIÓN 2° SEMESTRE 2021






Continuar con el Plan de Capacitación solo con formato on line por contingencia COVID
Actualizar Información respecto a capacitaciones informales realizadas ante la contingencia
de uso de diversas plataformas.
Reactivar Comité de Capacitación
Realizar catastro de las necesidades de capacitación, considerando los desafíos que esta
pandemia ha puesto en sus labores.
Estar atentos a nuevas opciones de capacitaciones de Plataformas Ministeriales

ANALISIS TRIENAL
Resulta importante destacar, que, si bien el plan de capacitación no se pudo ejecutar en su totalidad
estos últimos 3 años, dada la contingencia, como institución fuimos capaces de reinventarnos y
buscar otras instancias formativas que nos permitieran también enfrentar esta pandemia,
manteniendo actualizados en relación a los nuevos protocolos y lineamientos desde el MINSAL.
Durante este trienio, se ejecutaron solo 741 cupos de los que se gestionaron, si bien esta cifra podría
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dar cobertura a los 683 funcionarios pertenecientes a nuestro CESFAM, no es la realidad, ya que
varios funcionarios no pudieron optar a capacitaciones por diferentes dificultades o brechas.
DESAFÍOS 2022- 2024
Considerando las modificaciones del Plan de Capacitación Comunal desde el 2020 ,realizadas para
poder cumplir con las condiciones necesarias para otorgar una atención segura y oportuna, en el
contexto de la pandemia COVID-19, es que propongo programar ir avanzando en la estrategia de
ejecutar las capacitaciones
una modalidad de cápsulas asincrónicas o conferencias o
presentaciones en line de forma sincrónica, de manera excepcional algunas con pasos prácticos de
grupos pequeños con el fin de resguardar el distanciamiento social y evitar exponer a nuestros
funcionarios.










Rol de las Asesorías técnicas en las Capacitaciones: Entendiendo la priorización de los
recursos educativo, es que se requiere un rol más activo de las asesorías técnicas, no solo
una orientación, sino también el acompañamiento en el diseño, implementación y
evaluación de las capacitaciones en las diferentes áreas, esto según los lineamientos
establecidos por MINSAL:
Desarrollo y capacitación de personal modalidad Online: La Virtualización de las
capacitaciones es una modalidad que es necesario establecer como la principal forma de
capacitación. Considerando la importancia de mantener a nuestros funcionarios
actualizados en diferentes temáticas, con el fin de mantener una mejora contina de nuestras
actividades y labores. Ante esto resulta necesario impulsar el desarrollo de las actividades
en su mayoría en forma virtual y mantener la hibridez en algunos pasos prácticos solo
cuando sea estrictamente necesario.
Formación online protegida: Resulta necesario mantener las capacitaciones con
Metodología online con total flexibilidad e implementarla como principal estrategia, pero
también establecer tiempos protegidos para realizarla, que le permitan resguardar su
autocuidado y vida personal. Definiendo espacio dentro de su jornada para realizarlos.
Transferencia de Capacitación: Establecer que las capacitaciones sobre 100hrs o a través de
sistema de becas, adquieran el compromiso de realizar un producto o actividad que permita
transferir lo aprendido a sus pares, aportando a su desarrollo profesional, a través de
diferentes metodologías:
 Mapa Conceptual
 Infografía
 Resumen ejecutivo
 Flujograma
 Creación o actualización de protocolo
 Taller o Capacitación
 Gestión de Buena Practica
 Plan de Mejora
Compromiso de permanencia por formación: Sin duda la capacitación laboral permanente,
permite formar un funcionario experto que transfiriere los conocimientos y habilidades que
les permiten mejorar su desempeño dentro del CESFAM. Propiciando una Mayor motivación
de los funcionarios y desempeño. Sin embargo, es necesario también comprometerlos a
permaneces un tiempo prudente en la institución y también.
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Condicionamiento de aprobación: La sola adquisición de habilidades técnicas hace que los
funcionarios sean mucho más eficientes, precisos y entreguen prestaciones de calidad. La
acreditación de este proceso es fundamental, por lo que comprometer a que las
capacitaciones sean cursadas en su totalidad y cumpliendo las condiciones requeridas para
la aprobación. De no ser así, en capacitaciones que contemplen una beca o un pago por el
SSMOCC o la Dirección de Salud, esta debería ser descontada al funcionario o amonestado
de algún modo.
Priorización por estamento: Con la intención de hacer más justa y equitativo el acceso a
capacitaciones. Con el fin de lograr una Mayor satisfacción laboral y moral entre los
estamentos. Entendiendo que la formación laboral y las oportunidades de desarrollo
profesional influyen directamente en su permanencia en una institución.
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PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION 2022 PERSONAL ESTATUTO ATENCIÓN PRIMARIA (LEY 19.378) SERVCIO DE SALUD METROPILITANO OCCIDENTE COMUNA TALAGANTE

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

RESULTADOS ESPERADOS

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

EJE ESTRATEGICO 1:
Enfermedades Transminisibles. Curso sobre Plan nacional
de inmunizaciones

Actualizar y entregar conocimientos de Técnicas y
Calendario de Vacunacion según Minsal

EJE ESTRATEGICO 2:
Enfermedades crónicas,
violencia y discapacidad

NUMERO DE PARTICIPANTES POR CATEGORIA
FINANCIAMIENTO
NUMERO DE
A
B
C
D
E
F
HORAS
(Médicos, (Otros (Técnicos (Técnicos (Adminis- (Auxiliares
ITEM
FONDOS
TOTAL
OTROS FONDOS
PEDAGOGICAS CAPACITACION MUNICIPALES
Odont, Profesio- Nivel de Salud) trativos servicios
QF,etc.) nales) Superior)
Salud)
Salud)

TOTAL
PRESUPUESTO
ESTIMADO

ORGANISMO
EJECUTOR

COORDINADOR

FECHA DE
EJECUCIÓN

0

6

20

1

0

0

27

21

22.11.002

X

$ 1.000.000

SEGUNDO
EXTERNO CORDINADORA CAPACOTACION SEMESTRE
2022

14

10

6

2

20

10

62

27

22.11.002

X

$ 1.000.000

EXTERNO

5

15

10

0

0

0

30

40

$ 4.000.000

EXTERNO

20

16

40

0

0

0

76

21

$ 2.500.000

SEGUNDO
EXTERNA CORDINADORA CAPACITACION SEMESTRE
2022

Nociones básicas de autocuidado y psicopatologías

Autocuidado del equipo de salud

Habilidades psicosociales
básicas en el contextop de
Covid-19

SEGUNDO
CORDINADORA CAPACITACION/
SEMESTRE
RRHH
2022

Impacto de Covid-19 en los equipos de salud

Contexto ambiental en salud

Actualización de patologías del Programa PSCV, Artrosis y Hipotiroidismo

Profundizar herramientas para la implementación del cuidado
integral centrado en la persona

Multimorbilidad para profesionales

X

CORDINADORA
CAPACITACION/RRHH

PRIMER
SEMESTRE
2022

Generar un espacio de discusión y análisis crítico del
enfoque de la multomorbilidad, que permita la
implementación de este modelo de atención .

Adquirir habilidades y destrezas para el manejo de heridas.
Taller Manejo Avanzado de
Heridas

Identificar y utilizar los materiales con los que cuenta el
CESFAM

22.11.002

X

426

426

Adquirir una mirada general en torno a situación de
Curso sobre alcohol drogas
adolescentes, mujeres embarazadas con consumo
durante el embarazo y problemático de alcohol y otras drogas incluyendo aspectos
lactancia
como pesquisa en controles, abordaje inicial, lactancia y
consumo,medidas de protecion y autocuidado.

2

18

10

0

0

0

30

40

114.05.21

5

5

10

0

5

5

30

40

22.11.002

8

12

0

0

0

0

20

40

114.05.21

8

20

10

0

0

0

38

21

114.05.21

X

PRIMER
CORDINADORA CAPACITACION/
SEMESTRE
COSAM
2022

$ 3.000.000

EXTERNA

$ 1.500.000

PRIMER
EXTERNA CORDINADORA CAPACITACION SEMESTRE
2022

X

$ 2.200.000

EXTERNO

SEGUNDO
CORDINADORA CAPACITACION/
SEMESTRE
RRHH
2022

x

$ 1.700.000

EXTERNO

PRIMER
CORDINADORA CAPACITACION/
SEMESTRE
RRHH
2022

Conocer las bases conceptuales del Modelo del Salud
Familiar.

EJE ESTRATEGICO 3: Hábitos
de vida.

Curso Salud Familiar I

X

Generar un espacio de discusión y análisis crítico del
enfoque de Salud Familiar, que permita motivar al equipo
para seguir avanzando en la implementación del modelo de
atención de salud.

Contribuir al Proceso de Desarrollo del Centro de Salud
Familiar , como estrategia para mejorar la calidad de
atención usuaria
Curso Salud Familiar 2
Desarrollar habilidades y destrezas para incorporar al trabajo
con familias:Entrevista Fliar;Consejería
Fliar;V.D.I.;Intervención en Crisis.;Estudios de familia.
EJE ESTRATEGICO 4: Curso de
vida.

Adquirir conocimientos actualizados para fomentar la
lactancia materna e intervenir exitosamente frente a la diada
madre e hijo.
Lactancia y apego su
importancia en el
desarrollo vincular para
profesionales

Comprender los beneficios de la lactancia materna.

Clínica de Lactancia

427

427
Comprender las implicancias normativas sobre la diversidad
sexual e identidad de género (Ley 21.120)

Curso de Diversidad Sexual
e identidad de Genero

EJE ESTRATEGICO 5: Equidad y
salud en todas las políticas.

Ampliar la mirada en atención primaria

15

20

20

2

12

10

79

27

114.05.21

X

$ 2.500.000

EXTERNA

PRIMER
CORDINADORA CAPACITACION/
SEMESTRE
COSAM
2022

14

10

6

0

0

0

30

21

114.05.21

x

$ 1.700.000

EXTERNO

PRIMER
CORDINADORA CAPACITACION/
SEMESTRE
RRHH
2022

14

10

6

0

0

0

30

21

114.05.21

x

$ 500.000

EXTERNO

PRIMER
CORDINADORA CAPACITACION/
SEMESTRE
RRHH
2022

Conocer y manejar los protocolos de salud.

reflexionen sobre el panorama actual de inclusión y
diversidad en Chile
Atención de usuarias y
usuarios con enfoque
inclusivo
Comprensión de los conceptos de discriminación y
exclusión.
EJE ESTRATEGICO 6: Medio
ambiente.

Componentes de alimentos

Alimentos en etapas de la vida

Alimentación saludable y
huertos urbanos

Etiqueta Nutricional

Huerto urbano sustentable

428

428
Mejorar la calidad de vida funcionaria
Actualización en Marco
Legal para Funcionarios de Conocer las Leyes y Estatuto que rigen la APS municipal.
Atención Primaria de Salud
Municipal.
Conocer de los derechos y obligaciones de los funcionarios
de APS dentro de su marco regulatorio.

5

12

10

1

15

12

55

21

22.11.002

14

10

6

0

0

0

30

21

114.05.21

0

10

0

0

5

0

15

21

114.05.21

14

10

6

2

10

10

52

21

22.11.002

14

10

6

0

0

0

30

21

X

SEGUNDO
SEMESTRE
2022

$ 1.500.000

INTERNO

CORDINADORA CAPACITACION

X

$ 2.500.000

EXTERNO

PRIMER
CORDINADORA CAPACITACION/
SEMESTRE
RRHH
2022

X

$ 1.500.000

EXTERNO

PRIMER
CORDINADORA CAPACITACION/
SEMESTRE
RRHH
2022

$ 150.000

INTERNO

CORDINADORA CAPACITACION

SEGUNDO
SEMESTRE
2022

$ 150.000

INTERNO

CORDINADORA CAPACITACION

SEGUNDO
SEMESTRE
2022

Aplicar, herramientas de trabajos actualizadas a los
procedimientos Administrativos.

Actualización de Gestión
Administrativa

Proporcionar una actualización general en áreas específicas
de la Administración de Recurso Humanos y Financiero.

Adquirir conocimientos y destrezas necesarios para
desempeñar su rol dentro de la Gestión Administrativa.
Comprendiendo los aspectos elementales de la normativa
Estatutaria Relativa al sector.

Identificar la visión global del mundo de las compras
públicas, los actores que intervienen y los conceptos
básicos de cómo hacer negocios con el Estado
EJE ESTRATEGICO 7:
Institucionalidad del Sector
Salud.

Navegando en Internet +
mercado Público + Chile
proveedores Uso de la
Plataforma Mercado
Público

Entender las características y atributos generales de
ChileProveedores.
Administrar y aplicar correctamente las modificaciones que
sean necesarias en el escritorio del proveedor, tales como
agregar sucursales, crear nuevos usuarios, modificar
domicilios.
Mejorar las relaciones interpersonales y la comunicación
efectiva al interior de los equipos de salud

Fortalecimiento de
ambientes de trabajo

Aplicar técnicas de participación y los vínculos que tiene
ésta con la motivación

X

Mejor el trabajo en equipo

fortalezcan la capacidad para trabajar con otros en cualquier
ámbito.
Herramientas del trabajo
en equipo

Mejorar Habilidades interpersonales del equipo de trabajo

Manejo de conflictos en los equipos de trabajo

429

429
Adquirir nociones básicas de prevención y control de las
IAAS y normativa vigente.

Curso de Prevención y
Control de las Infecciones
Asociadas a la Atención de
Salud (IAAS) para
profesionales.

Adquirir herramientas para la prevención y control de las
IAAS en el contexto de mejora continua de la calidad de
atención.

X

$ 2.500.000

EXTERNO

PRIMER
CORDINADORA CAPACITACION/
SEMESTRE
RRHH
2022

12

20

5

0

0

0

37

21

114.05.21

5

20

40

2

10

5

82

21

22.11.002

x

$ 500.000

SEGUNDO
EXTERNO CORDINADORA CAPACITACION SEMESTRE
2022

5

20

10

1

12

5

30

11

22.11.002

X

$ 500.000

SEGUNDO
EXTERNO CORDINADORA CAPACITACION SEMESTRE
2022

Curso mantención y
reparación integral de
instalaciones

Adquirir las competencias necesarias para controlar los
parámetros de funcionamiento de las instalaciones que no
requieren proyecto para seleccionar los equipos y elementos
que las componen, obtener los datos necesarios para
programar el montaje y el mantenimiento de las
instalaciones, así como elaborar los programas de
mantenimiento y los procesos operacionales de intervención

0

0

0

0

4

13

17

21

114.05.21

x

$ 1.500.000

EXTERNO

Curso Calidad en Salud
aplicada a
establecimientos de
Atención Primaria
Profesionales

Adquirir competencias básicas para iniciar y/o profundizar
programas para la mejoría de la calidad y seguridad en un
Cesfam con enfoque de acreditación.

8

12

0

0

0

0

20

40

114.05.21

X

$ 2.200.000

EXTERNO

Identificar áreas de riesgo de IAAS al interior de un
CESFAM.

Conocer y manejar la vigilancia de las IAAS y su importancia
en el proceso de mejoramiento de la calidad en salud.

Prevención de accidentes laborales

Prevención riesgos de
trabajo

EJE ESTRATEGICO 8: Calidad
de la atención.

Contexto de condiciones de trabajo

Autocuidado funcionarios de salud

Lograr que asistentes tenga manejo operativo de excel
nivel en sus diferentes procesos
Manejo de Excel
Facilitar que todos los equipos de los diferentes programas
de apliquen elementos de excel para el trabajo estadístico,
análisis de resultados, cruces de variables y futuras
programaciones

PRIMER
CORDINADORA CAPACITACION/
SEMESTRE
RRHH
2022

COORDIBADORA
CAPACITACION/ RRHH

PRIMER
SEMESTRE
2022

430

430

Conocimiento de emergencia y desastre por parte de los funcionarios
Contexto Nacional
Emergencia y Desastre

EXTERNO
Conceptos básicos de emergencias

Bases y lineamientos del funcionamiento de un
Establecimiento de Salud
EJE ESTRATEGICO 9:
Emergencias, desastres y
epidemias.

14

1

6

8

2

10

41

21

22,11,002

X

200000

5

8

13

2

10

5

40

21

22.11.002

X

$ 2.500.000

PRIMER
SEMESTRE
2022

Entregar los conocimientos necesarios para actuar
correctamente frente a una emergencia y brindar los
primeros auxilios mientras llega la atención médica
especializada

Curso de RCP, Técnicas de
Inmovilización y Traslado
Identificar los peligros asociados al manejo manual de
de Pacientes
pacientes y determinar las medidas de control y preventivas
asociadas a la actividad.

Estrategía y maniobras en RCP, acciones a desarrollar ante
un infarto.

Totales

COORDIBADORA
CAPACITACION/ RRHH

201

275

240

21

105

85

901

580

39.500.000

PRIMER
EXTERNA CORDINADORA CAPACITACION SEMESTRE
2022

431

9. PRESUPUESTO DE SALUD
AREA DE SALUD AÑO 2022

INGRESOS
En la proyección de los Ingresos Municipales para el año 2022 se ha tomado como base el
comportamiento histórico de los mismos durante el último trienio 2019, 2020 y 2021. Como
resultado se proyecta un presupuesto de ingresos para el año 2022 de M$8.758.475.- considerando
el aporte por Per Cápita, Otros Ingresos y un incremento proyectado.
De acuerdo al Clasificador Presupuestario los subtítulos de ingresos municipales de salud son los
que a continuación se indican:

GASTOS
De acuerdo al clasificador presupuestario para el sector municipal, los subtítulos de gastos que se
utiliza para el presupuesto de salud 2022 son los que a continuación se indican:

43
1

432
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