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PALABRAS DEL ALCALDE 

 

Como alcalde de Conchalí, una de mis 

principales preocupaciones ha sido fortalecer ejes 

claves que favorezcan el desarrollo integral de 

nuestra comuna, es por esto que, en un trabajo 

conjunto con los directores de distintas áreas, hemos 

discutido, fortalecido y proyectado mejoras en busca 

del bienestar de nuestros vecinos y vecinas.  

Existen derechos fundamentales por los que como Gobierno 

Comunal debemos velar, entre ellos el de la salud, donde trabajamos con 

el objetivo de reducir las inequidades en el acceso, garantizando una 

atención oportuna, cercana, integral y de calidad para toda la 

comunidad conchalina, considerando la salud como un derecho 

ciudadano.  

Con esta gran meta por delante, es que fortalecemos la Atención 

Primaria de Salud (APS) de administración municipal, porque nos sentimos 

comprometidos con nuestros adultos mayores, con nuestros niños, niñas y 

adolescentes, que son el futuro de Conchalí; con las embarazadas y sus 

familias desde el momento de la gestación, con los inmigrantes, con las 

personas en situación de discapacidad y con cada habitante de nuestro 

territorio sin importar su condición; por esto es que ponemos énfasis en la 

promoción y prevención de la salud con programas de apoyo, educativos, 

intervención en territorio y con un trabajo con enfoque intersectorial, es 

decir, que involucra a todas las dependencias, oficinas y departamentos 

municipales, siempre con la participación activa de la comunidad. 

Hemos fortalecido nuestra red asistencial con la puesta en marcha 

del Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) Alberto Bachelet que 
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se acerca a las Unidades Vecinales (UV) 13, 19 y 38 pertenecientes al barrio 

Balneario y con la próxima apertura del CECOSF Lucas Sierra, que facilitará 

el acceso para los usuarios del barrio Vespucio Oriente, fortificando un 

servicio que conecta los siete barrios de nuestra comuna.  

Tenemos un Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) que hoy 

evita que nuestros vecinos y vecinas deban ir al Hospital San José o al 

Hospital Roberto del Río, descongestionando la red de urgencia 

hospitalaria de la zona norte, resolviendo dentro de la red de APS 

atenciones de baja y mediana complejidad.  

Esto da cuenta de nuestro compromiso de tener dispositivos de alto 

nivel, coordinados con la Red de Salud Norte, que trabajan con la premisa 

base de entregar una atención centrada en las personas, acercándose 

fielmente al Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar Comunitario. 

Hoy nos proyectamos con esta tarea como foco principal, buscando 

el bienestar de los vecinos y su familia, considerando su entorno, 

incentivando su participación activa en la construcción de cambios que 

fortifiquen nuestra comuna. Sabemos que aún nos queda mucho por 

mejorar, pero también sabemos que la construcción de una mejor salud 

para Conchalí y para Chile, también depende de cada uno de nosotros. 

 

 

 

René de la Vega Fuentes 

Alcalde de Conchalí 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Salud Comunal es la herramienta que define las acciones 

sanitarias de la comuna de Conchalí, que se construye tomando como referencia 

el Plan Estratégico de la Red Asistencial del Servicio de Salud Metropolitano Norte 

(SSMN), La Estrategia Nacional de Salud para el cumplimiento de los Objetivos 

Sanitarios de la década 2011-2020 y también incorporando el Plan de Desarrollo 

Comunal 2016-2020 de Conchalí.  

El diseño de este plan responde a la evaluación de lo logrado hasta la 

fecha y del diagnóstico de brechas que existen en la comuna, incluyendo de 

forma manifiesta la participación de los vecinos y vecinas en los diagnósticos 

participativos realizados, así como también considerando el marco referencial del 

Ministerio de Salud.  

Las actividades a realizar en los Centros de Salud Familiar (CESFAM), 

Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF), Centro Comunitario de Salud 

Mental (COSAM), Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR), Modulo Dental, 

Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO), Servicios de Urgencia 

Comunales, Laboratorio Comunal y Farmacia Municipal, deben estar alineadas 

con los objetivos comunales y sanitarios definidos en este documento.  

Uno de los pilares a potenciar durante el año 2018, es el trabajo 

intersectorial con las distintas unidades municipales que incluyen Educación, 

Infancia, DIDECO, Adulto Mayor y Deportes, reuniendo opiniones que contribuyan 

a fortalecer la estrategia de Atención Primaria de Salud (APS), mejorando 

resultados en calidad y  a un menor costo, favoreciendo así la equidad en nuestra 

comuna. 

La Atención Primaria de Salud (APS) a nivel nacional e internacional se 

convirtió en la estrategia política con mayor nivel de consenso en la búsqueda de 

garantizar el derecho a la salud. En la APS actual, las políticas de salud basadas 

en los derechos sociales pretenden fortalecer esta estrategia, en este sentido, la 
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comuna de Conchalí debe velar y garantizar permanentemente este derecho 

universal para todos los vecinos de la comuna. 

El enfoque de derechos en salud debe orientar el trabajo en la Atención 

Primaria de Conchalí, incluyendo: 

▪ Atención de la salud entregando respuestas a las prioridades nacionales y 

los propios de la comuna de Conchalí. 

▪ Transformación de los determinantes de la salud en ámbitos de servicios 

básico y la educación en temáticas de salud. 

▪ Garantizar la accesibilidad para todos los vecinos de Conchalí. 

▪ Participación activa e inclusiva por parte de la comunidad enmarcado 

como elemento esencial del derecho a la salud. 

▪ Elaboración de planes integrales de intervención para la comunidad. 
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MARCO REFERENCIAL 
 

Para la elaboración del Plan Comunal de Salud de Conchalí del año 2018, 

se consideraron diferentes herramientas, de modo de otorgarle consistencia a los 

lineamientos nacionales y las particularidades de la población local  y su sistema 

de salud operante. 

De este modo, los objetivos sanitarios nacionales y las estrategias 

formuladas para su cumplimiento en la década 2011-2020, así como las 

orientaciones programáticas 2018 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, son 

considerados para la selección de áreas prioritarias de intervención, pero 

también para definir el tipo de intervenciones que se adoptarán en los próximos 

años. 

En la misma posición de lo anterior, el Plan de Desarrollo Comunal 

(PLADECO) establece una segunda línea de prioridades. El tercer lineamiento se 

relaciona con las metas sanitarias y el índice de actividad de la Atención Primaria 

de Salud convenidas con el Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN). 

Estas prioridades se abordan a través de un proceso de planificación local 

que comienza con la visión del sistema de salud de la comuna y sus principios 

rectores de participación, cercanía, calidad, inclusión, equidad, transparencia e 

integración. 
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1.-DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA COMUNA DE CONCHALÍ 
 

Características generales 

 

La comuna de Conchalí se encuentra ubicada en el sector norte del Gran 

Santiago, posee una superficie comunal de 1.060 hectáreas urbanizadas, con una 

densidad de 133.23 hab/has para el año 2017. Su perímetro corresponde a 14 

kilómetros y la población actual estimada por el Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE) es de 141.225 habitantes. 

Fue creada a través del decreto de Ley 8.583 el 30 de diciembre de 1927, 

bajo la presidencia de Carlos Ibáñez Del Campo. Actualmente Conchalí está 

estructurado sobre la base de sus ejes metropolitanos que son: Avda. 

Circunvalación Vespucio (Las Condes, Recoleta, Quilicura), Avda. Edo. Frei 

Montalva (conexión sur-norte de Chile), Vivaceta, Independencia, Guanaco y Av. 

Dorsal (esta última, parte del futuro anillo intermedio de la ciudad). La diagonal 

José María Caro cruza desde Recoleta a la Avda. Panamericana, estructurando 

internamente la comuna de manera irregular. 

Su origen es variado y lo componen: campamentos radicados, 

operaciones sitio, loteos, subdivisiones, poblaciones fiscales y particulares, 

cooperativas, viviendas SERVIU, casetas sanitarias, mejoramiento de barrios, 

siendo los más recientes algunos condominios en altura. 

Conchalí también posee un “barrio industrial” delimitado, al costado de la 

Carretera Panamericana Eduardo Frei Montalva y múltiples actividades 

económicas y comerciales de pequeño tamaño en su interior, incluyendo ferias 

libres, talleres artesanales, garajes, terminales de buses, entre otros. 
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▪ Unidades Vecinales y Barrios 

 

Actualmente la comuna cuenta con 48 Unidades Vecinales (UV) 

organizadas por barrios, además de 115 poblaciones que se agrupan a su 

vez en nueve territorios: 

▪ Vivaceta Barón 

▪ El Cortijo 

▪ Barrio Central 

▪ Vespucio Oriente 

▪ Balneario 

▪ Sur Oriente 

▪ Juanita Aguirre 

▪ Palmilla 

▪ Palmilla Oriente 
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▪ Acceso 

El acceso a la comuna puede ser por cualquiera de sus límites comunales: 

Norte:  Avenida Américo Vespucio, desde la Ruta Panamericana Eduardo 

Frei Montalva hasta calle Guanaco. 

Sur: Calle José Pérez Cotapos, desde calle Guanaco hasta Avenida 

Independencia; Avenida Independencia desde calle José Pérez Cotapos hasta 

calle Cañete; calle Cañete hasta Avenida 14 de la Fama. 

Oriente:  Avenida El Guanaco, desde la Avenida Américo Vespucio hasta 

calle José Pérez Cotapos. 

Poniente:  Ruta Panamericana Eduardo Frei Montalva, desde calle 14 de la 

Fama hasta Avda. Américo Vespucio. 

Se espera el avance en la entrega de la nueva línea 3, la cual mejorará 

enormemente la accesibilidad de la comuna, permitiendo la conectividad hacia 

las distintas localidades del Gran Santiago. 
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▪ Características Sociodemográficas de la Población 

 

Estructura por edad y sexo de la población 

La proyección de población es una estimación acerca del tamaño y 

características por sexo y edad, de acuerdo a la evolución de la población en 

censos anteriores y considerando como supuestos una tendencia futura de la 

fecundidad, de la mortalidad y la migración.   

Para el año 2017 la proyección de población total corresponde a 141.225, 

el 49.1% corresponderá a población masculina y el 50.8 % a población femenina, 

25.267 serán menores de 15 años correspondiendo al 17.8% y 20.314 tendrán 65 o 

más años correspondiendo al 14.3 %. El 100% de la población es urbana y el 0% 

rural. 

Proyección De Población Por Sexo, Años 1992, 2002, 2017 Y 2020 

AÑOS 

PAÍS 
REGIÓN: METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 

COMUNA: 

CONCHALÍ 

HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL 

1992 6,755,455 6,909,768 13,665,241 2,615,058 2,780,267 5,395,325 72,210 75,868 148,078 

2002 7,793,208 7,952,375 15,745,503 3,079,888 3,230,411 6,310,299 63,525 66,465 129,990 

2017 9,092,950 9,280,967 18,373,917 3..662.713 3,819,922 7,482,635 69,460 71,765 141,225 

2020 9,350,786 9,545,898 18,896,684 3. 783.742 3,941,137 7,724,879 69,360 71,628 140,988 

Fuente: Datos INE, proyección de población 
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Distribución Poblacional por Edades 

Edades Hombre Mujer 

0 a 4 4441 4194 

5 a 9 4501 4223 

10 a 14 4078 3830 

15 a 19 4233 4212 

20 a 24 5071 4672 

25 a 29 5778 5593 

30 a 34 5790 5326 

35 a 39 5042 4978 

40 a 44 4661 4401 

45 a 49 4330 4314 

50 a 54 4306 4839 

55 a 59 4465 4892 

60 a 64 4038 4703 

65 a 69 3442 4058 

70 a 74 2539 3269 

75 a 79 1592 2050 

80 y mas 1153 2211 

Fuente: Base de datos INE, proyección de población 

 

Fuente: Base de datos INE, proyección de población 
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Piramide población – INE proyección de población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante observar que la pirámide poblacional sigue las 

características proyectadas hace ya algunos años en donde aparece una 

disminución de la población joven con aumento de la población adulta y adulto 

mayor, tomando una forma piramidal regresiva, tal como ocurre en los países 

desarrollados. 
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Distribución etárea por sexo según CENSO 

Comuna 

2002 2007 2017 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Conchalí 64,973 68,283 68,320 70,847 69,460 71,765 

Huechuraba 38,000 38,824 41,393 42,186 49,127 49,892 

Independencia 31,951 35,940 34,442 38,679 40,465 45,173 

Quilicura 65,097 66,111 77,961 78,988 111,703 112,765 

Región 

Metropolitana 
2,937,193 3,123,992 3,133,525 3,302,952 3,662,713 3,819,922 

Fuente: Base de datos INE, proyección de población 

 

La comuna de Conchalí es la más grande del área norte junto a la 

comuna de Quilicura. Esta última tiene más habitantes según los datos 

preliminares del último censo, pero si estos datos se comparan con los inscritos 

validados por el Fondo Nacional de Salud (FONASA) las poblaciones son muy 

similares. 

 

▪ Índice de feminidad y vejez 

Corresponde a  la relación entre el número de mujeres y el número de 

hombres que conforman una población, se expresa como el número de mujeres 

de todas las edades en un determinado año con relación a cada 100 hombres 

de todas las edades en ese año, por lo cual se observa que el índice de 

feminidad para la comuna sigue la  misma tendencia que el país y la Región 

Metropolitana. 
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ÍNDICE DE FEMINIDAD Y VEJEZ, 1992 – 2020 

AÑOS 

ÍNDICE FEMINIDAD ÍNDICE VEJEZ 

PAÍS 

REGIÓN: COMUNA: 

PAÍS 

REGIÓN: COMUNA: 

METROPOLITANA CONCHALÍ METROPOLITANA CONCHALÍ 

SANTIAGO   SANTIAGO   

1992 102.28 106.32 105.07 30.77 31.26 36.68 

2002 102.04 105.15 104.63 40.29 40.47 59.22 

2017 102.06 104.29 103.31 51.02 50.19 114.99 

2020 102.08 104.15 103.26 56.91 55.88 128.96 

Fuente: Base de datos INE, proyección de población 

 

Muy por el contrario el índice de vejez  está por sobre los valores a nivel país 

y la Región Metropolitana, con este índice, Conchalí presenta una población 

envejecida. 

Territorio 

Índice Dependencia 

Demográfica 
Índice de Adultos Mayores 

2002 2015 2002 2015 

Comuna de Conchalí 51.31 46.77 46.31 74.7 

Región Metropolitana  48.62 42.9 31.39 49.81 

País 51.03 44.25 31.3 50.66 

Fuente: Base de datos INE 

 

Si bien existe un nivel de dependencia demográfica acorde al país, al 

compararlo con el índice de adultos mayores este se dispara muy por sobre los 

indicadores nacionales y regionales.  
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▪  Índice de Pobreza 

Estimación de porcentajes de población en situación de pobreza por 

ingresos y de población en situación de pobreza multidimensional por comuna 

(2015). 

Región Comuna 

Pobreza por Ingresos Pobreza Multidimensional 

Porcentaje Error estándar Porcentaje Error estándar 

Metropolitana Santiago 5,9 2,41 11,6 2,91 

Metropolitana Conchalí 10,2 1,17 21,6 1,85 

Metropolitana Quilicura 7,8 2,22 18,5 3,06 

Metropolitana Recoleta 13,9 1,76 26,2 3,67 

Metropolitana Colina 12,6 1,61 32,1 2,82 

Fuente: Base de datos INE 

 En el cuadro de distribución de los hogares según la pobreza en la 

encuesta CASEN 2015, observamos que en estos años en Conchalí no se 

encuentra dentro de las más pobres a nivel de la Región Metropolitana. 

▪ Características de la Vivienda 

 

La comuna posee una muy buena cobertura de servicios básicos, así como 

indicadores promedios en las condiciones de hacinamiento dentro de su territorio. 

 

▪ Hacinamiento 

Se observa que la comuna de Conchalí ha estado dentro del promedio del 

país y muy similar al porcentaje de la Región Metropolitana, de todas maneras, es 

importante analizar el proceso de migración como está afectando estos 

indicadores. 
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Indicadores 
Porcentaje de Hogares 

Comuna Región País 

Porcentaje de hogares 

con hacinamiento 

medio 

20,44 21,49 19,88 

Porcentaje de hogares 

con hacinamiento 

critico 

2,26 2,71 2,32 

Porcentaje de hogares 

con saneamiento 

deficitario 

10,26 10,9 16,9 

Fuente: Base de datos INE, proyección de población 

 

Descripción del nivel o situación de salud 

  

▪ Tasa Natalidad 

Población nacidos vivos totales con atención profesional del parto y tasa de natalidad, 

según Región y Comuna de Residencia de la Madre. Chile, 2014 

Región y Comuna Población 

Nacidos Vivos 

Inscritos 

Corregidos 
Tasa de 

Natalidad  Total 

Con 

atención 

profesional 

Total, País 17,819,054 250,997 250,375 252,194 14.2 

Metropolitana de 

Santiago 
7,228,581 103,059 102,890 103,533 14.3 

Conchalí 140,950 1,801 1,795 1,809 12.8 

Huechuraba 94,342 1,574 1,566 1,581 16.8 

Independencia 81,755 1,417 1,412 1,424 17.4 

Quilicura 202,151 3,168 3,154 3,183 15.7 

Fuente: Base de datos INE 
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Nacidos vivos inscritos según sexo del nacido, por Región y Comuna de Residencia de la 

madre. Chile, 2014. 

 Región y Comuna de Residencia 

de la Madre 
 Total 

Sexo 

Hombre Mujer Ignorado 

Total, País 250,997 128,177 122,802 18 

RM 103,059 52,313 50,744 2 

Conchalí 1,801 903 898 0 

Huechuraba 1,574 786 788 0 

Independencia 1,417 741 676 0 

Quilicura 3,168 1,627 1,541 0 

Fuente: Base de datos INE 

Dentro de la comuna de Conchalí la tasa de nacidos vivos es la menor 

observada, comparada con las comuna aledañas y con el país, esto puede estar 

relacionado con los datos de índice de vejez vistos anteriormente. 

 

Nacidos vivos inscritos según edad gestacional, por Región y Comuna de Residencia de la 

Madre. Chile, 2014 

País, Región, 

Comuna de 

Residencia de 

la Madre 

Total 

Edad gestacional 

< de 24 

semanas 

24 a 27 

semanas 

28 a 31 

semanas 

32 a 36 

semanas 

37 a 41 

semanas 

42 

semanas 

y más 

No 

especificado 

Total, País 250,997 310 855 2,021 16,713 230,497 127 474 

RM 103,059 137 347 852 7,482 94,075 59 107 

Conchalí 1,801 3 6 19 142 1,626 1 4 

Huechuraba 1,574 1 5 11 131 1,415 3 8 

Independencia 1,417 5 5 8 125 1,267 4 3 

Quilicura 3,168 10 19 30 256 2,837 3 13 

Fuente: Base de datos INE 
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▪ Tasa Mortalidad General 

Mortalidad General e Índice de Swaroop según sexo, por Región y Comuna de residencia. 

Chile, 2014 

 Región y 

comuna 

 Mortalidad General 

 ÍNDICE DE SWAROOP 
Total Hombre Mujer Indeterminado 

de  Tasa def  Tasa* def  Tasa def Total  Hombre  Mujer 

Total, País 101,960 5.7 53,975 6.1 47,968 5.3 17 77.90% 72.70% 83.70% 

RM 38,839 5.4 19,775 5.6 19,062 5.2 2 78.20% 71.90% 84.60% 

Conchalí 1,008 7.2 528 7.6 480 6.7 0 77.30% 71.00% 84.20% 

Huechuraba 457 4.8 241 5.2 216 4.5 0 74.00% 68.00% 80.60% 

Independencia 845 10.3 394 10.2 451 10.4 0 83.60% 76.60% 89.60% 

Quilicura 623 3.1 331 3.3 292 2.9 0 64.20% 56.80% 72.60% 

Fuente: Base de datos INE, proyección de población 

Al analizar la comuna, Conchalí presenta una tendencia similar a otras 

comunas de la Región Metropolitana, por lo cual se deben mantener y potenciar 

las acciones preventivas y de anticipación al daño ya aplicadas, con el objeto de 

mantener a la población sana. 

 

Mortalidad según grupos de edad y sexo, por Región y Comuna de residencia. Chile, 2014 

 Región y 

comuna 

1 a 4 años 
5 a 9 años 

  

Ambos sexos  Hombres   Mujeres   Ambos sexos  Hombres   Mujeres   

 Def  Tasa* Def  Tasa* Def  Tasa*  Def  Tasa*  Def  Tasa*  Def  Tasa* 

Total, País 283 2,9 160 3,2 123 2,5 166 1,4 96 1,6 70 1,2 

RM 94 2,3 49 2,4 45 2,3 59 1,2 35 1,4 24 1,0 

Conchalí 1 1,4 0 0,0 1 2,9 1 1,1 1 2,2 0 0,0 

Huechuraba 2 3,2 1 3,1 1 3,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Independencia 3 9,0 2 11,8 1 6,2 2 5,1 1 5,1 1 5,1 

Quilicura 3 1,9 2 2,5 1 1,3 5 2,8 3 3,3 2 2,3 
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A diferencia del indicador de mortalidad general, la tasa de mortalidad 

infantil es una de las más bajas del SSMN y se mantiene significativamente por 

debajo de la tasa nacional en todos los grupos de edad menores de un año. 

 

 

 

 

 

 

 

Defunciones y Mortalidad Fetal, por Región y Comuna de  

residencia de la madre. Chile, 2014 

Región y Comuna Defunciones Tasa 

Total, País 2,154 8.5 

RM 909 8.7 

Conchalí 8 4.4 

Huechuraba 9 5.7 

Independencia 7 4.9 

Quilicura 16 5 

Fuente: Base de datos INE 

 

 

 

 

 

 

COMUNA 2000 2010 2014 

Conchalí 13.2 11.38 12.166 

Huechuraba 6.604 6.89 6.69 

Independencia 7.62 9.72 8.52 

Quilicura 6.325 10.407 12.189 

Región Metropolitana 443.128 466.683 467.558 

País 1.225.208 1.265.862 1.242.894 

Fuente: DATA DEIS 
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▪ Mortalidad por causas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base DEIS Mortalidad Año 2012 

 

▪ Mortalidad Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base DEIS Mortalidad Año 2012 
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En relacion a la mortalidad por causas se observa un comportamiento con 

predominio de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio y tumores 

malignos al igual que la mayoria de las comunas del area norte, esto asociado 

principalmente a la enfermedades cronicas no transmisibles cardiovasculares, 

para el caso de la mortalidad infantil la comuna de Conchalí Independencia y 

Recoleta, presentan las mayores tasas del SSMN. 

 

▪ Años de Vida Potenciales Perdidos 

El indicador Años de Vida Potenciales Perdidos (AVPP) ilustra sobre la 

pérdida que sufre la sociedad como consecuencia de la muerte de personas 

jóvenes o de fallecimientos prematuros. El supuesto en el que se basan los AVPP es 

que cuando más prematura es la muerte, mayor es la pérdida de vida.  

Este indicador ha sido ampliamente utilizado para el estudio de las 

desigualdades en salud, tanto a nivel nacional, como para efectuar 

comparaciones a nivel comunal. El análisis de la distribución de los AVPP en los 

distintos estratos socioeconómicos y su evolución en el tiempo, es de utilidad para 

conocer el impacto de las políticas públicas sobre acceso y protección de grupos 

vulnerables. 

De acuerdo a los datos entregados se observa que nuestra comuna se 

encuentra sobre la media a nivel país y de la Región Metropolitana, por lo cual se 

debe considerar este dato para la planificación de actividades dentro de nuestro 

plan que busquen mantener sana a la población. 
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Tasa de Años de vida potenciales perdidos por cada 1.000 habitantes de hombres 

AÑOS 2000, 2010 y 2014 

 

COMUNA 2000 2010 2014 

Conchalí 8.127 7.261 7.663 

Huechuraba 4.014 4.358 4.242 

Independencia 5.238 5.914 5.422 

Quilicura 3.756 6.255 7.417 

Región Metropolitana 278.496 295.202 295.161 

País 783.319 806.781 789.131 

Fuente: DATA DEIS 

 

 

Tasa de Años de vida potenciales perdidos por cada 1.000 habitantes de mujeres 

AÑOS 2000, 2010 y 2014 

 

COMUNA 2000 2010 2014 

Conchalí 5.073 4.119 4.503 

Huechuraba 2.59 2.532 2.448 

Independencia 2.382 3.806 3.098 

Quilicura 2.569 4.152 4.772 

Región Metropolitana 164.632 171.481 172.237 

País 441.889 459.081 452.403 

Fuente: DATA DEIS 
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▪ Consultas Medicas Conchalí 

Tabla de Consultas médicas de los últimos 8 años. 

ESTABLECIMIENTOS / 

COMUNA 

CONSULTAS MÉDICAS HISTÓRICO  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 COMUNA DE 

CONCHALÍ  
102,097 92,995 101,642 106,006 96,744 96,952 103,272 103,042 

 CESFAM Lucas Sierra  
27,047 21,159 21,311 23,384 20,274 19,419 20,856 19,452 

 CESFAM Alberto 

Bachelet  22,543 27,437 32,761 31,447 26,413 29,420 30,028 32,616 

 CESFAM José Symon 

Ojeda  23,248 15,192 16,292 17,953 18,559 21,074 21,860 19,589 

 CESFAM Juanita Aguirre  
25,959 25,886 27,189 27,806 27,067 23,707 24,509 24,311 

 CECOSF Haydée 

Sepúlveda  3,300 3,321 4,089 5,416 4,431 3,332 6,019 7,074 

Fuente: DATA DEIS Reporte histórico consultas médicas APS 

 

Tabla de consultas médicas año 2017 

ESTABLECIMIENTOS TOTAL ENE FEB 

 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

 Lucas Sierra  

           

13,262  

       

1,570  

       

1,451  

 
       

2,049         1,208  

       

1,768  

       

1,651  

       

1,739  

       

1,826  

 Alberto Bachelet   

           

24,304  

       

2,640  

       

2,352  

 
       

3,037         2,325  

       

3,438  

       

3,767  

       

3,173  

       

3,572  

 Symon Ojeda  

           

13,321  

       

1,727  

       

1,533  

 
       

1,930         1,804  

       

1,579  

       

1,541  

       

1,556  

       

1,651  

 Juanita Aguirre  

           

18,676  

       

1,546  

       

2,220  

 
       

2,551         1,592  

       

1,920  

       

3,354  

       

2,731  

       

2,762  

 Haydée 

Sepúlveda  

             

5,596  

          

658  

          

537  

 
          

620            541  

          

720  

          

990  

          

888  

          

642  

Fuente: DATA DEIS Reporte histórico consultas médicas APS 
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Gráfico elaboración Dirección de Salud, Datos DATA DEIS SSMN 

 

Gráfico elaboración Dirección de Salud, Datos DATA DEIS SSMN 
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Tipo Consulta Médica Enero - Octubre N° Consultas 

IRA alta 9,738 

Síndrome bronquial obstructivo  2,589 

Neumonía 991 

Asma 806 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 197 

Otras respiratorias 3,866 

Obstétrica 201 

Ginecológica 2,835 

Salud mental 1,043 

Otras morbilidades 66,076 

Fuente: Elaboración Dirección de Salud, Datos DEIS SSMN REM A04 

Fuente: Elaboración Dirección de Salud, Datos DEIS SSMN REM A04 
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Fuente: Elaboración Dirección de Salud, Datos DEIS SSMN 

 

Proyección de consultas médicas: 

Se proyecta según las consultas promedios mensuales que otorgan los 

CESFAM de la comuna de Conchalí. De acuerdo a estas, hay un incremento de 

consultas para el año 2017 explicado principalmente por la gestión en la 

disminución de usuarios inasistentes y reorganización de horas médicas en los 

CESFAM Alberto Bachelet y Juanita Aguirre. 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

CONCHALÍ 2016 7,547 7,668 8,776 8,043 8,763 9,102 7,636 9,223

CONCHALÍ 2017 8,141 8,093 10,187 7,470 9,425 11,303 10,087 10,834

 -
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 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

Comportamiento Consultas Médicas 2016-2017
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Red de Salud Servicio de Salud Metropolitano Norte 

 

El Subdepartamento de Atención Primaria de Salud (APS) del Servicio de 

Salud Metropolitano Norte (SSMN), coordina todos los establecimientos de APS del 

área norte de la Región Metropolitana, que son el primer nivel de contacto de la 

familia, la comunidad y los individuos. Se entrega atención ambulatoria a través 

de los Centros de Salud Familiar (CESFAM) en las comunas de Conchalí, Quilicura, 

Huechuraba, Independencia, Recoleta, Colina, Lampa y Til til. 

La Atención Primaria del SSMN está caracterizada por tener centros de 

salud que son administrados en su totalidad por las municipalidades, existiendo 

sólo un establecimiento, CESFAM Cristo Vive, que tiene la condición de 

establecimiento delegado. 
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Red de Salud de Conchalí 

 

La Dirección de Salud de Conchalí administra el personal y funcionamiento 

de todos los dispositivos de salud que se encuentran en la comuna, los cuales se 

agrupan según el tipo de establecimiento o estrategia que desarrollan. 

 

▪ Centros de Salud Familiar (CESFAM) 

CESFAM DIRECCIÓN 

Alberto Bachelet Avenida Guanaco N° 3250. 

Lucas Sierra Avenida Pedro Fontova N° 4107 

Juanita Aguirre Altona N° 1835 

Symon Ojeda Avenida El Cortijo N° 2895. 

 

▪ Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF) 

 

CECOSF 

 

DIRECCIÓN 

Haydée Sepúlveda Teniente Yávar N° 2491 

Alberto Bachelet Pasaje cunaco N° 1424 

 

▪ Servicios de Urgencia SAR/SAPU 

RED DE URGENCIA  DIRECCIÓN 

Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad, 24 horas Avenida Independencia N° 5663 

Servicio de Atención Primaria de Urgencia, Lucas 

Sierra 
Avenida Pedro Fontova N° 4107 

Servicio de Atención Primaria de Urgencia, Alberto 

Bachelet 
Avenida Guanaco N° 3250. 
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▪ Otros dispositivos 

OTROS DISPOSITIVOS DE SALUD DIRECCIÓN 

Centro de Salud Mental (COSAM) Camberra N° 5860. 

Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR) Pasaje San Antonio N° 3832. 

Unidad de Atención Primaria de Oftalmología (UAPO) Pasaje San Antonio N° 3832. 

Farmacia Municipal Avenida Independencia N° 5663. 

Laboratorio Comunal Avenida Independencia N° 5663. 

 

 

▪ Esquema de la Red de Salud de Conchalí 

Fuente: Elaboración Dirección Salud 
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▪ Población Inscrita en CESFAM de la comuna de Conchalí 

 

La población Inscrita validada ha sufrido importantes variaciones. A 

continuación una tabla que demuestra dichos cambios: 

AÑO INSCRITOS VALIDADOS 

2011 114.111 

2012 116.019 

2013 110.992 

2014 126.000 

2015 129.900 

2016 133.152 

2017 129.062 

Fuente: Elaboración Dirección de Salud, Datos FONASA 

 

En la tabla se observan  las variaciones que han ocurrido en los diferentes 

años, con bajas y grandes crecimientos en los números de usuarios, alcanzado 

una máxima el año 2016. La realidad de las prestaciones se ha adecuado tanto a 

las determinantes de la salud como al número de inscritos validados. 
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Gráfico validación FONASA 2017 

Distribución de la población CESFAM año 2017 

Edades Lucas Sierra Alberto Bachelet Symon Ojeda Juanita Aguirre 

0 a 4 1610 2188 1739 1615 

5 a 9 2091 2915 2024 2001 

10 a 14 1888 2539 1900 1878 

15 a 19 2005 2952 2190 1979 

20 a 24 2133 3137 2400 2194 

25 a 29 2138 2927 2209 2070 

30 a 34 1885 2408 1862 1758 

35 a 39 1762 2243 1694 1581 

40 a 44 1759 2267 1976 1663 

45 a 49 1782 2369 2134 1650 

50 a 54 2038 2644 2092 2040 

55 a 59 1892 2271 1597 1843 

60 a 64 1405 1666 1361 1312 

65 a 69 1124 1351 1432 1138 

70 a 74 958 1187 1476 960 

75 a 79 835 992 1161 888 

80 y más 2445 2603 2469 2442 

Fuente: DATA DEIS SSMN 
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Se observa una distribución similar entre los rangos etarios de cada uno de 

los centros de salud de la comuna. 

Distribución de la población CESFAM años 2016 – 2017 

CESFAM 

DISTRIBUCIÓN 

POR CESFAM  

2016 

PORCENTAJE 

DISTRIBUCIÓN 

POR CESFAM  

2017 

PORCENTAJE 

Symon 

Ojeda 
32.179 24.17% 31.705 24,56% 

Lucas 

Sierra 
30.641 23.01% 29.736 23,04% 

Alberto 

Bachelet 
40.608 30.50% 38.632 29,94% 

Juanita 

Aguirre 
29.724 22.32% 28.989 22,47% 

Total 133.152   129.062   

Fuente: DATA DEIS SSMN 

 

La población inscrita validada para el año 2017 presentó una disminución 

de un poco más de 4.000 usuarios, asociado al nuevo sistema de inscripción 

implementado por FONASA, lo que significa una proyección de las prestaciones 

acorde a esta disminución, no siendo este el único indicador a analizar para este 

proceso. 
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Gráfico elaboración Dirección de Salud, Datos FONASA 

 

 

Gráfico elaboración Dirección de Salud, Datos FONASA 
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A continuación mencionamos las Unidades Vecinales (UV) que le 

corresponden de cada uno de los Centros de Salud Familiar (CESFAM) de la 

comuna: 

 

CESFAM LUCAS SIERRA 

Sector Unidad Vecinal 

AMARILLO 18-21-23-24 

VERDE 4-9-15-16-20-39 

AZUL 14-15-41-42 

CESFAM JUANITA AGUIRRE 

Sector Unidad Vecinal 

A 25-26-43 

B 2-27-28-45 

C 29-30-44 

CESFAM SYMON OJEDA 

Sector Unidad Vecinal 

ROJO 31-32 

AZUL 8-34-36-37 

NARANJO 33-35 y Fuera Sector 

VERDE CECOSF Dra. Haydée 

  Sepúlveda- 4-5-6-7 

CESFAM ALBERTO BACHELET 

Sector Unidad Vecinal 

ROJO 13-19-22-38 

VERDE 1-3-17-47-48 

AZUL 11-12-19-40 
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Distribución de la población CESFAM 2017 según sexo 

 

Gráfico elaboración Dirección de Salud, Datos FONASA 
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Distribución de la población CESFAM 2017 según ciclo vital 

 

 Gráfico elaboración Dirección de Salud, Datos FONASA 

Infantil Adolescente Adulto Adulto Mayor

CESFAM Lucas Sierra 3554 3893 16794 5509

CESFAM Alberto Bachelet 4943 5491 21932 6293

CESFAM Symon Ojeda 3575 4090 17325 6726

CESFAM Juanita Aguirre 3475 3857 16111 5569
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▪ Inscripción per-cápita  

La Atención Primaria municipal, posee un marco jurídico 

que sustenta los aportes estatales a la salud, el que se 

encuentra en la ley N.º 19.378, artículos 49 y 56, y se refleja en 

dos mecanismos de pago: per cápita y pago prospectivo por 

prestación en los programas de reforzamiento de Atención 

Primaria. 

Desde julio del año 1994, se puso en marcha un nuevo mecanismo de 

asignación de recursos, denominado como sistema de pago per-cápita 

destinado a la Atención Primaria, el cual prioriza la entrega de recursos a las 

comunas de mayor pobreza, ruralidad, con mayor dificultad de acceso a los 

beneficios, distancias geográficas y con mayor dificultad para prestar atenciones 

de salud. El artículo 49 define de manera específica el sustento para el 

mecanismo de pago per cápita. 

La comuna de Conchali en los últimos 2 años ha evidenciado una pérdida 

de población inscrita validada en los establecimientos de salud, esto 

principalmente debido a la migración e inscripción en otras comunas del área 

norte, es por esto que durante el mes de agosto del año 2017 se inició una 

campaña de inscripción para minimizar la disminución en el financiamiento de la 

APS de nuestra comuna. 

Estrategias realizadas durante agosto 2017: 

➢ Stand de Inscripción móvil que recorrió la comuna durante todo el mes de 

agosto para favorecer y aumentar los puntos de inscripción. 

➢ Compra de huelleros de inscripción adicionales para establecimiento de 

salud de la comuna. 

➢ Trabajo con bases de datos de registros FONASA y Registro Clínico 

Electrónico Rayen, para identificar usuarios que se atienden en nuestros 

establecimientos pero que no tienen inscripción activa. 
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➢ Elaboración de sistema de consulta rápida en cada uno de los 

establecimientos y así verificar de manera expedita si cuenta con 

inscripción activa. 

➢ Participación activa de los Concejos de Desarrollo Local (CDL) de cada 

Centro de Salud Familiar (CESFAM) para apoyar el trabajo de validación 

de inscripción, esto incluye un trabajo puerta a puerta que fue realizado 

por muchos de ellos. 

A continuación se muestra tabla y gráfico de nuevas inscripciones FONASA 

durante el periodo agosto 2016 - agosto 2017: 

FECHA CORTE FONASA NUEVOS INSCRITOS EN EL MES 

Agosto 2016 26 

Septiembre 2016 47 

Octubre 2016 74 

Noviembre 2016 39 

Diciembre 2016 54 

Enero 2017 64 

Febrero 2017 88 

Marzo 2017 172 

Abril 2017 99 

Mayo 2017 140 

Junio 2017 193 

Julio 2017 222 

Agosto 2017 1046 

Fuente: FONASA Sistema consulta Per-Cápita 
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Red de Urgencia  de Conchalí (SAR/SAPU) 

 

La Red de Urgencia de Conchalí se encuentra constituida por tres 

establecimientos de Urgencia: 

▪ Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR 24 horas) 

▪ Servicio de Atencion Primaria de Urgencia Lucas Sierra (SAPU Largo) 

▪ Servicio de Atencion Primaria de Urgencia Alberto Bachelet (SAPU 

Corto) 

Caracterización de los Servicios de Urgencia: 

Tipo 

Urgencia 

Horas 

Semanales 
Horario Cartera de Prestaciones 

1 SAR 168 
24 horas todos los días de la 

semana 

 Consultas médicas de urgencia 

resolutivas (C4, C5 y algunas C3), con 

apoyo diagnóstico de laboratorio y Rx); 

mayor complejidad se deriva a UEH. 

1 SAPU 

Largo 
123 

Vespertino y nocturno: de 

17:00 a 08:00 horas. / 
Consultas médicas de urgencia 

resolutivas (C4, C5 y algunas C3 que no 

requieran apoyo diagnóstico de 

laboratorio ni RX); mayor complejidad se 

deriva a UEH. 
Sa., Do., Festivo: de 00:00 a 

24:00 horas 

1 SAPU 

Corto 
67 

Vespertino y nocturno: de 

17:00 a 24:00 horas. / 
Consultas médicas de urgencia 

resolutivas (C4, C5 y algunas C3 que no 

requieran apoyo diagnóstico de 

laboratorio ni RX); mayor complejidad se 

deriva a UEH. 
Sa., Do., Festivo: de 08:00 a 

24:00 horas 

Fuente: OT Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución 2016 

Los datos de consultas en los servicios de urgencia de la comuna muestran 

que en promedio la Red de Urgencia de Salud de Conchalí (SAPU Alberto 

Bachelet, SAPU Lucas Sierra y SAR) atiende cerca de 14 mil consultas mensuales, 

superando las urgencias de los Hospitales San José y Roberto del Río, resolviendo 

dentro de la red APS atenciones de baja y mediana complejidad que 

descongestionan la red hospitalaria de la zona norte.  
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Servicios de Urgencia de Alta 

Resolutividad (SAR) 

El análisis de la situación de los 

últimos años en la red de urgencia 

nacional, así como de la red de 

salud en su conjunto, orienta a seguir 

avanzando en un modelo 

promocional, preventivo, resolutivo e 

integral, con continuidad en los 

cuidados y de caracter participativo, que atienda la sobredemanda de los 

servicios de urgencia hospitalarios, que en una proporción importante, 

corresponde a demandas que pueden ser resueltos en el nivel primario. 

A partir de esto el Ministerio de Salud implementa un nuevo dispositivo 

sanitario llamado Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad 

(SAR), que pone a disposición de la red de salud comunal una actividad 

complementaria a la atención regular de la APS. Este dispositivo de atención de 

urgencia cuenta con mayor capacidad resolutiva, incorporando la telemedicina, 

unidades de apoyo diagnóstico (imágenes y pruebas rápidas de laboratorio) de 

acuerdo a la demanda y cartera de servicios definida; se articula con la red de su 

APS para asegurar la continuidad de la atención y deriva a las urgencias del 

Hospital San Jose y Roberto del Río a los pacientes más graves, actuando 

secundariamente como filtro resolutivo y de contención eficaz de la demanda de 

Urgencia Hospitalaria. 

El SAR Conchalí forma un componente activo en la red de 

salud manteniendo un vínculo con los equipos de los CESFAM en 

favor de ser efectivos en el seguimiento de casos, en este grupo 

están los pacientes con enfermedades crónicas 

descompensados y policonsultantes. 
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▪ Consultas Red de Urgencia Conchalí Año 2017 

 

Gráfico elaboración Dirección de Salud, Datos DEIS SSMN 
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Traslados de Urgencia  

Desde el primero de junio, la 

administración del servicio de ambulancia pasó 

a manos de la Dirección de Salud, con el 

objetivo de optimizar los recursos y mejorar los 

servicios. Esta iniciativa apostó por mejorar la 

disponibilidad del personal y de los vehículos de 

emergencia, al mismo tiempo de facilitar la 

comunicación entre ellos con la implementación de un nuevo sistema de radios. 

Se instalaron cuatro antenas en cada uno de los Centros de Salud Familiar 

(CESFAM) además de una antena base que se encuentra en el Servicio de 

Urgencia de Alta Resolutividad (SAR), dentro de un sistema de radios con 

tecnología análoga, que pasará a ser mixta.  

Además, para mejorar el estándar de atención de los vehículos de 

emergencia de Conchalí, los conductores y profesionales técnicos pasaron a ser 

Técnicos de Nivel Superior en Enfermería (TENS) y conductores profesionales. 

Traslados de usuarios postrados y autovalentes 

La transición en la administración del sistema de ambulancias, ha 

mantenido regularidad en los traslado de los pacientes postrados, sin embargo la 

modificación realizada ha dificultado mantener la continuidad necesaria en los 

traslados de usuarios autovalentes que requieren controles en los hospitales San 

Jose y Roberto del Rio; No obstante, cada centro de salud familiar ha minimizado 

esta dificultad cubriendo traslados en los vehículos habituales de visitas para 

evitar molestias en los vecinos. Se espera que para el año 2018 se puedan 

implementar de mejor manera los traslados de usuarios no postrados y así cubrir la 

necesidad de los adultos mayores de Conchalí. 
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Política de Salud 

 

La Dirección de Salud de Conchalí tiene como rol otorgar una atención de 

salud oportuna, equitativa, de calidad y con buen trato, centrada en las 

personas, familias y la comunidad, realizando acciones en el ámbito de la 

promoción de salud hasta la rehabilitación, asegurando la continuidad del 

cuidado hasta el final de la vida con el enfoque del Modelo de Atención Integral 

de Salud Familiar y Comunitaria que debe tener la APS. 

Esta gestión tiene determinada una misión, visión y objetivos que permiten 

dar respuesta a las necesidades de salud de los vecinos y vecinas de Conchalí. 

▪ Misión 

Mejorar el nivel de salud de los usuarios que acuden a los centros de 

Atención Primaria de la comuna, generando un trabajo bajo el enfoque del 

Modelo de Salud Familiar, con una participación activa de nuestros vecinos, 

construyendo una mirada centrada en el bienestar integral de los usuarios y 

funcionarios de la red de establecimientos de salud de Conchalí. 

▪ Visión 

Constituir una red de establecimientos de Atención Primaria de Salud 

referente en el área norte de la Región Metropolitana, avanzando en consolidar 

el Modelo de Salud Familiar, con alta participación comunitaria, desarrollando 

innovaciones y utilizando tecnologías para entregar un servicio oportuno, 

eficiente, equitativo, de calidad y con buen trato en la comuna de Conchalí. 

▪ Valores 

Respeto, calidad, eficiencia, eficacia, vocación de servicio, trabajo en 

equipo y participación. 
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▪ Objetivos del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y 

Comunitaria 

1. Acercar la atención a la población inscrita en los centros de salud de la 

comuna. 

2. Potenciar y aumentar las acciones de promoción y prevención en salud 

que se desarrollan en la comuna. 

3. Incorporar sistemas y mecanismos eficientes de participación 

comunitaria. 

4. Otorgar una atención de calidad y con buen trato a los usuarios de 

Conchalí. 

5. Generar e implementar innovaciones que permitan mejorar la salud de 

los vecinos y vecinas de Conchalí. 

▪ Ejes programáticos en la Salud de Conchalí 

Los ejes programáticos buscan elevar el nivel de salud de los usuarios de 

los centros de Atención Primaria de Conchalí, abordando desde distintas 

estrategias el tratamiento de los problemas de salud derivados de los estilos 

de vida y conductas de la población, trabajando con un enfoque 

anticipatorio, previniendo los problemas asociados a los cambios 

demográficos y epidemiológicos que tiene la población. 

En ese sentido, la Dirección de Salud de Conchalí prioriza la 

intervención en cuatro áreas estratégicas:  

1. Mejorar la participación y vínculo con la comunidad. 

2. Mejorar el acceso a los servicios de salud para los vecinos de Conchalí. 

3. Mejorar los cuidados de salud para los adultos mayores de la comuna. 

4. Mejorar en el uso racional y eficiente de los recursos financieros de la 

Corporación Municipal de Conchalí. 
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2.-SALUD COMUNAL Y PROGRAMAS 

 

CECOSF Alberto Bachelet  

 

Los Centros Comunitarios de Salud Familiar 

(CECOSF) se consideran una modalidad que permanentemente busca acercar la 

salud a la gente. Constituyen una estrategia que permite a los equipos de salud, 

crear innovaciones prácticas orientadas al bienestar integral, en un trabajo 

conjunto con la comunidad y en complementariedad con la red asistencial. Se 

trabaja en el desarrollo de acciones preventivas, promocionales, que promueven 

el autocuidado de las personas, las familias y la comunidad, contribuyendo en la 

adquisición de conductas y estilos de vida más saludables. 

El CECOSF Alberto Bachelet se inserta en uno de los barrios más vulnerables 

de nuestra comuna, con altos índices de alcoholismo, drogadicción, cesantía y 

precariedad social y cultural. El barrio tiene su origen en la toma de predios 

considerados como agrícolas hace ya 50 años. La comunidad, con esfuerzo y 

tesón, ha logrado posicionarse en espacios propios, con calles pavimentadas, 

supermercados cercanos, iglesias y ahora con salud en el mismo territorio gracias 

a la construcción de nuestro CECOSF.  

Este logro ha provocado un eje de comunicación y de socialización de 

acciones de salud preventivas y promocionales, como también ha entregado 

una mejor ambientación del lugar. 

Bitácora CECOSF Alberto Bachelet Año 2017  

El día 15 de mayo del 2017, el equipo de CECOSF se traslada a las 

dependencias del mismo con dos objetivos: 

1. Generar una instancia de conocimiento y capacitación al interior del 

equipo.  

2. Iniciar un acercamiento en terreno hacia el conocimiento de la 

comunidad a atender. 
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➢ Durante el primer mes de puesta en marcha (15 de mayo al 15 de junio) se 

efectúan 72 visitas domiciliarias para actualizar tarjetas familiares y entregar 

información a la comunidad sobre el programa CECOSF. 

➢ Se realiza un catastro de las organizaciones comunitarias. 

➢ Capacitación formal del equipo en el Modelo de Atención Integral de 

Salud a través de la plataforma del Ministerio de Salud, obteniendo el 100% 

del equipo la aprobación del curso. 

➢ Capacitación formal del Coordinador del centro y del Agente Comunitario 

en el Modelo de Atención, asistiendo ambos a un curso taller de una 

semana.  

➢ La segunda quincena de junio se efectúa la puesta en marcha de 

farmacia y se instalan los equipos en tratamiento y otros box de atención. 

➢ Se generan los arreglos para obtener la autorización sanitaria de la sala 

Residuos de Establecimientos de Atención de Salud (REAS), la cual se 

adquiere a mediados de julio.  

➢ Desde el 19 de junio se incorpora al equipo el médico con 44 horas. 

➢ Desde el 1 de julio se incorpora la asistente social con 44 horas y el segundo 

médico con 11 horas. 

➢ Desde el 19 de junio al 14 de Julio asiste a capacitación en la bodega de 

leche del CESFAM, la nutricionista y la Técnico en Enfermería de Nivel 

Superior (TENS) que estarán a cargo de la entrega de alimentos en el 

CECOSF.  

➢ Desde el 1 de agosto se inicia la entrega de alimentación complementaria 

a los adultos mayores y embarazadas. 

➢ En septiembre se inicia la puesta en marcha de los trabajos que repararán 

el sillón dental. 

➢ Octubre sillón dental reparado y en condiciones de iniciar atenciones en 

los días venideros. 
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Proximos avances: 

➢ Controles de niño sano  

➢ Atención odontológica 

➢ Toma de electrocardiograma 

➢ Talleres con grupos de la comunidad 

➢ Talleres con mujeres y jóvenes 

➢ Uso de terapias complementaria en el manejo de la patología crónica  

➢ Talleres de actividad física con los adultos mayores 

➢ Extensión del horario 

➢ Atención un sábado cada mes para rescate de inasistentes 

 

1era Atención CECOSF Alberto Bachelet (mayo 2017) 
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CECOSF Lucas Sierra 

 

El Nuevo Centro Comunitarios de 

Salud Familiar (CECOSF) Lucas Sierra, se 

encuentra emplazado en la Unidad 

Vecinal N° 22, específicamente en la calle 

La Puntilla esquina Cristina, este 

establecimiento busca acercar la salud a 

los vecinos del barrio Vespucio norte, 

esperando atender alrededor de 7.000 

usuarios. 

El inicio de la marcha blanca del nuevo CECOSF Lucas Sierra se proyecta 

para el primer trimestre del año 2018 y contará con atenciones de médico, 

odontólogo, enfermera, matrona, nutricionista y asistente social, además de la 

entrega de medicamentos y leche para las embarazadas, niños y adultos 

mayores. 
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Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa  

 

El Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, 

constituye una estrategia sanitaria, que comenzó a ser ejecutada a nivel nacional 

desde el año 2006 en los establecimientos de Atención Primaria. Este programa, 

propende la expansión de una red de cobertura estatal hacia las personas y 

familias que reciben atención en los establecimientos de salud primaria a lo largo 

del país. 

Atención domiciliaria integral 

Una de las acciones que debe ser realizada por los equipos de salud de 

nuestra comuna, corresponde a la visita domiciliaria integral, la que se define 

como la Atención Integral de Salud proporcionada en el hogar a grupos 

específicos de alto riesgo, considerándolos en su entorno familiar a través de 

acciones de fomento, protección, recuperación y rehabilitación de la salud y que 

realiza uno o más integrantes del equipo de salud en el domicilio de una familia o 

del usuario.  

Estas visitas permiten establecer una interacción con uno o más miembros 

de la familia, con el cuidador y su entorno; tendiente a lograr un mejor 

conocimiento y apoyo para el enfrentamiento de los problemas bio-psico-socio-

sanitarios, en el marco de una relación asistencial continua e integral. 

La Visita Domiciliaria Integral está orientada a: 

➢ Conocer el hogar, el entorno y la situación familiar del usuario con 

dependencia severa. 

➢ Detectar necesidades, recursos y redes de apoyo incluyendo el grupo 

familiar. 

➢ Evaluar a la familia y/o cuidador como unidad de cuidado. 

➢ Mejorar la definición del problema de salud. 

➢ Mejorar y potenciar la comunicación entre los integrantes del equipo de 

salud, paciente, cuidador y familia. 
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➢ Realizar un plan de cuidados adecuado a la condición del hogar en 

conjunto con el cuidador. 

Visita domiciliaria de Tratamiento y/o Procedimiento 

Es la atención entregada por integrantes del equipo de salud al usuario en 

su propio hogar, con el fin de brindar apoyo, diagnóstico, tratamiento, 

recuperación y rehabilitación. Estas acciones se realizan según una evaluación 

previa y un plan de atención que debe ser elaborado y concordado con la 

familia. 

 

Antecedentes comunales 

Los datos de registro de bajo control de usuarios con dependencia severa 

a nivel comunal y por Centro de Salud Familiar, son descritos en la siguiente tabla 

y gráficos: 

Centros de Salud Familiar (CESFAM) 
N° de Usuarios con Dependencia Severa 

Hombres Mujeres Total 

Alberto Bachelet 14 41 55 

Lucas Sierra 29 41 70 

Juanita Aguirre 48 94 142 

Symon Ojeda 88 92 180 

Fuente: DATA DEIS SSSMN 
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Gráficos elaboración Dirección de Salud, Datos DEIS SSMN 
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Persona en situación de discapacidad 

 

Son aquellas personas que, en relación a sus condiciones de salud física, 

psíquica, intelectual, sensorial u otras, al interactuar con diversas barreras 

contextuales, actitudinales y ambientales, presentan restricciones en su 

participación plena y activa en la sociedad.  

La discapacidad no sólo impacta al individuo, sino también a su núcleo 

familiar, afectando su dinámica y roles, más aún en los casos asociados a la 

condición de dependencia. La economía familiar y social se ve afectada tanto 

por el mayor gasto asociado a la situación de salud, como por la pérdida de 

ingresos de la persona en situación de discapacidad y de su cuidador. 

Según el último estudio de la discapacidad (2015), la estimación de la 

prevalencia de la población adulta en situación de discapacidad oscila entre un 

20%. 

 

Estimación de la prevalencia de la población adulta en situación de 

discapacidad 

Personas en situación de discapacidad leve a moderada  1.523.949 11.7% 

Personas en situación de discapacidad severa  1.082.965 8.3% 

Total Personas en situación de Discapacidad 2.606.914 20% 

Fuente: Estudio Nacional de la discapacidad 2015 

 

A nivel comunal según el reporte de la oficina de la discapacidad, la 

comuna de Conchalí tiene un catastro de 17.026 personas en alguna situación de 

discapacidad. 
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A nivel de barrios de nuestra comuna, la distribución porcentual de 

personas en situación de discapacidad está distribuida según la siguiente tabla y 

gráfico: 

BARRIOS 
N° 

Personas 
Porcentaje 

Sur 2,584 8% 

Central 5,159 16% 

Vivaceta Barón 2,478 7% 

Balneario 4,441 13% 

Vespucio Norte 6,371 19% 

Juanita Aguirre 9,194 28% 

Cortijo 3,003 9% 

Fuente: Oficina Discapacidad Conchalí 

 

 

 

Gráfico: Oficina Discapacidad 
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Centro de Salud Mental (COSAM) 

 

 

 

 

El Centro Comunitario de 

Salud Mental (COSAM) de Conchalí 

es un establecimiento público de 

salud ambulatorio especializado e incorporado a la red que resuelve, 

integradamente con los otros nodos de atención y establecimientos, la condición 

de salud mental de su población objetivo.  Siempre en colaboración con la red 

comunitaria e intersectorial local, su forma de trabajo considera a las personas, 

familia y a la comunidad de un territorio específico, como sujetos activos de su 

proceso de recuperación. 

Cuenta con un equipo transdisciplinario cuyo quehacer se sustenta en un 

enfoque de calidad, para responder a las necesidades de atención y cuidado, 

en la promoción y prevención, en la recuperación, la rehabilitación y la 

contribución a la inclusión socio-comunitaria de las personas, familias y 

comunidades atendidas. 

Misión 

El Centro Comunitario de Salud Mental de Conchalí contribuye a la 

resolución de las necesidades de salud mental de las personas, familias y 

comunidades que se encuentran en una situación de severidad y vulnerabilidad 

asociada a su estado de salud mental, que unida a factores de complejidad 

clínica, funcional, social y ocupacional, requieren una atención y cuidado 

integral especializado, con altos estándares de calidad y en el marco del Modelo 

de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitaria y el Modelo Comunitario de 

Atención en Salud Mental. Con la intervención de un equipo transdisciplinario, se 

tiene como fin promover, prevenir, recuperar, rehabilitar y contribuir a la inclusión 
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socio-comunitaria con la participación activa de la población atendida y su 

comunidad. 

Visión  

Ser un centro de salud mental especializado de excelencia, reconocido 

por la comunidad y como referente para la red, activo en promover el bienestar 

de la comunidad, impulsando el ejercicio pleno de ciudadanía de las personas 

con enfermedad mental y sus familias.  

Objetivo General 

Mejorar la condición o situación de salud mental de las personas, sus 

familias y comunidad inscrita en los CESFAM de la comuna de Conchalí, 

contribuyendo a recuperar su salud y bienestar a través de una atención de salud 

mental ambulatoria especializada, integral, articulada con la Atención Primaria e 

integrada en red, en el marco del Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y 

Comunitaria y el Modelo Comunitario de Atención en Salud Mental.  

Evaluación diagnóstica COSAM 2017 

En concordancia con estas directrices, es que presentaremos a 

continuación un análisis del cumplimiento de las estrategias y actividades 

programadas para el año 2017 en un proceso de mejora continua orientada a ir 

asumiendo las tareas definidas en nuestra visión y misión. Las cuales se describen 

a continuación: 

Evaluación cualitativa  

1. Para profundizar el trabajo en red, la intersectorialidad, la participación y 

ejercicio de derechos de los usuarios en el plan 2017, se planificó la realización 

del siguiente evento: 

 Primer “Coloquio Comunal Intersectorial de Salud Mental y Tratamiento de 

Drogas” 
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Espacio que contó con la presencia y la participación de usuarios, familias, 

profesionales de salud, educación e infancia, autoridades comunales y 

autoridades de la red de salud mental, con el objetivo de dialogar sobre el rol 

de la comunidad y las redes de atención en la salud mental. Este trabajo 

generó que un grupo de usuarios participantes, continuaran reuniéndose 

bimensualmente con el propósito de impulsar una serie de iniciativas que les 

son significativas, tales como la creación de la biblioteca comunitaria COSAM 

y otras significativas para ese colectivo. 

 

2. Como una estrategia para desarrollar trabajo en red integrando la 

intersectorialidad, potenciando el trabajo y foco en las familias más que en los 

individuos, mejorar pertinencia y seguir avanzando en el abordaje del Suicidio 

infanto –juvenil, se determinó la creación del:  

  Consejo local comunal de articulación e intersectorialidad en salud mental 

Que reemplazó las reuniones temáticas en paralelo (Red de drogas, reuniones 

locales salud mental infantil, reuniones locales salud mental adulta) e integra a 

otros sectores como la red de infancia comunal y a los equipos psicosociales 

de las escuelas municipalizadas de la comuna. 

La metodología es participativa orientada a la creación conjunta de un 

método que permita mayor resolutividad con las familias que presentan 

multiproblemáticas. Hasta el momento diagnóstico se evaluó que estas se 

estaban visualizando por parcialidades en los distintos dispositivos e 

instituciones; por lo que ahora se busca potenciar el abordaje intersectorial de 

las familias usuarios profundizando la focalización en los determinantes 

sociales. Productos de este equipo que se cuenta a la fecha: 

-Protocolos elaborados intersectorialmente: TDH, Déficit intelectual, 

vulneración de derechos, Tratamiento de drogas y flujogramas de prevención 

y postvención del suicidio en las escuelas municipales.  
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3. Para profundizar el modelo de atención con énfasis, familiar, comunitario y 

grupal, es que se planificaron una amplia parrilla de actividades grupales 

cuyas actividades se desarrollaron durante todo el año con énfasis específicos 

dependiendo si estaban incluidos dentro de los planes de tratamiento o con 

énfasis en la participación y empoderamiento de la comunidad en sus 

problemas de salud mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea COSAM, Junio 2017 
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Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR) 

 

 

 

 

La Rehabilitación Basada en la 

Comunidad (RBC) constituye una estrategia 

de desarrollo comunitario con énfasis en la 

rehabilitación, equiparación de oportunidades e integración social de todas las 

Personas en Situación de Discapacidad (PSD).  La RBC se lleva a cabo por medio 

de los esfuerzos combinados de las propias personas en situación de 

discapacidad, de sus familias y comunidad, junto con los esfuerzos de los servicios 

de salud, educativos, sociales y de carácter laboral correspondientes. 

  

El proceso de rehabilitación tiene como objetivo final la inclusión social, lo que 

se refiere a los vínculos que los individuos establecen con su medio ambiente 

social, cultural y familiar. Para efectos del programa se entiende como inclusión 

social aquella que es producto de la intervención del equipo, que ha sido 

definida en conjunto con la persona en situación de discapacidad y es parte de 

su plan de tratamiento. Puede ser inclusión en el ámbito laboral, educacional, 

grupos sociales, al interior de la propia familia y el hogar.  

 

El abordaje de los profesionales en rehabilitación ha evolucionado en el 

tiempo, pasando de un enfoque de logro de funcionalidad a uno de inclusión 

social como objetivo principal de intervención; comprendiendo la discapacidad 

como un proceso dinámico que puede variar de acuerdo a los cambios 

personales y medio ambientales. Sumado a ello, el cambio de enfoque desde un 

trabajo rehabilitador y asistencialista que era eminentemente uno a uno con el 

paciente, a un enfoque de trabajo grupal y con redes de apoyo. Hemos pasado 

de un equipo de rehabilitación que impone su saber, a un equipo que asesora y 
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traspasa su conocimiento para el desarrollo de las personas y comunidades en el 

manejo de la situación de discapacidad.  

 

Esta estrategia que puede parecer simple, es de mayor complejidad ya que 

debe abordar al individuo, su familia y la comunidad en la cual se encuentra 

inserto y esto implica la capacidad de asesorar y liderar el proceso de 

rehabilitación, además de la entrega de prestaciones. 

 

El Centro Comunitario de Rehabilitación Física (CCR) dio inicio a las atenciones 

en el año 2008, ubicado en San Antonio 3832, donde se encontraba el ex 

consultorio Eneas Gonel de la comuna.  Esta iniciativa, se generó entre el SSMN y 

Conchalí, implementando el Programa de Rehabilitación con Base Comunitaria 

(RBC), formando parte de la red de salud local.  

 

El acceso a rehabilitación en CCR Conchalí, contempla evaluación individual 

de patologías o déficit de índole físico: traumatológicas y evaluaciones integrales 

de patologías neurológicas. Posterior a ello, se determina cantidad de sesiones, 

ya sean individuales o grupales, con enfoque clínico - comunitario, por cada área 

de rehabilitación, sea esta física, lenguaje-habla, cognitiva, considerando los 

componentes motivacionales y emocionales de cada usuario y/o su grupo 

familiar.  

 En cuanto al equipo de profesionales que desempeñan sus funciones 

actualmente en CCR Conchalí, han sido en su mayoría capacitados en áreas de 

la estrategia RBC, lo que les permite dar respuestas oportunas y de calidad frente 

a PSD, familias y comunidad, que requieran intervenciones en el área de 

rehabilitación. 
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Producción realzada por el equipo entre enero a septiembre 2017: 

Prestación CCR Conchalí 2017 

Evaluación De Ingreso 850 

Evaluación de ayudas Técnicas 470 

Fisioterapia 1.748 

Mesoterapia 1.582 

Ejercicios Terapéuticos 4.229 

Habilitación\Rehabilitación Educacional 9 

Evaluacion Y Confección de Órtesis 24 

Habilitación y Rehabilitación de ADV 190 

Adaptación del hogar 28 

Actividades Recreativas 87 

Actividades Terapéuticas 2.844 

Entrega y entrenamiento A. Técnica 470 

Consultas Iníciales 1249 

Controles (evaluación intermedia) 399 

Sesiones de tratamiento 7.393 

Inclusión Social 87 

Consejería en CCR 1.21 

Consejería Familiar 338 

Visita Domiciliaria 86 

Educación de Grupo 336 

Sesiones grupales 189 

Terapia Complementaria 168 

Tabla elaboración Dirección de Salud, Datos DATA DEIS SSMN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CCR ConchalÍ 
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Unidad de Atención Primaria Oftalmológica  

 

 

Objetivo general del programa: 

La Unidad de Atención Primaria 

Oftalmológica (UAPO) de Conchalí busca 

mejorar la capacidad resolutiva de la Atención 

Primaria de Salud, potenciando la accesibilidad, oportunidad, pertinencia 

diagnóstica en la derivación y calidad técnica en atenciones de especialidad 

considerando los aspectos preventivos, promocionales, asistenciales, curativos y 

de control epidemiológico con un enfoque de salud familiar e integral. 

La unidad de oftalmología está orientada principalmente al diagnóstico y 

tratamiento de los siguientes problemas de salud ocular: 

➢ Vicios de Refracción 15-64 años 

➢ Calificación de urgencia oftalmológica 

➢ Ojo rojo 

➢ Glaucoma, detección y tratamiento 

➢ Sospecha de cataratas, confirmación y derivación SIGGES a Hospital San 

José 

➢ Atención integral del paciente con diabetes, fondos de ojo con Cámara 

Retinal No Midriática que según resultado el médico oftalmólogo decide 

cantidad de controles o derivación GES (Garantías Explícitas de Salud) 

para casos descompensados 

La UAPO cuenta con un equipo profesional especialista junto al equipamiento 

necesario para dar resolución integral a problemas de salud oftalmológicos.  

Equipo profesional: Médico especialista oftalmólogo, tecnólogo médico 

coordinador,  tecnólogo médico de apoyo y dos Técnicos en Enfermería de Nivel 

Superior (TENS). 
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Actividades Año 2017 

PRESTACIÓN N 

Consultas oftalmólogo UAPO 1380 

Consultas tecnólogo médico - Vicios de refracción 2500 

Consultas tecnólogo médico - Retinografías 2500 

Egreso por causal 16 Oftalmología 2690 

Lentes UAPO 2500 

Fármacos e Insumos 6700 

Tabla elaboración Dirección de Salud, Datos DATA DEIS SSMN 

 

La cartera de servicios para la canasta integral está orientada 

básicamente para la resolución de vicios de refracción, y otras patologías agudas 

según requerimiento local que lo amerite y se encuentren identificadas en el 

repositorio nacional de lista de espera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo equipamento UAPO: Cámara Retinal No Midriática (abril 2017) 
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Programa Más Adultos Mayores Autovalentes 

 

 

 

 

 

 

El Chile de hoy vive una transición demográfica que se evidencia con el 

aumento de la población de adultos mayores. Es por esto, que el Ministerio de 

Salud ha creado el Programa Más Adultos Mayores Autovalentes con el objetivo 

de apoyar a esta población en su proceso de envejecimiento a través de una 

estrategia de promoción y prevención en salud que incorpora a un kinesiólogo y 

a un terapeuta ocupacional cuya labor es mantener o mejorar su funcionalidad 

física y cognitiva. 

 

En Conchalí este programa se implementó en el año 2015 con el propósito 

de Contribuir a mejorar la calidad de vida de estas personas, prolongando su 

autovalencia, con una atención integral en base al Modelo de Salud Familiar y 

Comunitaria. Con esta visión, se han incorporado cerca de 2.400 adultos mayores 

de toda la comuna.  

 

La participación es semanalmente en talleres de estimulación funcional, 

estimulación cognitiva y autocuidado. A la vez, se han realizado eventos masivos 

como el del inicio anual del programa “Vive Más”, Fiesta “Pasamos Agosto”, 

“Caminata del Adulto Mayor”, entre otras, en donde participan activamente.  
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Tabla elaboración Dirección de Salud, Datos DATA DEIS SSMN 

 

En la tabla adjunta se muestran el número de ingresos por CESFAM durante 

el año 2017 hasta la fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adultos Mayores de Conchalí en el Encuentro Nacional, Octubre 2017 

Alberto 

Bachelet; 396; 

20%

Juanita Aguirre; 

397; 20%

Symon Ojeda; 

378; 19%

Haydée 

Sepúlveda; 404; 

21%

Lucas Sierra; 

387; 20%

Ingresos al Programa Año 2017

Alberto Bachelet Juanita Aguirre Symon Ojeda

Haydee Sepulveda Lucas Sierra



 

67 

 

Dirección de Salud  

Espacio Amigable CECOSF Haydee Sepulveda 

 

Los Espacios Amigables tienen 

como objetivo facilitar el acceso de las 

y los adolescentes al sistema de salud, a 

través de estrategias que optimicen la 

gestión, oportunidad y atención en la 

población de 10 a 19 años.  

Antecedentes 

A partir del año 2009 se da inicio a la implementación de Espacios para 

Atención Amigable de Adolescentes (EAA) bajo recomendaciones de 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), cuyas características generales son espacios con enfoque 

promocional-preventivo, respeto a la privacidad, acceso en horarios 

diferenciados, atención amigable y personal capacitado, entre otras.  

En el 2014, con el fin de avanzar en el cierre de brechas en la atención de 

adolescentes, se modificó el indicador de la Estrategia Nacional de Salud para la 

década (2011 – 2020). En el año 2015, se fusionaron los Programas Espacios 

Amigables para Adolescentes (EAA) y Control Joven Sano, ambos relevantes y 

complementarios, constituyéndose en la puerta de entrada al sistema de salud y 

en una oportunidad para evaluar y promover un desarrollo y crecimiento 

saludable para la población adolescente del país.  

Durante el año 2016 un total de 236 adolescentes (94 hombres y 142 

mujeres), consultaron en el espacio amigable del CECOSF Dra. Haydée 

Sepúlveda Bustos por control de salud integral, 151 adolescentes asistieron a 

control salud sexual reproductiva; 223 consultaron con otros profesionales no 

médicos (53 hombres y 128 mujeres), y un total de 400 adolescentes participaron 

en actividades masivas de promoción y autocuidado. Asimismo, durante el mismo 

año en espacio amigable, se realizaron 652 consejerías en distintas áreas de 
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intervención y se ingresaron 42 adolescentes al programa de regulación de 

fecundidad.  

Atención de salud integral a adolescentes  

▪ Adolescentes derivados y atendidos en APS según necesidad detectada 

en la primera atención en Espacio Amigable.  

▪ Consejerías en salud sexual reproductiva, regulación de fecundidad, 

VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 

▪ Acciones realizadas en autocuidado y fortalecimiento de hábitos de vida 

saludable.  

Implementación de actividades de promoción orientadas a instalar y reforzar 

estilos de vida saludable.  

▪ Talleres grupales en temas atingentes como por ejemplo: “Autoestima y 

autocuidado”, “Mente sana, cuerpo sano”, “Yo me cuido”, “Control de 

tabaco”   

▪ Programas de actividades masivas (deportivas, caminatas, cicletadas), 

tardes jóvenes, ferias culturales, etc.  

Proyecciones 2018  

1. Ampliar la oferta de servicios de salud amigables, diferenciados, integrales, 

integrados y de calidad para adolescentes, aumentando la capacidad de 

respuesta del sector salud, con el fin de atender las necesidades de este 

grupo etario.  

2. Fortalecer la continuidad de la atención en salud de los adolescentes en 

Atención Primaria, mediante una derivación efectiva y oportuna. 

3. Desarrollar estrategias de promoción orientadas a instalar y reforzar estilos 

de vida saludable, apoyada en el trabajo comunitario y la articulación 

intersectorial.  
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Programas de Resolutividad 

 
Los Programas de Resolutividad 

tienen como objetivo mejorar la 

calidad y cantidad de los servicios 

entregados que permita avanzar 

hacia una atención integral de 

nuestros usuarios. 

Este programa corresponde a una estrategia que no pretende por sí solo dar 

cuenta de la resolución de una brecha, sino más bien aportar junto a otras 

estrategias al aumento de oferta para las prestaciones de salud. 

 El desarrollo de este programa ha impactado positivamente tanto en los 

equipos de salud local como en los usuarios, lo que ha generado una mayor 

confianza en nuestro sistema de salud, favoreciendo la relación de médicos de 

APS con los médicos especialistas y disminuyendo en muchos casos los tiempos de 

espera. Lo anterior ha generado un incremento de la demanda oculta, lo que 

claramente justifica la mantención e idealmente futura expansión de los 

componentes de este programa.  

Es importante para el trabajo en red, considerar que los profesionales que 

participen del programa pertenezcan en lo posible a la red local y que se 

integren con los equipos de salud locales en un trabajo conjunto, sistemático y 

permanente, entendiendo que el usuario no pertenece a uno de los 

componentes de la red, sino que por el contrario, es parte de la misma y debe 

desplazarse dentro de ella fluidamente y con procesos que aseguren la 

continuidad de atención; única forma de asegurar un trabajo eficiente, con 

optimización de recursos y con un estándar de calidad que logre impacto 

sanitario y satisfacción en el usuario. 
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Objetivos específicos: 

1. Otorgar prestaciones de especialidad ambulatoria con calidad, favoreciendo 

el acceso oportuno a especialidades de gran demanda en la Atención 

Primaria de Salud, que hoy en día presentan listas y tiempos de espera 

significativos y que pueden ser resueltas en este nivel, obteniendo impacto 

sanitario y satisfacción usuaria. 

 

2. Otorgar atención integral a pacientes que presenten patologías cutáneas de 

resolución quirúrgica de baja complejidad y susceptibles de ser resueltas en 

forma ambulatoria. 

 

 

Resolución de especialidades ambulatorias 

  Este componente considera la compra o entrega de prestaciones 

integrales en la Atención Primaria de Salud, a través del financiamiento destinado 

para tal efecto. Las actividades que contempla esta estrategia, de acuerdo al 

concepto de prestación integral, se consolidan en una "canasta integral" para 

cada una de las especialidades y están dirigidas a la resolución de patologías 

específicas que pueden ser abordadas de manera ambulatoria. 

Canasta Otorrinolaringológica:  

Está orientada al diagnóstico, atención y tratamiento de problemas de 

hipoacusia en menores de 65 años, síndromes vertiginosos, otitis agudas y crónicas 

mediante la compra de servicios a empresas externas que se dedican al rubro, 

que comprometen la evaluación de pacientes en dos operativos con la 

respectiva vista del especialista, con la realización de audiometrías, lavado de 

oído – en caso de ser necesario- y con la entrega de audífono si hay hipoacusia.  
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Endoscopía digestiva y test de ureasa 

Se efectúa la compra de servicios externos para la detección oportuna del 

helicobacter pylori y su respectivo tratamiento, así como para el diagnóstico y 

tratamiento de gastritis, duodenitis, reflujo gastroesofágico, mediante la 

realización de la endoscopia, toma de biopsia y test de ureasa, canasta que este 

año fue muy escasa, constando solo de 80 prestaciones, las que se esperan 

incrementar para el próximo año.  
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Programa de imágenes diagnosticas  

 

El Programa de Imágenes Diagnósticas 

en Atención Primaria, corresponde a una 

estrategia que busca aportar a la resolución de 

los problemas de salud de la comunidad. Toda 

confirmación diagnóstica de un problema de 

salud requiere complementarse con exámenes 

propios del proceso clínico asistencial. 

▪ Ecotomografía Abdominal 

▪ Radiografía de Pelvis  

▪ Mamografía Examen Médico Preventivo (Mujeres de 50 a 54 años) 

▪ Mamografías de Programa de Resolutividad (Mujeres de 35 y más años) 

▪ Ecotomografía Mamaria 

 

EXÁMEN 

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS AÑO 2017 

abril mayo junio julio agosto total 

Mamografía (50 - 59) 
161 257 254 125 93 890 

Mamografía Sospecha Ppm 

Otras Edades 216 425 327 199 145 1312 

Proyecciones Birads 0 
30 21 14 15 12 92 

Ecotomografia Mamaria 
165 204 194 140 145 848 

Ecotomografia Abdominal (35-

49) 13 3 7 6 20 49 

Ecotomografia Abdominal 

(Otras Edades) 50 27 15 17 85 194 
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Unidad de Farmacia 

 
La Unidad de Farmacia Comunal, corresponde a un servicio de apoyo a las 

labores de los servicios clínicos comunales y tiene como misión entregar las 

orientaciones técnicas y administrativas del uso y gestión de medicamentos. 

Dentro de las funciones que cumple la Unidad, se pueden señalar las siguientes: 

▪ Evaluación y compra de medicamentos 

▪ Lineamientos técnicos en cuanto al cumplimiento de la normativa vigente 

▪ Orientación a profesionales en cuanto a uso y administración de 

medicamentos 

▪ Orientaciones administrativas en cuanto al uso de medicamentos en 

Atención Primaria de Salud 

La unidad de Farmacia Comunal, se subdivide en las siguientes Unidades. 

▪ Unidad de Farmacia Comunal 

▪ Unidad de Farmacia Municipal 

La Unidad de Farmacia Comunal tiene por finalidad la administración y 

orientación a los servicios clínicos comunales, ya sean CESFAM o Servicios de 

Urgencia (SAPUs y SAR). En tanto, la Unidad de Farmacia Municipal, tiene por 

objetivo la administración de medicamentos que están disponibles para la venta 

para los vecinos de la comuna.  

Farmacia Municipal 

La Farmacia Municipal de Conchalí comienza su funcionamiento durante 

el mes de abril del año 2016, teniendo como misión llevar a los vecinos y vecinas 

de Conchalí medicamentos a precio de costo; con ello, contribuir a mejorar su 

calidad de vida, disminuyendo el gasto de bolsillo que los vecinos incurren al 

comprar sus mendicamentos. 

La Unidad de Farmacia Municipal está ubicada en Av. Independencia 

5663, a un costado del Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) de 

Conchalí y su horario de atención es de lunes a viernes entre las 9 y las 17 horas. 
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Los días sábados, entre las 9 y 13 hrs, atendiendo sólo a los vecinos de Conchalí, 

quienes deben acreditar su residencia en la comuna mediante diversas formas 

existentes, presentar su receta médica y carnet de identidad. Esta farmacia 

busca atender a todos los vecinos que requieran del servicio, sin importar su 

previsión de salud ni su situación socio-económica. 

Objetivo General 

▪ Contribuir a que los vecinos y vecinas de Conchalí mejoren su calidad de 

vida al disminuir su gasto de bolsillo. 

Objetivos Específicos. 

▪ Permitir a los vecinos un ahorro en su gasto de bolsillo en medicamentos, 

tanto para terapias crónicas como agudas. 

▪ Permitir a los vecinos continuidad en los tratamientos de alto costo 

▪ Mejorar la oportunidad de acceso a terapias de los vecinos  

Proyecciones  

Durante el año 2018, las proyecciones involucran diversas materias, no sólo 

en aspectos económicos, sino que también en aspectos relacionados a la 

satisfacción de los vecinos. 

Dentro de las proyecciones se encuentran las siguientes: 

▪ Apuntar a la masificación de la unidad, buscando estrategias de difusión 

digital.  

▪ Aumentar las ventas de la unidad. 

▪ Desarrollar herramienta web de inscripción, con el fin de que las 

inscripciones sean mediante vía electrónica, sin la necesidad de que los 

vecinos deban dirigirse a las dependencias. Además, mediante esta 

herramienta, esperamos mantener una mayor comunicación y fluidez de la 

información con los vecinos y vecinas, entregando información de stock de 

productos, precios y llegada de los fármacos a la unidad. 
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▪ Aumentar canasta de productos, incluyendo entre los productos 

disponibles fórmulas lácteas, pañales para adultos y parches de curación 

avanzada. 

▪ Venta mediante sistema de tarjeta, considerando que actualmente sólo se 

recibe efectivo. 

 

 

 

 

 

 

Farmacia Municipal 

 

Unidad de Farmacia Comunal de Conchalí 

Entre los servicios que se deben prestar en la Atencion Primaria de Salud, se 

encuentra la entrega de medicamentos a usuarios según lineamientos 

ministeriales referentes a las prestaciones que se deben entregar en este nivel de 

atención a través de los profesionales habilitados para prescribir. Con la finalidad 

de dar cumplimiento a este mandato, los servicios clínicos cuentan con Unidades 

de Farmacia Locales. 

Objetivo General 

Entregar orientaciones a los servicios clínicos, desde el punto de vista 

técnico y administrativo, abogando por llevar a los pacientes medicamentos en 

condiciones adecuadas y cantidad suficiente para dar cumplimiento a sus 

tratamientos. 
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Objetivos Específicos 

▪ Generar orientaciones técnicas respecto al uso de medicamentos. 

▪ Lineamientos técnicos relacionados al correcto almacenamiento de 

medicamentos. 

▪ Asesoría a las direcciones de los servicios sobre la normativa vigente 

relacionada a almacenamiento de medicamentos. 

▪ Selección de medicamentos e insumos clínicos. 

▪ Programación de medicamentos e insumos clínicos. 

 

Procedimientos Cutáneos de baja complejidad (Cirugía Menor) 

 

La comuna de Conchalí 

comprometió para el año 2017, 800 

procedimientos de corta duración 

realizados sobre los tejidos o 

estructuras superficiales y de fácil 

acceso que incluyen fibromas, 

nevos queratosis seborreicas, 

acrocordones, lipomas, quistes 

foliculares, nevos benignos (Con 

respectiva biopsia para casos de posible malignidad) y onicectomías, todas bajo 

bajo anestesia local. 

Cirugía menor  
 2017 hasta octubre 

Hombre  Mujer total 

Total, cirugías  254 402 656 

cirugías comprometidas 800 

Tabla elaboración Dirección de Salud, Datos DATA DEIS SSMN 
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Unidad de Imagenología SAR Conchalí 

 
La Unidad de Imagenología del 

Servicio de Urgencia de Alta 

Resolutividad (SAR) Conchalí, consta de 

un equipo radiológico digital directo de 

alta tecnología y rendimiento, ya que 

utiliza un detector inalámbrico que 

disminuye los tiempos en los 

procedimientos radiográficos. Además, 

es muy versátil permitiendo una amplia variedad de movimientos y es 

ergonómico, facilitando su uso. Por otro lado, el equipo de rayos X permite realizar 

un amplio abanico de exámenes, abarcando todas las estructuras óseas:  

• Extremidad superior: dedo, mano, muñeca, antebrazo (cúbito y radio), 

codo, húmero, hombro, clavícula y escápula. 

• Extremidad inferior: dedo, pie, calcáneo, tobillo, pierna (tibia y peroné), 

rodilla, rótula, fémur, cadera y pelvis. 

• Caja torácica: tórax, esternón y costillas (altas y bajas). 

• Abdomen, pelvis y cadera. 

• Columna vertebral: cervical, dorsal, lumbar, sacro y cóccix. 

• Cráneo: cráneo propiamente tal, senos paranasales, silla turca, órbitas, 

huesos de la cara, huesos propios de la nariz, mandíbula y articulación 

temporomandibular. 

La infraestructura de la sala de rayos X está revestida con plomo, tanto sus 

muros como sus puertas de acceso, lo que permite proteger a los trabajadores 

ocupacionalmente expuestos y al público general contra la radiación. Además, 

cuenta con diversos implementos a disposición para la protección radiológica, 

como delantales plomados, cuellos tiroideos, protectores gonadales y biombo 

plomado. 
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Con respecto al equipo humano, está conformado por un tecnólogo médico 

y una Técnico en Enfermería Nivel Superior (TENS), quienes están capacitados 

para otorgar una atención oportuna y de calidad, satisfaciendo las necesidades 

de los vecinos de la comuna. 

Con la finalidad de descongestionar el Hospital San José y el Hospital Roberto 

del Río, esta unidad abrió sus puertas en marzo del año 2017 para todos quienes 

requieran de radiografía para su diagnóstico clínico, tanto los pacientes de 

urgencia del SAR como los pacientes ambulatorios derivados de los 

CESFAM/CECOSF, facilitando este acceso sin salir de la comuna. El volumen de 

atención promedio corresponde a 400 pacientes mensuales. 

Unidad Imagenología SAR Conchalí 
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Datos estadísticos Unidad de Imagenología 

 

Reporte: Distribución según tipo de radiografía solicitada 

TIPO RADIOGRAFÍA N° 

RX TORAX 1632 

RX RODILLA 562 

RX CADERAS 327 

RX COLUMNA 323 

 RX EESS 160 

 RX EEII 140 

Otras RX 27 

 

Tabla elaboración Dirección de Salud, Datos DATA DEIS SSMN 

 

 

Gráfico elaboración Dirección de Salud, periodo febrero 2017 a octubre 2017 

 

RX TORAX; 1632

RX RODILLA; 562

RX CADERAS; 327

RX COLUMNA; 323

RX EESS; 160

RX EEII; 140 Otras RX; 27

DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE RADIOGRAFÍA

RX TORAX RX RODILLA RX CADERAS RX COLUMNA  RX EESS  RX EEII Otras RX
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Reporte: Distribución según establecimiento de salud (%) 

 

RadiografÍas periodo febrero 2017 – octubre 2017 

 

 

 

 

CESFAM BACHELET

28%

CESFAM LUCAS 

SIERRA

22%

CESFAM SYMON 

OJEDA

19%

CESFAM JUANITA 

AGUIRRE

17%

SAR CONCHALI

9%

CECOSF HAYDEE 

SEPULVEDA

3%

CECOSF ALBERTO 

BACHELET

2%

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESTABLECIMIENTO (%)

CESFAM BACHELET CESFAM LUCAS SIERRA CESFAM SYMON OJEDA

CESFAM JUANITA AGUIRRE SAR CONCHALI CECOSF HAYDEE SEPULVEDA

 CECOSF ALBERTO BACHELET
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Especialidad 

 

▪ Traumatología en la atencion primaria de Conchalí  

Las listas de espera de 

atención de especialidad han sido 

un tema de difícil solución a nivel 

nacional, entre ellas traumatología, 

una de las especialidades con una 

gran brecha de especialistas y 

casos en espera de atención. Es por 

esto que Conchalí mediante una 

alianza estratégica con el Hospital 

San José, ha querido unirse al 

trabajo conjunto para apoyar y agilizar la lista de espera de esta especialidad 

que tiene usuarios desde el año 2010 esperando atención. 

 

El programa funciona con un médico especialista traumatólogo del 

Hospital San José que viene dos días por semana a realizar atenciones de 

especialidad en dos CESFAM de nuestra comuna, entregando atenciones a todos 

los beneficiarios de la red de salud de Conchalí. 

 

La distribución se designó para entregar mayor cobertura: Los usuarios 

inscritos en el Lucas Sierra y Alberto Bachelet se atienden con el traumatólogo en 

el CESFAM Alberto Bachelet y los usuarios inscritos en el Symon Ojeda, Juanita 

Aguirre y CECOSF Haydee Sepulveda se atienden en el CESFAM Symon Ojeda. 

Posterior a cada atención de especialidad se pueden generar según 

corresponda: 

➢ Exámenes 

➢ Controles en CESFAM u Hospital 

➢ Cirugía en Hospital 

➢ Terapia con kinesiólogo en CCR Conchalí 

➢ Entrega de alta médica 
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Durante los tres meses que lleva funcionando el programa se han alcanzado 

568 atenciones y 272 egresos por causales administrativas, reduciendo así la lista 

de espera en un 60% en la especialidad de traumatología. 

 

En la tabla adjunta se muestran la cantidad de atenciones realizadas por 

cada CESFAM de la Comuna. 

 

CESFAM 
N° Atenciones 

Agosto-Octubre 2017 

Alberto Bachelet 178 

Juanita Aguirre 132 

Symon Ojeda 154 

Lucas Sierra 104 

TOTAL 568 

Tabla elaboración Dirección de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico elaboración Dirección de Salud, Atención especialista, agosto 2017 a octubre 

2017 

 

Alberto 

Bachelet

32%

Juanita Aguirre

23%

Symon Ojeda

27%

Lucas Sierra

18%

Porcentaje de Atenciones por Traumatólgo según CESFAM

Alberto Bachelet Juanita Aguirre Symon Ojeda Lucas Sierra
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Buenas Prácticas en la Atención Primaria de Conchali 

 

Una Buena Práctica (BP) es una experiencia o intervención que ha 

generado un resultado valioso para los usuarios y usuarias, que se ha 

implementado con resultados positivos, siendo eficaz y útil en un contexto 

concreto, contribuyendo así al afrontamiento, regulación, mejora o solución de 

problemas y/o dificultades que se presenten en el trabajo diario de las personas 

en los ámbitos clínicos, de la gestión, satisfacción usuaria u otros, experiencia que 

puede servir de modelo para otros equipos de salud. 

Una buena práctica en APS y salud familiar cumple con algunas 

características como: 

▪ Produce un resultado valioso para el usuario. 

▪ Es sencilla y simple. 

▪ Emerge como respuesta a una situación que es necesario modificar o 

mejorar. 

▪ Es pertinente y adecuada al contexto local en donde se implementa. 

▪ Es sostenible en el tiempo (puede mantenerse y producir efectos 

duraderos). 

▪ Fomenta la replicación de la experiencia en una situación distinta pero con 

condiciones similares. 

▪ Es innovadora (entendiendo que la innovación no sólo implica una nueva 

acción sino que puede ser un modo diferente y creativo de realizar 

prácticas tradicionales o de reorganizarlas). 

▪ Considera elementos de evaluación de resultados, retroalimentación de las 

acciones y reorganización de ellas a partir de lo aprendido. 

▪ Está alineada con el Modelo de Atención Integral con Enfoque Familiar y 

Comunitario y gestionado en red. 

Su difusión recoge y valora el trabajo, los saberes y las acciones que realizan 

las personas en su trabajo cotidiano, permitiendo generar conocimiento válido 

empíricamente, transferible y útil. 
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▪ Talleres de teatro niños y niñas  con Trastorno 

por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH)  

 

Financiamiento: Servicio de Salud Metropolitano Norte 

 “Taller Teatral para niñ@s con diagnóstico de TDAH: Expresando mi energía y 

creatividad a través del Teatro” 

Resultado valioso  

Desarrollar habilidades interpersonales a través del teatro y la representación de 

sus historias en comunidad, permitiéndoles a los niños y niñas sobrellevar los 

efectos de la exclusión, estigmatización y vulneración, que significa tener un 

diagnóstico de TDAH en una comuna con alto riesgo psicosocial. La consecución 

de una obra teatral desde las historias de los niños y niñas en la que ellos mismos 

sean los impulsores tanto del guión como de la puesta en escena, con dos 

funciones: una en comunidad con familiares y otra invitando a distintos centros de 

salud, colegios e instituciones del intersector. 

Es diferente de otras experiencias porque se consideran las historias de niños y 

niñas para construir los guiones, por otro lado, incorpora el arte como herramienta 

educativa y la lectura de la dinámica grupal para diseñar las sesiones.  

 

Destinatarios  

Niñas y niños usuarios del sistema de salud público y que asisten a escuelas 

municipalizadas de la comuna de Conchalí con Diagnóstico de TDAH, junto a sus 

respectivas familias.  

 

Problema a abordar  

Los niños y niñas con diagnóstico de TDAH se caracterizan por inquietud motora, 

poca tolerancia a la frustración, impulsividad, problemas de concentración y 

memoria, viviendo en un espacio de exclusión y vulneración que les afecta tanto 
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personalmente como también en su entorno, dificultando el desarrollo de 

habilidades interpersonales y el encuentro con sus pares, profesores y familias. 

Por tanto, esta BP se orienta a fortalecer factores protectores en salud mental 

desde la óptica de la participación comunitaria y la creatividad artística, como 

dispositivo de intervención grupal que permite sostener a estos niños y niñas desde 

un lugar lúdico, entretenido y canalizador de energías, siendo el objetivo central 

del proyecto, la prevención mediante el fortalecimiento de habilidades 

interpersonales y un tratamiento alternativo y complementario a las prestaciones 

tradicionales que se dan en APS (consulta individual con psicólogo, control 

médico), con lo cual los mismos profesionales implicados se vinculan de manera 

más profunda y significativa con los niños y niñas mejorando la adherencia y 

transformándose para ellos y ellas en referentes importantes. 

 

Fundamentación   

Esta BP surge de la carencia de dispositivos grupales para la atención de 

pacientes en general y en niños en particular (no sólo en Conchalí sino también a 

lo largo de Chile), quienes requieren intervenciones estimulantes, lúdicas y 

entretenidas para enganchar y no sólo la medicación como piedra angular del 

tratamiento. 

Desde abril del 2013 se intentó conformar grupos para trabajar con padres y 

niños, pero el horario y los implementos no eran los más adecuados: En la mañana 

los padres no podían participar y no había recursos interesantes para trabajar con 

niños a través del juego.  

En consecuencia, para concretar este proyecto recurrimos a la comunidad, con 

el fin que este sueño fuera poco a poco cobrando vida, pasando de una 

intervención de exploración y educación en juego libre con padres y niños a 

transformarse en el gran desafío de hacer una muestra de teatro abierta a la 

comunidad, con todo el trabajo y despliegue de recursos que esto implica. 

La idea anterior se alimentó del siguiente corazón: Y si juntamos un grupo de niños 

que por su diagnóstico son excluidos y estigmatizados por la familia y el colegio 

para que se conozcan, se vinculen, desarrollen herramientas de expresión, 

habilidades interpersonales y que logren poder concretar una muestra de teatro 
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de la cual se sientan orgullosos, esto será demostrar que ellos y ellas pueden y que 

esta capacidad de poder lograr lo que ellos quieren cuenta con una audiencia 

que ve la muestra (la comunidad) se emocione y reconozca sus habilidades sin 

estigmatizarles. Con la fuerza de esta idea, los apoyos y recursos llegaron. 

 

Justificación de por qué es una Buena Práctica   

Es una BP por ser innovadora en cuanto a que no existen intervenciones grupales 

con niños y niñas; y por su metodología basada en el teatro puesto al servicio de 

fines terapéuticos logrando que los niños y niñas amplíen su abanico de 

habilidades interpersonales, se vinculen desde el juego rebajando el nivel de 

agresión hacia el otro, para que puedan construir sus propias normas de 

convivencia, mejoren su capacidad de concentración y escucha, logren trabajar 

en equipo y conseguir una muestra de teatro que representen frente a su 

comunidad. 

Esta práctica tiene como eje la inclusión y participación social de niños y niñas en 

su comunidad, junto al trabajo directo de familiares, por ende, se realiza trabajo 

con enfoque comunitario, familiar y de red, ya que es un trabajo coordinado 

además con educación, infancia de la CORESAM y organizaciones sociales del 

barrio La Palmilla. 

 

Objetivos planteados   

Fortalecer factores protectores en Salud Mental, mediante el desarrollo de 

habilidades interpersonales, por medio de un taller teatral y una obra de teatro 

que represente las vivencias y pilares resilientes de niños y niñas con diagnóstico 

de TDAH. 

Objetivos Específicos: 

-Acercar a los y las niñas a un lenguaje creativo y de expresión artística logrando 

que expresen sus inquietudes y vivencias través del teatro. 

-Desarrollar habilidades interpersonales y el trabajo en equipo en niños y niñas con 

diagnóstico de hiperactividad y déficit atencional. 

-Incentivar el compromiso, responsabilidad y disciplina que son necesarios para 

llevar a cabo un objetivo común, en este caso una representación teatral. 
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Principales resultados   

Alta adherencia al tratamiento de 15 niñas y niños con médico, trabajador social 

y psicólogo.  

-Niños compensados que mejoraron relaciones en colegio, en familia y subieron 

sus notas, Test de conners bajo 21 puntos.  

-Vínculo significativo con profesionales del equipo tratante. Como nos vinculamos 

desde otro lugar, más profundo, significativo y próximo se ha generado una gran 

confianza, que inclusive, en dos casos llevó a los padres a abrir temas tabúes 

como el consumo de drogas duras por parte de ellos, con lo cual iniciaron 

tratamiento en programa de especialidad. 

 Aunque estamos en proceso de sistematizar esta gran experiencia, las evidencias 

que avalan estos resultados las podemos encontrar en: Fichas clínicas, relatos de 

familiares cercanos, equipo de salud tratante y profesores. 

 

▪ Mesa territorial  

Financiamiento: Servicio de Salud Metropolitano 

Norte  

Mesa Territorial: Abordando problemas de salud con 

el Poder de la comunidad 

 

Resultado valioso  

Es la propia comunidad quienes expresan cuáles son sus problemáticas y ellos 

mismos generan acciones para intentar abordarla. Esta instancia busca que las 

organizaciones, usuarios e instituciones puedan encontrarse y conocerse para 

generar una respuesta comunitaria coordinada que aborde problemáticas 

locales prioritarias existentes en salud. 

De esta manera, son las propias organizaciones las gestoras de los mecanismos 

para abordar temas relevantes de una forma participativa y activa, así como 

también construir un vínculo cercano y sólido con el CESFAM y el Intersector.  
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Destinatarios  

12 Unidades Vecinales (UV) que participaron a lo largo de esta experiencia. 

 

Problema a abordar  

Se levantan necesidades relacionadas con determinantes sociales de la salud 

como basura en espacios públicos y consumo de drogas por parte de 

adolescentes. La comunidad se incluye de manera activa en su abordaje. 

 

Fundamentación   

Esta práctica surge porque el CESFAM Dr. Lucas Sierra necesita fortalecer y 

construir un vínculo colaborativo con la comunidad, conociendo sus necesidades 

y acompañándola en la gestión de sus soluciones, con el fin de posicionar a la 

comunidad en el medio del modelo de salud.   

Se llega a la idea de mesa territorial, porque es la forma más idónea para 

conocer las necesidades de la comunidad en salud, desde el punto de vista de 

los determinantes sociales. Además, porque posibilita incentivar la participación 

de la comunidad de manera activa, es decir, son ellos los que dan ideas de qué 

hacer. Como equipo acompañamos sus gestiones y por último son también ellos 

quienes evalúan el proceso y dan directrices de continuidad. 

 

Justificación  

Consideramos que esta experiencia es una Buena Práctica dentro del CESFAM 

porque marcó un hito en cuanto a la participación comunitaria: Se logró 

convocar un buen número de Unidades Vecinales (12), participando en todo el 

proceso alrededor de 40 dirigentes.  

Se ha mantenido la atención y trabajo de la comunidad desde junio 2014 hasta la 

fecha. La mesa territorial ha entregado importantes productos: Huertos 

comunitarios en Cesfam Dr. Lucas Sierra y Juanita Aguirre de verduras y plantas 

medicinales. Instalación de malla acma en Cesfam Dr. Lucas Sierra y UV. 

Priorización por parte de la Municipalidad de recuperar y realizar trabajos del 

Parque Patrimonial en Av. Pedro Fontova. Generar una escuela de verano con 



 

89 

 

Dirección de Salud  

incorporación de la comunidad y que funcione durante enero y febrero en uno 

de los sectores más vulnerables de la comuna (sector amarillo), haciendo del 

colegio Horacio Jonhson un espacio importante y que resguarda a niños, niñas y 

adolescentes del consumo de drogas.  

Esta práctica incorpora principios como: 

-Una mirada biopsicosocial basada en determinantes sociales, puesto que el 

contexto de basurales, tráfico y consumo de drogas afecta la salud de las 

personas y ocurren en el territorio. 

-La comunidad se pone en el centro, escuchando sus necesidades y 

acompañándola en sus gestiones. 

-La comunidad se empodera y participa activamente, además evalúa y 

reflexiona sobre su quehacer. 

 

Objetivos  

General:  

Generar una respuesta comunitaria coordinada que aborde problemáticas 

prioritarias en Salud. 

Específicos: 

*Construir vínculos entre organizaciones, instituciones y CESFAM Dr. Lucas Sierra 

que les permitan conocerse y realizar un trabajo en conjunto y coordinado. 

* Construir una propuesta que aborde al menos una problemática prioritaria de 

salud. 

*Implementar y ejecutar acciones que generen una respuesta comunitaria 

coordinada en salud, con el fin de abordar por lo menos un tema prioritario. 

 

Principales resultados   

- Creación de vínculos significativos entre organizaciones, instituciones y CESFAM 

generando un trabajo intersectorial entre Municipalidad, Salud y Educación. 

- Agenciamiento y empoderamiento de la comunidad sobre sus problemáticas en 

salud. 

- Trabajo en equipo para el logro de un objetivo común y local. 

- Gestión activa de sus problemáticas. 
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Las evidencias que avalan el trabajo de la mesa son: Dos primeros huertos 

comunitarios en CESFAM de la comuna, instalación de malla acma, actividad 

masiva sobre conciencia medio ambiental, rescate de Av. Pedro Fontova como 

parque patrimonial. 

 

▪ Recreo Saludable 

Financiamiento: Servicio de Salud Metropolitano Norte  

Recreo Saludable 

 

Resultado valioso  

Desde la perspectiva de la comunidad educativa, se valora que los niños y niñas 

tengan una orientación durante sus recreos, asociado a realizar actividad física y 

qué alimentos son los más adecuados de consumir, que se potencia la ingesta de 

agua por sobre líquidos azucarados. 

 

Desde la perspectiva de los apoderados y los alumnos, tiene relación con que 

visualizan esta actividad como extra programática, como un plus dentro de las 

actividades ofrecidas por el establecimiento educacional. Los alumnos, valoran el 

hecho de la diversión mezclada con estilos de vida saludable.  

 

 

 

Destinatarios  

Alumnos de colegios seleccionados dentro del territorio del CESFAM de 

enseñanza básica. Alrededor de 500 niños por recreo.  

 

 

Problema a abordar  

Malos hábitos alimenticios, caries dentales y sedentarismo en niños y niñas 

menores de 12 años. 
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Fundamentación    

A propósito de que los indicadores de mal nutrición por exceso y sedentarismo 

infantil dejaron de ser meta sanitaria, se consideró crear una instancia en que se 

abordara el tema. También se asoció a temas trabajados en comisión mixta, 

como un aporte a los colegios, en que los niños y niñas tuvieran una actividad 

dirigida en los recreos, bajando también los indicadores de violencia escolar. 

 

Justificación  

Por una parte, es innovador, porque tiene una metodología más lúdica en que se 

trabajan cambios de hábitos, que siempre está asociado a un poco de 

resistencia por parte de los usuarios. 

 -Potencia el trabajo intersectorial.  

-Lleva la odontología a todos los colegios municipales de la comuna de Conchalí, 

mejorando el acceso y la continuidad de la atención de toda la población 

escolar sobre la salud bucal.  

-Derriba mitos asociados a que realizar actividad física o alimentarse de manera 

más saludable es de alto valor monetario, contribuye con determinantes sociales, 

quebrando esquema también a patrones de comportamiento familiares, es decir, 

independiente a que los padres de estos niños realicen actividades físicas o 

hábitos de alimentación saludable, desde su espacio escolar, como red de 

apoyo, contribuye a modificar positivamente estos cambios en hábitos más 

saludables.  

Los principios de APS que incorpora esta BP, es la promoción en estilos de vida 

saludable, el mejor acceso y continuidad de atención en la población escolar de 

la comuna, la prevención de enfermedades cardiovasculares, asociadas a la 

mala alimentación y sedentarismo. 

 

 

 

 

 

 



 

92 

 

Dirección de Salud  

Población participante o beneficiaria de la experiencia 

Alumnos de enseñanza básica de los colegios del territorio del CESFAM. No existen 

requisitos, sólo asistir al colegio y sumarse a lo que los monitores vayan indicando  

 

Población beneficiaria total del programa o estrategia 

1.500 alumnos aproximadamente. Señalando que han sido tres los colegios 

cubiertos y cada uno tiene una matrícula aproximada de 500 alumnos.  

 

Objetivos planteados   

Sensibilizar a estudiantes pertenecientes a establecimientos educacionales 

públicos del territorio del CESFAM Symon Ojeda y CECOSF Haydée Sepúlveda, 

respecto a la importancia de la alimentación saludable y la realización de 

actividad física. 

Disminuir las consecuencias de la enfermedad de caries dental en la población 

escolar de la comuna de Conchalí con actividades preventivas y promocionales. 

 

Descripción  

Los Recreos saludables se realizaron en los patios de las escuelas del territorio, 

durante el recreo (largo) de duración aproximada de 60 min, se dispusieron 

actividades deportivas dirigidas, stand de alimentación saludable junto a 

educaciones en hábitos de vida saludable (actividad física, alimentación 

saludable, cuidados dentales). En algunos establecimientos se generó un espacio 

para grupos de niños que quisieron mostrar alguna expresión artística fomentando 

la participación de los alumnos. 

 

Principales resultados    

Una de las debilidades de esta intervención es falta de una herramienta que nos 

permita evaluar el impacto en la población. De igual forma, en relación a los 

objetivos planteados durante los dos años de la intervención hemos logrado ser 

identificados por la población objetivo, acercándonos a ésta como figura de 

salud. 



 

93 

 

Dirección de Salud  

Telemedicina 

 

▪ Teledermatología 

Orientada al diagnóstico y 

tratamiento con apoyo de especialistas 

dermatólogos desde el Hospital San José e 

instituto del cáncer, es una estrategia 

nueva en las comunas del Servicio de 

Salud Metropolitano Norte (SSMN), 

implementada durante el año 2017 en 

nuestra comuna incluyendo un arsenal 

farmacológico específico para soriasis, 

acné, rosácea y dermatitis atópicas 

alérgicas como micoticas. 
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▪ Telenefrología 

Tiene como objetivo otorgar 

asesoría médica a distancia desde la 

especialidad de medicina interna, 

permitiendo el acceso oportuno y de 

calidad a la atención de pacientes con 

problema de salud GES N°64 “Prevención 

de Enfermedad Renal Crónica Terminal” 

(PERC) desde la APS de Conchalí. 

Esta estrategia se inició durante 

octubre del año 2017 para la orientación, diagnóstico y apoyo en el tratamiento 

de pacientes con Enfermedad Renal Crónica en las etapas 1, 2 y 3 para recibir la 

orientación de un nefrólogo del Hospital San Jose a los médicos de los CESFAM de 

Conchalí en el manejo integral de los pacientes con Enfermedad Renal. 

Es importante destacar que Conchalí es actualmente la primera comuna del 

Servicio de Salud Metropolitano Norte en contar con esta estrategia de atención. 

▪ Octubre 2017: Capacitación de médicos y equipo CESFAM 

▪ Noviembre 2017: Inicio de marcha blanca de telenefrología  
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Campaña Invierno 

 

Cada año desde 1994, el sistema de salud público busca prevenir las 

dificultades que trae el invierno instalando un conjunto de estrategias para 

enfrentar el alza en la demanda de atención de enfermedades respiratorias y sus 

complicaciones a través de la Campaña de Invierno. Estas medidas van 

acompañadas por una campaña comunicacional, orientada a educar e 

informar a la población sobre el buen uso de la red asistencial.  

A nivel comunal las estrategias desarrolladas durante 2017 y que se espera 

consolidar en el año 2018 son: 

▪ Refuerzo médico en los cuatro CESFAM de la comuna durante el 

horario de extensión. 

▪ Refuerzo medico en los tres servicios de urgencia de la comuna. 

▪ Refuerzo de kinesiólogo en los tres Servicio de urgencia en la 

comuna. 

▪ Refuerzo de kinesiólogo en los cuatro CESFAM de la comuna durante 

el horario de extensión. 

▪ Campaña de vacunación en los cuatro CESFAM y dos CECOSF. 

▪ Entrega de material informativo a la población usuaria relativo a 

prevención enfermedades respiratorias y reconocimiento de signos 

de gravedad en adultos y niños y niñas. 

▪ Fortalecimiento de la atención a usuarios de grupos vulnerables 

mediante el programa de kinesiólogos a domicilio.  
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Este año el Alcalde René de la Vega dio el vamos al periodo de 

vacunación contra la influenza 2017 en el CESFAM Alberto Bachelet, inaugurando 

horario extendido (8.30 – 20:00 horas) en los cuatro CESFAM de la comuna a partir 

del día 27 de marzo. 

 

Para reforzar estas medidas y con el fin de aumentar la cobertura de la 

vacuna contra la influenza, la Dirección de Salud de Conchalí en conjunto con el 

Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN) gestionó tres visitas del vacunatorio 

móvil con el fin de facilitar el acceso para las personas con dificultad de traslado 

a centros de salud como adultos mayores, personas con movilidad reducida y/o 

enfermos crónicos.  

 

Los puntos de vacunación en actividades municipales, colegios, ferias 

libres, cajas de compensación y publicidad en los paraderos de Conchalí, 

hicieron que la comuna se posicionara en el tercer lugar de las pertenecientes al 

sector norte en cuanto cobertura de población objetivo, alcanzando un 74% de 

cobertura total, posicionando a la comuna por sobre el promedio del SSMN hasta 

la fecha de corte (04-06-2017).   
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▪ Kinesiólogo a domicilio en campaña de 

invierno 

El Programa “Kinesiólogo a domicilio” es un 

refuerzo adicional a la campaña de invierno que 

implementan los CESFAM de la comuna de Conchalí, 

esto en el contexto de la mayor demanda de consultas 

por enfermedades respiratorias, principalmente 

neumonía debido al aumento de la circulación del 

Virus Respiratorio Sincicial y al Virus Influenza, asimismo 

esta iniciativa contribuye a disminuir la congestión que 

se produce cada año durante los meses invernales. 

Inicio de Campaña de Invierno en la Atención Primaria, que incluye: 

Objetivo: 

Brindar atención de Kinesiólogo en domicilio a niños y adultos mayores que 

padecen enfermedades respiratorias en los meses de invierno, evitando las salidas 

a tempranas horas y las complicaciones que se pueden producir. 

 

Funcionamiento: 

KINESIÓLOGO EN DOMICILIO COMUNA DE CONCHALÍ 

Inicio Campaña de Invierno 

Duración 3 meses 

Horario de funcionamiento 08:00 a 17:00 horas 

Cobertura 4 CESFAM Comuna de Conchali 

Se realizaron en promedio 60 atenciones durante los meses de invierno 

en los cuatro CESFAM de la comuna 

 

Flujo de Atención: 

1. Médico diagnóstica enfermedad respiratoria e indica kinesiología 

respiratoria en sala IRA del CESFAM 
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2. Sala IRA del CESFAM evalúa al paciente y aplica criterios generales y 

clínicos de acceso. 

3. Si cumple los criterios y existen cupos disponibles, sala IRA deriva 

atención de kinesiólogo en domicilio. 

4. Kinesiólogo en domicilio reporta observaciones a sala IRA para 

retroalimentar evolución del paciente. 
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Promoción de salud  

 

▪ Plan Trienal 2016 – 2018 Conchalí 

El Plan de Promoción tiene como principal desafío generar más espacios 

públicos y comunitarios para actividades recreativas y saludables, necesidades 

sentidas por la comunidad que se levantan en las mesas territoriales y en 

diagnósticos de salud en cada CESFAM. Para esto se hace indispensable 

promover la coordinación intersectorial con el fin de abordar problemáticas 

como: falta de espacios públicos para realizar actividades recreativas y 

saludables (microbasurales), consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes, 

potenciar la participación social en adultos mayores, necesidad de incorporar 

una óptica de promoción de salud a nivel comunal, vale decir, una mirada 

promocional en instancias institucionales como colegios y CESFAM. 

Con respecto a la creación de instancias que fomenten actividades 

recreativas y saludables en espacios públicos, desde el 2016 a la fecha, se ha 

realizado la actividad para adultos mayores “Pasamos Agosto”, la cual consiste 

en una jornada recreativa y saludable al aire libre como actividad física, baile y 

alimentación saludable, a la cual asisten alrededor de 300 adultos mayores. Junto 

con esto, se realiza una cicletada y este año se incorporó una Zumbatón, con la 

finalidad de convocar a 600 vecinos, vecinas, alumnos de colegios 

municipalizados alrededor del deporte y la vida sana que a su vez también 

promueve la participación social en espacios públicos. 

En relación a la prevención de consumo de alcohol y drogas en niños y 

niñas, cada CESFAM realiza talleres en colegios y existe una propuesta innovadora 

en una de las zonas más vulnerables de la comuna de Conchalí: Un huerto 

comunitario en colegio Horacio Jhonson, el cual permite que 20 niños y niñas del 

colegio puedan relacionarse con la tierra, construir vínculos cercanos y trabajar 

en equipo, los cuales son factores protectores en salud mental. Se hace necesario 

realizar un trabajo coordinado con las distintas instancias e instituciones de la 

comuna en esta área. 
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Siguiendo esta línea, es decir acciones que permitan generar una respuesta 

comunitaria coordinada en el ámbito de promoción de salud, es un desafío para 

el 2018 el poder instalar y ejecutar un Comité Intersectorial en Promoción de Salud 

que convoque a miembros de Educación, Infancia – Adolescencia, Salud, 

Inspección municipal, Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA), 

Organizaciones Comunitarias (OOCC), Adulto Mayor y Deporte con el fin de 

realizar las siguientes acciones: 

• Prevención del consumo de alcohol, drogas en niños, niñas y adolescentes. 

• Promoción de estilos de vida saludables en los colegios (Alimentación, 

actividad física, participación y convivencia). 

• Recuperación de espacios públicos y medio ambiente. 

• Asesoría y acompañamiento a quioscos saludables en los colegios. 

• Promoción de vida sana y participación social en adultos mayores. 

• Rescate y difusión del patrimonio inmaterial en alimentación saludable y 

actividad física en etnias ancestrales de Chile y migrantes. 

Se sugiere que este comité sea liderado al menos por tres personas 

(Encargado Promoción, Encargada Participación, Encargada Comunicaciones), 

quienes puedan participar en distintos ámbitos. 

Actividades proyectadas para el año 2018: 

▪ Reuniones trimestrales Comité Intersectorial en Promoción de Salud. 

▪ Realización Pasamos Agosto, Cicletada y Zumbatón. 

▪ Huertos comunitarios. 

▪ Talleres en alimentación saludable en adultos mayores. 

▪ Actividades de promoción de salud con etnias ancestrales y migrantes. 

▪ Asesoría y acompañamiento a quioscos escolares. 

▪ Promoción estilos de vida saludable en comunidad escolar mediante 

comisiones mixtas, según necesidades de colegios y orientaciones 

técnicas en promoción de salud. 

▪ Continuidad a Comité Juvenil en Promoción de Salud. 

▪ Continuidad de mesas territoriales. 
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Participacion en Salud 

 

De acuerdo a las directrices del Modelo de Salud Familiar, el eje de 

Participación Social y Ciudadana se visualiza como fundamental y necesario para 

establecer un vínculo directo con la comunidad, por ende, se entiende este 

ámbito como una premisa relevante a considerar para el Plan de Salud Comunal 

de Conchalí para el año 2018. 

Bajo esta premisa cada uno de nuestros Centros De Salud Familiar (CESFAM), 

cuenta con un plan colaborativo de participación social, el que se elabora cada 

año conforme a las necesidades levantadas por parte de la comunidad a través 

de los diagnósticos participativos y otras instancias de diálogo establecidas por 

cada centro, dependiendo de los mecanismos de trabajo de cada uno con sus 

Consejos de Desarrollo Local (CDL) respectivos. 

 

Conversatorio en Salud APS, CESFAM Lucas Sierra 
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Los planes de participación social cuentan con un mínimo de áreas temáticas 

de trabajo entre los cuales encontramos: 

 

1) Comité de gestión de solicitudes ciudadanas: Instancia fundamental de 

inclusión de la comunidad en procesos de trabajo y enfoque de las áreas 

de mejora. 

2) Apoyo meta ley 19.813: Proceso que facilita y acerca a los Consejos de 

Desarrollo Local a las diversas actividades de trabajo que realiza un 

CESFAM por medio del apoyo en temas de difusión y el socio-educación. 

3) Fortalecimiento de los CDL: Fortalecer y potenciar a los miembros de los 

CDL de la comuna para visibilizar su labores, entregar herramientas socio-

educativas y generar instancias de diálogo frecuente para una bajada 

óptima de la información; todo esto con el fin de contar con CDL 

informados y empoderados. Una actividad promotora de estos procesos 

son las reuniones comunales de CDL donde participa la comunidad, la 

dirección de los centros de salud, los referentes de participación y 

miembros de la Dirección de Salud. 

4) Mesas Territoriales: Esta estrategia de trabajo con la comunidad permite 

acercar el CESFAM a los territorios, para así poder conocer de manera 

periódica inquietudes e iniciativas de los diversos territorios abarcados por 

cada uno de los centros de salud. 

 

Pese a lo antes expuesto, existen otras áreas que se transforman en parte 

importante de la participación social que nos llaman a la inclusión: el trabajo 

comunitario con la población migrante y la inclusión de otros grupos etarios como 

jóvenes, niños y adolescentes de la comunidad. En este último punto, el trabajo 

intersectorial con el área de educación a través de las comisiones mixtas (Salud – 

educación) es fundamental. 
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Reunión Mensual Comunal de CDL 

Objetivo General 

Fortalecer la participación ciudadana al interior de nuestros centros de 

salud, por medio de mecanismo de trabajos inclusivos y colaborativos para 

promover y desarrollar acciones que favorezcan la salud de nuestros usuarios y 

usuarias. 

Objetivos Específicos 

▪ Potenciar la participación ciudadana al interior de los centros de salud, 

fomentando el trabajo conjunto en iniciativas con y para la comunidad. 

▪ Ampliar la participación ciudadana generando nuevos espacios y formas 

de participación para captar a grupos etarios ausentes en la red (niños, 

jóvenes y adolescentes) por medio del trabajo colaborativo con el 

intersector. 

Estrategias de desarrollas para el trabajo comunitario 

Durante el año 2017 se han establecidos y ejecutado diversos mecanismos 

de participación que dan respuestas a los diversos ámbitos de los planes de 

participación de los centros de salud a los cuales se les dará continuidad en el 

año 2018, además de la incorporación o fortalecimientos de otras áreas 

temáticas. 
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1) Comité de gestión de solicitudes ciudadanas:  

Este comité en cada uno de los centros ha permitido lo siguiente: 

▪ Favorecer instancias propositivas que den respuesta de mejora a los 

principales focos de reclamo. 

▪ Elaborar estrategias de mejoramiento en conjunto con la comunidad 

enfocadas en áreas críticas. 

▪ Promover el acceso a las OIRS ubicadas en cada uno de los centros. 

▪ Recibir y resolver de forma oportuna las solicitudes ciudadanas. 

Desafíos 2018 Comité de gestión de solicitudes ciudadanas:  

Conformar el Comité Comunal de Gestión de Solicitudes Ciudadanas a 

realizarse tres veces al año, con el fin de generar protocolos y estrategias 

transversales para todos los dispositivos. 

2) Trabajo conjunto Indicadores Ley 19.813  

Este apoyo facilita y acerca a los Consejos de Desarrollo Local a las diversas 

actividades de trabajo que realizan los Centros de Salud Familiar por medio del 

apoyo en temas de difusión, ya que es la comunidad la mejor manera de 

acercarse al resto de los vecinos y usuarios de los centros, generando así sentido 

de pertenencia. 

Desafíos 2018 Indicadores Ley 19.813 

Educar a los miembros de los CDL en materia de metas sanitarias y 

relevancia en la pesquisa para la salud. 

3) Fortalecimiento de los Consejos de Desarrollo Local 

▪ Las reuniones comunales mensuales con los Consejos de Desarrollo Local; 

como una mesa tripartita CDL-CESFAM-DIRECCIÓN DE SALUD, han sido 

una estrategia crucial de trabajo e intervención, pues ha permitido una 

comunicación fluida entre las inquietudes de la comunidad y la repuesta 

oportuna de las autoridades. 
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Reunión Mensual Comunal de CDL 

 

▪ Apoyo en programa radial: Facilitar a representantes de CDL que 

cuentan con programa radial “La voz de los CDL” la participación de 

profesionales de los distintos centros de salud incluyendo red de urgencia 

de comuna y laboratorio comunal. 

 

 

 

 

 

 

▪ Conexión con el intersector: El trabajo intersectorial que se ha realizado 

desde participación ha permitido que los miembros de nuestros CDL se 

han incorporados en otras actividades convocadas por la red comunal, 

además del trabajo activo en la mesa intersectorial del adulto mayor 

tanto de los referentes como de los dirigentes. 
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▪ Espacio en boletín comunal de salud: Como parte de la nueva gestión, 

las comunicaciones han sido potenciadas, área que ha permitido a la 

comunidad contar con un espacio en el boletín comunal de salud, 

donde pueden expresar sus opiniones y experiencias. 
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Desafíos 2018 fortalecimiento de los Consejos de desarrollo local 

Escuela de socio-educación para dirigentes sociales en ley de urgencia, 

periodismo popular y farmacia. 

4) Mesas Territoriales 

Las mesas territoriales buscan fortalecer el trabajo multidisciplinario, 

intersectorial y la participación de la comunidad en temas de salud de modo tal 

de reconocer ciertos aspectos claves que contribuyen en mayor o menor medida 

en las gestiones de salud. 

Desafíos 2018 Mesas Territoriales 

Ampliar y fortalecer la incorporación del intersector en las mesas 

territoriales, que no se cuente solo con la comunidad, si no que con otras áreas 

que puedan resolver otras dudas expuestas por la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatorio en Salud APS, CESFAM Symon Ojeda 
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Salud para población migrantes  

 

Objetivo general 

Contar con un plan comunal de 

trabajo que favorezca el acceso a la salud 

de la población migrante. 

Objetivos específicos 

▪ Confeccionar e implementar planes a nivel local dirigidos a la población 

inmigrante en sus distintos ciclos vitales, para una mejora en su calidad de 

vida y acceso a la salud. 

▪ Sensibilizar a la población en materia de migración.  

▪ Fortalecer a los equipos de salud para un óptimo trabajo con la población 

migrante.  

Participación en salud de niños, jóvenes y adolescentes  

Este ámbito es un desafío para Conchalí, debido a que los CDL están 

principalmente compuestos por adultos mayores, es por ello que se desea ampliar 

la participación en donde será clave la realización de un mecanismo de trabajo 

con los jardines infantiles, escuelas y liceos de nuestra comuna para evidenciar 

desde los alumnos y alumnas su necesidades y perspectivas desde la salud en 

temas por ejemplo como  trato, tiempo de espera, obesidad infantil, educación 

sexual y reproductiva u otros temas de interés. 

Fortalecimiento de las comisiones mixtas  

El fortalecimiento de las comisiones mixtas depende de un trabajo 

articulado con el área de educación a fin de trabajar de manera conjunta 

protocolos de intervención, jornadas de trabajo, capacitaciones que faciliten el 

trabajo y las derivaciones en la red por diversas temáticas pesquisadas al interior 

de los colegios que son de potencial atención en los centros de salud, donde el 

rol del área de participación es aportar activamente en las diversas reuniones. 
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Trabajo comisión mixta 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro Migrantes, CESFAM Symon Ojeda 
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Antecedentes Comunales Migrantes 

Los datos del registro clínico electrónico RAYEN de usuarios inscritos en 

nuestros establecimientos de salud, muestran que nuestra comuna tiene 5.403 

usuarios migrantes inscritos validados por FONASA, mayoritariamente en los 

CESFAM Juanita Aguirre y Lucas Sierra. 

Centro de Salud Familiar 
N° de Usuarios 

Migrantes 

Alberto Bachelet 889 

Lucas Sierra 1429 

Juanita Aguirre 1943 

Symon Ojeda 1142 

Fuente: Registro Clínico Electrónico RAYEN 

 

Las principales nacionalidades de los usuarios migrantes que consultan en 

los centros de salud de la comuna son peruanos, haitianos y colombianos, 

concentrando el 83% de la población migrante que se atiente en Conchalí. 

Nacionalidad N° Usuarios 

Peruana 3254 

Haitiana 732 

Colombiana 514 

 

 

 

 

 



 

111 

 

Dirección de Salud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto 

Bachelet

17%

Lucas Sierra

26%
Juanita Aguirre

36%

Symon Ojeda

21%

% de Usuarios Migrantes por CESFAM
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▪ Comunicaciones en Salud 

La Dirección de Salud de 

Conchalí, durante esta nueva gestión, 

ha incorporado un aspecto que aún no 

había sido implementado y que 

aparece constantemente como una 

necesidad entre los usuarios y usuarias 

de los dispositivos de salud. Es por esto que se está haciendo hincapié en trabajar 

los flujos de comunicación entre la Dirección de Salud y sus centros dependientes; 

los centros de salud entre sí; y entre estos y la comunidad, para mantener un 

orden organizacional comunicativo que favorezca a la difusión de asuntos 

relevantes en salud, con el objetivo de mejorar el flujo comunicativo interno, 

generando impacto en la información que baja hacia los usuarios y usuarias de 

manera simple y oportuna.  

Esta tarea consta de un desarrollo comunicacional completo, donde ha 

sido necesario implementar algunas medidas que buscan generar impacto a 

mediano y largo plazo en el Plan de Comunicaciones 2017. De esta manera, se 

ha trabajado la Comunicación Interna (CI) y Externa (CE) de la Dirección de 

Salud; la primera destinada a fortalecer el trabajo en equipo, el estímulo e 

incentivo, apoyando procesos de fidelización del talento y generando 

compromisos con la organización sobre la base de las líneas estratégicas 

diseñadas y objetivos definidos. La Comunicación Interna genera impacto  en la 

Comunicación Externa al momento de disminuir las posibilidades de error y 

contribuir a entregar información oportuna y clara hacia afuera, fortificando el 

objetivo de vigorizar el vínculo con la comunidad a través de la visibilización de 

las mejoras y avances que se hacen para la población beneficiaria a través de 

plataformas como FanPage de Facebook, página web y prensa.  

Es importante mencionar que este trabajo se ha efectuado 

colaborativamente en conjunto con el departamento de Comunicaciones de la 

Ilustre Municipalidad de Conchalí, donde el apoyo de gráfica y de la 
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administración de las plataformas virtuales y redes sociales, ha sido fundamental 

para llegar a los vecinos y vecinas. 

Objetivo general  

▪ Canalizar y centralizar la información, mejorando el flujo comunicacional 

interno entre todos los miembros de la red de salud comunal para mejorar 

aspectos de ejecución que favorezcan la evolución de la comunicación 

organizacional y así fidelizar la información que se entrega a usuarios, 

usuarias, vecinas y vecinos sobre las medidas e implementaciones que se 

efectúan en Salud. 

Objetivos específicos: 

▪ Generar un modelo de trabajo que sea integrado por las diversas 

coordinaciones y validado por los funcionarios y funcionarias como una 

herramienta facilitadora en su labor. 

▪ Centralizar la información de las actividades que refuerzan la participación 

social al interior de los centros de salud, para trabajar de manera 

coordinada las iniciativas propuestas tanto desde la comunidad como 

desde cada uno de los centros, instalando formas de trabajo que permitan 

mantener un buen flujo de la comunicación entre la Dirección de Salud, 

hacia los centros, sus referentes de participación a la comunidad y 

viceversa. 

▪ Establecer un vínculo de comunicación externa para visibilizar las acciones 

de participación y promoción de la salud. 

▪ Dar a conocer las acciones que realiza la Dirección, considerando que la 

mayoría de estas medidas tienen directa relación con los funcionarios /as. 

▪ Acortar la distancia cotidiana entre la Dirección de Salud y cada centro de 

salud; también entre los centros, para que conozcan lo que hacen sus 

pares para el cumplimiento de los objetivos comunes. 

▪ Apoyar las iniciativas internas de desarrollo y planificación de actividades 

que aportan al cumplimiento de los objetivos d e la Dirección de Salud, de 
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3.-PLAN DE CUIDADOS DE SALUD DE LA POBLACIÓN 
 

Salud en la infancia 

El Programa Nacional de Salud de la Infancia busca contribuir a la salud y 

el desarrollo integral de niños y niñas menores de 10 años, en su contexto familiar y 

comunitario a través de actividades de fomento, protección, prevención, 

recuperación de la salud y rehabilitación, que impulsen la plena expresión de su 

potencial biopsicosocial y mejor calidad de vida. Las acciones del programa se 

enmarcan en el sistema de protección a la infancia, el Modelo de Salud Familiar, 

los derechos en la infancia y los determinantes sociales. 

El componente más relevante es Programa de Apoyo al Desarrollo 

Biopsicosocial (PADBP) Chile Crece Contigo (CHCC) , el que busca generar una 

red de programas y servicios que favorezcan el pleno desarrollo de las 

potencialidades y logren igualar las oportunidades para niños y niñas, 

proporcionando a dicha población un sistema integrado de intervenciones sobre 

los determinantes sociales, con la incorporación de los padres, la familia y la 

comunidad. 

Cartera de Prestaciones 

PROGRAMA SALUD DEL NIÑO 

Control de Salud Niño Sano 

Evaluacion Desarrollo Psicomotor 

Control de Malnutrición 

Control Lactancia Materna 

Educación a grupos de riesgo 

Consulta Nutricional 

Consulta Morbilidad 

Control de Enfermedades Crónicas 

Consultas por déficit de DSM 

Consulta Kinésica 

Consulta y consejería Salud Mental 

Vacunación 

Programa Alimentación Complementaria 

Atención a domicilio 

actividades comunitarias de Salud mental con profesores de Establecimientos 

educacionales 
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Salud en la adolescencia y juventud 

 

La adolescencia y la juventud corresponden a tiempos de descubrimiento 

y desarrollo, en que las personas construyen y eligen un modelo de vida, 

aprenden a ejercer sus derechos, a asumir y compartir sus responsabilidades. Para 

ello se requiere de atención, de información objetiva y de opciones que puedan 

facilitar un desarrollo armónico en el camino hacia la vida adulta. 

En este contexto, la salud en la adolescencia y juventud se presenta en la 

situación de la población adolescentes de 10 a 19 años y de la población joven, 

de 20 a 24 años. 

Cartera de Prestaciones 

PROGRAMA DE SALUD DEL ADOLESCENTE 

  Control de salud 

Consulta morbilidad 

Control crónico 

Control prenatal 

Control de puerperio 

Control de regulación de fecundidad 

Consejería en salud sexual y reproductiva 

Control ginecológico preventivo 

Educación grupal  

Consulta morbilidad obstétrica 

Consulta morbilidad ginecológica 

Intervención Psicosocial 

Consulta y/o consejería en salud mental 

Programa Nacional de Alimentación Complementaria 

Atención a domicilio.  

actividades comunitarias de Salud mental con profesores de Establecimientos 

educacionales 
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Salud en el adulto 

 

La población adulta es la población laboralmente activa del país, la que 

potencia la economía, da soporte a los menores y contribuye al bienestar de los 

adultos mayores. El Modelo de Atención de Salud para este grupo etario está 

enfocado en la entrega de una atención integral para mujeres y hombres de 25 a 

64 años que responda a sus necesidades específicas mediante estrategias de 

promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación que cuenten con la mejor 

evidencia disponible y de forma oportuna, expedita y de calidad, considerando 

el principio de equidad a lo largo del curso de vida. 

Las Enfermedades No Transmisibles (ENTs) actualmente son la principal 

causa de muerte y de carga de enfermedad en la población adulta en Chile, 

entre las que se destacan las cardiovasculares (Diabetes tipo II, Hipertensión 

Arterial Esencial), el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas. 

Cartera de Prestaciones 

PROGRAMA DEL ADULTO  

Consulta de morbilidad 

Consulta y control de enfermedades crónicas, incluyendo aquellas efectuadas en las 

salas de Control de enfermedades respiratorias del adulto de 20 años y mas 

Consulta nutricional 

 Control de salud  

 Intervención psicosocial 

 Consulta y/o consejería de salud mental 

  Educación grupal 

Atención a domicilio 

Atención podología a pacientes con pie diabético DM 

Curación de Pie diabético 

  Intervención Grupal de Actividad Física   

Consulta Kinésica 
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Salud en el adulto Mayor 

 

El abordaje de la salud de las personas adultas mayores, en el marco del 

Modelo de Atención Integral de Salud con Enfoque Familiar y Comunitario, está 

centrado en la promoción del envejecimiento saludable o activo, la prevención 

de la morbi-mortalidad, el control de enfermedades crónicas transmisibles y no 

transmisibles y mantención de la funcionalidad, con miras a prevenir 

discapacidad y dependencia, esto último es base fundamental para construir 

una vida satisfactoria en la vejez. Todos estos esfuerzos deberían traducirse en una 

mejor calidad de vida para la población adulta mayor. 

Cartera de Prestaciones 

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR  

 Consulta de morbilidad 

Consulta y control de enfermedades crónicas, incluyendo aquellas efectuadas 

en las salas de Control de enfermedades respiratorias del adulto mayor de 65 

años y mas 

Consulta nutricional 

 Control de salud  

 Intervención psicosocial 

 Consulta de salud mental 

 Educación grupal 

 Consulta kinésica 

Vacunación Antiinfluenza 

 Atención a domicilio 

Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor 

Atención podología a pacientes con DM 

Curación de Pie Diabético  
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Salud materna y neonatal 

 

La salud de las madres y los recién nacidos se encuentran intrínsecamente 

relacionadas, de modo tal que prevenir sus enfermedades y muertes requiere de 

la aplicación de intervenciones que muchas veces los aborde de manera 

conjunta. 

El Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial (PADBP) Chile Crece 

Contigo tienen como propósito el fortalecer el acompañamiento de la mujer 

durante el ciclo vital, puesto que ella juega un rol fundamental en el desarrollo de 

los hijos, un pilar fundamental de la familia y recae en ella la responsabilidad del 

proceso reproductivo. 

Cartera de Prestaciones 

PROGRAMA DE LA MUJER  

Control prenatal 

Control de puerperio  

Control de regulación de fecundidad 

 Consejería en salud sexual y reproductiva 

 Control ginecológico preventivo, incluye control de climaterio en mujeres 45 a 64 años 

 Educación grupal  

Consulta morbilidad obstétrica 

Consulta morbilidad ginecológica 

 Consulta nutricional 

Programa Nacional de Alimentación Complementaria 

Ecografía Obstétrica del Primer Trimestre 

atención integral a mujeres mayores de 15 años que sufren violencia intrafamiliar 
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Garantias Explicitas en Salud asociados a programas 

  ACTIVIDADES CON GES EN SALUD ASOCIADAS A PROGRAMAS 

Diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial primaria o esencial: consultas de 

morbilidad y controles de crónicos para personas de 15 años y más, en programas de 

adolescente, adulto y adulto mayor.  

Diagnóstico y tratamiento de Diabetes Mellitus tipo 2: Consultas de morbilidad y 

controles de crónicos en programas del niño, adolescente, adulto y adulto mayor.  

 Acceso a evaluación y alta odontológica integral a niños y niñas de 6 años: 

prestaciones del programa odontológico. 

Acceso a tratamiento de epilepsia no refractaria para los beneficiarios desde un año a 

menores de 15 años: consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del 

niño y adolescente.  

 Acceso a tratamiento de IRA baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años: 

consultas de morbilidad y kinésica en programa del niño. 

Acceso a diagnóstico y tratamiento de Neumonía adquirida en la comunidad de 

manejo ambulatorio en personas de 65 años y más: consultas de morbilidad y kinésica 

en programa del adulto mayor. 

Acceso a diagnóstico y tratamiento de la Depresión de manejo ambulatorio en 

personas de 15 años y más: consulta de salud mental, consejería de salud mental, 

intervención psicosocial y tratamiento farmacológico   

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica: 

consultas de morbilidad y controles de crónicos; atención kinésica en programa de 

adulto mayor.  

 Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en menores de 15 

años: consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y del 

adolescente; atención kinésica en programa del niño.  

 Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en personas de 15 

y más años: consultas de morbilidad y controles de crónicos, espirometría y; atención 

kinésica en programa del adulto y adulto mayor 

Acceso a diagnóstico y tratamiento de presbicia en personas de 65 y más años: 

consultas de morbilidad, controles de salud y control de crónicos en programa del 

adulto mayor.  

  Acceso a tratamiento médico en personas de 55 años y más, con artrosis de cadera 

y/o rodilla, leve o moderada 

Acceso a Diagnóstico y tratamiento de la Urgencia odontológica Ambulatoria 

  Acceso a tratamiento de Hipotiroidismo en personas de 15 años y mas 

Tratamiento erradicación de Helicobacter pilori 
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Actividades Transversales 

ACTIVIDADES GENERALES ASOCIADAS A TODOS LOS PROGRAMAS 

Educación grupal ambiental 

Consejería familiar 

Visita domiciliaria integral 

Consulta social 

Tratamiento y curaciones 

 Extensión Horaria  

 Intervención Familiar Psicosocial  

Diagnóstico y control de la TBC 

 Exámenes de Laboratorio Básico  
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Priorización de salud a nivel comunal 

 

La elaboración y proceso de construcción del Plan de Salud y priorizaciones se 

realizaron en base a los siguientes insumos: 

▪ Conversatorios en atención primaria: 

Se realizaron cinco conversatorios en Atención Primaria durante el primer 

semestre del año 2017 bajo el lema “Construyendo valor social”. Esta instancia  

contó con la asistencia de diversos actores de la comunidad; directivas de los 

Consejos de Desarrollo Local, directivas Juntas de Vecinos y funcionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatorios en Atención Primaria, primer semestre 2017 
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▪ Trabajo con los equipos técnicos de los CESFAM: 

Durante el mes de octubre se realizaron actividades apuntando a enriquecer 

el Plan de Salud, avanzando en la programación en red para el año 2018.  

▪ Levantamiento de información Diagnósticos Participativos 

Recopilación de problemáticas evidenciadas en los últimos 4 años en los 

diagnósticos participativos realizados por los establecimientos de salud 

▪ Planificación y Jornada con Concejos Desarrollo Local y Dirigentes 

Durante la mesa tripartita constituida por los CDL, CESFAM-DIRECCIÓN DE 

SALUD se estableció el cronograma de trabajo y jornada priorización de 

problemas para el Plan de Salud 2018 realizada el martes 24 de octubre en la 

Biblioteca Municipal. 
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Problemática Descripción Plan de Trabajo 2018 Estrategias 2018 Operacionalidad 

Falta de horas de 

consulta médica 

en los CESFAM de 

la Comuna 

Problema presente 

en los 4 centros de 

Salud de la 

comuna. 

Aumentar la oferta 

de horas médicas 

en horario normal y 

en extensión horaria 

Revisión de proporción de controles y 

consultas médicas optimizando las 

agendas de atención 

- Revisión de Agendas Médicas 

mediante sistema IRIS-RAYEN para 

optimizar la relación: Morbilidad / 

Controles 

Confirmación de Horas Medicas de 

Controles en el Programa de Salud 

Cardiovascular y Salud Mental 

-Protocolizar sistema de 

confirmación de horas medicas: 

Controles Programa Salud 

Cardiovascular y Salud Mental 

Optimización de Médicos con 

especialidad en medicina familiar, 

Médicos en etapa de destinación y 

formación (EDF) e incorporar nuevos 

médicos en formación de especialidad 

FOREAPS 

-Incorporación de nuevos médicos 

FOREAPS financiados por el Servicio 

de Salud Metropolitano Norte 

Coordinación y gestión usuarios poli 

consultante con Servicios de Urgencia 

de Conchalí  

-Protocolizar sistema de reportera de 

usuarios poli consultantes en los 3 

servicios de urgencia de manera 

semanal vía sistema de registro 

SIDRA en coordinación con los 4 

CESFAM y 2 CECOSF de la comuna 

Cobertura 

Insuficiente en 

Programa 

Postrados 

Problema presente 

en los 4 centros de 

Salud de la 

comuna. 

Aumentar la oferta 

de horas 

multiprofesional en 

visitas domiciliarias 

Elaborar plan de visitas multiprofesional 

en programas de visitas domiciliarias, 

esto incluye evaluacion nutricional, 

dental, psicológica y kinesiológica 

-Agregar nuevas prestaciones a las 

visitas domiciliarias del programa 

Postrados, esto incluye horas 

asignadas de Kinesiólogos, 

Evaluaciones Nutricionales y Salud 

mental en el cuidador 

Vincular y potencias programa de 

invierno Kinesiólogo a Domicilio con el 
trabajo que se realiza con usuarios 

postrados 

-Durante el invierno entregar horas 

asignadas del programa Kinesiólogo 
a domicilio a las visitas del programa 

postrados 
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Aumentar y potenciar capacitación de 

cuidadores incluyendo la evaluación 
con instrumento Zarit 

Aplicar instrumento de evaluación a 

cada cuidador para orientar 
intervenciones en cuidadores con 

resultados alterados 

Mal 

funcionamiento de 

Líneas telefónicas 

para 

agendamiento de 

horas Médicas 

Problema presente 

en los 4 centros de 

Salud de la 

comuna, respecto a 

la atención y 

cobertura del 

sistema.  

Estandarizar y 

organizar sistema de 

agendamiento 

telefónico para 

horas médicas y de 

urgencia dental 

Establecer un sistema de entrega de 

hora medicas estandarizado para los 4 

CESFAM de la comuna 

-Establecer criterios únicos para los 4 

CESFAM en relación a la entrega de 

horas telefónicas, esto incluye 

definir, horarios de atención 

telefónica, prestaciones a entregar y 

sistemas de agendamientos 

Aumentar oferta de horas médicas 

para el agendamiento telefónico 

- Revisión de horas Morbilidad que 

se entregan de manera presencial 

v/s horas de agendamiento 

telefónico, aumentando la oferta de 
horas no presenciales 

Mejorar sistema de líneas telefónicas 

evitando problemas de sistema de la 

línea 800 

-Establecer sistema telefónico que 

permita llevar seguimiento de 

llamados en espera de atención, 

llamados no contestados 

Recopilar datos de llamados que 

permita orientar la gestión de horas 

telefónicas 

-Establecer sistema de reportera de 

llamados para identificar horario 

con mayor tráfico y usuarios poli 

consultantes 
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Problemática Descripción 
Plan de Trabajo 

2018 
Estrategias 2018 Operacionalidad 

Falta de horas 

para atención 

podológica 

Problema presente en 

los 4 centros de Salud 

de la comuna. 

Aumentar oferta 

de horas para 

usuarios diabéticos 

y no diabéticos 

Optimizar sistema de atención 

podológica aumentando cupos 

efectivamente utilizados disminuyendo 

inasistencias 

-Confirmación de horas podológicas 

para evitar inasistencias 

General alianza estratégica con 

institución formadora en Podología, 

incluyendo operativos de podología y 

cupos de formación de funcionarios 

que permita aumentar oferta de 

atención 

-Establecer oferta de horas 

podológicas en pacientes no 

diabéticos mediante trabajo 

colaborativo con institución 

formadora en podología 

Aumento 

Obesidad Infantil 

Problema presente a 

nivel comunal 

Aumentar 

estrategias que 

peritan avanzar en 

la disminución de 

la obesidad infantil 

Potenciar equipos de Programa Vida 

Sana, Chile Crece Contigo en los 

ámbitos de actividad física, 

alimentación y estilos de vida 

saludables 

-Aumentar oferta de prestaciones en 

actividad física, vinculando al 

intersector en dichas actividades 

Elaborar y potenciar nuevas estrategias 

de trabajo con el intersector en los 

ámbitos de las buenas prácticas y 

trabajo con el área de educación 

-Utilizar buenas prácticas en el 
fortalecimiento de los estilos de vida 

saludable, como por ejemplo la 

estrategia de recreos saludables 

financiados por el Servicio de Salud 

Metropolitano Norte 

Problemas de 

registros en carnet 

de control de 

salud 

Problema presente en 

los 4 centros de Salud 

de la comuna 

Mejorar sistema de 

impresos y registro 

de horas 

Revisar y modificar impresos con el fin 

de optimizar los carnets de control 

existentes  

-Unificar criterios de impresos 

(Carnet) con los encargados de los 

programas Infantil, adulto y adulto 

mayor 
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Elaborar protocolo de registro de horas 

para los Servicios de Orientación 

Médica y Estadística (SOME) 

-Equipos de Salud establecerán 

criterios específicos de llenado en el 

agendamiento de horas de 

Atencion, capacitando y orientando 

a los SOME de cada CESFAM  

Trato Usuario no 

acorde a las 

orientaciones del 

modelo de salud 

familiar 

Problema presente en 

los 4 centros de Salud 

de la comuna 

Mejorar trato 

usuario en los 

Centros de Salud 

de la Comuna 

Evaluacion de trato usuario de manera 

local 3 veces en el año con instrumento 

definido por el Ministerio de Salud, Ley 

N° 20.824 

-Se aplicará 3 veces al año de 

manera local el instrumento utilizado 

por el Ministerio de Salud para 

evaluar el trato usuario, estas 

evaluaciones se realizarán en las 

salas de espera de los 4 CESFAM y 2 

CECOSF de la comuna 

Modificación de estrategias de 

capacitación de funcionarios 

profesionales y no profesionales 

favoreciendo actividades con role-

playing 

-Optimizar compra de 

capacitaciones financiadas por el 

Servicio de Salud Metropolitano 

Norte, tomando como diagnostico 

las evaluaciones de trato usuario y 

las detecciones de falencias en 

estamentos específicos 

Trabajo conjunto con los Concejos 

Desarrollo Local en áreas específicas a 

intervenir según cada CESFAM 

-Fortalecer los comités de gestión de 

solicitudes ciudadanas de cada 

CESFAM para evaluar y aplicar las 

medidas que sean necesarias luego 

del análisis y evaluacion de reclamos 

realizadas en las distintas Oficinas de 

Información, Reclamos y 

Sugerencias (OIRS) 

Evaluacion cualitativa de reclamos 

generado en OIRS para determinar 

áreas y funcionarios con mayores 

problemas 

Aumentar difusión de Leyes de 

derechos y deberes en los 

establecimientos de salud de la 

comuna 

-Generar instancias de información 

con los CDL y comunidad en los 

derechos y deberes que tiene cada 

usuario, esto en el marco de la Ley 

20.584 
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Problemática Descripción Plan de Trabajo 2018 Estrategias 2018 

Disponibilidad 

Fármacos 

Problema presente en los 4 

centros de Salud de la 

comuna. 

Generar proceso de 

compra y gestión que 

evite los quiebres de 

stock de fármacos 

Elaborar plan de compras de fármacos basado en consumos y 

arsenal correspondiente a la APS Municipal 

Generar plan de trabajo que funciones con sistema de stock 

critico 

Establecer sistema de alerta inmediata en fármacos que no 

corresponde al fondo nacional de farmacia (FOFAR) 

Atención de 

Especialidad 

Problema lista de espera 

prolongada a nivel comunal 

Aumentar oferta de 

atenciones de 

especialidad en alianza 

con el Servicio de Salud 

Metropolitano Norte 

Potenciar estrategia de especialidad traumatológica, 
oftalmológica y ginecológica 

Consolidar nuevas herramientas de gestión de especialidad 

utilizando la Telemedicina 

Infraestructura 

deficiente en Centro 

de Salud más antiguos  

Problemas presentes 

principalmente en CESFAM, 

Lucas Sierra, Juanita Aguirre 

y Symon Ojeda 

Disminuir las brechas 

estructurales  

Priorizar problemáticas estructurales optimizando los escasos 

recursos disponibles 

Priorizar problemáticas que apunten en el ámbito de la 

acreditación de calidad y autorizaciones sanitarias 
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Plan Cuidados Centro De Salud Familiar Symon Ojeda 

➢ INFANCIA 

NIVEL 

OBJETIVO DE IMPACTO 

ESTRATEGIA NACIONAL 

DE SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR META 

PROMOCIÓN 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 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 a 

los 3 años y 6 meses 

50% 

PREVENCION Disminuir las 

alteraciones en el 

desarrollo infantil 

Favorecer la vigilancia 

y trayectoria del 

desarrollo 

biopsicosocial de niñas 

y niños mejorando la 

adherencia y 

cobertura del control 

de salud infantil. 

Control de salud a niños 

y niñas migrantes 

Total, de niños y niñas 

migrantes bajo control 

según estado 

nutricional 

Aumentar el número 

de niños migrantes 

bajo control en 

relación al año anterior 

TRATAMIENTO Disminuir las 

alteraciones en el 

desarrollo infantil 

Disminuir el porcentaje 

de niñas y niños con 

rezago o déficit de su 

desarrollo psicomotor 

Visita domiciliaria 

integral a familia con 

niños y niñas con déficit 

en su desarrollo 

Porcentaje de visitas 

domiciliarias integrales 

realizadas a familias 

con niño o niña con 

déficit de DSM 

100% 

ATENCION INTEGRAL Disminuir la morbilidad 

del grupo familiar 

Tamizar las familias  Aplicación de la 

Encuesta/Cartola 

Familiar 

Porcentaje de familias 

de riesgo  

Mantener o aumentar 

Línea Base 2017 
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➢ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

NIVEL 

OBJETIVO DE 

IMPACTO ESTRATEGIA 

NACIONAL DE SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR META 

PROMOCION Aumentar la 

prevalencia 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 

Aumentar en un 20%  

PREVENCIÓN Disminuir la violencia 

de género a lo largo 

del ciclo de vida 

Fomentar la prevención 

de violencia en Atención 

Primaria población de 

adolescentes y jóvenes 

de 10 a 24 años 

A través de talleres 

preventivos entregar 

herramientas para la 

prevención de la violencia 

en personas usuarias de la 

Atención Primaria en 

población de 
adolescentes y jóvenes de 

10 a 24 años 

Talleres preventivos 

en la temática de 

violencia en 

población de 

adolescentes y 

jóvenes de 10 a 24 

años 

Aumentar el número 

de talleres respecto 

al año anterior  

REHABILITACION Disminuir la 

discapacidad 

Avanzar en la detección 

de necesidades de la 
población adolescente 

con capacidades 

especiales 

(discapacitados)  

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 tanto 

en el ámbito de las 

alteraciones musculo 

esqueléticas como 

de salud mental. 

Incrementar la 

población 
adolescente en 

situación de 

discapacidad que 

participan en 

programas de 

rehabilitación en 

relación al año 

anterior. 

ATENCION INTEGRAL Disminuir la 

morbilidad del grupo 

familiar 

Tamizar las familias  Aplicación de la 

Encuesta/Cartola Familiar 

Porcentaje de 

familias de riesgo  

Mantener o 

aumentar Línea Base 

2017 
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➢ ADULTO 

NIVEL 

OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

NACIONAL DE 

SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR META 

PROMOCION Aumentar las 

personas con 

Factores 

Protectores para la 

salud 

Promoción de la salud 

mental en población 

adulta de 25 a 64 años 

Realización de talleres 

promoción de estilos de vida 

saludable a población 

adulta de 25 a 64 años 

Actividades 

comunitarias de salud 

mental: Taller de 

promoción de la salud 

mental en población 

adulta de 25 a 64 años 

Aumentar el número 

de talleres de 

educación grupal 

respecto al año 

anterior  

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 bacilos 

copia  

Aumentar en 20%  

TRATAMIENTO Reducir la tasa de 

mortalidad por 

cáncer 

Mejorar la calidad de 

vida y la atención 

integral en personas 

con cáncer, dolor, y/o 

dependencia 

moderada y/o severa 

Atender en forma integral a 

la persona con cáncer con 

dependencia moderada y/o 

severa, con dolor, 

considerando las 

necesidades biopsicosociales 

del paciente y su familia 

Realizar visitas 

domiciliarias integrales 

a personas de 25 a 64 

años con 

dependencia 

moderada y/o severa 

A lo menos 2 visitas 

domiciliarias integrales 

mensuales a personas 

con dependencia 

moderada y/o severa 
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ATENCION INTEGRAL Disminuir la 

morbilidad del 

grupo familiar 

Tamizar las familias  Aplicación de la 

Encuesta/Cartola Familiar 

Porcentaje de familias 

de riesgo  

Mantener o aumentar 

Línea Base 2017 

 

➢ ADULTO MAYOR 

NIVEL 

OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

NACIONAL DE 

SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR META 

PROMOCION Aumentar las 

personas con 

factores protectores 

para la salud 

Promoción de la salud 

mental en población 

adulta mayor de 64 

años 

Realización de talleres 

promoción de estilos de 

vida saludable a población 

adulta mayor de 64 años 

Actividades 

comunitarias de salud 

mental: Taller de 

promoción de la salud 

mental en población 

adulta mayor de 64 

años 

Aumentar el número 

de talleres respecto 

al año anterior  

PREVENCIÓN Mejorar el estado 

funcional de las 

personas adultas 

mayores 

Promover el 

envejecimiento activo y 

autocuidado en las 

personas de 65 años y 

más.   

Derivación a Programas 

Más posterior a aplicación 

de EMPAM que arroje 

clasificación autovalente, 

autovalente en riesgo y en 
riesgo de dependencia. 

 Porcentaje de 

personas de 65 años y 

más ingresadas al 

programa con 

condición autovalente 
+ autovalente con 

riesgo + en riesgo de 

dependencia 

Que al menos el 60 % 

de los adultos 

mayores en control 

en el centro de 

salud, ingresen al 
Programa Más 

Adultos Mayores 

Autovalentes 
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TRATAMIENTO Disminuir la 

mortalidad 

prematura por 

(asociada a) 

Diabetes mellitus 

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, el 

número de curaciones, el 

tiempo de cambio de 

apósitos y las horas de 

recursos humanos). 

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 

80% reciben manejo 

avanzado de 

heridas 

REHABILITACION 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 más que 

cuenten con 

programa de 

Rehabilitación 

Pulmonar 

Aumentar en 25%   

ATENCION INTEGRAL Disminuir la 

morbilidad del 

grupo familiar 

tamizar las familias  Aplicación de la 

Encuesta/Cartola Familiar 

Porcentaje de familias 

de riesgo  

Mantener o 

aumentar Línea Base 

2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

133 

 

Dirección de Salud  

➢ TRANSVERSALES 

INDICADORES ESTRATEGIAS DE PROMOCION COMUNAL 

 

NIVEL 

OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO  ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR META 

PROMOCION Aumentar las 

personas con 

Factores Protectores 

para la salud 

Mejorar la 

Promoción de Salud 

en Comunas 

Realizar eventos 

masivos en 

alimentación saludable 

Promover acciones 

de promoción de 

estilos de vida 

saludable  

100% de eventos de 

alimentación saludable 

comprometidos 

realizados 

           

 INDICADORES ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCIÓN DE SALUD FAMILIAR INTEGRAL Y COMUNITARIO 

 

NIVEL 

OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO  ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR META 

PROMOCION / PREVENCIÓN / 

TRATAMIENTO Y 

REHABILITACION 

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 

rehabilitación de la 

persona en su 

contexto familiar  

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 

Visita Domiciliaria 

Integral   

0,22 
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 INDICADORES PROGRAMA DE TUBERCULOSIS EN APS 

 

NIVEL 

OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO  ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR META 

TRATAMIENTO Eliminar la 

tuberculosis como 

problema de salud 

pública 

Logra un 90 % de 

altas inactivas en las 

cohortes de 

Tratamiento 

Control mensual por 

médico de los casos en 

tratamiento (norma 

técnica) 

Porcentaje de 

controles médicos 

realizados y 

registrados  

100% 

            

PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA 

  

NIVEL 

OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO  ACTIVIDAD 
 NOMBRE 

INDICADOR 
META 

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. 

Evaluar el nivel de 
sobrecarga de 

cuidadores para la 

implementación de 

Plan de Cuidados al 

Cuidador 

Porcentaje de 
Evaluación de 

Sobrecarga en 

Cuidadores de 

Personas en 

situación de 

Dependencia 

Severa 

Al menos el 60% de los 
cuidadores de 

personas con 

dependencia severa 

del Programa de 

Atención Domiciliaria 

han sido evaluados 

con Escala de Zarit 
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Plan Cuidados Centro De Salud Familiar Juanita Aguirre 

 

➢ INFANCIA 

NIVEL 

OBJETIVO DE IMPACTO 

ESTRATEGIA 

NACIONAL DE SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR META 

PREVENCION Disminuir las 

alteraciones en el 

desarrollo infantil 

Favorecer la vigilancia y 

trayectoria del desarrollo 

biopsicosocial de niñas y 

niños mejorando la 

adherencia y cobertura del 

control de salud infantil. 

Rescate de población 

inasistentes a los 

controles de salud 

Porcentaje de niños/as 

inasistentes a control de 

salud en el grupo etario 

Disminuir en 5%  

PREVENCION Mantener logros 

alcanzados en 

Enfermedades 

Transmisibles en 

eliminación 

Reducir la carga de 

enfermedad por 

inmunoprevenibles. 

Revaluación de niñas y 

niños con déficit (riesgo 

y retraso) en 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 

90% 

PREVENCION Disminuir las 

alteraciones en el 

desarrollo infantil 

Reducir la carga de 

enfermedad por 

inmunoprevenibles. 

Atender en forma 

integral a niños/as con 

cáncer con 

dependencia 

moderada y/o severa, 

con dolor, considerando 
las necesidades 

biopsicosociales del 

paciente y su familia 

Realizar visitas 

domiciliarias integrales a 

niños/as con 

dependencia moderada 

y/o severa 

A lo menos 1 visitas 

domiciliarias 

integrales mensuales 

a niños/as con 

dependencia 

moderada /o y 
severa 
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PREVENCION Disminuir las 

alteraciones en el 

desarrollo infantil 

Favorecer la vigilancia y 

trayectoria del desarrollo 

biopsicosocial de niñas y 

niños mejorando la 

adherencia y cobertura del 

control de salud infantil. 

Control de Salud a niños 

y niñas migrantes 

Total, de niños y niñas 

migrantes bajo control 

según estado nutricional 

Aumentar el número 

de niños migrantes 

bajo control en 

relación al año 

anterior 

PREVENCION 

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 7 años. 

Favorecer la adherencia y 

cobertura al control de salud 

infantil 

Control de salud oral de 

niños y niñas menores de 

7 años  

Porcentaje de niñas/os 

menores de 7 años que 

ingresan a la población 

bajo control en salud oral 

(CERO) 

Mantener 

PREVENCION Mantener la tasa de 

mortalidad 

proyectada por 

infecciones 

respiratorias agudas 

Disminuir la mortalidad por 

neumonía en domicilio de los 

niños y niñas de 0 a 9 años  

Visitas domiciliarias a 

niños y niñas con score 

de riesgo de morir de 

neumonía grave. 

Porcentaje de niños y 

niñas menores de 7 

meses con score de 

riesgo de morir de 

neumonía grave que 

recibe visita domiciliaria 

integral 

60% 
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➢ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 

OBJETIVO DE IMPACTO 

ESTRATEGIA NACIONAL DE SALUD  
OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR META 

Aumentar la sobrevida de 

personas que presentan 

enfermedades cardiovasculares 

Aumentar la cobertura de 

tratamiento de hipertensión 

en jóvenes. 

Optimizar el tratamiento de 

hipertensión en personas 

de 20-24 años. 

Cobertura de personas 

hipertensas de 20-24 años 

bajo control  

Incrementar en al 

menos 2% respecto al 

año anterior 

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 

Pesquisa, evaluación, 

confirmación diagnóstica 

de patología respiratoria 

crónica en población de 10 

a 24 años. 

Porcentaje de 

adolescentes y jóvenes 

(10-24 años) bajo control 

con asma bronquial. 

Mantener 

Disminuir el embarazo 
adolescente 

Aumentar el uso de doble 
anticonceptivo (método de 

regulación de fertilidad 

efectivo más preservativo) en 

adolescentes) 

Control de regulación de 
fertilidad en adolescentes. 

Porcentaje de 
adolescentes de 10 a 19 

años en regulación de 

fertilidad con método de 

regulación más 

preservativo 

Aumentar en 60%  
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Aumentar la prevalencia de 

conducta sexual segura en 

adolescentes 

Aumentar el diagnóstico 

precoz de VIH en jóvenes por 

demanda espontánea y por 

morbilidad. 

Realizar examen de VIH en 

adolescentes y jóvenes de 

15-24 años que lo requieran 

por demanda espontánea. 

Porcentaje de exámenes 

VIH realizados   por 

demanda espontánea a 

adolescentes y jóvenes 

de15 a 24 años 

Aumentar en 20%  

 

➢ ADULTO 

NIVEL 

OBJETIVO DE IMPACTO 

ESTRATEGIA NACIONAL DE 

SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR META 

 

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 

baciloscopias  

Aumentar en 3%  

 

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 

Preventivo del Adulto (EMPA) 

en personas de 25 a 64 años. 

Realizar Exámen 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. 

Incrementar con 

respecto a lo 

realizado el año 

anterior. 
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TRATAMIENTO 

Aumentar la sobrevida de 

personas que presentan 

enfermedades 

cardiovasculares 

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 hipertensas 

de 25 a 64 años bajo 

control   

Incrementar con 

respecto a lo 

realizado el año 

anterior. 

 

PREVENCIÓN 

Disminuir la mortalidad 

perinatal 

Detectar y derivar al equipo 

psicosocial a las gestantes 

con riesgo psicosocial  

Detectar y derivar 

gestantes con riesgo 

psicosocial, según 

pauta EPSA. 

Porcentaje de 

gestantes adultas con 

riesgo psicosocial 

derivadas al equipo 

psicosocial 

100% 

 

PREVENCIÓN 

Disminuir la mortalidad 

perinatal 

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 

de 25 a 49 años bajo 

control de regulación 

de fertilidad  

 Línea base 2018 

 

PREVENCIÓN 

Mantener logros 

alcanzados en 

Enfermedades 

Transmisibles en 

eliminación 

Reducir la carga de 

enfermedad por 

inmunoprevenibles. 

Administración de 

vacuna dtpa a las 

mujeres adultas   

embarazadas con 28 

semanas y más de 

gestación 

Porcentaje de 

mujeres adultas 

embarazadas con 28 

semanas y más de 

gestación más 

vacunados con dtpa  

85 % de cobertura  
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➢ ADULTO MAYOR 

NIVEL 

OBJETIVO DE IMPACTO 

ESTRATEGIA NACIONAL DE 

SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR META 

 

PREVENCIÓN 

Eliminar la tuberculosis 

como problema de salud 

pública 

Mejorar la Detección 

Precoz de la TBC 

Pesquisar 

precozmente los 

casos de tuberculosis 

en población mayor 

de 65 años 

Porcentaje de 

consultas de 

morbilidad de 

personas con 65 años 

y más con 

baciloscopias  

Aumentar en 3%  

 

PROMOCIÓN 

Aumentar las personas con 

Factores Protectores para la 

salud 

Promoción de la Salud 

Mental en población 

adulta mayor de 64 años 

Realización de talleres 

promoción de estilos 

de vida saludable a 

población adulta 

mayor de 64 años 

Actividades 

comunitarias de 

salud mental: Taller 

de promoción de la 

salud mental en 

población adulta 

mayor de 64 años 

Aumentar  

 

TRATAMIENTO 

Aumentar la sobrevida de 

personas que presentan 

enfermedades 

cardiovasculares 

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 y más años 

bajo control   

Incrementar con 

respecto a lo realizado 

el año anterior. 

 

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 

adultos mayores bajo 

control de 65 y más 

años 

Mantener 
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➢ TRANSVERSALES 

PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA 

  

NIVEL 

OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR META 

 

PREVENCIÓN 

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. 

Evaluar el nivel de 

sobrecarga de 

cuidadores para la 

implementación de Plan 

de Cuidados al Cuidador 

Porcentaje de Evaluación 

de Sobrecarga en 

Cuidadores de Personas en 

situación de Dependencia 

Severa 

Al menos el 60% de los 

cuidadores de personas 

con dependencia severa 

del Programa de 

Atención Domiciliaria han 

sido evaluados con 

Escala de Zarit 
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Plan Cuidados Centro De Salud Familiar Lucas Sierra 

 

NIVEL 

OBJETIVO DE IMPACTO 

ESTRATEGIA NACIONAL 

DE SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR META 

PROMOCIÓN  reducir la prevalencia,    realizar consejerías breves   100% de ingresos 

  

proyectada de 

consumo de tabaco 

fomentar la 

disminución y cesación 

del consumo  

antitabaco en todos los 

ingresos 

% de pacientes EPOC 

que cuenten con 

programa de 

rehabilitación y consultas 

    de tabaco y consulta respiratoria pulmonar respiratorios con 

          consejería breve  

          antitabaco 

PREVENCIÓN  

aumentar la persona 

con  

detectar en forma 

oportuna 

realizar examen de medicina 

preventiva  

incrementar cobertura 

EMPA Y EMPAM 

incrementar en un 20% 

A 30% la 

  

factores protectores 

para la  

condiciones 
prevenibles o 

controlables  

del adulto aplicando pauta de 

protocolo 

en población inscrita 

validada 

cobertura de EMPA en 

la  

  Salud 

que causan 

morbimortalidad a 

través del      

población inscrita 

validada 

    

examen EMPA y 

EMPÁM en personas de 

25 Y + AÑOS       

PREVENCIÓN  

disminuir la mortalidad 

prematura (por 

asociada a) DM 

disminuir la incidencia 

de amputación 

evaluación anual del riesgo de 

ulceración de pie en usuarios 

diabéticos 

% de personas de 25 y 

más años con DM 2  100% de las personas   

     ulceración de los pies en las  
en PSCV con 
evaluación del riesgo 

de 25 años y masa con 
DM  

     

personas de 25 y más años 

con DM y  

de ulceración de los 

pies y un plan de 

con evaluación y plan 

de  

      

plan de manejo según el nivel 

de  

manejo según el nivel 

de riesgo en  manejo 
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      riesgo de acuerdo a las OT del  los últimos 12 meses   

      Minsal vigente     

PREVENCIÓN  

eliminar la TBC como 

problema de salud 

pública 

mejorar la detección 

precoz 

pesquisar precozmente los 

casos de 

% de consultas por 

morbilidad con aumentar en un 20% 

    de TBC 

TBC en población de 25 y más 

años baciloscopias   

            

            

TRATAMIENTO  Disminuir la prevalencia 

de discapacidad en 

personas con 

enfermedad mental 

Mejorar la calidad de 

la atención de salud 

mental en población 

adulta de 25años y más 

años 

Brindar atención integral y 

oportuna a personas con 

problemas o trastornos 

mentales y consumo 

problemático de alcohol y 

drogas 

Altas de personas con 

diagnósticos de 

trastornos mentales y 

consumo problemático 

de alcohol y drogas de 

Población adulta de 

25y más años 

Aumentar en N° de 

altas de personas con 

diagnósticos de 

trastornos mentales 

respecto al año 

anterior de población 

adulta de 25y más 

años 

  

mejorar el estado 

funcional de los  prevenir los síndromes realizar controles con el fin de  

% de personas de 65 

años y más bajo 

control de salud incrementar al 

PREVENCIÓN  adultos mayores geriátricos, pesquisar  

evaluar la situación de salud 

de las personas mayores 

 

menos 30% respecto 

    

patologías agudas, 

crónicas 

 

  año anterior 

    

y maltrato a las 

personas      

    de 65 años y más y       

    aconsejar sobre el       

    

envejecimiento 

saludable/      

    

activo en los controles 

EMPAM       

PREVENCIÓN  

eliminar la TBC como 

problema de salud 

mejorar la detección 

precoz 

pesquisar precozmente los 

casos 

% de consultas por 

morbilidad con aumentar en un 20% 
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   pública 3 de TBC 

 De TBC en población de 25 

años y más 

de personas de 25 

años y más con   

        baciloscopias   

TRATAMIENTO  

aumentar la sobrevida 

de personas que  

aumentarla 

compensación de HTA 

optimizar el tratamiento o de 

la HTA en los adultos mayores 

cobertura de personas 

HTA de 25 años y más 

bajo control 

incrementar en un 15 a 

20% 

  

presentan 

enfermedades CV 3 

en personas de 25años 

y más  

 

la proporción de HTA 

      

 

  de 65 años y más BC 

          con P/A <140/90mmhg 

          

en personas de 25 a 

79a 

          y PA< 150/90mmhg 

          en personas de 80años 

          y más, hasta alcanzar 

          una compensación 

          de al menos 70% los  

          años  

    

aumentar la cobertura 

efectiva de HTA 

optimizar el tratamiento de la 

HTA en los adultos mayores 

cobertura efectiva de 

personas HTA de 25 

años y más BC incrementar en un 10% 

    

en personas de25 años 

y más 

  

la proporción de HTA 

          de 25 años y más BC 

          con P/A <140/90mmhg 

          

en personas de 65 a 

79a 

          y PA< 150/90mmhg 

          en personas de 80años 

          y más, hasta alcanzar 

          una compensación 
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          de al menos 80% los  

          años siguientes 

            

TRATAMIENTO 

disminuir la mortalidad 

asociada 

aumentar la 

compensación de DM 

optimizar el tratamiento de la 

DM 

cobertura de personas 

DM de 65 años incrementar en un 15% 

  a DM 5 

en personas de 25 años 

y más 

en los adultos mayores en el 

PSCV BC con HbA1c <7% la proporción de DM 

    en el último control     

De 25años y más BC 

con 

          

HbA1c <7% en 

personas 

          de 25 a 79 años y  

          

HbA1c <8% en 

personas  

          de 80y más años  

          hasta alcanzar 

          una compensación 

          de al menos 80% los  

          años Sgtes 

    

aumentar la cobertura 

efectiva de DM optimizar el tto de la DM en los  

cobertura efectiva de 

personas  incrementar en un 10% 

    

en personas de 25 años 

y más. adultos mayores del PSCV 

con DM de 25años y 

más BC la proporción de DM 

          

De 25años y más BC 

con 

          

HbA1c <7% en 

personas 

          de 25 a 79 años y  

          

HbA1c <8% en 

personas  

          de 80y más años  

          hasta alcanzar 
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          una compensación 

          de al menos 80% los  

          años Sgtes 

 

PROMOCIÓN      

Aumentar la 

prevalencia 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 

Aumentar en un 20%  

 

PREVENCIÓN  

Disminuir la mortalidad 

perinatal 

Conocer el porcentaje 

de gestantes migrantes 

de 10 a 24 años que 

ingresan antes de las 14 

semanas de embarazo 

a Control prenatal 

Control prenatal  Porcentaje de 

gestantes migrantes de 

10 a 24 años que 

ingresan a control 

prenatal antes de las 

14 semanas de 

embarazo. 

Establecer línea base 

 

PREVENCIÓN  

Aumentar las personas 

con Factores 

Protectores para la 

salud 

Promover la conducta 

sexual segura en el 

contexto de la 

prevención el VIH-SIDA 

e ITS y Promover el uso 
del condón en 

adolescentes  

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  

Aumentar en un 30%  

PREVENCIÓN  Aumentar la 

prevalencia de 

conducta sexual segura 

en adolescentes 

Aumentar el ingreso a 

control de regulación 

de fertilidad de 

adolescentes hombres 

y mujeres con 

actividad sexual.  

Control de regulación de 

fertilidad en adolescentes de 

10 a 19 años 

Porcentaje de 

adolescentes de 10 a 

19 años que usan 

métodos de regulación 

de fertilidad 

25% de adolescentes 

10-19 años (META ENS) 
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PREVENCIÓN  

Disminuir el embarazo 

adolescente 

Aumentar el uso de 

doble anticonceptivo 

(método de regulación 

de fertilidad efectivo 

más preservativo) en 

adolescentes) 

Control de regulación de 

fertilidad en adolescentes. 

Porcentaje de 

adolescentes de 10 a 

19 años en regulación 

de fertilidad con 

método de regulación 

más preservativo 

100% de adolescentes 

de 10 a 19 años  

 

PREVENCIÓN 5 

Aumentar la 

prevalencia de 

conducta sexual segura 

en adolescentes 

Aumentar el 

diagnóstico precoz de 

VIH en jóvenes por 

demanda espontánea 

y por morbilidad. 

Realizar examen de VIH en 

adolescentes y jóvenes de 15-

24 años que lo requieran por 

demanda espontánea. 

Porcentaje de 

exámenes VIH 

realizados   por 

demanda espontánea 

a adolescentes y 

jóvenes de15 a 24 años 

Aumentar en 20%  

Promoción 5 

Mantener o disminuir la 

obesidad infantil 5 

aumentar la a 

lactancia materna 

exclusiva en niños y 

niñas hasta el 6to mes 

de vida 

educar en los beneficios de la 

lactancia materna exclusiva.  

Fomentar uso de cojín de 

lactancia.  Evaluar y reforzar 

las técnicas correctas de 

amamantamiento en cada 

control de salud de niña y 

niño.  Favorecer las clínicas de 

lactancia, asegurando el buen 

uso de los maletines de 

lactancia entregados 

porcentaje de niños/as 

controlados al sexto 

mes con lactancia 

materna exclusiva 

disminuir a lo menos en 

un 15% de la brecha 

hasta alcanzar la 

cobertura de 

referencia país del 60% 

PROMOCIÓN 

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 18 meses 

con aplicación de evaluacion 

de desarrollo psicomotor 

(primera evaluacion)  

porcentaje de 

aplicaciones de 

evaluacion del 

desarrollo psicomotor 

realizados al grupo de 

niños/as de 18 a 23 

meses (primera 

evaluacion) en el 

control de salud de los 

18 meses  90% 
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PROMOCIÓN  

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 8 meses 

con aplicación de evaluacion 

de desarrollo psicomotor 

(primera evaluacion)  

porcentaje de 

aplicaciones de 

evaluacion del 

desarrollo psicomotor 

realizados al grupo de 

niños/as de 7a 11 

meses (primera 

evaluacion) en el 

control de salud de los 

8 meses (primera 

evaluación)  100% 

  

Prevenir o reducir la 

morbilidad bucal de 

mayor prevalencia. 

Mejorar y Mantener la 

salud bucal de niños y 

niñas menores de 7 

años.  

Control de salud oral en niñas 

y niños menores     

PREVENCIÓN 

en menores de 20 años, 

con énfasis en los más 

vulnerables. 

Favorecer la 

adherencia y 

cobertura al control 

infantil de 7 años 

Porcentaje de niña/os 

que ingresan a la 

población bajo control 

CERO 60% 

            

  

Mejorar la 

accesibilidad, 

cobertura y calidad de 

la atención  

Protección y 

recuperación de la 

salud bucodental de 

las gestantes.  

Atención odontológica 

integral de la embarazada  

Porcentaje de altas 

odontológicas en 

embarazadas   

TRATAMIENTO odontológica. 
(GES Salud Oral 
Embarazada) de 20 años y más. de 20 años y más. 69% 
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Plan Cuidados Centro De Salud Familiar Alberto Bachelet 

➢ INFANCIA 

 

NIVEL 

OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

NACIONAL DE 

SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR META 

 

PREVENCIÓN 

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 8 

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) 

100% 

 

PREVENCIÓN 

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 12 

meses con aplicación de 

pauta breve de 

evaluación del desarrollo 

psicomotor. 

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 

90% 

 

PREVENCIÓN 

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 18 

meses con aplicación de 

evaluación de desarrollo 

Psicomotor (Primera 

evaluación). 

Porcentaje de aplicaciones de 

evaluación de desarrollo 

Psicomotor realizadas al grupo de 

niños/as 18 a 23 meses (Primera 

evaluación) en el control de 

salud de los 18 meses 

90% 

 

PREVENCIÓN 

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) 

50% 
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PREVENCIÓN 

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 al grupo de 

niños/as de 24 a 47 meses 

(Primera evaluación) en el control 

de salud de los 36 meses 

90% 

 

 

➢ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

NIVEL 

OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

NACIONAL DE 

SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR META 

 

PROMOCIÓN 

Aumentar la 

prevalencia 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 

Aumentar en 

un 20%  

 

PREVENCIÓN 

Aumentar las 

personas con 

Factores 

Protectores para la 

salud 

Pesquisar factores de 

riesgo y promover 

conductas 

protectoras en 

población 

adolescente. 

Control de Salud integral 

adolescentes de 10 a 19 

años.  

Porcentaje de controles de salud 

integral realizados a adolescentes 

de 10 a 19 años 

25% población 

10 a 19 años 

 

PREVENCIÓN 

Aumentar las 

personas con 

Factores 

Protectores para la 

salud 

Contribuir al estado 

de salud óptimo en 

mujeres de 10 a 24 

años  

Control Preconcepciones. Porcentaje controles 

preconcepcional realizados a 

mujeres de 10 a 24 años 

Aumentar en 

un 15%    

 

PREVENCIÓN 

Aumentar las 

personas con 

Factores 

Protectores para la 

salud 

Atención integral de 

salud ginecológica a 

mujeres adolescentes 

y jóvenes. 

Control ginecológico a 

mujeres de 10 a 24 años 

Porcentaje de controles 

ginecológicos realizados a mujeres 

de 10 a 24 años  

Aumentar en 

un 30%  
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PREVENCIÓN 

Aumentar las 

personas con 

Factores 

Protectores para la 

salud 

Promover la conducta 

sexual segura en el 

contexto de la 

prevención el VIH-SIDA 

e ITS y Promover el uso 

del condón en 

adolescentes  

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  

Aumentar en 

un 30%  

 

TRATAMIENTO 

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. 

Atención odontológica 

integral a población 

adolescente de 12 años. 

Porcentaje de adolescentes de 12 

años con alta odontológica total  

≥74%  

 

➢ ADULTO 

NIVEL 

OBJETIVO DE IMPACTO 

ESTRATEGIA 

NACIONAL DE SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR META 

PREVENCIÓN Disminuir la mortalidad 

perinatal 

Pesquisar y derivar 

oportunamente a 

gestantes que presentan 

factores de riesgo desde 

el nivel primario de 

atención 

Control prenatal  Porcentaje gestantes 

adultas bajo control 

Prenatal portadoras de 

Estreptococo Grupo B  

Establecer línea base  

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 

Porcentaje de 

Personas de 25-64 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 

100% de las personas 

de 25-64 años con 

diabetes con 

evaluación y plan de 

manejo  
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las OT del MINSAL 

vigente. 

en los últimos 12 meses.  

TRATAMIENTO Mejorar la 

accesibilidad, 

cobertura y calidad 

de atención 

odontológica  

Protección y 

recuperación de la salud 

buco dental de las 

gestantes (GES salud oral 

integral de la 

embarazada).  

Atención 

odontológica integral 

a la embarazada de 

20 años o mas 

Porcentaje de altas 

odontológicas en 

embarazadas de 20 

años o mas 

≥68% de altas 

odontológicas totales 

en embarazadas de 20 

años o mas 

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 

Incrementar en al 

menos 20% respecto al 

año anterior  

 

➢ ADULTO MAYOR 

NIVEL 

OBJETIVO DE 

IMPACTO ESTRATEGIA 

NACIONAL DE SALUD  

OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR META 

 

TRATAMIENTO 

Disminuir la 

mortalidad prematura 

por (asociada a) 

Diabetes mellitus 

Aumentar la cobertura 

efectiva de Diabetes 

Mellitus en personas de 

65 años y más. 

Optimizar el 

tratamiento de la 

Diabetes Mellitus en los 

adultos de 65 o más 

años. 

Cobertura efectiva de 

personas con DM2 de 

65 y más años bajo 

control.  

Incrementar en un 10% la 

proporción de diabéticos 

de 65 años y más bajo 

control con HbA1<7 en 

personas de 65 a 79 años 

y HbA1<8 en personas de 

80 y más años, hasta 

alcanzar una 

compensación de al 

menos 80% los años 

siguientes 
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TRATAMIENTO 

Disminuir la 

mortalidad prematura 

por (asociada a) 

Diabetes mellitus 

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, el 

número de curaciones, 

el tiempo de cambio 

de apósitos y las horas 

de recursos humanos). 

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 

80% reciben manejo 

avanzado de heridas 

 

➢ TRANSVERSALES 

INDICADORES ESTRATEGIAS DE PROMOCION COMUNAL 

 

NIVEL 

OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO  ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR META 

PROMOCION Aumentar las 

personas con 

Factores 

Protectores para la 

salud 

Mejorar la 

Promoción de 

Salud en Comunas 

Realizar educación 

grupal en 

alimentación 

saludable y actividad 

física, priorizando el 

entorno comunal y 

laboral 

Promover los factores 

psicosociales 

protectores de la salud 

mental  

Actividad grupal en alimentación 

saludable y actividad física 

realizada 

            

 INDICADORES ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCIÓN DE SALUD FAMILIAR INTEGRAL Y COMUNITARIO 

 

NIVEL 

OBJETIVO DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO  ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR META 

 

PROMOCIÓN / 

PREVENCIÓN / 

TRATAMIENTO Y 

REHABILITACIÓN 

Aumentar las 

personas con 

Factores 

Protectores para la 

salud /   Contribuir 

al mejoramiento de 

Contribuir a 

fortalecer factores 

protectores en la 

familia / O brindar 

apoyo al 

diagnóstico, 

Visita domiciliaria 

integral que se realiza 

al lugar de residencia 

de la familia, entre 

uno o más miembros 

del equipo de salud y 

Visita Domiciliaria 

Integral   

0,22 
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la situación de 

salud de personas, 

familias y 

comunidades 

tratamiento, 

recuperación y 

rehabilitación de la 

persona en su 

contexto familiar  

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 

            

PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA 

NIVEL 
OBJETIVO DE 
IMPACTO 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO  ACTIVIDAD  NOMBRE INDICADOR META 

 

PREVENCIÓN 

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. 

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. 

Promedio de VDI 

recibidas por personas 

del Programa de 

Atención Domiciliaria 

para Personas en 

situación de 

Dependencia Severa 

A lo menos 2 visitas domiciliarias 

integrales anuales a personas en 

situación de dependencia severa.   
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Metas e Indicadores 

 

▪ Índice de Actividad en Atención Primaria Año 2017 (IAAPS) 

Introducción: 

El aporte estatal a la administración municipal de Atención Primaria de 

Salud es otorgado a cada entidad administradora de salud con el fin de que 

éstas puedan proveer servicios a su población a cargo, inscrita y validada en 

cada comuna, en función del Modelo de Atención Integral Familiar y 

Comunitario. La implementación de este modelo involucra la ejecución de un 

conjunto de prestaciones contenidas en el Plan de Salud Familiar II, enumeradas 

en el artículo 7° del Decreto N° 35. 

En ese sentido, para garantizar que dichas prestaciones se estén otorgando 

a las respectivas poblaciones a cargo, el Índice de Actividad de la Atención 

Primaria de Salud (IAAPS) opera como un set de indicadores que permite evaluar 

el funcionamiento integral de la APS desde la perspectiva de las Redes Integradas 

de Servicios de Salud (RISS). 

La estrategia de las RISS es recomendada por la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) para la organización de sistemas y servicios de salud. Esta 

estrategia permitiría abordar la fragmentación y segmentación institucional del 

sistema de salud y sus efectos negativos entendidos como: 

▪ La invisibilidad de los determinantes sociales de salud. 

▪ El uso de un modelo de atención centrado en la enfermedad que no 

considera las necesidades integrales de las personas. 

▪ La falta de continuidad del cuidado con escasa coordinación entre los 

dispositivos de salud. 

La estrategia RISS se implementa a través de cuatro ámbitos de abordaje 

referentes a las Redes Asistenciales de Salud: 

1. Modelo Asistencial: Los elementos que componen este ámbito incluyen la 

definición de población y territorio a cargo con equipos de salud 

multidisciplinarios expertos en la realidad local y en las necesidades de los mismos, 
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que prestan servicios apropiados, integrales y coordinados, centrados en las 

personas, en sus familias y comunidades, tomando en consideración sus 

determinantes sociales y diversidad. De tal manera, el Modelo Asistencial busca 

coordinar el cuidado de sus beneficiarios en los diferentes niveles de atención y 

dispositivos dentro del sistema de salud, aspirando a mejorar de manera 

permanente el acceso, la equidad, la calidad, el trato y la oportunidad en las 

prestaciones y acciones de salud que realiza. 

2. Gobernanza y Estrategias: la Atención Primaria de Salud lidera acciones 

intersectoriales dentro de las redes pertinentes de cada Servicio de Salud, 

procurando la participación amplia de la comunidad en la construcción de su 

salud y bienestar. 

3. Organización y Gestión: la Atención Primaria de Salud organiza sus recursos y 

realiza su gestión teniendo en cuenta los resultados esperados y proyecta sus 

servicios, disponibilidad y sus horarios de atención considerando las necesidades 

de la población. Planifica a través del Plan de Salud e informa sus actividades por 

edades, variable sexo u otras pertinentes. 

4. Asignación de Recursos e Incentivos: El municipio es encargado de ejercer la 

función de Atención Primaria en el territorio, para cuyo propósito el Estado otorga 

el aporte estatal. La Atención Primaria cuenta con instrumentos de evaluación del 

progreso y del desempeño de su actividad y activa sistemas de incentivos para el 

cumplimiento del Modelo. 

Para el año 2017, el IAAPS se plantea como un mecanismo para evaluar el 

progreso y desempeño de la Atención Primaria mediante indicadores que 

respondan a la estrategia de RISS, entendida como el eje de desarrollo para la 

APS. Estos indicadores se construyen para evaluar el desarrollo armónico de los 

cuatro ámbitos de abordaje de las RISS, a modo de cadena de resultados: 

Modelo Asistencial, Gobernanza y Estrategias, Organización y Gestión y 

Asignación de Recursos e Incentivos. Lo que se busca con los indicadores 

construidos de la manera recién mencionada es retroalimentar la gestión de 
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salud que, a su vez, permita configurar la mejor forma de provisión de servicios y 

de abordaje de las necesidades de salud de la población. 

Características de Indicadores 

▪ Que se enmarquen en objetivos sanitarios. 

▪ Que consideren la estrategia RISS como modelo organizativo del sistema. 

▪ Que den cuenta de los procesos de la Atención Primaria, los cuales 

enfatizan el cuidado de la salud a través del curso de vida, basándose en 

el Modelo de Atención Integral con enfoque Familiar y Comunitario. 

▪ Que conduzcan al cumplimiento de las garantías GES en relación a los 

problemas de salud abordados en Atención Primaria. 

▪ Que en su conjunto equilibren evaluación de aspectos cuantitativos y 

cualitativos. 

▪ Que para la construcción de los indicadores se considere la población 

inscrita validada para establecimientos municipales y ONG en convenios y 

la población beneficiaria estimada para los establecimientos dependientes 

de los Servicios de Salud. 

▪ Que estén incorporadas en sistemas de registros de uso habitual (REM) y 

minimicen monitoreos especiales. 
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SECCION N° 1: DE ESTRATEGIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) 

In
d

ic
a

d
o

r 

Porcentaje de centros 

de salud 

autoevaluados 

mediante Instrumento 

para la evaluación y 
certificación de 

desarrollo en el 

Modelo de Atención 

Integral de Salud 

Familiar y Comunitario 

(MAIS) vigente  

Porcentaje de 

familias 
evaluadas 

según riesgo 

familiar 

Gestión de 

reclamos en APS 
con enfoque 

participativo 

Gestión de reclamos en 
APS con enfoque 

participativo 

N.º establecimientos 

funcionando de 8:00 AM 
a 20:00 horas de lunes a 

viernes y sábados de 9 a 

13 horas 

Disponibilidad de 
Fármacos Trazadores 

M
e

ta
 N

a
c

io
n

a
l 

Aumentar N° de 

centros 

autoevaluados o 

mantener si ya logró 

todos sus centros 

15% 97% 

Al menos una reunión 

por cada 

establecimiento de la 

comuna en cada 

periodo de corte 

100% 100% 

 

 

SECCIÓN N° 2: DE PRODUCCIÓN 

In
d

ic
a

d
o

r 

Tasa de consultas de 

morbilidad y de 

controles médicos, por 

habitante año 

Porcentaje de 

Consultas resueltas en 

Atención Primaria 

Tasa de Visita 

Domiciliaria Integral 

EMP hombres 20 a 

64 años 

EMP mujeres de 

45 a 64 años 

EMP hombres y 

mujeres de 65 y 

más años 

M
e

ta
 

N
a

c
io

n
a

l 

1 10% 22% 0.2 25% 55% 
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SECCIÓN N° 2: DE PRODUCCIÓN 
In

d
ic

a
d

o
r 

Cobertura de 

Evaluación del 

desarrollo Psicomotor 

en niños y niñas de 12 

a 23 meses bajo 

control. 

Cobertura de control 

de salud integral a 

adolescentes de 10 

a 14 años 

Proporción de menores 

de 20 años con alta 

odontológica total 

Cobertura de 

atención 

Integral a 

personas de 5 y 

más años con 

trastornos 

mentales 

Cobertura de 

atención de 

Asma en 

población 

general y EPOC 

en personas de 

40 y más años 

Cobertura de 

capacitación a 

cuidadores de 

personas con 

dependencia severa 

con pago de 

estipendio 

M
e

ta
 

N
a

c
io

n
a

l 

0.94 15% 24% 0.17 22% 90% 

 

 

SECCION N° 3: INDICADORES DE COBERTURA EFECTIVA 

SECCION N° 4: 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

In
d

ic
a

d
o

r 

Cumplimie

nto GES 

cuyas 

acciones 

son de 

ejecución 

en APS 

Cobertura de 

vacunación anti 

influenza en 

población objetivo 

definida para el año 

en curso 

Ingreso 

precoz de 

mujeres a 

control de 

embarazo 

Cobertura de método 

anticonceptivos en 

adolescentes de 15 a 19 

años inscritos que usan 

métodos de regulación 

de la fertilidad 

Cobertura 

efectiva de 

Tratamiento en 

personas con 

Diabetes 

Mellitus 2, de 15 

y más años 

Cobertura 

efectiva de 

Tratamiento en 

personas de 15 y 

más años, con 

Hipertensión 

Arterial 

Proporción de niñas y 

niños menores de 3 

años libre de caries en 

población inscrita 

M
e

ta
 

N
a

c
io

n
a

l 

100% 80% 90% 19% 29% 54% 
Establecer línea basal 

SI/NO 
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Proyección IAAPS 2018 

El cumplimiento de indicadores IAAPS 2018 será en base a la fijación 

dictada por resolución con el Servicio de Salud Metropolitano Norte previa 

autorización de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, mediante su División de 

Atención Primaria. 

Criterios para fijación de metas 2018  

▪ Si el resultado de la meta el año anterior fue bajo el 75% de la meta 

nacional fijada en el Decreto N°35, la meta se incrementará a lo menos en 

la mitad de la diferencia o brecha existente respecto a la meta nacional. 

▪ Si el resultado de la meta el año anterior fue entre el 76% y el 100% de la 

meta nacional fijada en decreto, la meta se incrementará a lo menos en 

un cuarto de la diferencia o brecha existente respecto a la meta nacional. 

▪ Si la meta alcanzada el año anterior tiene valores superiores a la meta 

nacional, se deberá justificar en caso de no mantener o incrementar dicha 

meta. 

Cumplimiento enero a octubre 2017 

Grafico elaboración Dirección de Salud, Datos DATA DEIS SSMN 
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Grafico elaboración Dirección de Salud, Datos DATA DEIS SSMN 

Grafico elaboración Dirección de Salud, Datos DATA DEIS SSMN 
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Metas e Indicadores 

▪ Metas sanitarias y de mejoramiento de la atención primaria de salud  

(Ley 19.813) 

La ley 19.813, que otorga Beneficios a la Salud Primaria, establece el 

proceso de fijación de las metas, el cual debe ser realizado por el Servicio de 

Salud Metropolitano Norte (SSMN) con presencia de los representantes de las 

entidades administradoras de salud de Conchalí y un representante de los 

gremios, constituyendo un comité técnico consultivo destinado a este fin. En 

dicho comité se deben concordar las metas que, basadas en criterios de salud 

pública y en el nivel de cumplimiento de los años anteriores, impliquen una 

mejoría respecto del dato diagnóstico de cada uno de los ítems evaluados. 

Considerados para estos Indicadores: 

▪ La Estrategia Nacional de Salud para el Cumplimiento de los Objetivos 

Sanitarios de la Década 2011 – 2020 

▪ La necesidad de promover el incremento de la calidad y oportunidad de 

la atención de salud en los establecimientos del nivel primario de salud 

municipal 

▪ Que del cumplimiento de las metas sanitarias y del mejoramiento de la 

atención proporcionada a los usuarios de la Atención Primaria de Salud, 

que se fijan para el año, depende la obtención de la asignación de 

desarrollo y estímulo al desempeño colectivo, por el personal regido por la 

ley Nº 19.378. 
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Flujograma de fijacion de la ley 19.813 

 

 

Fuente: Ley 19.813, Reglamento 324 del 2003 
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Flujograma de aplicación de la ley 19.813 

 

Fuente: Ley 19.813, Reglamento 324 del 2003 
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Metas 2017 

UNIDAD 

META 1: 

Recuperación 

del Desarrollo 

Psicomotor 

META 2: 

Cobertura de 

Papanicolaou 

META 3 A: 

Cobertura de 

Alta 

Odontológica 

Total en 

Adolescentes 

de 12 años 

META 3B: 

Cobertura de 

Alta 

Odontológica 

en 

Embarazadas 

META 3C: 

Cobertura 

Alta 

Odontológica 

Total en Niños 

de 6 años 

META 2017 

COMUNA 

CONCHALI 

90% 62.5% 73% 68% 77% 

 

UNIDAD 

META 4: 

Cobertura 

Efectiva de 

DM Tipo 2 

en personas 

de 15 años 

y más 

META 5: 

Cobertura 

Efectiva de 

HTA en 

personas de 

15 años y 

más 

META 6: 

Cobertura 

de 

lactancia 

materna 

exclusiva 

(LME) en 

menores 

de 6 meses 

de vida. 

META 7: 

Consejos de 

Desarrollo de 

Salud 

Funcionando 

META 8: 

Evaluacion 

Anual de Pie 

en personas 

con Diabetes 

bajo control 

de 15 y más 

años 

META 2017 

COMUNA 

CONCHALI 

23.6% 47% 51.26% 100% 90% 

 

Criterios para fijación de metas 2018  

El comité tecnico consultivo fijará las metas sanitarias basado en el nivel de 

cumplimiento de los años anteriores de la comuna de Conchalí, en ningún caso la 

meta fijada debe representar un decrecimiento o deterioro de los valores del año 

anterior. 
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4.-PLAN DE MEJORAMIENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA- FINANCIERA  

 

En la premisa de una mejora continua y 

aumentar la cobertura de atención a nuestros 

usuarios, la Dirección de Salud se ha 

propuesto realizar distintas medidas para 

mejorar la gestión administrativa-financiera de 

nuestra área con la intención de optimizar los 

recursos y alcanzar altos índices de eficiencia 

en la ejecución de los mismos.  

Para ello, se han definido líneas a desarrollar o reforzar las ya existentes para 

alcanzar este fin, las cuales se describen a continuación: 

Control y Gestión Presupuestario: 

Dentro de esta línea de trabajo se ha definido una funcionaria encargada 

del Control y Gestión del Presupuesto de Salud, quien velará por el registro de 

todo gasto autorizado, proyectando el gasto durante el periodo 2018, 

dependiente de lo adquirido, desde la contratación de funcionarios hasta la 

compra de bienes y servicios requeridos para el funcionamiento de los centros de 

salud. 

Dicho registro se evaluará quincenal o mensualmente para ajustarse a 

presupuesto y priorizar la utilización de recursos según situación que pueda 

presentarse en el área. 

Sistematización de proceso de adquisiciones contemplando aprovisionamiento 

presupuestario: 

Esta línea de trabajo se enfocará en identificar los puntos críticos del 

proceso de compra y sistematizar los formatos y respaldos requeridos para ello. 

Además de solicitar verificación de disponibilidad presupuestaria antes de la 

solicitud de compra. Con ello se aspira lograr disminuir los plazos de compra y 

respaldar presupuestariamente cada adquisición que se realice, logrando 

optimizar los recursos, tanto humanos como financieros. 
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Realizar plan de compras de Bienes y Servicios: 

Realizar un plan de compra que nos permita programar las adquisiciones a 

realizar durante el año 2018, con la finalidad de cubrir las necesidades o 

requerimientos de esta Dirección de Salud y los centros de salud que administra. 

Con ello se puede prever y reaccionar de mejor manera los imprevistos que 

puede presentar la administración que compliquen el normal funcionamiento de 

los centros de salud. 

Intencionado además la existencia de planes de mantenimiento 

preventivo a equipamiento e infraestructura de los Centros de Salud, según 

presupuesto disponible y requerimientos de los mismos, considerando la 

antigüedad de alguno de ellos. 

Realización de Plan de Gastos de Programas de reforzamiento APS, RRHH de 

Bienes y Servicios: 

Con respecto a establecer un plan de gastos de cada programa de 

reforzamiento de Atención Primaria de Salud, se busca lograr realizar las 

actividades propias de los mismos, sólo con su financiamiento, teniendo un control 

estricto de sus presupuestos aprobados y con aporte de financiamiento percapita 

lo más acotado posible. 

Con esta línea de trabajo se espera, además, apoyar el Control y Gestión 

de presupuesto global. 

Sistematización de Procesos de Rendiciones: 

Nos referimos con sistematización de procesos de rendiciones, a establecer 

y difundir un flujograma de movimiento documental entre las áreas 

administrativas involucradas, para lograr el cumplimiento de plazos establecidos y 

mantener una comunicación permanente con la Unidad de Finanzas para evitar 

retraso de recepción de nuevos recursos y prever los eventuales ingresos y 

presupuestos disponibles para la ejecución de distintas actividades que el área de 
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salud y sus centros de Atención Primarias deben llevar a cabo para sus 

beneficiarios. 

 

Implementación de Inventario de Activos Fijos: 

Esta línea de trabajo estará enfocada en implementar un registro completo 

y actualizado de todo el equipamiento e mobiliario de cada centro de salud, 

intencionando una mantención preventiva de los mismos y/o reposición en caso 

que exista disponibilidad presupuestaria. 

Con ello se conseguirá prolongar la vida útil de los mismos y asegurar 

continuidad de la atención que dependa de equipamiento o mobiliario para 

llevarla a cabo. 
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5.-DOTACIÓN DE SALUD 

 
La fijación de la dotación según lo que establece la ley N°19.378 para el 

funcionamiento de la Atención Primaria de Salud de Conchalí  año se establecido 

en base a: 

▪ Población beneficiaria y variación de su composición por rango etario. 

▪ Actividades programas dentro de línea programática MINSAL. 

▪ Marco presupuestario proyectado para el 2018. 

▪ Características epidemiológicas de la población. 

▪ Aumento del número y tipo de establecimientos para el 2018. 

▪ Cumplimiento IAAPS. 

▪ Metas Sanitarias. 

Dotación 2018 Salud Conchalí 

DOTACIÓN COMUNAL 2018 

CATEGORÍA 

FUNCIONARIA 
ESTAMENTO 

N° 

FUNCIONARIOS 

N° HORAS 

SEMANALES 

N° JORNADAS 44 

SEMANALES 

GESTIÓN DIRECTIVA 

DIRECTOR CESFAM 7 308 7 

SUBDIRECTOR CESFAM 7 154 4 

DIRECTOR SALUD 1 44 1 

COSAM 
DIRECTOR COSAM 1 44 1 

SUBDIRECTOR COSAM 1 22 1 

DOTACIÓN ASISTENCIAL COMUNAL 2018 

CATEGORÍA 

FUNCIONARIA 
ESTAMENTO 

N° 

FUNCIONARIOS 

N° HORAS 

SEMANALES 

N° JORNADAS 44 

SEMANALES 

CATEGORÍA A 

MÉDICOS 43 1902 43 

ODONTÓLOGO 21 910 21 

QUÍMICO FARMACÉUTICO 1 44 1 

CATEGORIA B 

ENFERMERA 33 1452 33 

ASISTENTE SOCIAL 15 638 15 

PSICÓLOGOS 14 627 14 

NUTRICIONISTA 16 682 16 

KINESIÓLOGO 14 616 14 

MATRONES 24 1056 24 
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OTROS PROFESIONALES 1 44 1 

CATEGORÍA C y 

CATEGORÍA D  

TEENS/TAANS/TECNICOS 

PARAMEDICOS 
104 4570 104 

CATEGORÍA E 

ADMINISTRATIVOS 

43 1871 43 

CATEGORÍA F 

AUXILIAR 

19 836 19 
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6.-PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 

 
El Programa de Capacitación de Conchalí debe ser consistente con los 

lineamientos estratégicos de los programas de Formación de Recursos Humanos 

entregados por el Ministerio de Salud, con las prioridades del Programa de Salud 

Municipal y con las necesidades de capacitación del personal especialmente 

orientado al fortalecimiento del Modelo Integral de Salud Familiar y Comunitaria. 

El Plan de capacitación basado en el estatuto de Atención Primaria otorga 

el derecho a participar hasta por cinco días en el año, con goce de sus 

remuneraciones en actividades de formación, capacitación o 

perfeccionamiento, reguladas por el presente plan, sean estas impartidas y/o 

convocadas por la Seremi, el SSMN o por el plan de capacitación de la 

Corporación (CORESAM). 

Componentes de Capacitación Anual 

▪ Programa Anual de Capacitación (PAC) 

▪ Convenios de capacitación y formación con el SSMN 

▪ Cursos gestionados a través del SSMN e instituciones de la red de salud. 

 

Curso de capacitación en acreditación de calidad, octubre 2017 
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PLAN ANUAL DE CAPACITACION 

CARTA GANTT PLAN DE CAPACITACIÓN 2018 

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

Herramientas de gestión en 

APS 

            

Gestión y trato al usuario 

            

Manejo de herramientas de 

gestión informática 

            
Manejo técnico y 

administrativo para personal 

administrativo 

            

Técnicas para el desarrollo de 

habilidades en equipo 

            
Actualización en manejo y 

administración Farmacias 

CESFAM 

            

Mejora continua de la 

calidad de la atención en 

salud mental comunitaria 
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CARTA GANTT PLAN DE CAPACITACIÓN 2018 

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

Curso de Básico de Salud 

Familiar                         

Curso de Intermedio de Salud 

Familiar                         

Gestión de Calidad y 

Acreditación para centros de 

salud                         

Manejo y cuidados en el 

paciente postrado                         

Manejo del paciente geriátrico 
                        

Manejo avanzado de heridas 
                        

RCP y Primeros Auxilios                         

Manejos residuos asociados a la 

atención primaria (REAS) 
                        

Manejo y operación de caldera 

y autoclave                         

Manejo de IAAS (infecciones 

asociadas a las atenciones en 

salud) 

                        

BLS 

                        

Otros 
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7.-PRESUPUESTO SALUD 

 
Marco Presupuestario Área Salud 

La Dirección de Salud cuenta con un marco presupuestario 2017 de 

M$13.811.784, el cual tiene dos importantes fuentes de ingreso destinado al 

financiamiento de la Atención Primaria de Salud, la primera corresponde a la 

asignación fija en base al per cápita, correspondiente a los inscritos validados por 

Fonasa. La segunda fuente de ingreso es una asignación variable, sobre la base 

de convenios suscritos con el Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN). 

Pago Per Cápita por Fonasa 

Fonasa paga por las personas inscritas y validadas cada año calendario, un 

monto mensual que se determina del siguiente modo: 

✓ Pago Per Cápita basal por cada inscrito (cifra única para todo el país). 

✓ Pago adicional por persona inscrita mayor de 65 años. 

 

Los inscritos validados por Fonasa para el año 2017 en la comuna de 

Conchalí son 129.137, de los cuales 22.921 corresponden a un rango etario 

superior a 65 años (Adultos mayores). 

Los egresos se distribuyen principalmente entre los gastos vinculados a 

Personal y a Bienes y Servicios del total del presupuesto, entre los distintos Centros 

de Salud (Cesfam, SAPU, SAR, CECOSF, COSAM, Laboratorio, CCR, Modulo Dental, 

Farmacia Comunal). 
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Proyección de cálculo de Per-cápita año 2018 

 Los inscritos validados por Fonasa para el cálculo proyectado del per-

cápita año 2018 en la comuna de Conchalí corresponde a 124.309 usuarios 

inscritos validados por FONASA, ente ellos 22.921 usuarios corresponden a adultos 

mayores y que se agregan como indexador al per-cápita basal que entrega el 

Ministerio de Salud. 

Inscritos Validados FONASA Valor Per-cápita Total 

Todos los Grupos  101,388 5,405 548,002,140 

Mayores a 65 años 22,921 6,029 138,190,709 

Reajuste 3% 20,585,785 

Valor Per-cápita Anual Proyectado 8,481,343,614 

 

A continuación, se detallarán los ingresos y gastos del presupuesto de Salud 

Vigente. 

Presupuesto 2017 

INGRESOS M$ % 

Per Cápita           8,542,534  62% 

PRAPS           3,309,951  24% 

Ingresos Propios                 30,000  0% 

Aporte Municipal              904,000  7% 

Otros Ingresos Leyes RR. HH              815,000  6% 

Farmacia Comunal                 55,000  0% 

Recuperación Licencias              155,299  1% 

 

       13,811,784  100% 

 

    

GASTOS M$ % 

Personal           9,990,546  72% 

Bienes y Servicios de Consumo           2,642,322  19% 

Servicios de la Deuda              803,971  6% 
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Adquisición de Activos              130,000  1% 

Otros               244,945  2% 

 

       13,811,784  100% 

 

Proyección 2018 

INGRESOS M$ % 

Per Cápita           8,481,282  57% 

PRAPS           3,409,250  23% 

Ingresos Propios                 67,000  0% 

Aporte Municipal              850,000  6% 

Otros Ingresos Leyes RR. HH           1,600,000  11% 

Farmacia Comunal                 71,680  0% 

Recuperación Licencias              384,000  3% 

Otros              115,338  1% 

 

       14,978,550  100% 

   GASTOS        14,978,550  100% 

Personal           9,924,623  66% 

Bienes y Servicios de Consumo           3,298,579  22% 

Transferencias Corrientes                   1,728  0% 

Servicios de la Deuda           1,753,620  12% 

 

       14,978,550  100% 
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Convenios Monto convenio 

SAR 672,159,000 

Chile Crece Contigo  92,689,098 

Imágenes diagnósticas 105,684,980 

Modelo at. con enfoque familiar 28,142,159 

Apoyo radiológico 14,288,436 

Vida sana alcohol y drogas 22,058,480 

IRA en SAPU 6,106,293 

Más Adultos Mayores Autovalentes 133,881,585 

Fondo de farmacia 297,728,397 

SAPU Lucas Sierra 191,325,821 

CECOSF A. Bachelet 100,484,563 

CECOSF h. Sepulveda 59,549,834 

SAPU Alberto Bachelet 127,169,608 

Rehabilitación integral 27,991,104 

Mejoramiento acceso at. Odontológico 59,866,416 

Sembrando sonrisas 17,347,584 

Odontológica integral 152,020,949 

Resolutividad 169,458,693 

Vida sana: intervención en factores de riesgo  53,501,461 

Espacios amigables 19,757,368 

Mantenimiento de la infraestructura 31,459,396 

Apoyo a la gestión (4 digitadores) 17,182,192 

Acompañamiento a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 

familias con alto riesgo psicosocial en la APS 68,484,469 

Inmunizaciones de influenza y neumococo en APS 870,000 

Refuerzo campaña influenza 2,404,950 

Campaña invierno 17,650,000 

Odontológico GES 142,388,525 

Buenas prácticas 18,000,000 

Apoyo Gestión APS brecha multisec. 83,067,000 

Apoyo Gestión APS refuerzo SAPU 10,300,000 
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Promoción de la salud 2016-2018 17,534,386 

pasantías médicos  1,920,000 

Capacitacion desarrollo RRHH 21,000,000 

Formación especialista en APS 13,500,000 

Senda 126,694,656 

VIF COSAM 13,047,040 

Salud mental alcohol-drogas 157,582,200 

PAD salud mental 160,140,260 

GES COSAM 55,513,840 

Total, General de Convenios 3,309,950,743 

 

La Corporación de Conchalí se encuentra contribuyendo a la salud de los 

vecinos de la comuna y para eso se realizarán las gestiones necesarias buscando 

los mecanismos pertinentes para la recaudación de mayores ingresos, 

proveniente de convenios de continuidad, nuevos programas o convenios 

específicos, contribuyendo con esto a mejorar la calidad de atención, 

promoviendo un estilo de vida saludable, previniendo y tratando los problemas 

de salud mental más frecuentes, etc. Es decir, gestionando fondos para mejorar la 

calidad de vida con el enfoque en la salud de los vecinos.  

Además, el desarrollo y gestión de las personas que forman parte de los 

equipos de Atención Primaria de Salud, apunta a trabajar en el desarrollo de la 

cultura laboral que promueva la calidad, el mejoramiento continuo y las mejores 

prácticas, posibilitando el despliegue de las competencias técnicas, sociales y 

humanas de su personal. 
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