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PALABRAS DEL ALCALDE 

 

Desde que asumí como alcalde de Conchalí, he 

trabajado incansablemente por fortalecer áreas que 

favorezcan el desarrollo integral de nuestra comuna y 

su gente, es por esto que las directrices que he 

delegado en las distintas unidades han buscado 

optimizar su operatividad para garantizar el bienestar 

de nuestros vecinos y vecinas. 

Sabemos que existen áreas especialmente sensibles, como es el área 

de la Salud y en este punto queremos marcar precedente, queremos hacer 

óptimo su funcionamiento, esforzándonos para que mejore y no solo durante 

nuestro Gobierno Comunal: queremos dejar un legado. Con este fin es que 

hemos trabajado en grandes proyectos que buscan entregar un mejor 

servicio, prestaciones de manera oportuna y de calidad, considerando 

siempre la salud como un derecho ciudadano. El año 2020 trabajaremos 

con el objetivo de reducir las inequidades en el acceso a la salud, poniendo 

énfasis en el área de la rehabilitación y de la salud bucal. 

Bajo esta premisa es que hoy estamos en proceso de remodelación 

del Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR), espacio que estará 

adaptado a las necesidades de los vecinos y vecinas de Conchalí, con 

nuevo equipamiento y con nuevas formas de abordaje desde lo clínico. En 

la línea de la salud oral, ya tenemos algunos avances que buscan ampliar 

la posibilidad de acceso a prestaciones de odontología, por eso hoy 

contamos con nuevos puntos de radiología dental dentro de la comuna, 

sillones dentales móviles y el carro dental móvil. 

Otro de los hitos que dejarán legado, es la apertura del CECOSF Lucas 

Sierra, que facilita el acceso para los usuarios del barrio Vespucio Oriente, 
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fortaleciendo un servicio que conecta los siete barrios de la comuna y que 

beneficiará a miles de conchalinos.  

Finalmente, y porque escuchamos a los vecinos y vecinas, estamos 

trabajando en un nuevo sistema de agendamiento de horas para agilizar y 

optimizar la solicitud de consultas médicas, que tienen gran demanda y que 

sabemos, no ha dado respuesta satisfactoria a lo que merece nuestra 

comunidad. Con esta nueva propuesta buscamos dar solución a este 

sensible punto, que de manera manifiesta por parte de conchalinas y 

conchalinos, ha sido pedido a nuestra gestión. 

Entendemos que hoy los chilenos y chilenas exigimos una vida digna, 

que se respeten nuestros derechos y que el acceso a la Salud esté 

garantizado, es  por eso que nos sentimos comprometidos con nuestros 

adultos mayores, con nuestros niños, niñas y adolescentes, que son el futuro 

de nuestra comuna; 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, nos comprometemos a entregar nuestros servicios de la mejor 

manera posible; por eso es que fortaleceremos la promoción y prevención 

de la salud con programas de apoyo, educativos, intervención en territorio 

y con un trabajo con enfoque intersectorial. 

Sabemos que aún nos queda mucho por mejorar, pero también 

sabemos que la construcción de una mejor salud para nuestra comuna 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 para el año 2020, 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 de Conchalí.  

El diseño y elaboración responde al trabajo realizado desde diciembre del 

año 2016 a la fecha, y que ha permitido disminuir las brechas en los distintos 

establecmientos de salud, así como ha logrado aumentar la participación de los 

vecinos y vecinas en establecer las prioridades que requiere la comuna en materias 

de salud. 

Las distintas actividades que se realizan en los Centros de Salud Familiar 

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

de Salud Mental (COSAM), Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR), Módulo 

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

Comunales, Laboratorio Comunal y Farmacia Municipal, deben ser coherentes con 

las necesidades que ha establecido la comunidad y el Municipio de Conchalí. 

Los ejes definidos para el año 2020 se centran en dar continuidad al trabajo 

desarrollado en los ultimos dos años, priorizando el acceso,  la rehabilitación, la 

calidad de atención y el buen trato para los vecinos y vecinas de 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 el trabajo en el modelo de salud familiar, 

en este sentido, la comuna de Conchalí debe velar y garantizar permanentemente 

este derecho universal para todos los vecinos de la comuna. 
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El enfoque de derechos en salud debe incluir en el trabajo de la Atención 

Primaria de Conchalí lo siguiente: 

• 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 y vecinas 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 2020, 

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 2020 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, son considerados 

para la selección de áreas prioritarias y 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 11427,94 hab/Km2. Su perímetro corresponde a 14 kilómetros y la 

población actual según el último Censo Nacional año 2017 corresponde a 126.955 

habitantes de la comuna. 

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 

 

Conchalí se encuentra dividida en 48 unidades vecinales, las que se 

agrupan a su vez en en siete barrios:  

• Barrio Vespucio Norte 

• Barrio Vivaceta Barón 

• Barrio La Palmilla 

• Barrio El Cortijo 

• Barrio Balneario 

• Barrio Sur 

• Barrio Juanita Aguirre 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linea 3, Metro Santiago, Estación Conchalí 
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▪ CENSO 2017 

Concepto 
 

Conchalí Quilicura Recoleta 

Población Total 
 

126,955 210,041 157,851 

Total, Hombres 
 

61,877 103,456 77,709 

Total, Mujeres 
 

65,078 106,954 80,142 

Densidad de Población (Ha/Km2) 
 

11.427,9 3.670,7 10.000,2 

Índice de Masculinidad 
 

95,1 96,7 97,0 

Relación Dependencia Total 
 

47,8 39,3 44,0 

Relación de Dependencia de Menores 
 

27,5 31,7 26,0 

Relación de Dependencia de Adultos 

Mayores 

 

20,3 7,6 18,1 

 

▪ Características Sociodemográficas de la Población 

 

Estructura por edad y sexo de la población 

Los datos de población según la fuente de microtados CENSO 2017 muestra 

el tamaño por sexo de la poblacion de Conchalí y como dicha población ha 

evolucionado en los últimos 25 años. 

Para el año 2017 la población total de Conchalí corresponde a 126.955 

habitantes, con el 48.7% de población masculina y el 51.3 % de población 

femenina. 
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Evolución de población por sexo, CENSO 1992, 2002 y 2017 

 

Gráfico: Elaboración Dirección de Salud según datos REDATAM WebServer Censo 2017 
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PIRAMIDE POBLACIONAL CONCHALÍ - CENSO 2017 



 

14 

 

Dirección de Salud  

Distribución de población Conchalí según edad y sexo, Censo 2017 

Gráfico: Elaboración direccion de salud según datos REDATAM WebServer Censo 2017 
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Distribución Poblacional por Edades 

Edad Hombres Mujeres TOTAL 

0 a 4 4,037 3,952 7,989 

5 a 9 4,034 4,038 8,072 

10 a 14 3,884 3,664 7,548 

15 a 19 4,315 4,242 8,557 

20 a 24 5,422 5,081 10,503 

25 a 29 5,613 5,207 10,820 

30 a 34 4,534 4,283 8,817 

35 a 39 4,023 3,865 7,888 

40 a 44 4,050 4,083 8,133 

45 a 49 4,123 4,152 8,275 

50 a 54 4,313 4,659 8,972 

55 a 59 3,783 4,158 7,941 

60 a 64 2,766 3,222 5,988 

65 a 69 2,110 2,691 4,801 

70 a 74 1,857 2,393 4,250 

75 a 79 1,371 2,162 3,533 

80 a 84 926 1,595 2,521 

85 a 89 510 1,115 1,625 

90 a 94 163 389 552 

95 a 99 34 93 127 

100 o más 9 34 43 

Total 61,877 65,078 126,955 

 

Fuente: REDATAM WebServer Censo 2017 

 

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 de poblacion según grandes grupos de edad 

Rango Edad País RM Conchalí Quilicura 

0 - 14 20.1% 19.4% 18.6% 22.8% 

15 - 64 68.6% 69.8% 67.7% 71.8% 

65 + 11.4% 10.8% 13.7% 5.4% 

 

 

Fuente: REDATAM WebServer CENSO 2017 

 

Se observa como la población de Conchalí presenta una distribución 

porcentual de adultos mayores de un 14% un número mayor al promedio de 

adultos mayores que tiene el país y la Región Metropolitana. 
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▪ 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 cien 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. 

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. 
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Fuente: REDATAM WebServer Censo 2017 

 

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 

Conchalí Pais Santiago Quilicura

Adulto Mayor 13.7% 11.4% 7.4% 5.4%
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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.  

▪  Educación 

De acuerdo con el Censo 2017, la población de Conchalí tiene un 

porcentaje de ingreso a la educación superior de 23%, este resultado es menor con 

respecto al promedio de la Región Metropolitana el cual corresponde a un 37%. 

El promedio de años de escolaridad del jefe de hogar es de 10,3 años de 

estudio. Para la Región Metropolitana el promedio de años de edad corresponde 

a 11,8 años de estudios. La asistencia obligatoria a la educación formal es de un 

95%. 

Educación 

Años de escolaridad jefe hogar 10,3 años 

Asistencia a la educación formal de personas en 

edad escolar obligatoria 
95% 

Asistencia a la educación preescolar: 51% 

Asistencia a educación media 73% 

Ingreso a la educación superior 23% 

Educación superior terminada: 70% 

Años de escolaridad promedio de personas que se 

consideran pertenecientes a pueblos originarios: 
9,7 años 

 

Fuente: REDATAM WebServer CENSO 2017 
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▪  Empleo 

Para la comuna de Conchalí las personas de 15 años o más que declararon 

trabajar es de un 59% (se encontraban trabajando por un pago en dinero o 

especies) con una edad promedio de 42 años. 

 

Empleo 

Declaran trabajar 59% 

Edad promedio 42 años 

Mujeres 42% 

Trabajan y estudian 9% 

Escolaridad  11,6 

Sector primario 1% 

Sector secundario 10% 

Sector terciario 89% 

 

Fuente: REDATAM WebServer CENSO 2017. 

▪ Vivienda 

El índice de hacinamiento para Conchalí es de un 11%, este porcentaje 

corresponde a las viviendas particulares ocupadas con moradores presentes que 

tienen igual o más de 2,5 personas por pieza de uso exclusivo como dormitorio. 

El 83% de las viviendas tienen un Índice de materialidad aceptable: 

Las paredes exteriores se consideran aceptables si se declara hormigón 

armado o albañilería o tabique forrado por ambas caras (madera o acero). La 

cubierta del techo se considera aceptable si se declara tejas o tejuelas de arcilla, 

metálicas, de cemento, de madera, asfálticas o plásticas; losa de hormigón, o 

planchas metálicas de zinc, cobre o fibrocemento (tipo pizarreño). El piso se 

considera aceptable si se declara parquet, piso flotante, cerámico, madera, 

alfombra, flexit, cubrepiso u otro similar; sobre radier o vigas de madera. 
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Vivienda 

Viviendas desocupadas 2% 

Hacinamiento 11% 

Red pública de agua 100% 

IM Aceptable 83% 

IM Recuperable 16% 

IM Irrecuperable 1% 

 

Fuente: REDATAM WebServer Censo 2017 

La siguiente tabla muestra el número de viviendas según estas correspondan 

a una casa o a un departamento, datos a nivel área norte de la Región 

Metropolitana. 

 

Comuna Casa Departamento 

Conchalí 30,315 6,064 

Huechuraba 23,796 4,205 

Independencia 14,906 19,711 

Quilicura 47,926 13,704 

Recoleta 32,896 13,174 

Colina 38,642 3,449 

Lampa 31,764 344 

Tiltil 6,626 2 

 

Fuente: REDATAM WebServer Censo 2017 
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Fuente: Base de datos INE, proyección de población 
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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 

 

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 
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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 

▪ 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 de  Tasa* de  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 
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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 

 

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 

 



 

26 

 

Dirección de Salud  

▪ Mortalidad por causas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base DEIS Mortalidad Año 2012 

 

▪ Mortalidad Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

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

con predominio de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio y tumores 

malignos al igual que la mayoría de las comunas del área norte, esto asociado 

principalmente a la enfermedades crónicas 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 médicas Conchalí  

Durante los tres últimos años se realizaron anualmente un promedio 100.000 

consultas médicas en la Red de Salud Municipal de Conchalí, con un promedio de 

8.300 atenciones mensuales. El peak de consultas ocurrió en el período invernal 

durante los meses de junio, julio y agosto, cuando se efectuaron más de 30.000 

atenciones. Este año, entre enero y septiembre se han realizado 52.586, siendo el 

promedio mensual de 9.046 el cual es superior al del año anterior. 

A continuación, se presentan en gráfico y tabla de las consultas médicas anuales 

y acumuladas desde enero a septiembre del año 2019, estos datos permiten 

analizar los totales anuales de consultas de morbilidad, según datos oficiales del 

REM serie A04 de este periodo. 

 

Fuente: DATA DEIS REM A04 Consultas Médicas 

Total Hombres Mujeres

2017 102,382 36,056 66,326

2018 98,830 35,045 63,785

Sept. 2019 81,411 28,825 52,586
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Fuente: DATA DEIS REM Acumulado 

 

Tasa de morbilidad últimos tres años según población inscrita validada 

Tasa de Morbilidad 

Año 2017 0.79 

Año 2018 0.80 

Año 2019 0.81 
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Del total de 81.411 consultas en el periodo, el 75% (60.995 consultas) corresponden 

a otras morbilidades entre las que se consideran atenciones por problemas de 

salud diferentes a las categorías de controles por ciclo vital o cardiovasculares. 

Históricamente el número de consultas aumenta durante los meses de invierno, por 

lo que las consultas por causas respiratorias ocupan el primer lugar, con un 22% del 

total, con diagnósticos como Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO), Insuficiencia 

Respiratoria Aguda Alta (IRA Alta), Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC), Neumonía, entre otras. 

Fuente: DATA DEIS REM A04 Consultas Médicas 
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Los últimos tres años se cuenta con un promedio anual de 23.000 atenciones 

durante los días sábados en horario de 08:00 a 13:00 horas. Este año entre enero y 

septiembre, se han realizado 2.000 atenciones con un promedio mensual de 105. 

 

Fuente: DATA DEIS REM A04 Consultas Médicas 
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Los controles por ciclo vital en los CESFAM y CECOSF de la comuna, este año, 

entre enero y septiembre han sido 3.268 controles por médico, 9.305 por enfermera 

y 10.194 por matrona. 

 

 

 Fuente: DATA DEIS REM A01 controles según ciclo vital 

 

 

 

 

 

 

3,896

11,174

11,891

4,463

11,403

12,091

3,268

9,305

10,194

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Medico Enfermera Matrona

Controles según Ciclo Vital - Comuna Conchalí 

2017 2018 Sept. 2019



 

34 

 

Dirección de Salud  

En relación con los controles del programa de Salud Cardiovascular, se proyecta 

durante el año 2020 lograr un importante avance debido al sistema de 

confirmación de horas para controles en CESFAM y CECOSF de la comuna. 

 

 

Fuente: DATA DEIS REM A01 controles según ciclo vital 
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El Exámen de Medicina Preventiva (EMPA) corresponde a un plan periódico 

de monitoreo y evaluación de la salud a lo largo del ciclo vital con el propósito de 

reducir la morbimortalidad o sufrimiento, asociada a aquellas enfermedades o 

condiciones prevenibles o controlables, tanto para quien la padece como para su 

familia y comunidad. 

En la práctica, el EMPA propone una evaluación priorizada de salud preventiva 

según edad y sexo, como parte de un plan de cuidado de la salud a lo largo del 

curso de vida. Incluye aquellas condiciones potencialmente prevenibles o que 

para las cuales se dispone de tratamiento efectivo en la Atención Primaria. 

Este año, entre enero y septiembre se han realizado 7.743 exámenes de medicina 

preventiva entre los 20 a 64 años, un alcance superior al del año anterior, sin 

embargo el desafío está en el exámenes de medicina preventiva del adulto mayor. 

Fuente: DATA DEIS REM A02 exámen de medicina preventiva 
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Las acciones del examen preventivo del adulto mayor tienen como objetivo 

pesquisar, prevenir y retardar la pérdida de la independencia y autonomía, dado 

que el elemento que diferencia y marca pronóstico en la vida de las personas 

mayores es su estado funcional 

Evolución anual del examen de medicina preventiva  

En virtud de la complejidad para alcanzar dicho indicador, se plantean realizar 

distintas estrategias entre el periodo octubre, noviembre y diciembre: 

✓ Modificación de agendas que permitan favorecer la oferta disponible. 

✓ Apertura de agendas en extensión horaria y días sábados. 

✓ Citaciones telefónicas a usuarios sin examen vigente 

✓ Revisión y control en la entrega de alimentos y vacunatorio 

 

Adicionalmente durante el año 2020 y bajo la premisa de la prevención de 

salud es que se incorporara de manera protocolizada la solicitud de examen de 

antígeno prostático.  

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiem

bre

Octubr

e

2,019 876 762 966 1,135 921 763 853 1,063 822 963

2,018 663 534 997 1,223 1,011 1,045 991 1,038 878 1,026

0
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Red de Salud Servicio de Salud 

 

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 

Lucas Sierra La Puntilla N° 1343 

 

▪ 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 2020 

 

Fuente: Elaboración Dirección de Salud 
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Distribución geográfica de establecimientos de salud en la comuna 
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▪ Población Inscrita en CESFAM de la comuna de Conchalí 
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La población Inscrita validada por el Fondo Nacional de Salud (FONASA) 

correspondiente al corte del 31 de agosto 2019 es de 122.170 usuarios inscritos.  

A continuación, se presentan en gráfico y tabla de inscritos según Centro de Salud 

familiar y total comunal. 

 

Fuente: Elaboración Dirección de Salud, Datos FONASA 2019 

 

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

CESFAM Lucas Sierra

CESFAM Alberto Bachelet

CESFAM Symon Ojeda

CESFAM Juanita Aguirre

TOTAL

CESFAM Lucas

Sierra

CESFAM Alberto

Bachelet

CESFAM Symon

Ojeda

CESFAM Juanita

Aguirre
TOTAL

 Año 2019 29,660 34,113 30,823 27,574 122,170

Usuario Inscritos validados FONASA año 2019
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NOMBRE COMUNA 
POBLACIÓN 

TOTAL 

Personas 

por 

vivienda 

Población 

Inscrita 

% Pob Inscrita vs 

Población Total 

Colina 146,207 3.8 91,490 62.6% 

Huechuraba 98,671 3.6 66,341 67.2% 

Independencia 100,281 3.1 61,313 61.1% 

Lampa 102,034 3.5 55,218 54.1% 

Quilicura 210,410 3.6 129,597 61.6% 

Recoleta 157,851 3.4 111,605 70.7% 

Tiltil 19,312 3.4 12,177 63.1% 

TOTAL 961,721 3.5 652,609 63.1% 

 

Fuente: Elaboración Dirección de Salud, Datos FONASA 2018 y CENSO 2017 

Fuente: Elaboración Dirección de Salud, Datos FONASA 2018 y CENSO 2017 
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Se destaca el número de inscritos que tiene la comuna con respecto a los 

habitantes definidos en el Censo 2017, este resultado esta muy por sobre las 

comunas vecinas del área norte. 

 

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

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

comuna: 

 

CESFAM LUCAS SIERRA 

Sector Unidad Vecinal 

Amarillo 18-21 

Verde 4-9-15-16-20-39 

Azul 14-15-41-42 

CECOSF Lucas Sierra 22-23-24 

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  

Verde CECOSF Dra. Haydée 4-5-6-7 

CESFAM ALBERTO BACHELET 

Sector Unidad Vecinal 

Rojo 13-19-38 

Verde 1-3-17-47-48 

Azul 11-12-19-40 
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Área de influencia geográfica por CESFAM 

  

CESFAM Lucas Sierra 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

Dirección de Salud  

CESFAM Alberto Bachelet 
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CESFAM Juanita Aguirre 
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CESFAM Symon Ojeda 
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Red de Urgencia  de Conchalí (SAR/SAPU) 

 

La Red de Urgencia de Conchalí está constituida por tres 

establecimientos de Urgencia: 

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

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

▪ Servicio de Atención Primaria de Urgencia Alberto Bachelet (SAPU Corto) 

 

Caracterización de los Servicios de Urgencia: 

Tipo 

Urgencia 

Horas 

Semanales 
Horario Cartera de Prestaciones 

1 SAR 24 horas 
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. 
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Tipo 

Urgencia 

Horas 

Semanales 
Horario Cartera de Prestaciones 

1 SAPU 

Largo 
123 horas 

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. 

Sábado Domingo, Festivo: 

de 00:00 a 24:00 horas 

 

Tipo 

Urgencia 

Horas 

Semanales 
Horario Cartera de Prestaciones 

1 SAPU 

Corto 
67 horas 

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. 
Sábado Domingo, Festivo: 

de 08:00 a 24:00 horas 
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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) atienden 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.  

Gráfico elaboración Dirección de Salud, Datos DATA DEIS SSMN 
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▪ Servicios de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) 

 

Gráfico elaboración Dirección de Salud, Datos DATA DEIS SSMN 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept
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▪ SAPU Lucas Sierra 

 

 

Gráfico elaboración Dirección de Salud, Datos DATA DEIS SSMN 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept
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▪ SAPU Alberto Bachelet 

 

 

Gráfico elaboración Dirección de Salud, Datos DATA DEIS SSMN 
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Según el ciclo vital que recibe atención de urgencia: entre enero y 

septiembre se han realizado 123.342 atenciones en los servicios de urgencia de la 

comuna. Del total de atenciones el 56% (68.516 atenciones) corresponden al SAR 

24 horas. 

 

Gráficos elaboración Dirección de Salud, Datos DEIS SSMN 
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Vehículos de Urgencia  

 

Desde el 8 de octubre 

la comuna de Conchalí 

cuenta con dos nuevas 

ambulancias para los 

Servicios de Urgencia de la 

Red de Salud. Los vehículos 

marca Mercedes Benz año 

2020, fueron adquiridos a 

través del Gobierno Regional 

con apoyo de la 

Intendencia, cuyo monto de inversión fue de 174 millones de pesos. Los vehículos 

cuentan con implementos e insumos para entregar la primera atención al paciente 

y realizar traslados desde o hacia establecimientos de mayor complejidad frente a 

necesidades urgencia.  

 

AMBULANCIAS RED DE URGENCIA 

Establecimiento Ambulancias Horas de Funcionamiento 

SAR Conchalí 

2 24 horas x 2 SAPU Bachelet 

SAPU Lucas Sierra 

 

La coordinación de las ambulancias se realiza por medio de una central de 

radio ubicada en SAR Conchalí, la cual registra cada uno de los traslados o 

necesidades de los Centros de Salud de la comuna que requieran, por indicación 

médica, traslado vía ambulancia. 
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Vehículos CESFAM 

Los Centros de Salud Familiar de la comuna cuentan con vehículos que desarrollan 

una serie de actividades entre las cuales se encuentran: 

✓ Visitas domiciliarias integrales 

✓ Visitas a usuarios en estado de dependencia severa 

✓ Entrega de citaciones 

✓ Rescate de pacientes 

✓ Retiros de insumos o medicamentos desde CORESAM o Farmacia Comunal 

✓ Traslado y entrega de exámenes de toma de muestra a laboratorio 

✓ Retiro y/o entrega de documentos desde los distintos establecimientos 

dentro y fuera de la comuna 

✓ Entrega de órtesis a pacientes que no pueden acudir a CESFAM 

✓ Traslado de insumos desde y hacia CECOSF 

✓ Traslado de medicamentos e insumos de SAPU 

✓ Traslado de funcionarios y estudiantes para actividades en unidades 

vecinales o colegios 

✓ Entrega de correspondencia a distintas instituciones 

 

VEHICULOS CESFAM 

Establecimiento Auto Furgón 

CESFAM Bachelet 2 0 

CESFAM Lucas Sierra 2 0 

CESFAM Symon Ojeda 2 0 

CESFAM Juanita Aguirre 1 1 
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Vehículos Comunales 

VEHICULOS COMUNALES 

Establecimiento 

Furgón 

traslados 

(Autovalente) 

Ambulancia 

traslados 

(Dependientes 

Severos) 

CESFAM Bachelet 

1 1 
CESFAM Lucas Sierra 

CESFAM Symon Ojeda 

CESFAM Juanita Aguirre 

 

Los Centros de Salud Familiar de la comuna cuentan con vehículos que desarrollan 

actividades comunales de manera transversal, según días o agendas establecidas, 

cada establecimiento o programa utiliza dichos vehículos. 

Ambulancia de Traslados: Vehículo para el 

traslado de usuarios que pertenecen al 

programa de dependencia severa y que 

tienen hora de control u otro en los hospitales 

del área norte. 

 

 

Móvil de traslados (usuarios autovalentes) 

Minibús que presta servicios de lunes a 

viernes en horario de 07:30 a 16:30 horas para 

facilitar el acercamiento a hospitales y/o 

Centro de Rehabilitación comunal. 

 

 

 



 

61 

 

Dirección de Salud  

Este año, entre enero y octubre se han realizado mas de 2.500 traslados con un 

promedio mensual de 255 traslados en ambulancia y móvil. 

A continuación, se presentan en gráfico y tabla los traslados categorizados y 

acumuladas desde enero a octubre del año 2019. 

 

 

Gráfico elaboración Dirección de Salud 

0 100 200 300 400 500 600 700
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Ambulancia Dependiente

Severo
174 243 268 305

Movil Autovalente 588 377 326 275

Traslados de usuarios según vehículo, año 2019

Ambulancia Dependiente Severo Movil Autovalente
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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. 

Estrategias realizadas durante junio a agosto 2019: 

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

agosto para favorecer y aumentar los puntos de inscripción. 

➢ Señalización en Centros de Salud y punto de inscripción permanente en 

SAPU Alberto Bachelet. 

➢ 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. 

➢ Elaboración de sistema de consulta rápida en cada uno de los 

establecimientos y así verificar de manera expedita si cuenta con 

inscripción activa. 

 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjdr4S6h7_lAhVoHrkGHcsECgcQjRx6BAgBEAQ&url=http://dns.conchali.cl/portal_coresam/&psig=AOvVaw226zg6KnMWfgmEDPpsU1MQ&ust=1572355665551993
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2.-SALUD COMUNAL Y PROGRAMAS 

 

Política de Salud Comunal 

 

La Dirección de Salud de Conchalí tiene 

como objetivo entregar una atención de salud 

oportuna, equitativa, de calidad y con buen 

trato, centrada en las personas, familias y la 

comunidad, realizando acciones desde el 

ámbito de la promoción de la salud hasta la 

rehabilitación, asegurando la continuidad del 

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

de Salud Familiar y Comunitaria que debe tener la Atención Primaria de Salud 

(APS).  

Misión 

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

Atención Primaria de la comuna entendiéndolo como un derecho ciudadano, 

siempre bajo el 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 referente en el 

área norte de la Región Metropolitana que avanza en la consolidación del Modelo 

de Salud Familiar y Comunitario, con alta participación de la comunidad, 

desarrollando innovaciones y utilizando tecnologías que buscan entregar un 

servicio oportuno, eficiente, equitativo, de calidad y con buen trato.  

Valores 

Respeto, calidad, eficiencia, vocación de servicio, trabajo en equipo y 

participación.  

 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia38_GpL_eAhUBEZAKHZrDAwIQjRx6BAgBEAU&url=http://m.conchali.cl/site/site/artic/20170227/pags/20170227215016.html&psig=AOvVaw1Z4YegDtDeRM97Hjdd97vA&ust=1541577097687905
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Ejes Programáticos en la Salud de Conchali 

1. Potenciar la participación y vínculo con la comunidad 

2. Mejorar el acceso a los servicios de salud de la comuna 

3. Mejorar los cuidados de salud para el adulto mayor de la comuna 

4. Generar estrategias que permitan disminuir la lista de espera en atención de 

especialidad 

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

Corporación Municipal de Conchalí 

6. Mejorar la calidad de atencion y el trato usuario en los centro de salud de la 

comuna 
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Modelo de Atención Integral de Salud 

 

Se comprende como un modelo de relación de los miembros de los equipos 

de salud del sistema sanitario con las personas, sus familias y la comunidad de un 

territorio, en el que se pone a las personas en el centro de la toma de decisiones, 

se les reconoce como integrantes de un sistema sociocultural diverso y complejo, 

donde sus miembros son activos en el cuidado de su salud y el sistema de salud se 

organiza en función de las necesidades de los usuarios, orientándose a buscar el 

mejor estado de bienestar posible a través de una atención de salud integral, 

oportuna, de alta calidad y resolutiva en toda la red de prestadores, la que 

además es social y culturalmente aceptada por la población, ya que, considera 

las preferencias de las personas, la participación social en todo su quehacer - 

incluido el intersector - y la existencia de sistemas de salud indígena. En este 

modelo, la salud se entiende como un bien social y la red de salud como la acción 

articulada de la red de prestadores, la comunidad organizada y las organizaciones 

intersectoriales”.  

Principios irrenunciables de un Sistema de Salud basado en Atención Primaria 

1. Continuidad del Cuidado 

Desde la perspectiva de las personas que se atienden, corresponde al grado 

en que una serie de eventos del cuidado de la salud son experimentados como 

coherentes y conectados entre sí en el tiempo y a lo largo de su ciclo vital. El 

cuidado en los sistemas de salud tiene tres características: 

a) Continuidad clínica entendida como el grado en que la persona recibe 

servicios coordinados, de manera longitudinal a través de la red asistencial, sin 

perder información para sus cuidados. La característica funcional se refiere al 

grado en que las actividades tales como gestión financiera, gestión de recursos 

humanos, planificación estratégica, gestión de la información y mejoramiento de 

la calidad están coordinadas a través de todas las unidades del sistema, al servicio 

de los usuarios. 
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b) La calidad de profesional indica la disposición de los equipos y 

coordinaciones en el proceso de los cuidados en términos de los objetivos de la red 

de servicios de salud.  

2. Integralidad 

Se considera al ser humano en su integralidad, desde una aproximación 

biopsicosocial-espiritual y cultural, considerando el sistema de creencias y 

significados. Desde ahí se configura una función que involucra a todo el sistema de 

salud que incluye la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados 

paliativos. Implica tener una cartera de servicios en la red, suficientes para 

responder a las necesidades de salud de la población. 

3. Centrado en la persona y su familia 

Se entiende como la consideración de las necesidades y expectativas de las 

personas y sus familias, haciéndolas partícipes en la corresponsabilidad del cuidado 

y autocuidado de la salud. Para ello es necesario establecer una relación vincular 

entre el equipo de salud y las personas, familia y comunidad logrando un trato de 

respeto, colaboración y ayuda mutua.  

Avances en Modelo de Salud Familiar  

La metodología de evaluación sobre la que se basa el presente informe 

considera la aplicación de una pauta estandarizada, elaborado por MINSAL, que 

mide las nueve dimensiones definidas como relevantes en la implementación del 

Modelo de Atención: Promoción, Prevención, Enfoque Familiar, Participación 

Social, Calidad, Intersectorialidad y Territorialidad, Desarrollo de las Personas, TICs al 

servicio de los procesos clínicos y atención e implementación de acciones 

Centradas en Atención Abierta. El proceso se realiza mediante la Plataforma MAIS 

dispuesta para estos fines por el MINSAL. 
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Porcentaje de desarrollo MAIS por establecimiento 2019 

 

Informe Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria en 

Atención Primaria, SSMN, Año 2019 
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Porcentaje de desarrollo MAIS Conchalí 2019 

✓ CECOSF Alberto Bachelet: 98.06% 

✓ CESFAM Lucas Sierra: 95,49% 

✓ CESFAM Juanita Aguirre: 93,68% 

✓ CESFAM Symon Ojeda: 87,71% 

✓ CECOSF Haydee Sepulveda: 86,39% 

 

Evaluacion MAIS 2018 – 2019 por comunas SSMN 

Informe Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria en 

Atención Primaria, SSMN, Año 2019 
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Evolucion de evaluacion MAIS 

 

 

Elaboración propia, datos de Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y 

Comunitaria en Atención Primaria, SSMN, Año 2019 
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Calidad 

 

Desde que se implementó la ley 19.937 sobre la Autoridad Sanitaria, la 

Comuna de Conchalí se encuentra trabajando en bridar una atención basada en 

el modelo de calidad y seguridad del paciente. Es por esto que se han realizado 

mejoras en nuestros centros de salud, con el fin de cumplir con las exigencias para 

la autorización de funcionamiento, prontamente exigible para los prestadores 

institucionales de salud. 

Para llevar a cabo estas mejoras la mayor parte de los recursos pertenecían 

al Programa de Mantenimiento e Infraestructura del Servicio de Salud 

Metropolitano Norte, cuyo fin es apoyar en este proceso a los Centros de Salud. 

Para el año 2017 se realizó una inversión de $33.509.139.- con los siguientes 

proyectos ejecutados: 

✓ Remodelación Servicio de Atención Primaria de Urgencias Dr. Lucas Sierra, 

donde se incluye su toma de muestras. 

✓ Mantención equipos electrógenos. 

✓ Mantención de piscinas de agua potable. 

✓ Mantención de baños para usuarios. 

✓ Mantención caldera CESFAM Alberto Bachelet. 

✓ Mantención de equipos de aire acondicionado de áreas críticas como 

laboratorio, farmacia. 

Para el año 2018 la inversión fue de $20 millones y se ejecutó de la siguiente 

manera: 

✓ Acondicionamiento Farmacia CESFAM Dr. Lucas Sierra y regularización planos 

eléctricos para puesta en marcha de esterilizadores. 

✓ Acondicionamiento de Sala de Toma de Muestras CESFAM Juanita Aguirre. 
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Para el año 2019, la inversión en ejecución es de $12 millones y se está 

desarrollando de la siguiente manera: 

✓ Acondicionamiento de Sala de Toma de Muestras CESFAM Bachelet. 

✓ Acondicionamiento de Sala de Toma de Muestras CESFAM Symon Ojeda. 

Todas estas mejoras se realizan en el marco de la futura acreditación de 

cada uno de los centros de nuestra comuna, necesaria para que realizar 

prestaciones GES, cumpliendo con la Garantía explícita de Calidad.  

 

Actividades realizadas  

✓ Se modifica y actualiza autorización sanitaria Laboratorio Comunal, 

actualizando los convenios con laboratorios externos acreditados, con el 

fin de cumplir con los estándares de calidad de la Superintendencia de 

Salud. 

✓ Se logra la autorización sanitaria del CECOSF Lucas Sierra, Centro que 

actualmente se encuentra en marcha blanca para su funcionamiento 

✓ Avances en calidad CESFAM Alberto Bachelet, el centro se encuentra 

trabajando para lograr la acreditación, para esto el equipo de calidad 

ha realizado un trabajo programado en conjunto con el equipo de 

calidad del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Durante el mes de 

septiembre de 2019 se realiza autoevaluación estándar general para 

prestadores institucionales de atención abierta. Se han programado 

evaluaciones cruzadas con los otros centros de la comuna y se espera 

lograr la acreditación para el año 2020. 
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Call Center comunal 

 

Durante septiembre del año 2019 y según las prioridades fijadas por la 

comunidad se dio inicio al proceso de implementación del nuevo sistema de 

agendamiento de horas medica vía Línea 800-360-122. 

 

Objetivo General 

✓ Establecer un sistema de comunicación vía Línea 800 que facilite el 

otorgamiento de horas médicas y de urgencias dentales para los centros de 

salud de la comuna de Conchalí. 

Objetivos Específicos 

✓ Mejorar la satisfacción de la 

comunidad en el contacto telefónico 

con los CESFAM y CECOSF de la 

comuna. 

✓ Facilitar el acceso de las personas a 

los servicios asistenciales 

resguardando los derechos y deberes 

del usuario. 
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✓ Contar con una herramienta de gestión que permita optimizar el 

agendamiento de horas medicas vía telefónica. 

✓ Mejorar la calidad de información que se entregan vía telefónica . 

✓ Ordenar la demanda asistencial y organizar las atenciones. 

✓ Mejorar la oferta asistencial de horas según análisis de información. 

✓ Contar con información de llamados que permita priorizar agendas en 

atenciones específicas. 

Sistema Contact Center AVAYA 

1) Usuario llama al 800-360-122 

2) Llamada Ingresa al sistema de respuesta de voz interactiva (IVR) donde se 

ofrecen 4 opciones:  

✓ Opción 1 CESFAM Lucas Sierra 

✓ Opción 2 CESFAM Alberto Bachelet 

✓ Opción 3 CESFAM Symon Ojeda 

✓ Opción 4 CESFAM Juanita Aguirre 

3) Usuario elige la opción según el centro de salud donde se encuentre inscrito. 

4) Según disponibilidad de operadora: 

a) Operadora toma llamada entrante de usuario 

b) Sistema IVR informa que líneas se encuentras ocupadas que debe 

mantenerse en línea 
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Horario de funcionamiento 

Llamadas Entrantes de lunes a viernes de 08:00 – 13:00 horas. 

Llamadas Salientes de lunes a viernes de 13:00 – 17:00 horas. 

 

Flujo diario según modelo de trabajo: 

1) Revisión de agendas disponibles (07:30 – 08:00 horas) 

2) Agendamiento horas médicas y urgencias dentales (08:00 – 13:00 horas) 

3) Confirmación de horas médicas, dentales u otras (13:00 – 17:00 horas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo diario de funcionamiento Call Center Comunal 

Revisión de Agendas

07:30-08:00 horas

Agendamientos de 
horas medicas y 

urgencias dentales

08:30-13:00 horas.

Confirmación de 
horas

13:00-17:00 horas
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Monitoreo en tiempo real 

EL sistema de monitoreo en tiempo real permite 

visualizar minuto a minuto en el horario de 08:00 a 

13:00 horas las llamadas entrantes, llamadas en 

espera y total llamadas acumuladas durante el 

día. 

 

Devolución de llamados 

Diariamente se realizan devolución de llamadas a los usuarios que al ingresar al 

sistema de línea 800-360-122 permanezcan en espera prolongada debido a que 

ningún operador se encuentre libre. 

Protocolos Call Center 

Durante la etapa de planificación y ejecución se han 

elaborado los siguientes protocolos de trabajo: 

• Atención al usuario 

• Respuesta al usuario 

• Respuestas frecuentes 

• Información y reclamos 

• Monitoreo de datos 

 

Cabe destacar que el día 7 de agosto, la Dirección de Salud de Conchalí visitó las 

dependencias del Call Center del Ministerio de Salud (SALUD RESPONDE) con la 

intención de conocer el modelo de trabajo como referencia, elaborando 

protocolos basados en la experiencia que ellos han desarrollado. 

 

 

 

https://www.morrisopazo.com/acelere-la-toma-de-decisiones-con-analiticas-en-tiempo-real-amazon-web-services/
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Cronograma de Implementación 

 

 

 

 

 

 

Preparación Campaña de Invierno 2020 

Durante el mes de marzo del próximo año se debe 

iniciar la planificación y preparación de la campaña de 

invierno, esto debido al aumento de las enfermedades 

respiratorias, aumento de consultas médicas y por ende 

un mayor flujo de llamadas entrantes durante ese 

periodo. 

 

 

 

 

 

 

Septiembre:

Inicio de pruebas 
técnicas

Octubre: 

CESFAM Symon 
Ojeda

CECOSF Haydee 
Sepulveda

CESFAM Lucas 
Sierra

Noviembre: 

CESFAM Alberto 
Bachelet

CECOSF Alberto 
Bachelet

CESFAM Juanita 
Aguirre

Nov-Dic

Instalación de 
Teléfonos en 

CESFAM y 
CECOSF

Enero-Febrero:

Evaluacion
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Resultados a la fecha 

Desde que se inició en el mes de octubre la modalidad de llamadas 

entrantes para agendamiento de horas, han ingresados 2.389 llamadas, estas 

corresponden a CESFAM Symon Ojeda, CECOSF Haydee Sepulveda y CESFAM 

Lucas Sierra. 

• Symon Ojeda: Inicio de llamadas entrantes para agendamiento 14 octubre 

• Lucas Sierra: Inicio de llamadas entrantes para agendamiento 25 octubre 

• Alberto Bachelet: noviembre 2019 

• Juanita Aguirre: noviembre 2019 

A continuación, se presentan gráfico y tabla de los primeros resultados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico elaboración Dirección de Salud, Avaya reporter. 
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La primera etapa de funcionamiento del sistema Call Center inició el 9 

septiembre con el sistema de confirmación de horas médicas y dentales. A la fecha 

se han realizado 11.606 llamadas de confirmación de horas, sin embargo, se debe 

trabajar durante el próximo año en la actualizacion de datos de contacto 

telefónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico elaboración Dirección de Salud, Avaya reporter. 

 

Fase de Evaluación 

Durante los meses de enero y febrero del 2020 se realizará el proceso de 

evaluación de funcionamiento tanto en aspectos cualitativos y cuantitativos, se 

espera que dicha medición permita optimizar el sistema y preparar el 

funcionamiento para los meses de invierno donde se espera alcanzar el peak de 

llamadas para el año 2020. 
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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 #1343 (esquina pasaje cristina), este dispositivo busca acercar la salud a los 

vecinos del barrio Vespucio Norte realizando acciones preventivas y promocionales 

con enfoque familiar y comunitario. Se espera que con su apertura (noviembre 

2019) se logre beneficiar a más 5.000 usuarios.  

 

Cartera de Prestaciones 

✓ Consulta de medicina general 

✓ Consulta Social 

✓ Atención odontológica y radiografía dental 

✓ Atención de enfermería 

✓  Atención de matrona 

✓ Trabajo comunitario y talleres 

✓ Visitas domiciliarias 

✓ Entrega de medicamentos 

✓ Entrega alimentación complementaria 

✓ Toma de electrocardiograma 
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EL CECOSF Lucas Sierra cuenta con  

✓ 1 box clínico multipropósito 

✓ 1 box de consulta y exámen 

✓ 1 box de procedimiento 

✓ 1 box dental 

✓ 1 box gineco-obstétrico 

✓ 1 bodega de alimentación  

✓ 1 botiquín de farmacia 

✓ 1 sala multiuso 

✓ Recintos de apoyo y zonas 

administrativas 

 

 

 

Box clínico multipropósito 
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Área geográfica CECOSF Lucas Sierra 

 

Unidades Vecinales 22 – 23 – 24 

CECOSF Lucas Sierra 
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Rehabilitación Comunal 2020 

 
La comuna de Conchalí ha priorizado desde el año 2017 la tarea de garantizar 

el derecho a la salud en cuatro pilares fundamentales: la prevención, la promoción, 

el tratamiento y la rehabilitación. Los beneficios de la rehabilitación se extienden 

más allá del ámbito de la salud: puede reducir los costos de atención y facilitar la 

participación en la educación y el empleo remunerado, contribuyendo a 

mantener por más tiempo la vida independiente en la población adulta mayor y a 

mejorar la condición de las personas con discapacidad.  

 
El Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR) de la comuna de Conchalí, 

comenzó sus atenciones en el año 2008, ubicado en el Pasaje San Antonio 3832, 

donde se encontraba el ex consultorio Eneas Gonel. Este CCR, se encuentra bajo 

el enfoque de rehabilitación basada en la comunidad (RBC), el cual corresponde 

a una estrategia de salud que busca la participación de la comunidad, de los 

vecinos, de las instituciones de la red y la familia en la rehabilitación de todas las 

personas en situación de discapacidad transitoria o permanente. 
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92%

8%

Derivaciones de CESFAM segun patología, 

Conchalí 2019

Patologias Osteomusculares

Patologias Neurologicas

Artrosis; 353

Hombro doloroso; 

71Dolor lumbar; 83

Otros trauma; 44

ACV; 209

Parkinson; 16

Otros neuro; 123

Ingresos a rehabilitación segun diagnostico, 

Conchalí 2019
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Producción CCR Conchalí realizada a Septiembre 2019 

Tabla elaboración Dirección de Salud, Datos DATA DEIS SSMN 

 

Estrategias para mejorar la satisfacción usuaria 

 

• Adultos mayores y usuarios con alteraciones neurológicas pueden solicitar su 

hora de evaluación vía telefónica sin tener la necesidad de dirigirse 

personalmente con la derivación de manera presencial. 

• Extensión horaria. Las atenciones kinesiológicas son desde las 8:00 hasta las 

20:00 en horario continuado. 

 

Lista de espera por atención en rehabilitación 

 

El volumen de interconsultas con derivación a rehabilitación comunal, produce una 

importante lista de espera de atención, la cual durante el 2019 osciló entre los 45 a 

60 días de espera para la atención. 

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

Confección órtesis y/o adaptaciones

Integración sensorial

Orientación sociolaboral

Rehabilitación disfagia

Evaluación de disfagia

Evaluación del habla y lenguaje

Psicoterapia

Tratamiento funciones motoras orales

Habilitación y rehabilitación AVD

Estimulación cognitiva

Tratamiento (voz, habla y/o lenguaje)

Entrenamiento de ayudas técnicas

Actividades terapéuticas

Masoterapia

Fisioterapia

Ejercicios terapéuticos

Prestaciones de rehabilitación realizadas 2019
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Sala Rehabilitación Symon Ojeda 

 

La nueva sala de rehabilitación es un apoyo 

para el Centro Comunitario de Rehabilitación 

de Conchalí (CCR), y busca mejorar el 

acceso y proximidad de este servicio para los 

conchalinos y conchalinas. 

 

Una decena de usuarios fueron los primeros 

testigos en ver las instalaciones de la nueva 

sala de Rehabilitación del Centro de Salud Familiar CESFAM Symon Ojeda 

inaugurada a principios de mayo.  

 

La sala de rehabilitación otorga cobertura a toda la población de los barrios el 

cortijo y barón, así como también descongestiona la demanda del CCR. Este año 

se han realizado 304 ingresos y 156 egresos por alta 

 

A continuación, se presentan en gráfico los ingresos y egresos acumulados 

hasta septiembre del año 2019 
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Traumatología en Conchalí 

 

La estrategia de acercar la especialidad de 

traumatología a la comuna se ha desarrollado 

desde el año 2017 y se inició con el objetivo de 

disminuir la lista de espera de especialidad con 

el Hospital San José. Desde su implementación se 

han realizado más de 1.500 atenciones a 

usuarios de los CESFAM de la comuna, permitiendo que los vecinos de Conchalí 

puedan recibir una atención más oportuna. 
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Mejoramiento y ampliación Centro Comunitario Rehabilitación 2020 

 

Durante el primer trimestre 

del año 2020 se iniciará la obra 

de mejoramiento y ampliación 

del Centro Comunitario de 

Rehabilitación. Con esta mejora, 

se logrará aumentar la oferta de 

servicios y acceso a rehabilitación para todos los vecinos y vecinas de Conchalí. 
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Rehabilitación de Piso Pélvico 

 

En Atención Primaria los especialistas en temas 

de rehabilitación de piso pélvico son inexistentes y 

para lograr tener acceso a ellas solo es posible en 

el nivel privado, es por esto que la comuna de 

Conchalí implementó una nueva prestación de 

salud con un impacto significativo en la calidad de 

vida de mujeres que presenten incontinencia 

urinaria.  

 

La rehabilitación de piso pélvico es un tratamiento kinésico que consiste en 

fortalecer la musculatura que sostiene la pelvis e incide, principalmente en la 

función de retención de orina y en la calidad de vida. 

 

En la comuna de Conchalí, este programa está en ejecución desde este año y se 

han atendido cerca de 14 mujeres con incontinencia urinaria. Los resultados 

indican que la severidad de la patología disminuyó significativamente. 

 

 

Gráficos elaboración Dirección de Salud, Datos Programa rehabilitación piso pélvico 
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https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjfoYu83M_lAhVrL7kGHQHVBN0QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.radioncologa.com/2013/02/rehabilitacion-del-suelo-pelvico/&psig=AOvVaw12ignJvtZQruppDatxNE8g&ust=1572928235806533
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Convenio de reposición CESFAM Lucas Sierra. 

Un importante Convenio de 

programación con el Gobierno 

Regional de la Región 

Metropolitana fue firmado por el 

Ministro de Salud, la Intendenta de 

la RM, Karla Rubilar, y el alcalde de 

Conchalí, Rene de la vega, dicho 

acuerdo contempla la reposición 

del Centro de Salud Familiar Lucas 

Sierra 

El presupuesto involucrado corresponde al FNDR (Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional), programa de inversiones públicas a través del cual el gobierno 

central transfiere recursos a las regiones 

El impacto de este convenio con la comuna de Conchalí esta dado por la 

reducción del déficit por cobertura y la reposición de infraestructura técnicamente 

obsoleta y fuera de norma como es el caso del establecimiento más antiguo de la 

comuna, CESFAM Lucas Sierra. 
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Personas en situación de discapacidad 

 

Son usuarios 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos elaboración Dirección de Salud, Datos estudio nacional discapacidad (2015) 

 

En el estudio de la discapacidad del año 2015, la estimación de la 

prevalencia de la población adulta en situación de discapacidad (PeSD) 

corresponde oscila entre un 20.3% versus un 79.7% de personas sin situación de 

discapacidad (PsSD). 

79.7%

20.3%

Estimacion de prevalencia poblacion 

adulta con discapacidad

Sin Situacion Discapacidad En Situacion Discapacidad
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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% 

 

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. 

 

A nivel de barrios de nuestra 

comuna, la distribución porcentual 

de personas en situación de 

discapacidad está distribuida según 

la siguiente tabla y gráfico: 

El Centro Comunitario de 

rehabilitación mantiene un horario 

de atención extendido lo cual 

permite ampliar la oferta de servicios 

en horario vespertino (17:00 y 20:00 

horas) 

                                                                           Datos oficina discapacidad, Conchalí 

 

Este año, entre enero y septiembre se han realizado mas de 120  ingresos  de 

usuarios en situacion de discapacidad  
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A continuación, se presentan en gráfico los ingresos 2019 según condición de salud 

 

Mini bus de traslados para usuarios en situación de discapacidad 

Durante octubre del año 2019 la 

Municipalidad de Conchalí  adquirió un mini bus 

para personas en situación de discapacidad 

gracias al apoyo de la Intendencia Metropolitana 

de Santiago y el Gobierno Regional. Ante la 

necesidad levantada por la Ilustre Municipalidad, 

el financiamiento del minibús corresponde a 

$65.649.000 y dicho vehículo proporcionará 

traslados a usuarios que requieran atención en salud u otros.  
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Características 

• Tipo de Vehículo: Bus 

• País procedencia: Japón 

• Asientos: 22 +  

• Combustible: Diesel 

• Cilindrada 2.998, Norma 5 

• Ruedas: 6 + 1 repuesto 

• Velocidad máxima: 125 km/hr 

• Plataforma automática Interior 
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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 
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Programa de Atención Domiciliaria a usuarios 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. 
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➢ Mejorar la definición del problema de salud. 

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

salud, paciente, cuidador y familia. 

➢ 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. 

 

 

Gráficos elaboración Dirección de Salud, Datos DEIS SSMN 
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Visita domiciliaria por CESFAM y según bajo control 

Establecimiento 

Total 

Dependiente 

Severo 

Visita 

Integral 

Visita 

Tratamiento 

CESFAM Lucas Sierra 171 514 1,156 

CESFAM Alberto Bachelet 44 104 1,296 

CESFAM Symon Ojeda 126 250 1,960 

CESFAM Juanita Aguirre 144 645 1,953 

 

Gráficos elaboración Dirección de Salud, Datos DEIS SSMN 
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Atención Dental en domicilio 

Durante el 2019 en el marco del plan de 

fortalecimiento del programa de usuarios que 

se encuentran en condición de dependencia 

severa, se desarrolló por segundo año 

consecutivo el programa de atención dental 

móvil, realizando 377 atenciones en domicilio 

con 147 altas dentales luego de sus 

respectivos tratamientos. 

 

 

 

 

 

Gráficos elaboración Dirección de Salud, Datos DEIS SSMN 
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Usuarios bajo control Programa Dependencia Severa 2019 

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: 

 

Gráficos elaboración Dirección de Salud, Datos DEIS SSMN 
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Salud Infantil y Chile Crece Contigo 

 

El Programa Chile Crece Contigo (ChCC) 

tiene como misión acompañar y apoyar de 

forma integral a los niños, niñas y sus familias a 

través de servicios de carácter universal y 

focalizados. Su objetivo es lograr que todos 

alcancen su máximo potencial de desarrollo, 

contribuyendo a reducir las inequidades desde 

los primeros años de vida.  

 

Los objetivos comunales apuntan a establecer un control de salud unificado 

en los establecimientos de salud de la comuna, con mirada biopsicosocial, 

intersectorial y la creación de un plan intervención con un enfoque basado en 

modelo familiar, considerando a todo el grupo familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico elaboración Dirección de Salud, Datos DATA DEIS SSMN 
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Trabajo intersectorial 2020 

✓ Fortalecer el trabajo iniciado, a través de la Dirección de Salud y Dideco 

para lograr compromisos en otras áreas y mejorar la calidad de los 

vecinos de la comuna. 

✓ Identificar áreas de trabajo que cruzan indicadores, para aunar esfuerzos 

en el cumplimiento de objetivos municipales y aprovechar la vinculación 

creada entre direcciones. 

✓ Fomentar el trabajo comunitario, trabajando como equipo ambas 

direcciones Salud y Dideco, como se han estado realizando con éxito las 

últimas actividades, otorgando más eficacia a la participación de 

ambas organizaciones. 
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Sala de estimulación CESFAM Alberto Bachelet 

 

A inicios del año 2019 se inauguró la quinta sala de estimulación de la 

comuna en el CESFAM Alberto Bachelet, instancia en que los infantes del jardín Ayin 

Antu, disfrutaron de los juegos y circuitos que buscan estimular tempranamente a 

las nuevas generaciones de Conchalí. 

Este espacio está dirigido especialmente a los usuarios del Barrio Central y se instala 

en uno de los patios internos del CESFAM Alberto Bachelet en un conteiner 

adaptado a cubrir las necesidades de los más pequeños, acercando los beneficios 

del programa Chile Crece Contigo a  toda la comunidad conchalina. 

 

 

Inauguración Sala de Estimulación CESFAM Alberto Bachelet  
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Atención de salud integral a adolescentes 

 

El Control de Salud Integral, para todos 

los y las adolescentes, sin importar su estado 

de salud o motivo de consulta, brinda una 

oportunidad para vincularse con 

adolescentes de la comuna, otorga una 

instancia privilegiada para realizar 

actividades de promoción, prevención, 

detección precoz y diagnóstico oportuno, 

que permitan brindar a tiempo y de manera pertinente iniciar la atención 

requerida. 

A continuación, se presentan en gráfico los controles de adolescentes 

realizados según tramo de edad, datos acumulados hasta septiembre del año 

2019. 

 

Gráfico elaboración Dirección de Salud, Datos DATA DEIS SSMN 
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Nuevo espacio para adolescentes 

El día 22 de mayo se inauguró un container que se instaló en el CECOSF 

Haydée Sepúlveda para dar apoyo al Programa Espacio Amigable, que busca 

estar adaptado a las necesidades de los adolescentes de Conchalí. 

El espacio abre sus puertas cada miércoles entre 17:00 y 19:00 horas para potenciar 

las actividades comunitarias y educativas con los adolescentes de la comuna. El 

container fue intervenido por artistas locales que con un lúdico grafiti dieron vida y 

color al lugar. 
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Salud Cardiovascular y otros programas 

 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte 

en Chile, se deben a la combinación de diferentes factores de riesgo como 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, sobrepeso, consumo excesivo 

de alcohol y sedentarismo. 

A continuación, se presentan en gráfico el número de personas de Conchalí según 

diagnóstico del programa de Salud Cardiovascular. Se observa que 18.555 usuarios 

tienen diagnóstico de hipertensión arterial y 8.197 diagnóstico de diabetes mellitus, 

ambas patológicas incorporadas en las Garantías Explicitas en Salud (GES) 

Gráficos elaboración Dirección de Salud, Datos DEIS SSMN 
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El riesgo cardiovascular se define como la probabilidad de una persona de tener 

una enfermedad cardiovascular en un plazo definido, entre 5 y 10 años.  Está 

determinado por el efecto combinado de los factores de riesgo que habitualmente 

coexisten y actúan en forma multiplicativa. 

A continuación, se presentan en gráfico el número de personas bajo control en el 

programa de Salud Cardiovascular según la clasificación de riesgo cardiovascular 

diagnosticado.  

4,785

7,036

12,018

Personas segun riesgo cardiovascular, Conchalí 

2019

Riesgo cardiovascular bajo

Riesgo cardiovascular moderado

Riesgo cardiovascular alto

446

3,155

1,060

515

143

486

237

229

3,446

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

SÍNDROME BRONQUIAL (SBOR)

ASMA BRONQUIAL

EPOC

OTRAS RESPIRATORIAS CRONICAS

OXIGENO DEPENDIENTE

EPILEPSIA

GLAUCOMA

ENFERMEDAD DE PARKINSON

ARTROSIS DE CADERA Y RODILLA

Personas bajo control otros programas, Conchalí 

2019



 

108 

 

Dirección de Salud  

Zapatos para diabéticos 

La úlcera del pie diabético corresponde a una complicación tardía de la 

diabetes, es frecuente y su incidencia aumenta en la población adulta mayor. Las 

úlceras de pie diabético son heridas crónicas y complejas que tienen un gran 

impacto a largo plazo en la morbilidad, mortalidad y calidad de vida de las 

personas con diabetes. El desarrollo y progresión de una úlcera en el pie de una 

persona diabética se complica debido a las consecuencias propias de la diabetes 

tales como neuropatías, vasculopatías menor perfusión tisular.  

En virtud de la importancia de prevenir 

la aparición de una úlcera de pie diabético, la 

municipalidad de Conchali desde el año 2018 

ha realizado entrega de zapatos para usuario 

diabéticos que presenten mayor riesgo de 

ulceración, a la fecha se han entregado más 

de 740 zapatos. 

Para el año 2020 se abordará el tratamiento de 

la úlcera de pie diabético, se espera entregar 

mas de 450 botas que ayudan en el 

tratamiento una vez que ya apareció la úlcera, 
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Salud Mental 

 

En Chile, se estima que un 22% de la población, tanto adulta como infanto-

adolescente, es afectada por problemas de salud mental. A nivel mundial las 

enfermedades mentales se han instalado en el primer lugar como causantes de 

años de vida perdidos para la salud. 

A continuación, se presentan en gráfico la población bajo control de salud mental 

de la comuna de Conchalí correspondiente al primer semestre del año. 

 

 

Gráficos elaboración Dirección de Salud, Datos DEIS SSMN 
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Este año, entre enero y septiembre se han realizado más de 20 mil controles de 

salud mental, alcanzando un promedio mensual de 2.000 controles entre los 

distintos profesionales del programa de salud mental de los CESFAM  de la comuna.  

A continuación, se presentan en gráfico y tabla de los controles de salud mental 

por médico, psicólogo y técnico en rehabilitación. 

 

 

Gráficos elaboración Dirección de Salud, Datos DEIS SSMN 
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COSAM Conchalí 

El Centro Comunitario de Salud 

Mental (COSAM) de Conchalí es un 

establecimiento de salud ambulatorio 

especializado e incorporado a la red 

que resuelve, integradamente con los 

CESFAM de la comuna y hospitales de 

la red, 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. 

 A continuación, se presentan en gráfico las atenciones de los COSAM según 

comuna y por atención individual o grupal correspondiente al reporte del SSMN. 
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Colina; 431

Conchalí ; 721

Huechuraba; 546

Independencia; 

138

Lampa ; 250

Quilicura ; 150

Recoleta ; 364

TIL TIL; 164

Visitas domiciliarias COSAM área norte, 2019
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Unidad de Atención Primaria Oftalmológica 

 

La Unidad de Atención Primaria 

Oftalmológica (UAPO) de Conchalí 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 a Hospital San José 

✓ Atención integral del paciente con diabetes, fondos de ojo con Cámara Retinal 

No Midriática 

A continuación, se presentan en gráfico las atenciones según tipo acumuladas 

hasta septiembre del año 2019 

 

Gráfico elaboración Dirección de Salud, Datos DATA DEIS SSMN 
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Mejoramiento y ampliación Unidad Oftalmológica 2020 

 

Durante el primer trimestre del año 2020 se iniciará la obra de mejoramiento y 

ampliación de la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica. Con esta mejora se 

logrará aumentar la cantidad de prestaciones, brindando un mejor servicio a la 

comunidad, así como también se espera continuar durante el año 2020 con los 

operativos oftalmológicos para adultos mayores de la comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de mejoramiento y ampliación Unidad Oftalmológica 
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CECOSF Alberto Bachelet 

 

El CECOSF se encuentra emplazado en el sector Norte de la comuna, 

específicamente entre los pasajes Noemí y Cunaco, teniendo como calles 

aledañas principales, Diego Silva por el Norte, Av. Principal por el Sur, General 

Gambino por Oriente y Calle Juan Muñoz por el Poniente, constituido por usuarios 

que pertenezcan a las unidades Vecinales 13, 19 y 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año, entre enero y septiembre se han realizado 868, exámenes de 

medicina preventiva entre adolescentes, adultos y adultos mayores. En relación 

con consultas y controles se destacan las 2.119 consultas de medicina. 

A continuación, se presentan en gráfico las prestaciones acumuladas desde enero 

a septiembre del año 2019 en el CECOSF Alberto Bachelet. 
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CECOSF Haydee Sepulveda 

 

El CECOSF Haydee Sepulveda en el año 2004 se proyectó con la Instalación 

de un policlínico comunitario de atención de salud, ubicado físicamente en las 

dependencias de la unidad Vecinal N° 4, lugar donde en la actualidad se 

encuentra emplazado en Teniente Yavar # 2491, actualmente atiende más de 

10.000 vecinos del barrio Barón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año, entre enero y septiembre se han realizado 1.114, exámenes de 

medicina preventiva entre adolescentes, adultos y adultos mayores.  En relación 

con consultas y controles se destacan las 4.701 consultas de médico. 

A continuación, se presentan en gráfico las prestaciones acumuladas desde enero 

a septiembre del año 2019 en el CECOSF Haydée Sepúlveda. 
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Programa 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, contempla la realización de 

prestaciones de especialidad médica en 

la comuna de Conchalí en respuesta a la alta demanda de usuarios en lista de 

espera y con esto para otorgar un servicio de calidad, oportuno y resolutivo dentro 

del territorio local.  

• Prestaciones de especialidad ambulatoria  

• Prestaciones a usuarios que presenten patologías cutáneas de resolución 

quirúrgica de baja complejidad 

Canasta Otorrinolaringológica:  

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 existe hipoacusia. 

 

Consulta 

Otorrinolaringologo; 

138

N°

Audifonos; 

41

Prestaciones Otorrino, año 2019
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Programa de endoscopías  

Como método de detección precoz del cáncer gástrico y la erradicación de 

infección por Helicobacter pylori en personas de 15 y más años, mensualmente se 

otorgan cupos para examen endoscópico digestivo alto con biopsia y test de 

ureasa a todos los Centros de Salud pertenecientes a la comuna de Conchalí a 

usuarios con signos y síntomas digestivos, como náuseas, vómitos, dolor abdominal, 

dificultad para tragar y sangrado gastrointestinal. 

A continuación, se presentan en gráfico las endoscopias realizadas por el 

programa de resolutividad en los tres últimos años, cabe destacar el importante 

avance durante el año 2019.  

 

Cirugía Menor 

La cirugía menor incluye aquellos procedimientos que tienen como 

característica común la aplicación de procedimientos quirúrgicos y otras 

intervenciones sencillas de corta duración, que se realizan habitualmente en tejidos 

superficiales o de fácil acceso, precisando generalmente anestesia local, con bajo 

número de riesgos y complicaciones postquirúrgicos.  
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A continuación, se presentan en gráfico los procedimientos cutáneos de 

resolución quirúrgica de baja complejidad en los tres últimos años para la comuna 

de Conchalí. 

 

Teledermatología 

Desde el año 2017 todos los CESFAM de la comuna de Conchalí en 

coordinación con los servicios de dermatología de los hospitales, realizan el envío 

de imágenes e informes para examinar lesiones en la piel de los pacientes, 

produciendo una respuesta rápida desde la consulta del médico de salud familiar 

al especialista, evitando desplazamientos innecesarios y facilitando un diagnóstico 

precoz y la priorización de la atención para los casos más urgentes. 

Prestación 2017 2018 2019 

Consultas por Teledermatología 41 79 93 
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Programa de imágenes diagnósticas 

 

El Programa de Imágenes 

Diagnósticas en la comuna de 

Conchalí es una estrategia que 

ayuda a la resolución de los 

problemas de salud de la 

comunidad, es importante 

mencionar que toda confirmación 

diagnóstica de un problema de 

salud requiere complementarse con 

exámenes adicionales.  

Durante el año 2019 el Mamógrafo móvil se ha desplazado por los CESFAM 

Juanita Aguirre, Symon Ojeda, Lucas Sierra y CECOSF Lucas Sierra, buscando 

acercar las prestaciones de salud preventiva. 
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Programa de Salud Bucal 

 
La salud bucal es una prioridad en el país 

y para nuestra comuna, siendo reconocida 

como parte integral del bienestar de las 

personas, familias y comunidades. Las 

enfermedades bucales son las enfermedades 

crónicas más comunes, constituyendo un 

importante problema de salud pública por su 

alta prevalencia, impacto negativo en la 

salud bucal y sistémica en los individuos y 

sociedad y por el alto costo de su 

tratamiento.  

A nivel comunal se cuenta con 26 sillones 

dentales para tratamiento distribuidos en 

cuatro Centros de Salud Familiar (CESFAM), tres Centros Comunitarios de Salud 

Familiar (CECOSF), un Módulo Dental, un Servicio de Alta Resolutividad (SAR) y un 

Carro Dental Móvil. 

Además, continuando la línea de priorización odontológica, se suma a nuestros 

dos sillones dentales portátiles, un sillón más, para abarcar de mejor manera las 

atenciones odontológicas en establecimientos educacionales y, con especial 

énfasis, a la atención odontológica domiciliaria a personas con dependencia 

severa. 

Como ayuda diagnóstica, desde noviembre del año 2018, contamos con una 

Sala de Radiografía Intraoral Comunal y un CECOSF con equipo radiológico propio. 

Durante el año 2019 se suman dos salas con equipos de radiología intraoral: Carro 

Dental Móvil y CECOSF Lucas Sierra. 

Durante el mes de diciembre 2019 se iniciará la atención de urgencia dental en 

horario de extensión (17:00 a 20:00) la cual será realizada en el SAR Conchalí. 
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A continuación, se describen los principales programas de atención odontológica 

que se desarrollan en nuestros centros, de acuerdo al ciclo de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

Programas desarrollados en la de Atención Primaria de Salud 

Salud oral de la gestante 

El alta odontológica en embarazadas consiste en una atención realizada 

por un odontólogo, dirigida a educar, prevenir, recuperar y rehabilitar la salud 

bucal de la mujer gestante. El tratamiento debe iniciarse dentro de 21 días desde 

que se realiza la solicitud de atención y el alta puede ser dada hasta 15 meses 

desde la primera atención. 

Cobertura de Altas Totales Odontológicas de Embarazadas 

  

Centro 

2017 2018 2019* 

N° Altas en 

Embarazadas 

Cobertura 

% 

N° Altas en 

Embarazadas 

Cobertura 

% 

N° Altas en 

Embarazadas 

Cobertura 

% 

CESFAM Lucas 

Sierra 
222 73% 301 75% 212 83% 

CESFAM Alberto 

Bachelet 
273 87% 226 78% 201 95% 

CESFAM Symon 

Ojeda 
238 85% 244 89% 209 111% 

CESFAM Juanita 

Aguirre 
142 75% 186 94% 146 93% 
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Programa CERO  

El programa CERO se inicia en 2017 

con un enfoque centrado en mantener la 

salud, cuyo incentivo fundamental es 

aumentar la cantidad de población sana 

y mantenerla en esa condición, 

interviniendo en forma preventiva a 

edades tempranas para reducir la alta prevalencia de caries en la población 

infantil. 

Consiste en el seguimiento a través de controles odontológicos a los niños y 

niñas menores de 7 años con o sin patologías orales, con el fin de mantenerlos sanos 

o de compensar y detectar en forma temprana el desarrollo de estas patologías. 

 

Ingreso de Niños Menores de 7 años a Control con Enfoque de Riesgo 

Odontológico (CERO) 

Centro 

2018 2019* 

N° Ingresos 

CERO 

Cobertura 

% 

N° Ingresos 

CERO 

Cobertura 

% 

CESFAM Lucas Sierra 
883 39% 612 29% 

CESFAM Alberto Bachelet 
1.209 44% 656 29% 

CESFAM Symon Ojeda 
1.437 62% 558 23% 

CESFAM Juanita Aguirre 
1.089 51% 561 28% 

 

Programa Sembrando Sonrisas  

El objetivo de este programa es mantener y mejorar la salud bucal de la 

población parvularia, fomentando la promoción y prevención de la salud bucal, a 

través de la adquisición de herramientas para el autocuidado y la aplicación de 

medidas de prevención específicas.  
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Consiste en un examen de salud bucal, educación en técnica de cepillado, 

aplicación dos veces al año de barniz de flúor y la entrega de pasta dental con 

flúor y cepillos de dientes adecuados para la edad de los niños y niñas. Los casos 

con daño son derivados y atendidos en el CESFAM correspondiente. 

Esta atención odontológica se realiza en los establecimientos de educación 

parvularia, en niños y niñas entre 2 y 5 años de establecimientos de la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Fundación Integra, colegios municipales y 

particular subvencionados con mayor vulnerabilidad social. 

Atenciones realizadas en Programa Sembrando Sonrisas 

Prestaciones 2017 2018 Sept 2019 

N° niños con exámen de salud bucal 3093 3713 3321 

N° fluoraciones realizadas 6144 6018 3467 

 

▪ Modulo Dental JUNAEB 

El programa de Atención en Módulos Dentales JUNAEB está dirigido a niños 

y niñas de 4 a 14 años (Pre- Kínder a 8° Básico) de escuelas adscritas a los Módulos 

Dentales, exceptuando a quienes tienen, entre 6 años y 6 años 11 meses y 29 días, 

quienes deben ser atendidos en su CESFAM respectivo, bajo garantía GES.   

Atenciones Modulo Dental JUNAEB 

Prestación 

2018 Septiembre 2019 

N° 

atenciones 
Cumplimiento 

N° 

atenciones 
Cumplimiento 

Urgencias 216 90% 161 64% 

Ingresos 1197 101% 774 97% 

Controles 1.338 101% 1.768 98% 

Radiografías 40 100% 161 81% 
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Resolución de especialidades odontológicas  

Las endodoncias y prótesis removibles en 

la atención primaria son estrategias que buscan 

descongestionar las listas de espera del nivel 

secundario. Para el año 2019 están 

comprometidas 144 prótesis y 110 endodoncias.  

Por la implementación de box de especialidad en Servicio de Alta 

Resolutividad (SAR), durante el año 2019 la atención de endodoncia se centralizó 

comunalmente. 

Número de Endodoncias Realizadas por Programa Mejoramiento del 

Acceso 

Centro 
2017 2018 2019 

N° N° N° 

Endodoncias realizadas 
59 85 90 

 

Servicio de Radiología Dental Intraoral Comunal 

Desde el año 2018 se cuenta con una 

Sala de Radiología Dental Intraoral comunal 

ubicada físicamente en el Servicio de 

Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) 

Conchalí. Desde ese lugar se da servicio a 

todos los Centros de Salud Familiar (CESFAM) 

de la comuna. 

La sala cuenta con un equipo radiológico intraoral que utiliza un sensor 

digital para la toma de radiografías, optimizando los tiempos y calidad de 

procedimientos. 

https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.sanasalud.cl/especialidad/radiologia-dental/&psig=AOvVaw3s4VFKuwWMZSAzJSC11oL_&ust=1572933713581778
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Este año, entre enero y septiembre se han realizado 2.701 radiografías 

dentales para los CESFAM de la comuna, a continuación se presentan en gráfico 

las radiografías acumuladas desde enero a septiembre del año 2019. 

 

Carro Dental Móvil 

EL Carro Dental Móvil 

entrega atención odontológica en 

los establecimientos educacionales 

de la comuna, priorizando a 3° y 4° 

de Enseñanza Media. Los alumnos 

de Liceo Alberto Blest Gana fueron 

los primeros en recibir las 

prestaciones odontológicas en el 

nuevo carro. 

El móvil cuenta con un sillón dental completo y equipo de radiografía dental 

intraoral para entregar una atención integral, realizando limpiezas, fluoraciones, 

sellantes, obturaciones, exodoncias. Haciendo especial hincapié en la promoción 

y prevención. 

 

CESFAM Lucas 

Sierra; 631

CESFAM Alberto 

Bachelet; 658

CESFAM Symon 

Ojeda; 550

CESFAM 

Juanita Aguirre; 

862

Radiografías Dentales, Conchalí 2019
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Programa de Promoción de la Salud 

Es un proyecto gestionado por el 

colegio de dentistas y la Municipalidad 

de Conchalí, el cual consiste en la 

capacitación en salud oral de alumnos 

de 5to básico, seleccionados por su 

capacidad de compromiso y 

motivación, con el fin de que estos 

repliquen y transfieran los conocimientos 

adquiridos a sus compañeros de 

escuela, convirtiéndose en monitores de 

salud certificados.  

El proyecto se desarrolla en base a capacitaciones teórico-prácticas de 

cuatro temáticas principales basadas en el manual educativo del programa de 

salud bucal JUNAEB, las cuales son: Anatomía de la cavidad bucal, enfermedades 

de la cavidad oral, alimentación saludable e higiene bucal. 

En cada sesión de capacitación, los monitores son premiados con incentivos 

por su labor, destacando su rol en la salud de sus compañeros. Luego de completar 

las seis capacitaciones, se realiza la ceremonia para monitores en conjunto con el 

Colegio de Dentistas, en donde a los alumnos se les premia con un diploma de 

honor,  certificándolos como Monitores de Salud Oral. 
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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 que utiliza un detector 

inalámbrico que disminuye los tiempos 

en los procedimientos radiográficos. 

La Unidad de Imagenología 

osteopulmonar inició sus actividades en enero de 2017 para todos quienes 

necesitaran radiografía para su diagnóstico clínico, tanto los pacientes de urgencia 

del SAR como los pacientes ambulatorios derivados de los centros de salud de la 

comuna. 

A la fecha, son 13.987 los pacientes atendidos en el SAR, donde sólo durante el 

periodo de octubre 2018 y septiembre 2019 se realizaron 5.735 procedimientos 

imagenológicos, una cifra considerablemente mayor respecto a periodos 

anteriores, consolidando así esta unidad. Además, el volumen actual de atención 

mensual bordea los 500 pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico elaboración Dirección de Salud, Datos DATA DEIS SSMN 
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Unidad Farmacia 

Durante el año 2019, el 

principal objetivo fue avanzar 

hacia la conformación de la 

Unidad de Farmacia y la 

implementación de los 

Servicios Farmacéuticos (SS.FF) 

a nivel comunal. Para el año 

2020 se pretende alcanzar la incorporación de los Servicios Farmacéuticos tanto a 

nivel de bodega central, Farmacia Comunal y Centros de Salud de la comuna. 

Objetivo 

Desarrollar la unidad de Servicios Farmacéuticos (SS.FF) a nivel comunal, 

aumentando aún más la cobertura tanto en la distribución y almacenamiento de 

medicamentos como en el aspecto clínico-farmacéutico, contribuyendo de esta 

forma  con las orientaciones técnicas necesarias para el desarrollo de los SS.FF. 

Servicios Farmacéuticos Bodega Central (SFBC):  

Actualmente la bodega de farmacia comunal cumple con el objetivo de 

almacenar y distribuir de manera constante los medicamentos e insumos a los 

distintos Centros de Salud de la comuna, lo que ha permitido disminuir 

significativamente los quiebres de stock y reclamos por falta de medicamentos. 

Para dar continuidad a la gestión de los SFBC se hace necesario comenzar a 

establecer un calendario de despachos y recepciones de medicamentos desde y 

hacia los distintos CESFAM pertenecientes a nuestra comuna, otorgando un día 

específico de la semana para realizar el transporte para cada centro. 

Servicios Farmacéuticos en Farmacia Municipal: 

La Farmacia Municipal ubicada en Av. Independencia #5663, busca atender a 

todos los vecinos que requieran del servicio, sin importar la previsión de salud de los 

usuarios ni su situación socioeconómica. 
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En la actualidad este servicio cuenta con 6.169 personas inscritas y durante el año 

2019 se buscó cumplir con todos los requerimientos de los nuevos beneficiarios 

ampliando el arsenal actual de 408 productos.  

El impacto que ha tenido la Farmacia Comunal, se puede ver reflejado en la 

cantidad de nuevos inscritos que mensualmente llegan a la Farmacia en busca 

terapias a bajo costo y de calidad. Así podemos ver, que en promedio se inscriben 

alrededor de 240 nuevos beneficiarios de forma mensual. 

 

Beneficiarios inscritos en la farmacia comunal por mes. 

 

Se proyecta para el año 2020 incluir la venta fraccionada de medicamentos, esta 

medida busca disminuir el gasto de los vecinos en medicamentos,asi como 

tambien mejorar el uso racional de farmacos en la comuna. 
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Campaña Invierno Conchalí 2019 

 

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 el año pasado fueron 

reforzadas colocando especial énfasis en la campaña de vacunación contra la 

influenza año 2019, entre las medidas permanentes realizadas durante este invierno 

están: 

• Refuerzo médico en los cuatro CESFAM de la comuna durante el horario de 

extensión. 

• Refuerzo médico 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. 
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• 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. 

Kinesiólogo a domicilio en meses de invierno 

El Programa “Kinesiólogo a 

domicilio en meses de invierno” es un 

refuerzo adicional a la campaña de 

invierno que implementan los CESFAM 

de la comuna de Conchalí y que se 

viene desarrollando desde el año 2017, 

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. 

 

El objetivo de este programa es 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. 
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Buenas Prácticas en la Atención Primaria  

 

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. 

Buenas Practicas Comunales 

1) Nombre: Comunica, contiene y cuida, opta por la vida. 

Profesional responsable: Iris Alicia Díaz Calderón, Psicóloga CESFAM 

Juanita Aguirre 

Financimiento adjudicado: $ 9.750.000 

 

2) Nombre: Sembrando y cosechando redes 

Profesional responsable: Alvaro Valenzuela, Psicólogo CESFAM Lucas Sierra  

Financimiento adjudicado: $ 7.228.215 

 

3) Nombre: Mosaicos en los centros de salud de Conchalí 

Profesional responsable: Veronica Valderrama, Directora COSAM 

Financimiento adjudicado: $ 2.500.000 
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Promoción de salud  

 

▪ Plan de Promoción Conchalí 

El Ministerio de Salud por medio de la estrategia Municipios, comunas y 

comunidades saludables, da inicio a un nuevo trienio de trabajo que busca 

fortalecer el rol de los municipios como un actor vital en la mejora de los resultados 

de salud, por medio de planes de Promoción de la Salud que tienen como objetivo 

la construcción de entornos físicos, informativos y sociales saludables. La estrategia 

de intervención integra los siguientes componentes:  

• Regulaciones y políticas municipales para la vida saludable.  

• Instalación y habilitación de espacios públicos para la vida saludable 

• Participación comunitaria  

• Comunicación social  

• Educación para la salud  

• Gestión local 

El Plan busca dar   

continuidad a estos puntos durante 

todo el periodo: la creación de 

actividades recreativas y saludables 

en espacios públicos, actividades 

que fomenten el trabajo 

intersectorial y actividades para 

todas las edades. En años anteriores fue “Pasamos agosto”, hoy con una lógica 

más sanitaria, está en proceso una gran “Olimpiada de Adultos Mayores”, se 

conservarán los recreos saludables en escuelas y jardines, junto con esto, se 

mantendrá la cicletada familiar que se realiza una vez al año y que no solo nos 

anima a cuidar nuestra salud física, sino que también la vida en comunidad.  

 
 

 

 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWk-en-8_lAhUBJt8KHe7DDLYQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fes-la.facebook.com%2Fmedia%2Fset%2F%3Fset%3Da.791508627659856.1073741861.648139595330094%26type%3D3%26comment_tracking%3D%257B%2522tn%2522%253A%2522O%2522%257D%26psig%3DAOvVaw1nlWklBAz3TWf-NL-es0hO%26ust%3D1572936484271963&psig=AOvVaw1nlWklBAz3TWf-NL-es0hO&ust=1572936484271963
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Actividades proyectadas para el trienio 2019-2021 

• Realización de actividades hitos de promoción de la salud, cicletada familiar 

y olimpiadas del adulto mayor. 

• Actividades deportivas comunales.  

• Huertos comunitarios. 

• Promoción estilos de vida por medio de los recreos saludables. 

• Mesas territoriales.  

• Creación de una plaza de la salud.  

• Actividad deportiva “Primavera activa”. 

Participación en Salud 

En Salud el establecer un 

vínculo con la comunidad  es 

absolutamente relevante  ya que  es 

la  vía  por la que los establecimientos  

de salud pueden conocer y 

aproximarse a las realidad de los 

vecinos y vecinas de Conchalí, es por 

esto que cada uno de nuestros 

centros de salud, cuenta con un plan colaborativo de participación social, plan 

que se transforma en el eje central anual de trabajo en conjunto con la comunidad 

organizada y no organizada este plan además se  rige cada año conforme a las 

necesidades pesquisadas en conjunto con la comunidad a través de diagnósticos 

participativos y otras instancias de diálogo  existentes en los centros de salud . 

Por ser la participación social un eje transversal del modelo de salud familiar se 

cuenta con indicaciones de gobierno central que a través de los servicios de salud 

los planes de participación social deben contar un número mínimo de áreas 

temáticas pre establecido ya trabajadas en los años previos, entre las cuales 

encontramos las siguientes: 
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Fortalecimiento de los CDL: Fortalecer y 

potenciar los consejos de desarrollo local, 

por medio del trabajo constante con sus 

referentes de participación esto con el 

objetivo de generar instancias de diálogo 

frecuente para una bajada óptima de la 

información; todo esto con el fin de 

contar con CDL informados. Una actividad promotora de estos procesos son las 

reuniones periódicas entre referentes y comunidad, reuniones comunales de CDL y 

las reuniones comunales de referentes de participación. 

Comité de Solicitudes Ciudadanas: espacio de dialogo fundamental de inclusión 

de la comunidad en procesos de revisión de áreas críticas relacionadas con las 

solicitudes ciudadanas ingresadas en los centros por medio de las Oficinas de 

información reclamos y sugerencias. 

Apoyo meta ley 19.813: esta área temática consiste en la inclusión de la 

comunidad en el desarrollo de diversas actividades de trabajo que realizan los 

centros de salud por medio del apoyo en temas de difusión y socio-educación en 

relación a temas sanitarios. 

Mesas territoriales: Esta estrategia de trabajo comunitario busca acercar a los centros 

de salud a los territorios y actores relevantes al interior de la comunidad para así 

poder conocer de manera periódica las inquietudes e iniciativas de los diversos 

sectores. 
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Fortalecimiento OIRS 2020 

Potenciar e informar a la comunidad la 

función de las oficinas de información 

reclamos y sugerencias (OIRS) por medio de 

un plan de difusión implementado entre 

funcionarios y la comunidad organizada en 

diversas instancias comunitarias tales como:  

• Operativos de salud. 

• Educación en salas de espera. 

• Actividades colaborativas en Unidades vecinales. 

• Actividades e hitos en salud. 

Elaborar en conjunto con los consejos de desarrollo local un formato 

comunal de formulario OIRS complementario al obligatorio establecido a nivel 

ministerial con el objetivo de facilitar el registro de solicitudes ciudadanas por medio 

de un instrumento amigable y de fácil llenado. 

 

Plan de Salud 2021 

Para la elaboración del plan de salud 2021 se organizará reunión de trabajo 

con asociaciones gremiales para incluir la mirada integral de los representantes de 

los trabajadores en dicho plan. 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjOvv3vuofmAhXfHrkGHehZCaIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.minmujeryeg.gob.cl%2Fbanner-sernameg%2Fhttpwww-minmujeryeg-clsernamegregionesoirs-oficina-informacion-reclamos-sugerencias%2F&psig=AOvVaw1cDavLn7ZPkIqq3IzaB6Fa&ust=1574843366468685
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Proyectos de participación ciudadana 

 

Objetivo 

Desarrollar estrategias 

innovadoras que mejoren el proceso 

de salud de las personas y sus 

comunidades, fortaleciendo la 

Inclusión y Participación Social, a 

través de fondos concursables que 

permitan desarrollar estrategias en el 

ámbito de la salud. 

 

Proyectos adjudicados Conchalí 2019 

ESTABLECIMIENTO NOMBRE DEL PROYECTO 
PRESUPUESTO 

ADJUDICADO 

CESFAM Symon 

Ojeda 

Hablemos de nuestra 

salud 
$ 6,000,000 

CESFAM Juanita 

Aguirre 

Fitoterapia y sabiduría 

ancestral 
$ 3,000,000 

CESFAM Juanita 

Aguirre 

Conociendo la 

diversidad sexual 
$ 3,000,000 

 

 

 

https://www.obs-edu.com/es/blog-project-management/metodologias-agiles/metodologia-de-gestion-de-proyectos-cuatro-modelos
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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 

Evaluación 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 
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Consulta y consejería Salud Mental 

Vacunación 

Programa Alimentación Complementaria 

Atención a domicilio 

actividades comunitarias de Salud mental con profesores de Establecimientos 

educacionales 

 

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 
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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 

 

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 
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Atención podología a pacientes con pie diabético DM 

Curación de Pie diabético 

  Intervención Grupal de Actividad Física   

Consulta Kinésica 

 

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 

 

 



 

146 

 

Dirección de Salud  

 

 

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 más 
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Tratamiento erradicación de Helicobacter pilori 

 

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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Planificacion Local Participativa 

 

El proceso de elaboración del Plan 

de Salud 2020 y la priorización de las 

necesidades se realizaron como cada 

año en conjunto con la comunidad en 

un trabajo activo entre la Dirección de 

Salud, direcciones de CESFAM, 

referentes de participación, Consejos 

de Desarrollo Local, entre otros. 

Es importante destacar que este 

proceso de trabajo también incluye las propuestas de la comunidad para afrontar 

las necesidades priorizadas según datos de la encuesta de satisfacción usuaria 

aplicada durante el año 2019. 

Las planificaciones locales fueron realizadas durante el mes de octubre en cada 

establecimiento de salud. 
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Prevención de Riesgos  

 

Durante el año 2019 se realizaron 

importantes avances en materias de 

prevención laboral, dicha tarea es liderada 

por el departamento de prevención de 

riesgos de la corporación municipal. 

Entre las actividades realizadas, destacan: 

• Proceso que se debe cumplir para cada control de plagas a realizar en los 

centros.  

• Informes de condiciones sub estándar de los recintos de salud. 

• Protocolo ante emergencias que deben ser implementados en los centros. 

• Planes de emergencia presentados en los centros de salud 

• Simulacro en relación a plan de emergencia. 

• Identificación de peligros y evaluación de riesgos por cada centro de salud. 

• Cumplimiento al protocolo corto punzante 

• Programa de mantención y recarga de extintores 1 vez al año. 

• Cumplimiento a protocolo de red Húmedas. 

• Cambio y mantención de red húmedas en el año 2019 

• Formación de comités paritarios cada 2 años 

• Cursos impartidos en uso y manejo de extintores, orientación en prevención 

de riesgos, manejo manual de cargas, manejo de corto punzantes y Ley 

16.744 
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Seguridad 

 

Más de 900 agresiones a 

funcionarios de salud se han producido 

durante este año en distintos centros de 

salud del país. Es por ello que en el 

parlamento se encuentra para 

aprobación el proyecto de Ley de 

consultorio seguro que principalmente 

busca: 

• Tipificar el delito de maltrato de obra a los trabajadores de la salud. 

• Garantizar el derecho a defensa jurídica y establecer la presunción de 

veracidad para quienes han sido víctimas de agresiones. 

• Aumentar las penas, al considerar como un agravante de responsabilidad 

penal que los delitos sean contra funcionarios de la salud. 

• Crear un registro de agresores, 

La comuna de Conchalí ha trabajo en la disposición de distintas acciones y 

lineamientos para prevenir las agresiones en los recintos de salud de la comuna, las 

medidas específicas que se están ejecutando durante el 2019 son: 

• Incorporación de rondines en CESFAM Symon 

Ojeda, SAPU Lucas Sierra, SAPU Alberto Bachelet, 

CECOSF Haydee Sepulveda. 

• Reunión y trabajo colaborativo con Carabineros 

para resguardo de los establecimientos de salud 

priorizados y en algunos casos carabineros punto 

fijo en SAPU Bachelet 

• Campaña de comunicación Alto Agresiones en 

los establecimientos de salud de la comuna. 



 

151 

 

Dirección de Salud  

• Coordinacion con seguridad publica comunal para el apoyo frente a 

necesidades de seguridad 

Evaluacion de Priorización 2019 

 

Problemática Descripción Actividad realizada 

Mal 

funcionamiento de 

Líneas telefónicas 

para 

agendamiento de 

horas Médicas 

Implementación de 

Call Center 

Comunal 
 

• Call Center implementado. 

 

• 2.389 llamadas entrantes 

• 11.606 llamadas de confirmación 

de horas 

 
 

Programa de 

usuarios con 

dependencia 

Severa 

Insuficiente 

cobertura a 

usuarios y 

cuidadores 

• 1.831 visitas integrales 

• 7940 visitas de tratamiento 

• 377 atenciones dentales 

• 30% de visitas integrales 

destinado a usuarios con 

dependencia severa 
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Problemática Descripción Actividad realizada 

Atención de 

podología en los 4 

CESFAM y 2 CECOSF 

No existe 

cobertura a 

usuarios no 

diabéticos 

• Implementación parcial  

Déficit de acceso y 

cobertura en el área 

dental 

Cartera de 

prestaciones 

insuficiente para 

los usuarios de la 

comuna 

 

• Servicio de radiografías dentales  

a nivel comunal implementado 

 

• 2.701 radiografías realizadas 

  

Atención de 

especialistas 

Brecha de 

atención de 

especialistas a 

nivel comunal 

 

• Incorporación en medicina de  

especialista en Pediatría 

 

• Incorporación en odontología de 

especialista en Endodoncia 

90 endodoncias realizadas 

 

 

Rehabilitación del 

adulto mayor 

Insuficiente oferta 

de atención en el 

área de 

rehabilitación 

• Sala de rehabilitación CESFAM 

Symon Ojeda implementada 

 

• 304 ingresos realizados 

• 156 altas realizadas 

 

• Licitación realizada para proyecto 

de mejoramiento y ampliación CCR 

comunal 
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Cuadro de Priorización 2020 

 

Problemática Descripción 
Plan de Trabajo 

2020 
Estrategias 2020 

Déficit de 

acceso y 

cobertura en el 

área de 

rehabilitación 

comunal 

Cartera y 

oferta de 

prestaciones 

insuficiente 

para los 

usuarios de 

la comuna 

 

Mejoramiento y 

ampliación CCR 

comunal  

Aumentar oferta y cartera de prestaciones 

en el Centro Comunitario de Rehabilitación 

Establecer un modelo de rehabilitación 

docente asistencial que permita mejorar la 

calidad de atencion 

 

Problemática Descripción 
Plan de Trabajo 

2020 
Estrategias 2020 

Déficit de 

acceso y 

cobertura en el 

área de 

oftalmología 

Cartera y 

oferta de 

prestaciones 

limitada 

 

Mejoramiento y 

ampliación de 

unidad 

oftalmológica 

comunal  

 

  

Aumentar oferta y cartera de prestaciones 

en la unidad de atencion primaria 

oftalmológica 

Realizar operativos oftalmológicos con 

enfoque en el adulto mayor 

 

Problemática Descripción 
Plan de Trabajo 

2020 
Estrategias 2020 

Mal 

funcionamiento 

de Líneas 

telefónicas para 

agendamiento 

de horas 

Médicas 

Problema 

presente en 

los 4 centros 

de Salud de 

la comuna. 

Optimización Call 

Center Comunal 

 

Optimización de 

oferta médica y 

dental existente 

Consolidar modelo de trabajo, de llamadas 

entrantes y salientes  

Confirmación de horas para la disminución 

de Inasistencias de usuarios a controles 

médicos y dentales 

Campaña de actualización de datos de 

contacto telefónico a nivel comunal 
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Problemática Descripción 
Plan de Trabajo 

2020 
Estrategias 2020 

Problemas de 

información a 

la comunidad  

Falta de 

información 

de las 

actividades 

que realiza 

el área de 

salud 

Diversificar medios 

de información a 

la comunidad 

Establecer un plan comunal de difusión en 

el área de salud  

 

Problemática Descripción 
Plan de Trabajo 

2020 
Estrategias 2020 

Problemas 

estructurales 

CESFAM Lucas 

Sierra 

Múltiples 

problemas 

de acceso, 

calidad y 

espacio 

físico en 

CESFAM 

Lucas Sierra 

 

 

Reposición 

CESFAM Lucas 

Sierra 

 

 

Avanzar en el proyecto de reposición del 

CESFAM Lucas Sierra 

 

Problemática Descripción 
Plan de Trabajo 

2020 
Estrategias 2020 

Déficit de 

acceso y 

cobertura a 

vecinos del 

barrio Vespucio 

Norte 

Cartera y 

oferta de 

servicios solo 

en CESFAM 

Lucas Sierra 

 

Consolidar trabajo 

de CECOSF  

Lucas Sierra 

 

  

Lograr objetivos CECOSF correspondiente  

al Modelo de salud integral  

 

Realizar atenciones acordes al modelo de 

trabajo de un Centro Comunitario de 

Salud Familiar (CECOSF) 

 

Problemática Descripción 
Plan de Trabajo 

2019 
Estrategias 2019 

Insuficiente 

apoyo a 

usuarios en 

dependencia 

severa 

Falta de 

cuidadores 

para  

usuarios en 

dependencia 

severa 

Formación de 

Monitores de 

Salud 

 

Formar y certificar a vecinos como 

monitores en cuidados del adulto mayor 

dependiente 

 

Organizar trabajo comunal de apoyo al 

programa de dependencia severa con 

monitores comunitarios 
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Plan Cuidados CESFAM comunal 

 

➢ 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. 

Consejerías 

individuales de 

actividad física 

entregada a niñas, 

niños, padres y 

cuidadores menores 

de 10 años 

Porcentaje de 

consejerías 

individuales en 

actividad física 

entregadas a niñas, 

niños, padres y 

cuidadores menores 

de 10 años 

10% 

PREVENCIÓN 

Prevenir y reducir la morbilidad 

bucal de mayor prevalencia en 

menores de 20 años, con énfasis 

en los más vulnerables 

Mejorar y mantener 

la salud bucal de los 

niños y niñas 

menores de 7 años.  

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) 

60% 
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➢ 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 

24 años 

Talleres grupales 

sobre salud sexual y 

reproductiva 

adolescentes de 10 a 

24 años 

Porcentaje de 

ingresos de 

adolescentes de 10 a 

24 años a educación 

grupal sobre salud 

sexual y reproductiva 

Lograr un 15% 

PREVENCIÓN 
Aumentar las personas con 

Factores Protectores para la salud 

Aumentar la 

cobertura de 

vacunación 

Administrar segunda 

dosis de vacuna 

contra el virus 

papiloma humano a 

adolescentes que 

cursan quinto año 

básico y que 

recibieron una 

primera dosis durante 

4º año básico 

Porcentaje de 

adolescentes con 

esquema completo 

de vacuna VPH. 

50% 

TRATAMIENTO 

Disminuir la prevalencia de 

discapacidad en personas con 

enfermedad mental 

Brindar atención 

integral y oportuna a 

adolescentes de 10 a 

19 años con 

problemas o 

trastornos mentales y 

consumo 

problemático de 

alcohol y drogas 

Atención integral de 

adolescentes de 10 a 

19 años con trastorno 

mental bajo control y 

consumo 

problemático de 

alcohol y drogas 

Proporción de 

adolescentes de 10 a 

19 años bajo control 

por trastornos 

mentales y consumo 

problemático de 

alcohol y drogas 

Brindar cobertura de 

tratamiento de 

trastornos mentales 

al 17% de la 

población potencial 

con trastornos 

mentales  
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➢ ADULTO 

NIVEL 
OBJETIVO DE IMPACTO 

ESTRATEGIA NACIONAL DE SALUD  
OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR META 

PREVENCIÓN 
Aumentar la prevalencia de 

conducta sexual segura  

Aumentar el número 

de personas adultas 

informadas sobre el 

ejercicio de una 

sexualidad segura. 

Consejería en 

Prevención del 

VIH/SIDA e ITS. 

Aumento de 

consejería en 

Prevención del 

VIH/SIDA e ITS en   

personas adultas. 

Aumentar en un 10% 

la consejería con 

respecto al año 

anterior. 

TRATAMIENTO 

Disminuir la prevalencia de 

discapacidad en personas con 

enfermedad mental 

Mejorar el acceso a 

tratamiento de 

personas con alguno 

de los trastornos 

mentales 

seleccionados de 

población adulta de 

25 a 64 años 

Brindar atención 

integral y oportuna a 

población adulta de 

25 a 64 años con 

problemas o 

trastornos mentales y 

consumo 

problemático de 

alcohol y drogas 

Atención integral de 

Población adulta de 

25 a 64 años con 

trastorno mental 

bajo control y 

consumo 

problemático de 

alcohol y drogas 

Brindar cobertura de 

tratamiento de 

trastornos mentales 

al 17% de la 

población potencial 

con trastornos 

mentales en adultos 

(25 a 64 años) del 

22% de prevalencia 
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➢ ADULTO MAYOR 

NIVEL 
OBJETIVO DE IMPACTO 

ESTRATEGIA NACIONAL DE SALUD  
OBJETIVO SANITARIO ACTIVIDAD NOMBRE INDICADOR META 

PREVENCIÓN 
Mejorar el estado funcional de los 

adultos mayores 

Prevenir los síndromes 

geriátricos, Pesquisar 

Patologías Agudas, 

Crónicas y Maltrato 

en las personas de 65 

años y más y 

aconsejar sobre el 

envejecimiento 

saludable/activo en 

los controles de salud 

(EMPAM) 

Realizar Controles de 

Salud con el fin de 

evaluar la situación 

de salud de las 

personas mayores, 

aconsejar sobre 

prevención y control 

de enfermedades, 

pesquisar y derivar y 

elaborar plan de 

intervención 

(EMPAM) 

Porcentaje de 

personas de 65 años 

y más bajo Control 

de Salud 

Mantener la 

población bajo 

control con 

exámenes 

preventivos vigentes 

con respecto al año 

anterior 

PREVENCIÓN 
Disminuir la mortalidad por 

VIH/SIDA 

Aumentar el número 

de personas de 65 

años y más 

informadas sobre 

prevención del 

VIH/SIDA/ITS.  

Entrega de 

consejería de 

prevención del 

VIH/SIDA e ITS en 

control con o sin 

entrega de 

preservativos. 

Porcentaje de 

personas mayores de 

65 años que reciben 

consejería para la 

prevención del 

VIH/SIDA e ITS  

40% de personas de 

65 años y más, 

reciben consejería 

sobre prevención del 

VIH/SIDA e ITS.  
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➢ TRANSVERSALES 

NIVEL 

OBJETIVO DE IMPACTO 

ESTRATEGIA NACIONAL DE 

SALUD  

OBJETIVO SANITARIO 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.   

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. 

Entregar a 

cuidadoras(es) y 

familias las 

herramientas 

necesarias, para 

asumir el cuidado 

integral de la 

persona en situación 

de dependencia 

severa para prevenir 

el síndrome de 

sobrecarga del 

cuidador(ir) 

Porcentaje de 

cuidadores(as) de 

personas en 

situación de 

dependencia severa 

Capacitados 

(as)para prevenir el 

síndrome de 

sobrecarga del 

cuidador(ir) 

100% de los 

cuidadores de 

personas con 

situación de 

dependencia severa 

capacitados.  

PREVENCIÓN  
Disminuir la tasa de suicido 

en población general 

Aumentar la atención 

oportuna y de calidad 

Desarrollo de 

protocolos locales  

Porcentaje de 

Consultorios 

Generales Urbano y 

CESFAM que 

cuentan con 

protocolo de 

manejo de 

conducta suicida 

100% 

 



 

161 

 

Dirección de Salud  

Metas e Indicadores 

 

▪ Índice de Actividad en Atención Primaria Año 2019 (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). 
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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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Criterios para fijación de metas 2020 

▪ 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. 

Resultados 3er Corte IAAPS 2019 

Mayor a 90% Tramo 1 100% Cumplimiento 

Continuidad Atencion: 100% 

 

Metas e Indicadores 

▪ Metas sanitarias y de mejoramiento APS 

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. 
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Establecimiento de Salud 

Recuperación 

del Desarrollo 

Psicomotor 

Reducción el 

Nro. de 

Mujeres de 

25 a 64 años 

sin PAP 

vigente 

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 2019 META 2019 META 2019 META 2019 META 2019 

CESFAM Lucas Sierra 90% 64.9% 73% 68.1% 78% 

CESFAM Alberto Bachelet  90% 66.0% 73.5% 68.0% 79% 

CESFAM Symon Ojeda 90% 61.1% 73.5% 68.2% 78% 

CESFAM Juanita Aguirre 90% 64.8% 74.1% 68.2% 79% 

 

Establecimiento de Salud 

META 4A: 

Cobertura 

Efectiva de 

Diabetes 

Mellitus Tipo 2 

en personas 

de 15 años y 

más 

META 4B: 

Evaluacion 

Anual de Pie 

en personas 

con Diabetes 

bajo control de 

15 y más años 

Cobertura 

Efectiva de 

HTA en 

personas de 

15 años y más 

Cobertura de 

Lactancia 

materna 

exclusiva (Le) 

en menores 

de 6 meses de 

vida 

Consejos de 

Desarrollo de 

Salud 

funcionando 

regularmente 

META 2019 META 2019 META 2019 META 2019 META 2019 

CESFAM Lucas Sierra 27.17% 90% 50.0% 60% 100% 

CESFAM Alberto Bachelet  24.14% 90% 48.9% 60% 100% 

CESFAM Symon Ojeda 24.36% 90% 41.2% 57% 100% 

CESFAM Juanita Aguirre 26.21% 90% 51.84% 49% 100% 
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4.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA- FINANCIERA  

 

Control y Gestión Presupuestario: 

Desde el año 2017 se ha priorizado con énfasis el Control y Gestión del 

Presupuesto de Salud, velando por el registro de todo gasto autorizado, 

proyectando el gasto durante el periodo 2019, 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. 

Monitoreo de verificación de disponibilidad presupuestaria antes de la 

solicitud de compra. Esto con la finalidad de respaldar presupuestariamente cada 

adquisición que se realice. 

Establecer un plan de gastos de cada programa de reforzamiento de 

Atención Primaria de Salud, esta medida busca realizar y programar las actividades 

propias de los programas, sólo con su financiamiento, teniendo un control estricto 

de los presupuestos disponibles por programa y con un aporte de financiamiento 

percapita lo más acotado posible. 
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5.-PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2020 

 
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 año 2020 tiene una planificacion y elaboración 

conjunta con el comité tripartito de capacitación que tiene el área de Salud, 

siempre velando por la transparencia y el trabajo colaborativo que esta gestión ha 

mostrado. 

Comité: 

✓ Dirección de Salud 

✓ Asociaciones gremiales 

✓ Directivos de establecmientos y encargados de capacitación  

 

Criterios Plan de Capacitación 2020 

✓ Fortalecer el Modelo de Atención en Salud, junto con los valores y principios 

que lo sustentan. 

✓ Fortalecer el sistema de Garantías Explicitas en Salud (GES) y responder a 

objetivos sanitarios 2011-2020, a las prioridades, problemas, metas y 

compromisos de salud locales 

✓ Mejorar la calidad de la atención y trato al usuario 

✓ Cursos de actualización y perfeccionamiento 

✓ Incorporación de tecnologías de la información y comunicaciones (TICs). 

✓ Encuesta de detección de necesidades de capacitación) 
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LINEAMIENTO ESTRATEGICO ACTIVIDAD 

EJE ESTRATEGICO 
1: Enfermedades Transmisibles. 

Curso actualización en tuberculosis 

EJE ESTRATEGICO 2: 
Enfermedades crónicas, violencia y 
discapacidad 

Curso actualización en patologías 

respiratorias (IRA/ERA) 

Curso herramientas en salud mental 

Curso de actualización y uso de ayudas 

ortopédicas 

EJE ESTRATEGICO 3: 
Hábitos de vida. 

Curso patologías orales escolar y adulto 

mayor 

EJE ESTRATEGICO 4: Curso 
De vida. 

Curso actualización multidisciplinaria de 

manejo de postrados y apoyo al cuidador 

EJE ESTRATEGICO 5: 
Equidad y salud en todas las 
políticas. 

Curso migrantes y Fonasa 

EJE ESTRATEGICO 6: Medio 
Ambiente. 

Esterilización 

EJE ESTRATEGICO 7: 
Institucionalidad del Sector Salud. 

Curso actualización en patologías ges 

EJE ESTRATEGICO 8: 
Calidad de la atención. 

Farmacovigilancia y uso de medicamentos 

Trato usuario, sistema de reclamo y gestión 

de respuestas 

Acreditación y calidad 

EJE ESTRATEGICO 9: 
Emergencias, desastres y epidemias. 

Curso primeros auxilios (ACLS-PALS-BLS) 

Curso emergencias y desastres 
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6.-DOTACION 
 

CATEGORIA 
NUMERO DE 

FUNCIONARIOS 
HORAS 

A 

Médico 58 2169 

Odontólogo(a) 31 1078 

Químico Farmacéutico 3 110 

B 

Asistente Social 18 649 

      

Enfermera(o) 39 1606 

Kinesiólogo(a) 19 814 

Matrón(a) 29 1254 

Nutricionista 18 748 

Tecnólogo(a) Médico 5 201 

Fonoaudiólogo(a) 1 44 

Psicólogo(a) 17 627 

Otro 2 88 

Terapeuta Ocupacional 2 88 

C Y D 

TANS 20 880 

TENS 117 5049 

Técnico de Salud 26 1144 

E 

Administrativo 67 2916 

F 

Auxiliar de Servicio 28 1221 

GESTION DIRECTIVA 

Director (a) CESFAM 4 176 

Subdirector (a) CESFAM 4 176 

Coordinador (a) CECOSF 3 132 

Director (a) COSAM 1 44 

Subdirector (a) COSAM 1 44 

Director de salud 1 44 
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CATEGORIA 
NUMERO DE 

FUNCIONARIOS 
HORAS 

CODIGODEL TRABAJO 

Rondín 8 352 

Auxiliar 4 176 

Conductor 2 88 
 

CATEGORIA 
NUMERO DE 

FUNCIONARIOS 
HORAS 

HONORARIOS 

Programas 251 No aplica 
 

CATEGORIA 
NUMERO DE 

FUNCIONARIOS 
HORAS 

CASA CENTRAL 

Profesionales  7 264 

Técnicos 2 88 

Administrativo 3 132 
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7.-PRESUPUESTO SALUD 

 
Marco Presupuestario Área Salud 

La Dirección de Salud cuenta con un marco presupuestario 2019 de 

M$16.325.028, 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. 

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 2020 en la comuna de Conchalí 

son 122.681, de los cuales 20.855 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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A continuación, se detallarán los ingresos y gastos del presupuesto de Salud 

Vigente. 

Proyección 2020 

 

Ingresos M$ % 

Per Cápita $   9.848.242 59% 

Ingresos Leyes RR. HH $   1.527.566 9% 

Programas $   3.464.505 21% 

Aporte Municipal $   1.190.000 7% 

Farmacia Comunal $99.70 1% 

Recuperación Licencias $298.50 2% 

Otros $300.59 2% 

 $16.729.109 100% 
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Proyeccion Presupuesto 2020
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Egresos M$ % 

Gasto en personal  $10.697.160  64% 

Bienes y servicios de consumo 

 $   

3.614.828  22% 

Indemnizaciones y similares $123.24 1% 

Deuda flotante 

 $   

2.293.881  14% 

  $16.729.109  100% 
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