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I INTRODUCCIÓN
La Atención Primaria de Salud (APS) es una estrategia que busca incrementar el bienestar, calidad de vida y salud de y
con las comunidades, brindando atención a lo largo del curso de vida de las personas y familias de manera integral,
continua y centrada en sus necesidades, constituyéndose en la base y puerta de entrada a nuestro sistema de salud.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido a la APS como una base esencial para la respuesta global al
COVID-19, donde juega un rol central en el objetivo de controlar y contener la transmisión comunitaria, logrando
diferenciar pacientes positivos mediante un diagnóstico temprano y un seguimiento oportuno. En nuestro país, desde el
inicio de la pandemia los equipos de la APS han reorientado su quehacer para dar continuidad al cuidado a su población
a cargo, junto con ello han asumido la labor de seguimiento clínico y estudio de contactos en personas con COVID-19 y
tratamiento de las personas con síntomas leves y moderados, lo que ha permitido la detección precoz de
complicaciones.
Dado el aumento de casos activos de COVID-19 la autoridad sanitaria vio sobrepasada su capacidad de realizar
seguimiento de casos y estudio de contactos. La resolución exenta N° 420 (6 de junio 2020), dispuso que los equipos de
APS asumieron el diagnóstico e implementación de medidas de aislamiento de casos de COVID-19, junto al estudio de
sus contactos, aprovechando su capacidad instalada y vinculación con los territorios y sus comunidades.
En este sentido, el equipo de salud de nuestro CESFAM y SAPU muy tempranamente luego de iniciada la pandemia
comenzó a articularse para asumir este rol y es así que a 19 meses de haberse declarado la emergencia sanitaria la
Unidad de Epidemiología cuenta con un equipo de funcionarios que ha hecho un gran despliegue para ejecutar la
estrategia de Testeo Trazabilidad y Aislamiento (TTA) este grupo de trabajo está constituido por las más variadas
disciplinas sumándose al recurso humano (RRHH) contratado por honorarios específicamente para esta tarea; los
profesionales de la dotación que han reconvertido roles para apoyar e intensificar las intervenciones sobre todo en los
meses del presente año con mayor alza de contagios y casos positivos de modo tal que ésta unidad se ha constituido
en un actor estratégico a nivel comunal para el enfrentamiento de la pandemia
Establecidos los roles y responsabilidades entre SEREMI y APS hemos podido realizar nuestras tareas de forma eficaz
definiendo con precisión planes de acción, flujogramas y procedimientos de forma de evitar duplicidad de tareas o vacíos
administrativos que atenten contra la implementación integral de las medidas o consecuente precarización sociosanitaria de las personas. A considerar claramente: el seguimiento clínico de casos confirmados, sus contactos y casos
probables, la trazabilidad de contactos, el aislamiento efectivo en domicilio o gestión de residencias sanitarias, la
supervisión de cumplimiento de cuarentena y la búsqueda activa de casos, han sido posibles gracias a jornadas intensas
de trabajo en estrecha coordinación con el intersector, autoridades locales , el nivel central y la autoridad sanitaria,
siendo fundamental para llevarlas a cabo la transferencia de recursos financieros a través de programas de
reforzamiento a la APS a los que se ha debido sumar el aporte no menor de recursos financieros del presupuesto de
salud municipal dado que los primeros resultan insuficientes y su traspaso no siempre es expedito.
Para la gestión de salud municipal, por cierto resulta preocupante la restricción de recursos a la APS para la estrategia
TTA en el último trimestre del presente año observándose un manejo financiero de la pandemia con criterios de
austeridad fiscal. Consideramos que hoy es necesario mejorar el financiamiento para afrontar las nuevas tareas
encomendadas. Esto porque se están usando recursos normales para enfrentar la crisis y paralelo a ello desde la
apertura del confinamiento de la población asumiendo el costo sanitario de las prestaciones que debieron limitarse o
dejar de otorgar hasta junio de 2021.
Nuestro equipo de salud ha abordado el territorio y micro territorios a través de las redes comunitarias e intersectoriales
instaladas, fortaleciendo el autocuidado y los cuidados mutuos a nivel del tejido social y promovido la conexión con
organismos públicos que proveen ayudas sociales y otros recursos de apoyo (Municipio, Gobernación, MIDESO, Servicio
de Salud, otros). Es preciso destacar que, por el conocimiento de las familias, el equipo de APS tiene un rol fundamental
en la identificación y el levantamiento de situaciones a atender a través de las diversas dependencias del gobierno local,
lo cual resulta indispensable para el enfrentamiento de la pandemia, con sus consecuencias psico-sociales. Se ha
buscado potenciar el trabajo con la comunidad en la implementación de acciones de promoción y protección en salud de
carácter colectivo (por ejemplo, educación comunitaria en lo sanitario, apoyo y educación en trabajo con ferias libres,
sector educación, funcionarios municipales, empresas entre otros.
En este escenario ha sido indispensable reforzar los recursos y coordinación para sostener en red la continuidad de la
gestión clínica de los casos COVID-19 es así que hemos mejorado la integración de la red asistencial entre nuestros
equipos de nivel primario SADE (servicio de atención por demanda espontánea del CESFAM) y SAPU con el nivel
terciario, para lo cual se ha establecido con cada urgencia hospitalaria un referente para la comunicación directa en la
derivación de estos pacientes.
Dado el aumento de la demanda por atención de causa respiratoria y el de las consultas de urgencia por causa no
respiratoria fue menester a partir de abril 2021 incrementar la dotación del RRHH en estos servicios: Médicos, TENS,
Kinesiólogos, Administrativos, Enfermería, Auxiliares de Servicio, Conductores y Camilleros del Servicio de Ambulancia
.Así también se dotó de la estrategia de Triage por profesional de enfermería y se implementó la toma del test de
Antígenos para COVID-19 capacitándose al personal y habilitando los espacios para ello.
En cuanto a las instalaciones estas han venido ordenándose y adecuándose para dar cumplimiento a las medidas
generales básicas que reducen el riesgo de transmisión COVID y a las recomendaciones para la atención de pacientes
en modalidad presencial en el contexto del Plan Paso a Paso emanado desde MINSAL. Al no contar con la suficiente
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infraestructura hemos debido recurrir a montar salas de espera externas, modificar las vías de acceso peatonal y de
vehículos institucionales, crear espacios intramuros para instalar zonas de Triage y toma de PCR preventivo así también
habilitar nuestra sala de reuniones como centro operativo del equipo de trazabilidad, gestionar espacios comunitarios
para instalar los vacunatorios extramuros y un comedor auxiliar para funcionarios.
Destacado es hoy el déficit que se aprecia en el edificio donde se prestan las atenciones del sector 1 y las atenciones de
urgencia por causa respiratoria y no respiratoria del SADE y SAPU albergadas en un espacio común de no más de
943,69 mts2 crisis que se presentó luego que a fines de Septiembre la Dirección de Educación nos solicitará las 5 salas
del Liceo Bicentenario Paul Harris donde funcionaba el área de atención respiratoria.
Para el desarrollo continuo y seguro de las atenciones según la fase del Plan Paso a Paso del MINSAL el Centro de
Salud ha reorganizado sus procesos de atención priorizando en las fases de mayor confinamiento las atenciones de
urgencia por sobre las habituales. Las actividades remotas por sobre las presenciales y las actividades en domicilio; se
mantiene el despacho de medicamentos y alimentos del Programa Nacional de Alimentación Complementaria en
domicilio para Adultos Mayores de 70 años o personas con dependencia severa u otra discapacidad invalidante
contando para ello con un servicio de conductores, TENS y vehículos contratados específicamente para prestar ese
servicio.
Los sistemas de turnos de resguardo que caracterizaron el 2020 estuvieron vigentes hasta marzo de 2021, fecha en que
comienza el retorno gradual de los funcionarios dada la urgente necesidad de reforzar el SADE/SAPU e implementar la
estrategia de vacunación COVID y campaña Influenza, no obstante una proporción menor de ellos en condición de
riesgo optan por mantenerse en condición de teletrabajo o con tareas de apoyo factibles de realizar desde sus casas. Se
mantiene y promueve el uso de las vías telemáticas para capacitaciones, reuniones y los sistemas de turno en horarios
de colación.
A partir del mes de Julio y con la consecutiva apertura a fases 3 y 4 el establecimiento reinicia las actividades
presenciales priorizando a aquellos grupos de usuarios con patologías crónicas descompensadas, población infantil
menor de 2 años, adultos mayores y mujeres con tamizaje de prevención de Cáncer cervicouterino inasistentes a
controles de salud.
Se mantiene y refuerza con personal de la dotación el control de los accesos y aforos, se prioriza las atenciones
presenciales según las orientaciones de la estrategia Paso a Paso del MINSAL incentivando la asistencia individual al
establecimiento, se realiza agendamiento diferido de todas las prestaciones, se ajustan los rendimientos de las
actividades a la realidad local, considerando disponibilidad del RRHH, espacio físico, tipo de prestación y modalidad de
atención.
Por otra parte ha sido necesario también tener una línea comunicacional continua para promover en la población
medidas de prevención en infección por COVID-19 , educar sobre cuándo consultar por síntomas COVID-19, evitando
sobreuso del sistema y consultas innecesarias siendo relevante el apoyo de los medios de comunicación comunal y del
área de comunicaciones del municipio.
Ante todo este impacto el equipo de salud en su totalidad ha demostrado una gran capacidad de resiliencia e innovación
para dar continuidad en la atención a su población a cargo, manteniendo las funciones esenciales de la APS, a la vez
que se responde a los desafíos de la pandemia. En este sentido, ha sido muy importante que el MINSAL haya
suspendido para el año 2020 y 2021 la exigibilidad del cumplimiento de las Metas Sanitarias e Índice de Actividad de la
APS, sin que esto signifique una merma en los presupuestos de los CESFAM ni en las remuneraciones de los
trabajadores.
Consideramos que la pandemia nos enfrenta a nuevos paradigmas y que la forma en que entregamos salud ya no es ni
será la misma.
Para las comunidades e individuos la necesidad de abordar las secuelas psicosociales que está provocando la pandemia
se traducen en una mayor demanda por prestaciones en el ámbito de la salud mental, de igual manera las intervenciones
para recuperar los riesgos y déficits en el desarrollo psicomotor de la población infantil y la rehabilitación para pacientes
COVID entre otros.
Es indispensable por otra parte garantizar la pertinencia cultural en el trabajo con nuestros pueblos originarios, el cuidado
de la población con capacidades diferentes, de las personas portadores de enfermedades raras así como mantener la
continuidad de los cuidados en materia de salud sexual y reproductiva, de la alimentación y todos los derechos a los
cuales nuestra comunidad debe tener acceso.
Así mismo incorporar en nuestro quehacer la atención sobre los efectos del cambio climático en la salud de las personas
y del entorno y en la transformación de nuestras instalaciones para ser centros sustentables y amigables con el medio
ambiente.
Por último y en relación con los funcionarios(as) es indispensable entregarles seguridad y bienestar más allá de la
pandemia pues de ello dependerá la posibilidad de llevar adelante todas las demás estrategias. El síndrome de burnout,
la enfermedad y muerte han estado presentes aquejando a los funcionarios del sector por ello debemos profundizar en el
cuidado actual y futuro emocional y psicológico que permita que sigamos cumpliendo con nuestra misión en el marco de
un desarrollo integral.
Sin duda tenemos muchos desafíos por delante pero sabemos que con el trabajo colaborativo y participativo de todos:
equipo de salud, autoridades, comunidades junto a sus líderes sociales podemos enriquecer nuestro quehacer para
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seguir avanzando y fortaleciendo el rol que cumple la Atención Primaria ofreciendo en el marco normativo vigente
atenciones seguras, de calidad a quienes lo requieran y dar satisfacción a las necesidades de salud de la población.
Este documento que responde al mandato legal establecido en la ley 19378 del Estatuto de Atención Primaria contiene el
Plan de Salud para el año 2022 que es el principal instrumento de gestión y planificación del sector salud a nivel local y
representa los principales objetivos, indicadores y metas de la Atención Primaria de Salud. Así establece la política
comunal en un área extremadamente sensible y prioritaria para nuestra población en forma coherente con el diagnóstico
participativo y las orientaciones programáticas emitidas por el MINSAL, que se enfocan en fortalecer el Modelo de
Atención Integral en Salud, el trabajo en red de los distintos dispositivos de la Red Asistencial con el objetivo de
garantizar el derecho a una salud digna a todos los habitantes del territorio nacional.
Como hemos mencionado previamente, tenemos muchos desafíos por delante, en tiempos de cambio e incertidumbre
ante la contingencia sanitaria; y una población beneficiaria que ha crecido más rápidamente que la capacidad instalada
de los servicios de salud, ante esto les invitamos a todos y todas a ser parte, y contribuir a fortalecer la salud pública
desde una respuesta organizada para y con las personas, desde el intersector, desde las comunidades. Agradecemos a
todos aquellos funcionarios que han estado siempre aportando y poniendo sus capacidades a disposición de las
necesidades de la comunidad, imprimiendo un sello de amabilidad, buen trato y calidad humana en la atención de salud.
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II MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN
Ejecutar acciones en salud para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los individuos y familias de la comuna
de Padre Hurtado con autonomía; proporcionando una atención de salud integral, con enfoque biopsicosocial a lo largo
del ciclo vital y de Salud Familiar, fomentando la participación social, prevención y promoción; así como respetar los
intereses de los usuarios y funcionarios de acuerdo a los Lineamientos Ministeriales.
VISIÓN
Ser una institución de Atención Primaria referente en Chile, con un modelo de Salud Familiar consolidado y una alta
participación usuaria, preocupada de innovar y utilizar tecnologías para entregar un servicio digno, eficiente, equitativo y
de calidad, junto con favorecer el constante desarrollo y bienestar de sus funcionarios.

III OBJETIVOS DE SALUD
OBJETIVOS SANITARIOS NACIONALES PERIODO 2021-2030
(RESOLUCIÓN EXENTA 528/2020)
●
●
●
●

Mejorar la salud y bienestar de la población
Disminuir las inequidades
Asegurar la calidad de la atención en salud
Avanzar en la construcción de comunidades y entornos saludables

EJES ESTRATÉGICOS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fortalecimiento del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS
Cuidado Integral centrado en la persona con énfasis en la multimorbilidad
Medio ambiente y entornos saludables
Estilos de vida
Enfermedades transmisibles
Enfermedades crónicas no transmisibles y violencia
Funcionalidad y discapacidad
Emergencias y desastres
Seguridad y Calidad de la Atención
Gestión e Innovación
Servicios de Salud APS integrales e integrados
Enfoque multicultural, territorial y ruralidad

ENFOQUES DE LA PLANIFICACIÓN EN SALUD PÚBLICA
●
●
●
●
●
●

Enfoque de derechos ciudadanos y protección social
Enfoque de determinantes sociales de la salud
Enfoque de participación social y comunitaria
Enfoque de curso de vida
Enfoque de equidad de género en salud
Enfoque de equidad en salud: interculturalidad, ruralidad, migrantes
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IV DESCRIPCIÓN DE LA COMUNA
ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS, UBICACIÓN Y LÍMITES DE LA COMUNA
Nuestro CESFAM Juan Pablo II, fue fundado el 11 de Mayo 1995 en la comuna de Padre Hurtado la cual fue creada el
17 de octubre de 1994 de acuerdo a la ley 17.340, y comenzó sus funciones administrativas el año 1996.
La población actual según CENSO año 2017 es de 63.250 habitantes, lo que representa el 0.35% de la población en la
Región Metropolitana. De ésta, aproximadamente el 81% es población urbana, y por consiguiente, alrededor de un 19%
corresponde al área rural. A su vez, la población se encuentra distribuida en 31.452 hombres y 31.798 mujeres.
La superficie comunal es de 81 km2 y tiene una densidad de 724 habitantes por km2.
Mapa N°1: Superficie comuna de Padre Hurtado

Fuente INE CENSO 2017
Mapa N°2: Localización de la Comuna de Padre Hurtado en el Contexto Regional.

Fuente Biblioteca del Congreso
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Mapa N° 3: Localización de la comuna de Padre Hurtado en la Región Provincia de Talagante

Debido a la necesidad de información actualizada sobre la población de Chile, sus regiones, comunas y su ritmo de
crecimiento, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) elaboró una actualización y proyección. (2002 a 2020).
En la región metropolitana se calcula que existen 8.125.072 de habitantes concentrando el 41,7 % de la población total del
país. (Proyección INE 2020)
Para nuestra comuna según CENSO 2017 Padre Hurtado cuenta con una población de:
❖
❖
❖
❖

Población comunal
Población sexo femenino
Población sexo Masculino
Beneficiarios FONASA

:
:
:
:

76.219 habitantes (proyección INE 2021)
37.785
38.434
48.365 Usuarios (según corte 30/9/2021 FONASA)

❖ Densidad por Km2 (TAS) de Población: 702,86 hab./ Km2 (Según proyección 2020)
❖ Porcentaje de Población Rural
:
19 % equivalente a 7.522 habitantes. (Censo 2017
❖ Porcentaje de Población Urbana
:
81 % equivalente a 55.728 habitantes. (Censo 2017).
El emplazamiento lo constituye la población urbana localizada en un pequeño sector al este de la comuna (25% de la
superficie), concentrándose principalmente alrededor del camino a Melipilla y del camino a Valparaíso, secundariamente.
Por su parte, la población rural se localiza en varias localidades al oeste y centro de la comuna en su extensa área rural
(75% de la superficie comunal).
La población urbana la constituyen las localidades de Padre Hurtado y Santa Rosa de Chena y la población rural las
localidades de La Esperanza, Santa Mónica, El Trebal, El Curato, San Luis, Pozos Profundo, Los Corrales.
En estos últimos años la comuna ha desarrollado un gran proceso de crecimiento en la zona urbana, potenciando sus
actividades socioeconómicas, desatando en este ámbito la construcción inmobiliaria y la incorporación de nuevos
negocios y empresas como; discotecas, restaurantes, supermercados, banco y plazas como los del sector centro del
Camino San Alberto Hurtado (ex. Camino Melipilla)
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DESCRIPCIÓN COMUNAL DE SALUD AMBIENTAL:
Recreación y Turismo:
En la comuna se encuentra ubicado el Centro de Espiritualidad Loyola que fue construido en 1938 por iniciativa del
Padre Alberto Hurtado. En este centro espiritual residió entre 1960 y 1961 el Papa Francisco, donde realizó clases de
Ética y Moral, a los alumnos de 5to° año de preparatoria de la Escuela Argentina, ex Escuela 4.5 En la misma materia
religiosa cuenta además con la parroquia San Ignacio de Loyola que se concentra en las mayorías representaciones
católicas en Chile (San Alberto Hurtado, Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora de Lourdes, entre otros). Salón de
Asambleas de Testigos de Jehová El Trébol (Padre Hurtado)
En lo cultural se encuentra La lechería Santa Cruz, uno de los atractivos turísticos más visitados de la zona, tiene más de
un siglo de experiencia en el ámbito lechero, iniciando el negocio en 1902, además esta lechería pertenece a la familia
más antigua de la comuna.
Posee hermosos paisajes en torno a la Cuesta Barriga que conecta la zona rural de Padre Hurtado con la comuna de
Curacaví y es la interconexión entre la Provincia de Talagante y Melipilla. La Cuesta presenta una abundante vegetación
de bosque nativo Esclerófilo (Boldo, Maitén, Espino Quillay, Litre, entre otras). Además, genera un mirador natural de
amplio campo visual sobre Padre Hurtado y las comunas vecinas.
Zona de conservación ecológica:
Uno de estos Sitios Prioritarios es El Roble, ubicado en el área norponiente de la Cordillera de la Costa, comprende
88.520 ha, destacándose como hitos la cuesta La Dormida, el cerro Las Vizcachas, los Altos de Chicauma, la cuenca del
estero Puangue, los Altos del Puangue, el cordón del Cerro Bustamante y la quebrada de la Plata, entre otros. El sitio
incluye zonas de las comunas de Til Til, Lampa, Pudahuel y Maipú y la parte norte de las comunas de Padre Hurtado y
Curacaví.
Dentro de la fauna que se registra en este sector destacan los siguientes grupos y especies. En el grupo de las aves
registradas destacan la Tenca (Mimus thenca) y el Tapaculo (Scelorchilus albicollis) ambas especies endémicas de
Chile. Además destaca la presencia (estacional) del Picaflor Gigante (Patagonas gigas) y la Gallina Ciega (Caprimulgus
longirostris). De los reptiles registrados, destaca la Lagartija Lemniscata (Liolaemus lemniscatus). En los mamíferos
registrados destaca el roedor Degu (Octodon degus). Por el contrario, las Laderas de Exposición Sur, con un menor
porcentaje de radiación solar y, por lo mismo, con mayor disponibilidad de agua presenta zonas de vegetación
Hidrografía Comunal:
Los recursos hídricos de la comuna están asociados a la presencia del Río Mapocho, canales de regadío y de
importantes napas subterráneas, que se encuentran a escasa profundidad. El Río Mapocho en tanto es un río
caracterizado por su régimen nival, es decir, aumenta su caudal a causa de los deshielos cordilleranos que se producen
en verano. De todas formas su caudal se mantiene presente durante todo el año, por lo que la red de acequias y
canales de riego abastece a la comuna de forma permanente.
Flora y Fauna:
La vegetación está representada en este sector por el Peumo (Cryptocaria alba), el Canelo (Drimys winteri) el Lirio de
Campo (Alstroemeria pulchra) y añañuca endémica de Chile (Rhodophiala rhodolirion)
Dentro de la fauna destacan los siguientes grupos y especies: en las aves el Churrín del Norte (Scytalopus fuscus),
especie endémica de Chile y el Pitío (Colaptes pitius); en los Anfibios el Sapito Arriero (Alsodes nodosus); La Lagartija de
los Montes (Liolaemus monticola) y la Lagartija Esbelta (Liolaemus tenuis) en el grupo de los reptiles y el Murciélago
Común (Myotis chiloensis), el Cururo (Spalacopus cyanus) y la Ratita Olivácea (Abrothrix olivaceus) en los mamíferos.
Entre las aves se preservan medianamente el tiuque, la garza, boyera el cernícalo y tordo, diuca, peuco, pequén,
queltehue, tórtola loica, zorzal, diuca, peuco, pequen, tenca, golondrina, charcón.
De las especies mamíferas, se conservan varias especies de roedores y murciélagos, especies reptiles como lagartija y
culebra.
Desde el ámbito de los asentamientos humanos y su comportamiento, se aprecia el interés en la adopción de
mascotas felina y canina, se estima una población de 12.000 caninos y 7.000 felinos aproximadamente.
El aumento de proyectos inmobiliarios (incremento de la población) y las alteraciones del medio ambiente, trae consigo
la migración estacional de roedores así como el desplazamiento de las colonias de murciélagos, ambas especies son
de especial cuidado sanitario por su habitabilidad próxima a los humanos.
Tendencia del cambio Climático:
Los procesos de variación climática de las últimas décadas, caracterizada por presentar cambios en las variables
meteorológicas y alteraciones climáticas.
Este hecho trae consigo las denominadas olas de calor, para lo que existe evidencia en el país de un aumento del 79
%. Es la zona central que presenta mayores cambios durante el periodo 1961 – 219 (Piticar, 2018). Las proyecciones
advierten que la temperatura seguirá incrementándose en el Área Metropolitana, así como también, las mayores
intensidades en temperaturas extremas.
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Olas de calor:
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) define un evento de ola de calor (diurna) como "El periodo de tiempo en el
cual las temperaturas máximas diarias superan un umbral diario (corresponde al percentil 90 de distribución para el
periodo 1981-2010) considerado extremo, por tres días consecutivos o más".
Como antecedentes, durante los años 2019 - 2019, se registraron 64 eventos de olas de calor, durante el año 2019,
se registra un récord de 13 olas de calor. Fuente: Oficina de Cambio Climático (DMS)

Fig. N° 1.: Mapa índice de vulnerabilidad climática general para la Región Metropolitana. Fuente: GeoAdaptive.
51=Padre Hurtado.
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Figura N°2: se aprecia en la imagen, Padre Hurtado, evidencia contrastes en algunos índices con mayor intensidad de
riesgo (inundación, sequía, incendio forestal, olas de calor, remoción en masa). Fuente: GeoAdaptive.
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Figura N°3: Padre Hurtado, adopta olas de calor de acuerdo a la superficie, estimando una aumento de temperatura
de 2 °C, La temperatura superficial promedio se estima en rangos de 28 -32 °C 32 -35°C y 35- 40 °C. Fuente:
GeoAdaptive.
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DESCRIPCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DEMOGRÁFICA
El censo de población y vivienda elaborado el año 2017 entregó estimación y proyecciones de población de la comuna
que nos permite contar con información esencial para el adecuado diseño de políticas públicas, toma de decisiones y
comparación de datos con el censo 2002.
En la Tabla Nº 1, es posible apreciar cual nos muestra que la población de la comuna de Padre Hurtado efectivamente
censada tuvo un aumento en un 63.15% es decir duplicó su valor en 15 años, dato no menor que muestra la expansión y
conversión de áreas rurales a urbanas y que deben ser consideradas en las diversas pollitas locales ya sean sociales de
salud etc.
Tabla N°1: Población Total Censo 2002 y Censo 2017
Unidad Territorial
Censo 2002
Comuna de Padre Hurtado
38.768
Región Metropolitana
6.060.185
País
15.116.435

Censo 2017
63.250
7.112.808
17.574.003

Variación (%)
63.15
17.35
16.26

Fuente Censo de Población y vivienda 2002 y 2017, INE

En el gráfico N. º 1, es posible apreciar la población censada según grandes grupos de edad, en comparación con las
estructuras a nivel de Región y País.
Gráfico N°1: Población CENSO 2017 por grandes grupos de edad en porcentaje
30
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45 a 64
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Fuente Censo de Población y vivienda 2002 y 2017, INE

TablaN°2: Distribución de la población según censo y grupo etario y sexo de la comuna de Padre Hurtado.
Grupo Etario
0 -14 años
15-29 años
30-44 años
45-59 años
60-74 años
75-89 años
90 y más años
Total

Hombres
7343
7542
7122
5671

Mujeres
6865
7528
7065
5943

Total
14208
15070
14187
11614

Porcentaje (%)
22,5
23,8
22,4
18,4

2841
881
52
31452

3210
1069
118
31798

6051
1950
170
63250

9,6
3,1
0,3
100%

Fuente: https://www.censo2017.cl/

Población Proyección INE
La tabla N° 3 muestra el aparente crecimiento de la población informada por el Instituto Nacional de Estadística según la
evolución de la fecundidad, mortalidad y migración internacional, basada en la tendencia observada las últimas décadas.
Los datos comunales extraídos permiten apreciar un aumento cada vez superior de personas mayores, modificando la
estructura de la pirámide lo que se aprecia más abultada en la cúspide de la pirámide coherente con la dinámica
geográfica a nivel nacional.
Se observa una disminución porcentual de las personas menores de 15 años, tanto en mujeres como en hombres, lo que
pone de manifiesto el continuo descenso de los niveles de fecundidad en la comuna y el país.
Se puede apreciar que la edad de población con mayor concentración se da entre los 20 y 59 años conformando un
58.2% del total de la población proyectada para el año 2022, genera elevados niveles de demanda de empleo, educación
media y superior, así como de salud y seguridad social.
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Tabla N°3: Población INE total por grupo etario periodo 2017-2022, Comuna Padre Hurtado.
Años
2018
2019
2020
2021
Grup
o
etario
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75 /+

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

2.304
2.273
2.028
1.864
2.158
2.644
2.494
2.392
1.673
1.992
1.976
1.886
1.587
1.022
821
829

2.246
2.178
1.992
1.896
2.099
2.577
2.522
2.291
1.987
1.929
1.948
1.844
1.532
1.103
663
1.006

2.622
2.465
2.256
2.343
2.481
2.718
2.543
2.305
2.274
1.993
2.054
1.624
1.227
960
654
933

2.395
2.264
2.206
2.281
2.474
2.773
2.594
2.274
2.197
2.059
2.189
1.695
1.348
1.060
802
1.187

Mujer
1.989
1.993
1.977
1.965
2.017
2.164
2.040
1.800
1658
1960
1827
1829
1385
994
769
1224

Hombre
2.106
2.179
2.196
2.160
2.154
2.280
2.033
1736
1672
2025
1868
1893
1402
1000
742
982

Mujer
2915
2762
2604
2423
2645
3279
3623
3178
2882
2495
2264
1895
1583
1282
984
971

2022

Hombre

Mujer

Hombre

2725
2662
2674
2443
2741
3408
3649
3000
2668
2464
2322
1957
1721
1495
993
1361

2792
2688
2746
2472
2694
3384
3791
3125
2748
2552
2364
2014
1786
1563
1066
695

2983
2784
2669
2444
2590
3240
3749
3314
2981
2601
2317
1957
1650
1344
909
629

Fuente: http://www.deis.cl/estadisticas-poblacion

La mayor concentración de población se encuentra en los tramos etarios superiores a los 50 años, con alzas
significativas hacia el periodo 2022. Por otro lado, el número de personas en el rango 0 a 4 años se mantendrá casi
constante durante el periodo.
Se ratifica la tendencia de que las estructuras de edad tienden a envejecer, aumentando la cantidad de población
dependiente.

Tabla N°4: Distribución de la población proyectada 2022 según grupo etario y sexo de la comuna de Padre Hurtado.
Grupo Etario
Hombres
Mujeres
Total
Porcentaje (%)
0 -14 años
8436
8226
16662
21.34
15-29 años
8274
8550
16824
21.54
30-44 años
10044
9664
19708
25.24
45-59 años
6875
6930
13805
17.68
60-74 años
3903
4415
8318
10.65
75 y más años
1179
1595
2774
3.55
Total
38711
39380
78091
100%
Fuente: http://www.deis.cl/estadisticas-poblacion
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Población Inscrita Validada
El conocimiento de la población a cargo y su contexto nos permite anticipar la aparición de problemas, identificando
vulnerabilidad, factores de riesgo y factores protectores. Es así que se define la población inscrita validada a través del
Per cápita que tendrá financiamiento definido y del cual el centro de salud deberá velar por otorgar y resolver sus
necesidades con el enfoque biopsicosocial y la continuidad de los cuidados facilitando así una correlación equilibrada
entre demanda y capacidad de respuesta, mejor uso de los recursos y el desarrollo de acciones preventivas y
promocionales.
Pirámide Poblacional:
Las principales características de la estructura de la pirámide de población inscrita validada de nuestra comuna:
✔ La población femenina es el 53,8% del total, ligeramente superior a la masculina
✔ Población masculina es de un 46.2%
✔ El Porcentaje de menores de 15 años corresponde al 18.6 %
✔ El Porcentaje de mayores de 65 años corresponde a un 12.5%
✔ El Índice de masculinidad es de 85.8% de la población inscrita validada en el CESFAM.

Gráfico N°2: Pirámide de Población inscrita en CESFAM Juan Pablo II
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Fuente: FONASA corte octubre 2021

Basado en el hecho de que para FONASA, la edad, género, nivel de ingreso, condición de salud o nacionalidad, no son
impedimentos para entregar cobertura de salud y protección financiera a su población beneficiaria, por lo que no existe
discriminación de ningún tipo en el acceso y cobertura que entrega es que es importante analizar esta población.
Los datos de la tabla N°5 muestra que se proyecta un aumento 639 usuarios que equivale a un 1.32% y al comparar con
las comunas aledañas solo es superada por Isla de Maipo.
Tabla N°5: Distribución de población per-cápita FONASA proyectada por comuna 2022
Comuna
Corte
Corte
Variabilidad Poblacional
30/09/2020
30/09/2021
Total SSMOCC
1.033.916
1.046.07B
12.152

%
1,16%

Isla de Maipo

32.421

32.932

511

1,55%

Padre Hurtado

47.725

48.365

639

1,32%

El Monte

29.949

30.091

142

0,47%

Peñaflor

78.37S

78.392

14

0,02%

Talagante

54.638

54.803

115

0,21%

Fuentes FONASA Elatpuraci-an Departamento
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Tabla N°6: Distribución de población beneficiaria Inscrita Validada CESFAM Juan Pablo II, según grupo etario
proyección 2022
Rango Etario

Femenino

Indefinido

Masculino

Total general

0 - 4 Años

854

848

1702

10 - 14 Años

1804

1786

3590

15 - 19 Años

1678

1704

3383

20 - 24 Años

1954

1787

3741

25 - 29 Años

2196

1646

3842

30 - 34 Años

2256

1599

3855

35 - 39 Años

1827

1435

3262

40 - 44 Años

1727

1349

3076

45 - 49 Años

1704

1469

3173

5 - 9 Años

1796

1907

3703

50 - 54 Años

1710

1477

3187

55 - 60 Años

2074

1743

3817

60 - 64 Años

1047

936

1983

65 - 69 años

1104

944

2048

70 -74 años

894

678

1572

75 – 79 años

628

513

1141

80 y más

777

513

1290

22334

48365

Total general

1

26030

1

Fuente datos enviados desde el SSMOCC

Índice Del Adulto Mayor:
Puede apreciarse en la tabla N° 7 el índice del Adulto Mayor comunal es de 39.39, evidenciándose en menor medida
que la tendencia nacional y regional el aumento de la población adulta mayor de 60 años, a nivel país este índice es de
56.8 y a nivel regional es de 55.7 adultos mayores de 60 años.

IAM

Índice de
mayores

adultos

IAM = N(60+)/N(0-14) *
100

Número de personas de 60 años o más
(adultos mayores), por cien menores de 15

Tabla N°7: Índice de Adulto Mayores, año 2002 y 2017
Unidad Territorial
Comuna de Padre Hurtado
Región Metropolitana
País
Fuente: INE Subdepartamento de Demografía y Vitales 2017.

Índice de Adultos Mayores
2002
23.11
31.39
31.30

2017
39.39
55.70
56.85
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Datos de población según identificación de pueblo originario:
La programación de salud y pueblos originarios se ha ido desarrollando conforme a los lineamientos ministeriales y
énfasis locales para la provisión de servicios de salud con pertinencia cultural en nuestra comuna, sin embargo
debemos seguir trabajando y avanzar en generar alianza más sostenibles con los representantes de los pueblos
originarios y revisar las expectativas y relación con nuestro centro de Salud y lograr operatividad de acción con enfoque
intercultural y que se ajusten a los planes de cuidados a lo largo del ciclo vital conforme a las normas ministeriales
vigentes.
Según los datos del último Censo la comunidad declaró mayoritariamente pertenecer al pueblo originario Mapuche con
un 9.97%, según se aprecia en la Tabla Nº 8.
Tabla N°8: Población según pueblo originario declarado, años 2002 y 2017.
Pueblo Originario
Total 2002
%
Total 2017
Kawésqar/Alacalufe
1
0
10
Atacameño/Likan Antai
9
0.02
2
Aimara
12
0.03
138
Colla
2
0.01
4
Mapuche
1.155
2.98
6.141
Quechua
11
0.03
36
Rapa Nui
9
0.02
19
Yámana/Yagán
4
0.01
2
Diaguita
81
Otro Pueblo
229
Total Pueblos originarios
1.203
3.10
6.662
Total NO P. Originario
37.565
96.90
54.934
Total Población Comuna
38.768
100
61.596

%
0.02
0
0.22
0.01
9.97
0.06
0.03
0
0.13
0.37
10.82
89.18
100

Fuente Censo de Población y vivienda 2002 y 2017, INE

La tabla número 9, muestra un aumento importante de un 7 % de la comunidad que declara pertenecer a un Pueblo
Originario, desde ahí la importancia de incluir acciones vinculantes de salud con los pueblos originarios.
Según datos locales extraídos de la inscripción de la Plataforma electrónica RAYEN revela que un total de 1591 los
usuarios inscritos se identifican con un pueblo originario. De los cuales el 88 % se identifica con el pueblo Originario
Mapuche.
Tabla N°9: usuarios inscritos según Etnia CESFAM Juan Pablo II año 2021
Pueblos Originarios

Inscritos

Mapuche

1403

Aymara

56

Diaguita

33

Otro

33

Kawésqar

26

Lican Antai (Atacameño)

13

Colla

11

Quechua

6

Yagan (Yámana)

5

Rapa Nui (Pascuense)

5
Total general

1591

Fuente: Admisión según RAYEN corte Octubre 2021

18

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II, PADRE HURTADO 2022
Gráfico N°3: Población migrante por ciclo vital

Distrbución de Pueblos originarios según ciclo Vital
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Fuente: Admisión según RAYEN corte Octubre 2021

Datos del gráfico N°3 muestran una mayor concentración de usuarios de comunidad de pueblos originarios entre los 20 y
64 años, lo que refuerza la importancia de buscar acciones en salud que supere las barreras de acceso a través de la
pertinencia cultural pensando en la consolidación de un sistema de salud intercultural que reconozca en primer instancia
que los sistemas médicos son limitados para resolver los problemas actuales de salud, admitiendo la existencia y
validez de otros sistemas de curación.

Población Migrante inscrita en el CESFAM Juan Pablo II.
La tendencia a nivel país en estos últimos 5 años muestra que se ha intensificado en Chile la inmigración internacional,
instalándose como un tema de alto interés público.
Según el glosario de Derecho Internacional de la Organización Internacional para las Migraciones, la “migración
internacional es el movimiento de personas que dejan su país de origen o en el que tienen residencia habitual, para
establecerse temporal o permanentemente en otro país distinto al suyo. Estas personas para ello han debido atravesar
una frontera” (OIM 2006). La definición anterior presenta dos acepciones importantes: movimiento a través de frontera y
residencia habitual. De este modo, en el marco de la presente estimación, por persona extranjera residente se define a
aquellas personas nacidas en el extranjero residentes habituales en Chile o que sean solicitantes de un permiso de
residencia en el país.
Documento realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y el Departamento de Extranjería y Migración reveló que
los foráneos que viven en nuestro país superaron los 1,2 millones al 31 de diciembre de 2018.
Según el documento, el número de personas extranjeras residentes habituales en el país llegó a 1.251.225 al 31 de
diciembre de 2018, de las cuales 646.128 corresponden a hombres y 605.097, a mujeres.
En la Tabla Nº10 es posible apreciar la cantidad de inscritos según país de origen, incluida la población nacional.
Tabla N° 10: Población Migrante inscrita en el CESFAM según país de origen 2021
País de origen
Total de inscritos
Chilena

59984

Venezolana

1118

Haitiana

691

Peruana

421

Colombiana

329

Ecuatoriana

103

Argentina

87

Boliviana

57

Cubana

37

Brasileña

33

Paraguaya

28

China

16

Dominicano(a)

15

Española

13

Mexicana

10

Estadounidense

9

Uruguaya

7
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Belga

5

Australiana

4

Alemana

4

Nicaragüense

3

Ecuatoguineana

3

Italiana

3

Hindú

3

Francesa

2

Bruneana

2

Holandesa

2

Inglés

2

No informado

179

Total general

63170

Fuente Rayen 14 de octubre 2021

Según los datos estadísticos obtenidos desde el sistema Informático RAYEN, con corte a octubre del 2021, se aprecia
que los cinco países desde donde proviene la mayoría de los usuarios son Venezuela, con 1118 personas; Haití con 691;
Perú con 421; Colombia, con 329 personas y Argentina con 87 personas (Tabla Nº 10).
Según los datos estadísticos, cerca del 78% del total de personas migrantes inscritas en el CESFAM pertenecen al ciclo
vital Adulto, en edad productiva y fértil. Por esta razón se han reforzado las acciones vinculadas a las actividades
ofertadas por el programa de la Mujer y del Adulto.
Gráfico N°4: Población Migrante inscrita en CESFAM Juan Pablo II, según ciclo Vital
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Fuente Rayen octubre 2021

El Gráfico N° 4 muestra que la mayor población migrante se concentra la población adulta de 20 a 64 años que se
encuentran en edad fértil y de capacidad laboral
Los menores de edad y población adolescente requieren exigencias de salud a nivel local se relacionan con el programa
de la mujer, el programa infantil y el Sistema Chile crece contigo.

Gráfico N°5: Inmigrantes según País y ciclo vital
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20

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II, PADRE HURTADO 2022
Chile se ha ido convirtiendo paulatinamente en un país de destino de migración. Los migrantes internacionales son el
5,5% de la población total en el año 2018 (cerca de un millón de personas según datos recientes del Departamento de
Extranjería y Migración).
El Ministerio de Salud comenzó a tomar medidas de protección especial sobre esta población a partir del 2003 y se
refieren específicamente a la atención de salud de mujeres embarazadas. Se ha avanzado progresivamente en mejorar
el acceso a los servicios de salud de manera equitativa de acuerdo a la legislación y las prácticas nacionales, tal como
exhorta la OMS, la OPS y los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile.
Las personas migrantes que no poseen cédula de identidad chilena (RUN) y que sean carentes de recursos, también
podrán acceder en forma gratuita a las prestaciones de la red pública de salud, en igualdad de condiciones que los
chilenos, quedando cubiertos bajo la categoría FONASA Tramo A.
En el sistema público de salud, los menores de 18 años y las mujeres durante el embarazo, el parto y hasta 12 meses
después del parto, aun cuando se encuentren en situación migratoria irregular, tienen derecho a:
✔ Acceder a todas las prestaciones de salud que requieran
✔ incluidos los controles médicos durante todo el embarazo
✔ Control anual de crecimiento del niño hasta los 9 años (conocido como “control del niño sano”) y todas las
prestaciones del Chile Crece Contigo.

Índice de Masculinidad en Padre Hurtado:
De acuerdo con todos los indicadores disponibles, en nuestro país los hombres mueren antes y se enferman más que
las mujeres. Las explicaciones de esto pueden ser tanto culturales y de género como estructurales del sistema de
salud, especialmente por falta de oferta específica de servicios y prestaciones dirigidas a ellos. Por lo tanto, el desafío
es disminuir las barreras de acceso de los hombres al sistema de salud; ofertar servicios de calidad, y en lugares y
horarios posibles para los varones; capacitar personal de salud con enfoque de género para su atención; y generar
programas de salud específicos para ellos sobre la base de un diagnóstico más acabado de su morbilidad y mortalidad.
El índice de masculinidad es también llamado “razón de Sexo”. En un índice demográfico que expresa la Razón de
hombres frentes a mujeres expresado como:
Indicador
Nombre
Fórmula
Interpretación
IM

Índice de masculinidad

IM = H/M * 100

Número de hombres por cien mujeres

Se observa en la tabla N°11, que la Comuna de Padre Hurtado mantiene un índice de masculinidad, levemente superior
a la RM y país, lo cual se podría traducir en el hecho de que la comuna presenta importantes zonas rurales asociadas a
las tareas agrícolas dominantes y ejercidas preferencialmente por mano de obra masculina
Tabla N°11: Índice de Masculinidad población proyectada INE 2021.
Unidad Territorio
Índice
Comuna de Padre Hurtado
98.9
Región Metropolitana
97.46
País
97.36
Fuente: INE Subdepartamento de Demografía y Vitales 2017.

Índice de Dependencia en Padre Hurtado:
El índice de dependencia o también llamado Tasa de Dependencia, es el índice demográfico que expresa, en forma
de porcentaje, la relación que existe entre la población dependiente y la población productiva (población no
incorporada al mercado de trabajo, y población incorporada al mercado de trabajo, respectivamente). Por lo general,
los segmentos de edad están limitados por los 15 y los 65 años. Para el caso de Padre Hurtado, éste es de un
45.58%, por sobre la realidad chilena. Como se aprecia en la Tabla N° 12.

ID
D

Índice de dependencia
demográfica

IDD = [N(0-14) +
N(60+)]/N(15-59) * 100

Número de personas menores de 15 y de 60 o más,
por cien PA (con edades entre 15 y 59)

Tabla N°12: Índice de dependencia demográfica, años 2012 y 2017.
Unidad Territorial
Índice Dependencia Demográfica
Censo año 2002
Censo año 2017
Comuna de Padre Hurtado
50.63
45.58
Región Metropolitana
48.62
43.18
País
51.03
45.88
Fuente: INE Subdepartamento de Demografía y Vitales 2017.
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La tasa de dependencia, por tanto, es un índice que recoge datos sobre la población activa y la población dependiente,
según nuestros datos del censo 2017, para la comuna se puede concluir que por cada 100 personas 50.63 de ella
pertenece a edades inactivas. Lo que es concordante con el proceso de envejecimiento que nos presenta diversos
desafíos, y en donde la oferta se ha centrado en dar cuidados exclusivos con atención destinada los sábados para los
adultos mayores que forman gran parte de este dato estadístico.
La tabla Nº 13 muestra el porcentaje de ruralidad de la comuna, el cual es de un 11.8%
Tabla N° 13: Porcentaje de Ruralidad.
Territorio
Comuna de Padre Hurtado
Fuente: CENSO 2017

Porcentaje Población Rural
11.8%

AVISA y AVPP
DISCAPACIDAD (AVISA)
En relación a las enfermedades agudas no transmisibles, las lesiones intencionales y no intencionales (traumatismos y
envenenamientos producidos por accidentes de tránsito o trabajo y agresiones o violencias) producen un elevado
número de casos, con daños que pueden llevar a incapacidades permanentes y muertes, especialmente en grupos
jóvenes de la población. En Chile, en el tramo de 20 a 44 años las lesiones no intencionales representan el 9.8% de los
AVISA para el año 2004, y las lesiones intencionales el 6,5%; en conjunto, las lesiones se sitúan en el tercer lugar en
magnitud de grupos de causas de AVISA en este tramo etario
Así también destacan los accidentes de tránsito como la primera causa específica de AVISA en los niños de 1 a 9 años,
en tanto que éstos y las agresiones se encuentran entre las 10 primeras causas de AVISA en los grupos entre 1 y 44
años de edad.
En el caso de las intoxicaciones agudas por plaguicidas se cuenta con una vigilancia que entrega la incidencia de los
casos a nivel regional y su desenlace, registrando una media de 679 casos anuales entre los años 1997 y 2006, una
letalidad de 2% y una proporción de hospitalización de 34% en el año 2006 y con una medida de 761 IAP entre el 2007
y 2010. (Fuente: Ministerio de Salud de Chile - Pontificia Universidad Católica de Chile. Informe final estudio de carga de
enfermedad y carga atribuible, Chile 2007).
AVPP (Años de Vida Perdidos Prematuramente)
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.
Respecto de la incidencia y mortalidad reflejadas a causa de la pandemia, se tendió a observar la asociación lineal de la
incidencia acumulada con la tasa de AVPP, la densidad de población y el hacinamiento de los hogares, revela que la
existencia de condiciones previas como un deficiente estado y/o atención de salud, áreas urbanas altamente pobladas y
hogares hacinados, favorecen la más rápida propagación del virus. Sin embargo, la correlación entre estas variables
sociodemográficas y la tasa de incidencia, tendió a debilitarse con el transcurso del tiempo, ya que la dinámica
epidémica sigue su curso hasta alcanzar a toda la población susceptible.
Padre Hurtado presenta una tasa de AVPP inferior al promedio de la región y a la del país (Tabla Nº14). Ordenadas las
52 comunas de la Región Metropolitana desde su mejor ubicación, donde se encuentra Lo Barnechea, la comuna de
Padre Hurtado está en el lugar 16 y en último lugar se encuentra la comuna de Independencia.
Tabla N°14: Tasa de Años de vida potenciales perdidos por cada 1.000 habitantes de ambos sexos, según
comuna y país. Año 2011/2014
Comuna
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Talagante
52.4
62.7
59.5
67.4
El Monte
80.2
71.1
58.7
51.6
Isla de Maipo
69.9
84.0
67.6
57.7
Padre Hurtado
60.8
64.9
74.4
61.7
Peñaflor
58.6
65.9
74.1
62.9
País
72,7
71,6
70,0
69,8
Fuente: http://www.deis.cl/indicadores-basicos-de-salud/anos-de-vida-potencial-perdidos-avpp/

Tabla N°15: Años de vida potenciales perdidos en mujeres, según país y comuna Año 2011/2014.
Comuna
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Talagante
1.329
1.887
1.423
El Monte
1.143
906
631
Isla de Maipo
692
924
792
Padre Hurtado
1.037
905
1.838
Peñaflor
1.649
2.093
2.500
País
2.914
3.429
2.535

Año 2014
2.219
694
779
1.325
2.142
2.771

Fuente: http://www.deis.cl/indicadores-basicos-de-salud/anos-de-vida-potencial-perdidos-avpp/
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Tabla N°16: Años de vida potenciales perdidos en hombres, según país y comuna Año 2011/2014.
Comuna
Talagante
El Monte
Isla de Maipo
Padre Hurtado
Peñaflor
País

Año 2011
2.683
1.320
1.489
1.957
3.341
779.062

Año 2012
2.996
1.293
1.731
2.334
3.608
768.907

Año 2013
2.705
1.381
1.496
2.117
3.901
783.568

Año 2014
2.503
1.111
1.214
2.041
3.406
789.131

Fuente: http://www.deis.cl/indicadores-basicos-de-salud/anos-de-vida-potencial-perdidos-avpp/

Tabla N°17: Tasa de Años de Vida Potencialmente Perdidos por cada 1.000 habitantes Comuna de Padre Hurtado
2010-2014
Año
Ambos Sexos
Hombres
Mujeres
2010
2011
2012
2013
2014

74.2
60.8
64.9
74.4
61.7

88.1
78.7
92.4
79.0
74.3

60.1
42.6
36.7
69.6
48.9

Fuente, Departamento de estadística e información de Salud (DEIS)

23

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II, PADRE HURTADO 2022

ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL
Chile se encuentra en una etapa avanzada de envejecimiento poblacional, con una baja fecundidad, situándose bajo la
tasa de reemplazo (con una Tasa Global de Fecundidad menor a 2,1) desde inicios de la década del 2000 y un bajo nivel
de mortalidad, con un aumento sostenido de la esperanza de vida al nacer. Las proyecciones de población en base al
Censo 2017 dan cuenta que estos fenómenos se acentúan con el paso del tiempo, lo cual conlleva a que en 2050 en
Chile se proyecten 176 mayores de 64 años por cada 100 menores de 15 años.
.
Esperanza de Vida al Nacer
La esperanza de vida al nacer es un indicador que mide el promedio de años que se esperaría que una persona viva,
basado en el nivel de mortalidad de un determinado grupo de población.
En Chile la esperanza de vida al nacer se ha triplicado. En 1900 se estimaba en 23,6 años para las mujeres y 23,5 años
para los hombres y para el periodo 2015-2020 es de 82,1 mujeres y 76,6 para los hombres (Tabla Nº18).
Esto significa que en los últimos 100 años la esperanza de cuántos años estadísticamente viviría una persona al nacer.
La esperanza de vida al Nacer se ha triplicado, producto de la implementación de políticas de salud pública, la
disminución y posterior erradicación de la desnutrición infantil, el aumento de nivel de escolaridad y la universalización de
la educación, el incremento en calidad de vida de la población y la reducción de la mortalidad infantil, entre otros
factores.
Tabla N° 18: Esperanza de vida al nacer (en años), según sexo, por quinquenios comprendidos entre los años
1950 y 2025
Periodo
1950-1955

Ambos Sexos
54,80

Hombre
52,91

Mujeres
56,77

1955-1960

56,20

53,81

58,69

1960-1965

58,05

55,27

60,95

1965-1970

60,64

57,64

63,75

1970-1975

63,57

60,46

66,80

1975-1980

67,19

63,94

70,57

1980-1985

70,70

67,38

74,16

1985-1990

72,68

69,59

75,89

1990-1995

74,34

71,45

77,35

1995-2000

75,71

72,75

78,78

2000-2005

77,74

74,80

80,80

2005-2010

78,45

75,49

81,53

2010-2015

79,10

76,12

82,20

2015-2020

79,68

76,68

82,81

2020-2025

80,21

77,19

83,36

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Proyecciones y Estimaciones de Población, Total País

Tabla N° 19: Esperanza de vida al nacer (en años), según sexo, por quinquenios comprendidos entre los años
1955 y 2025
Periodo
Ambos Sexos
Hombre
Mujeres
1955-1960
56,20
53,81
58,69
1960-1965

58,05

55,27

60,95

1965-1970

60,64

57,64

63,75

1970-1975

63,57

60,46

66,80

1975-1980

67,19

63,94

70,57

1980-1985

70,70

67,38

74,16

1985-1990

72,68

69,59

75,89

1990-1995

74,34

71,45

77,35

1995-2000

75,71

72,75

78,78

2000-2005

77,74

74,80

80,80

2005-2010

78,45

75,49

81,53

2010-2015

79,10

76,12

82,20

2015-2020

79,68

76,68

82,81

2020-2025

80,21

77,19

83,36

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Proyecciones y Estimaciones de Población, Total País.
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Tabla N°20: Evolución de la esperanza de vida al nacer en chile por sexo año 2010-2018
Año
2018

Ambos Sexos
82,38

Hombre
77,55

Mujeres
80,04

2017

79,73

77,18

82,09

2016

79,52

76,94

81,91

2015

79,32

76,71

81,74

2014

79,12

76,48

81,57

2013

78,93

76,27

81,42

2012

78,76

76,07

81,28

2011

78,60

75,88

81,15

2010

78,45

75,71

81,04

Fuente: https://datosmacro.expansion.com/demografia/esperanza-vida/chile

En 2018 la esperanza de vida en Chile subió hasta llegar a 82.3 años. Ese año la esperanza de vida de las mujeres fue
de 80.04 años, mayor que la de los hombres que fue de 77,55 años (Tabla N. º 20).
Chile mantiene el puesto 35 en el ranking de los 192 países de los que publicamos la esperanza de vida. Esto quiere
decir que sus habitantes tienen una esperanza media-alta, en lo que respecta al resto de los países.
Si miramos la evolución de la Esperanza de Vida en Chile en los últimos años, vemos que ha subido respecto a 2017 en
el que fue de 79,91 años, al igual de lo que ocurre respecto a 2008, en el que estaba en 78,33 años.

Gráfico N°6: Esperanza de Vida al Nacer año 2018
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Fuente: https://datosmacro.expansion.com/demografia/esperanza-vida/chile
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Tasa de Natalidad
Padre Hurtado tiene una tasa de natalidad de 16.8 nacidos vivos por cada 1000 habitantes, levemente mayor a lo que se
aprecia a nivel de las comunas cercanas, región Metropolitana y a nivel País (Tabla N. º 21).
En el estado actual de la salud nacional, el principal factor de impacto sobre los cambios en la estructura de edad dice
relación con los niveles de fecundidad y la natalidad asociada.
Las estadísticas presentadas corresponden al año 2015, que son los datos agregados y disponibles por el MINSAL y la
BCN. En términos de cifras absolutas, al año 2015 Padre Hurtado es la comuna que presenta un mayor número de
nacidos vivos inscritos en la Provincia de Talagante
Tabla N°21: Población de Chile, nacidos vivos inscritos y tasa de natalidad de la región y comuna de residencia
de la madre. AÑO 2017
Lugar
Población
Nacidos vivos
Tasa de
Natalidad
Comuna de Padre Hurtado
55.909
938
16.8
Comuna de Peñaflor
89.892
1363
15.2
Comuna de Talagante
70.720
1128
16.0
Región Metropolitana
7.314.176
101.087
13.9
País Chile
18.006.407
244.670
13.6
Fuente: Departamento de Estadísticas e Información en Salud - Ministerio de Salud, (http://www.deis.cl.SerieNacimientos_2000_2015.ht)

Podemos observar que la tasa de natalidad en la comuna de Padre Hurtado se encuentra por encima de la tasa a nivel
de la Región Metropolitana, lo que concuerda con el aumento de ingresos de embarazos en el programa de la Mujer y el
ingreso de la población infantil bajo control
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DESCRIPCIÓN DE MORTALIDAD
La tasa de mortalidad general en la comuna de Padre Hurtado es de 4,7 defunciones por cada 1000 habitantes, inferior a
lo que ocurre en el servicio y la tasa del país. Se observa que la mayor cantidad de muertes, 72% ocurre en personas de
65 años y más, siendo mayor el porcentaje de defunciones en hombre que en mujeres para el año 2014. (DEIS, 2016)
(Tabla N. º 22)
Mortalidad General
Índice de Swaroop es un indicador del estado de salud de la población, si bien se basaba en un hecho negativo, la
mortalidad, como muchos de los indicadores de uso habitual en la disciplina de la Salud Pública. Corresponde al
porcentaje de defunciones de 50 años y más respecto del total de defunciones; un valor más cercano a 100% refleja un
mejor nivel de salud.
Lo que Swaroop hace es medir la proporción de muertes que ocurren en personas mayores de 50 años y juzga que las
poblaciones que tienen una proporción mayor de esas muertes están mejor. Este es un modo sencillo de comprender
una realidad sanitaria.
En medio del nuevo escenario Epidémico asociado a COVID hace salir tan fácilmente a flote el hecho de que este virus
provoca mayor mortalidad preferentemente al adulto mayor, porque aquel se encuentra en condiciones de mayor
fragilidad y susceptibilidad. Los números en Chile, por lo pronto, nos muestran que el 94% de los decesos totales por
esta causa confirmados con PCR y sospechosos no confirmados con PCR, según el DEIS- han ocurrido en mayores de
50 años.
Si bien existen otras causas que nos matan mucho más, estas muertes son extraordinarias y los números absolutos son
muy duros. Siendo además la mortalidad y la letalidad características propias de este virus, y dado que la mortalidad
está fuertemente ligada al número de contagios, que dicen relación con el control de la epidemia con la capacidad de
lograr cuidados, confinamiento y trazabilidad de casos y cobertura de población vacunada.
Tabla N°22: Mortalidad general e índice de Swaroop según sexo en la comuna de Padre Hurtado y comunas
aledañas.
Mortalidad General*
ÍNDICE DE SWAROOP**
Comuna

Total

Hombre

Mujer

Defunciones

Tasa*

Defunciones

Tasa*

Defunciones

Tasa*

Total

Hombre

Mujer

Talagante

368

5,3

176

5,1

192

5,4

75,5%

72,7%

78,1%

El Monte

159

4,5

76

4,3

83

4,8

78,0%

71,1%

84,3%

Isla de
Maipo
Padre
Hurtado
Peñaflor

172

5,0

94

5,4

78

4,6

78,5%

76,6%

80,8%

254

4,7

132

4,8

122

4,5

75,6%

69,7%

82,0%

443

5,0

232

5,3

211

4,7

78,1%

73,3%

83,4%

Total País

101.960

5,7

53.975

6,1

47.968

5,3

77,9%

72,7%

83,7%

Fuente: DEIS, MINSAL 2016

Mortalidad Infantil
La salud de los menores ha sido un motivo permanente de preocupación en la salud pública chilena, sabiendo que la
salud del niño menor depende grandemente del nivel de vida de su comunidad y de la existencia de programas eficientes
de control. Ambas cosas han ocurrido en Chile, país en el que en los últimos 30 años la tasa de mortalidad infantil se ha
reducido a la décima parte gracias al control de diarreas, desnutrición, neumonías y enfermedades transmisibles. Sin
embargo, otros problemas de salud de más difícil control han adquirido mayor importancia relativa, por lo cual reducir la
actual mortalidad infantil supone énfasis programáticos y enfoques diversos a los actuales en vigencia.
Según las cifras publicadas el año 2014 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa bruta de mortalidad
neonatal en la provincia de Santiago era de 4,8 por 1.000 nacidos vivos y las defunciones de menores de un año eran de
6,8 por 1.000 nacidos vivos. Las cifras nacionales muestran tendencias similares: a nivel país, la tasa de mortalidad
neonatal fue de 5,2 por 1.000 nacidos vivos y las defunciones de menores de un año fue de 7,2
En Chile, un 35% de ella se genera por malformaciones congénitas y 38% en problemas perinatales.
La tasa de mortalidad infantil en la Comuna de Padre Hurtado es de 5,5 por cada 1000 nacidos vivos el año 2014, lo que
corresponde en su mayoría a los componentes de mortalidad neonatal y tasa de mortalidad neonatal precoz, siendo
mayor que los referentes. Es importante destacar que a nivel de país y comunas vecinas el componente de mayor
importancia relativa corresponde a la mortalidad neonatal que es igual a lo que sucede en Padre Hurtado. Debe
profundizar más respecto a la edad de las madres de estas muertes que puede ser un factor importante pensando que
existe en la comuna una tasa de embarazos adolescentes altos.
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Tabla N°23: Nacidos vivos, matrimonios, acuerdo de unión civil, defunciones: Generales, Menores de 1 año y
fetales, según comuna de residencia, 2018.
COMUNA DE
Nacidos
Matrimonio
Acuerdo de
Defunciones
RESIDENCIA
vivos
s
Unión Civil
Generales
Menores de 1 año
Fetales

El Monte

Def Menor
28

Def 28 y
más

489

113

15

187

1

0

8

418

127

10

169

1

0

3

Isla
de
Maipo
Padre
Hurtado
Peñaflor

989

281

26

314

6

0

11

1.117

310

45

492

7

1

7

RM

95834

27992

3272

39953

436

139

956

TOTAL

221731

63187

7256

106796

1106

367

2006

Fuente DEIS, MINSAL 2016

Tabla N° 24: Tasa de mortalidad infantil por mil nacidos vivos y sus componentes en la comuna de Padre
Hurtado, Peñaflor, Talagante y Chile en el año 2014.
Territorio
Mortalidad Infantil
Mortalidad Neonatal
Mortalidad Neonatal
Mortalidad
(Precoz)
Postneonatal
Tasa
N°
Tasa
N°
Tasa
N°
Tasa
N°
P. Hurtado
5,5
5
4,4
4
3,3
3
1,1
1
Peñaflor
5,6
7
4,0
5
0,8
1
1.6
2
Talagante
6,3
7
5,4
6
4,5
5
0,9
1
Chile
7,2
1825
5,2
1311
4,1
1045
2,0
514
Fuente: DEIS, MINSAL 2016

Tabla N°25: Tasas de natalidad, mortalidad general e infantil año 2015
Unidad Territorial
Tasa de Natalidad
Tasa de Mortalidad General
(C/1000 hab.)
(C/1000 hab.)
Comuna de Padre Hurtado
16,80
5,30
Región Metropolitana
13,90
5,30
País
13,60
5,70

Tasa de Mortalidad Infantil
(C/1000 hab.)
6,40
6,60
6,90

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

Gráfico N°7: Tasas de natalidad, mortalidad general e infantil, año 2015
20
15
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5
0
Tasa de Natalidad (C/1000 hab)

Tasa de Mortalidad General
(C/1000 hab)

Comuna de Padre Hurtado

Región Metropolitana

Tasa de Mortalidad Infantil
(C/1000 hab)
País

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

Del Gráfico N°7 Observamos que la tasa de Natalidad infantil de la comuna de Padre Hurtado se encuentra 3.2 puntos
sobre la del nivel país, situación que es concluyente al comparar el crecimiento poblacional que sostiene la comuna de
Actualmente.
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Mortalidad Materna
La mortalidad materna es un evento de impacto social, pues afecta a una mujer y a su grupo familiar. Un porcentaje
importante es prevenible, aunque el promedio nacional puede esconder diferencias entre áreas geográficas y grupos de
población. Se ha calculado que por cada muerte materna hay 135 casos de complicaciones o enfermedades. Como se
expresa en el quinto ODM, la comunidad mundial se ha comprometido a reducir en tres cuartas partes la mortalidad
materna. Con ese propósito, la Estrategia Regional para la Reducción de la Mortalidad y la Morbilidad Materna en las
Américas se basa en la firme convicción de que esta muerte es evitable.
El perfil epidemiológico de las muertes maternas en Chile en el siglo XXI ha cambiado. La mortalidad materna por aborto
séptico ya no constituye un problema de salud pública. El envejecimiento poblacional de las mujeres en edad fértil,
sumado a la postergación de la maternidad, hace que los nacimientos en mujeres de 40 o más años aumenten, y
explican que las enfermedades concurrentes sean en la actualidad una causa importante de muerte materna en Chile
Tabla N°26 Defunciones y Razón de Maternidad Materna según causa de defunción año 2015
Causa de Mortalidad materna
Aborto
Complicaciones predominantes, relacionadas con el embarazo y el
parto
Complicaciones relacionadas con el puerperio
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y
el puerperio
Hemorragia en el embarazo, parto y el puerperio
Muerte materna debida a cualquier causa obstétrica que ocurre
después de 42 días pero antes de un año del parto
Muerte materna debida a cualquier causa obstétrica que ocurre
después de 42 días pero antes de un año del parto
Muertes obstétricas de causa no específica
Muertes obstétricas indirectas

Defunciones
9
8

Razón Mortalidad Materna
3.7
3.3

3
4

1.2
1.6

1
1

0.4
1.6

18

7.3

1
12

0.4
4.9

Fuente: https://deis.minsal.cl/

A nivel local podemos referir que en cuanto a los ingresos de embarazo a septiembre del 2020 en nuestro CESFAM, no
se registran muertes maternas, datos que son referencia comunal.
Mortalidad por Causa
Las cifras de mortalidad a nivel nacional evidencian claramente un aumento progresivo de las defunciones según se
avanza en los años de vida de la población, siendo los grupos de personas más jóvenes comprendidas entre los 0 a 19
años y de los 20 a 39 años, quienes aportan el menor porcentaje de muertes al total nacional con 2,7% y 4,4%
respectivamente. A partir de los 40 años en adelante se acumula la gran masa de defunciones, un 21,2 % corresponden
a quienes tenían entre 40 y 64 años, 31,3 % para los de 65 y 79 años y finalmente 40,4% para las personas con 80 años
y más. Esto es coherente con la avanzada fase de transición demográfica en que se encuentra Chile, con tasas de
natalidad y mortalidad bajas, en donde el gran porcentaje de muertes se produce en edades avanzadas.
Del total de defunciones registradas en 2018, un total de 56.093 (52,5%) corresponden a hombres, mientras que 50.684
(47,5%) a mujeres. Esto implica que, a pesar de que a nivel país hay más mujeres que hombres, se produce una sobre
mortalidad masculina. Esta realidad tiene sus matices tanto por la edad de las muertes como por las causas que la
producen. Esto resulta importante en el análisis de la mortalidad del país, ya que permite enfocar de mejor manera las
políticas públicas según sexo y edad de la población a la cual se pretenda reducir su mortalidad.
Según la última información del INE en su página oficial con fecha septiembre del 2021, informa que la mayor cantidad
de fallecimiento está asociado al virus Covid 2019.
Al realizar una comparación de las defunciones registradas e informadas en los últimos 5 años en Chile (2016-2020), se
observa que, a partir del mes de mayo de 2020 hay un aumento por sobre el promedio de mortalidad de los 4 años
anteriores. Las defunciones acumuladas del año 2020 entre los meses de enero a septiembre equivalen a un 18% más
asociado a la Pandemia.
Respecto a las otras causas de muerte, se mantienen como las más importantes, enfermedades del sistema circulatorio,
tumores malignos y enfermedades del sistema respiratorio. Sin dejar atrás que después de estas grandes causas se
encuentran las causas externas de mortalidad, donde los factores ambientales que llevan a la muerte son los accidentes
de tránsito, suicidio, homicidio, femicidio entre otros. Lo cual hace mantener en constante aumento las acciones referente
a prevención y promoción como piedra angular los hábitos saludables orientados a la comunidad y el autocuidado en su
salud.
Una Clasificación de enfermedades puede definirse como un sistema de categorías a las cuales se asignan entidades
morbosas de acuerdo con criterios establecidos. El propósito de la CIE es permitir el registro sistemático, el análisis, la
interpretación y la comparación de datos de morbilidad y mortalidad recolectados en diferentes países o áreas y en
diferentes épocas Los capítulos de la CIE10 agrupan causas asociadas que van generando mayor especificidad a la
clasificación. Para fines estadísticos, se presenta la agrupación a nivel de capítulos y grupos con mayor frecuencia de
defunciones en el año 2020.
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Tabla N°27: Principales causas de defunciones hasta septiembre 2020, comuna de Padre Hurtado
Distribución Causa Básica de Defunción por capítulos CIE-10
Número
COVID19 Confirmado

38

Enfermedades cerebrovasculares

11

Enfermedades isquémicas del corazón

9

Enfermedades hipertensivas

6

Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon

6

COVID19 Sospechoso

6

Otras Enfermedades

28

Total

104

Fuente: Informesdeis.minsal.cl

Gráfico: N°8: Defunciones según causa hasta septiembre 2020, comuna de Padre Hurtado

Defunciones segun causa comuna Padre Hurtado
28
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Los datos en defunciones. Provienen de los registros de inscripciones de fallecimientos del Registro Civil de Chile,
cruzados diariamente con el registro de los resultados de laboratorio para el diagnóstico COVID19 en Chile (RT-PCR),
que consolida y cura el Departamento de Epidemiología del Minsal.
Los criterios para identificar fallecidos debido a COVID19 para efectos del reporte diario en defunciones.csv son:
✔ El certificado de defunción incluye COVID19 o algún término relacionado (se excluyen causas externas, como
trauma).
✔ Existe un examen positivo de RT-PCR para SARS-CoV-2 en la base de datos de laboratorio.
Muerte por Covid:
A finales de 2019, las autoridades sanitarias chinas reportaron la existencia de un brote de pacientes con un síndrome
respiratorio en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei con muy alta contagiosidad y que provocaba insuficiencia
respiratoria aguda severa en un número elevado de pacientes.
Durante la propagación del coronavirus, diversas publicaciones científicas alertaban que ciertos grupos de pacientes
estaban en mayor riesgo de contraer COVID-19, de tener mala evolución y de mortalidad. La infección por SARS-CoV-2
genera un mayor riesgo de complicaciones y mortalidad en pacientes previamente enfermos. Esto incluye pacientes con
diferentes comorbilidades como la hipertensión arterial (HTA), enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus (DM),
los ancianos, entre otro
El MINSAL informa que la comparación mortalidad promedio 2016-2019 y mortalidad 2020 y mortalidad 2021, según mes
de defunción, todas las causas las defunciones registradas e informadas en los últimos 6 años en Chile (2016-2021),
agrupando el cuatrienio 2016- 2019 en relación a los años 2020 y 2021, se observa un aumento en la mortalidad en
todos los meses analizados.
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Tabla N°28: Número de defunciones asociadas a COVID-19 hasta 13 de octubre 2021:
Lugar

Fallecidos

Población

Padre Hurtado

163

74.188

Talagante

194

81.838

Isla de Maipo

96

40.171

El Monte

116

40.014

Región Metropolitana

23.340

8.125.072

País

37.620

19.458.310

Fuente: Informe epidemiológico Minsal octubre 2021

DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD
INDICADORES DE RIESGO PARA LA SALUD
Pobreza:
El porcentaje total de la pobreza ha disminuido según los últimos reportes, encuesta Casen 2013, así como el ingreso
promedio autónomo de los hogares.
Tabla N°29: Porcentaje de personas carentes de servicios básicos y porcentajes de hogares hacinados. A junio
2017
Unidad Territorial

% Personas sin servicios Básicos

% de hogares Hacinados

Comuna de Padre Hurtado

16,90

17,30

Región Metropolitana

8,70

17,30

País

14,40

16,20

Fuente: Sistema integrado de información Social con Desagregación Territorial (SIIS-T), MDS
Gráfico N°9: Porcentaje de personas sin servicios básicos y porcentajes de Hogares Hacinados Comuna de
Padre Hurtado, RM y País.
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Fuente: Sistema integrado de información Social con Desagregación Territorial (SIIS-T), MDS

En esta gráfica podemos observar que la Comuna de Padre Hurtado, tiene un porcentaje mayor respecto de las
personas sin servicio básico, si comparamos con la Región Metropolitana y a nivel País.
En la actualidad el sector N°4, específicamente en las localidades de La Esperanza – Los Aromos,
habitan
aproximadamente unas 450 familias, las que disponen de APR (Agua Potable Rural) para el abastecimiento de agua,
estas localidades han presentado evidencia de altas concentraciones de nitratos, superando lo establecido por la
norma (50 mg/litro). A partir del año 2018 y hasta la fecha actual se continúa desarrollando el monitoreo, mediante
los muestreos de agua (bacteriológicos y fisicoquímicos) por la autoridad competente Seremi de Salud.
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Tabla N°30: Estimaciones de Tasa de Pobreza por ingresos por Comuna de Padre Hurtado y comunas aledañas.
Aplicación de Metodologías de Estimación para Áreas Pequeñas (SAE) 2017
Nombre
Número de
Porcentaje de
Límite
Límite
Metodología de
comuna
personas en
personas en
inferior
superior
Estimación
situación de
situación de
pobreza por
pobreza por
ingresos
ingresos 2017
Maipú

28.806

2,6%

1,9%

3,3%

SAE

Calera de Tango

1.112

3,5%

1,3%

6,5%

SAE

El Monte

2.826

8,7%

5,7%

14,5%

SAE

Isla de Maipo

2.808

8,3%

5,1%

12,8%

SAE

Padre Hurtado

4.704

8,8%

5,5%

14,5%

SAE

Peñaflor

4.597

4,9%

2,4%

7,6%

SAE

Fuente:http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadores/datos_pobreza_comunal.php
INDICADORES EDUCACIONALES
La comuna de Padre Hurtado cuenta en la actualidad con 32 establecimientos educacionales de los cuales el 12, 5 %
equivalen a colegios de dependencia Municipal que son, Escuela la Esperanza, Colegio Cristal Chile, Escuela República
Argentina y Liceo Paul Harris.
En todos los cuales el centro de salud realiza diversas intervenciones a través del programa adolescente con presencia
de atención de matrona y ejecución de Fichas CLAP, Programa Vida Sana y acciones del programa de Promoción de la
Salud.
TABLA N°31.Establecimientos educacionales según dependencia administrativa, años 2014 y 2017
Dependencia
Comuna Padre Hurtado
Región Metropolitana
País
2014
2017
2014
2017
2017
Corporación
0
0
434
435
1.106
Municipal
Municipal DAEM
4
4
288
288
4225
Particular
28
28
2046
1957
6065
subvencionado
Particular Pagado
0
0
288
306
595
Corporación
0
0
33
33
70
Administración
Delegada
Total
32
32
3089
3019
12061
Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC

2017
1.088
4108
5866
617
70
11749

Tabla N° 32 Matrícula escolar según dependencia administrativa Comuna de Padre Hurtado, años 2014 y 2017
Dependencia
2014
2017
Corporación Municipal
0
0
Municipal DAEM
1447
1613
Particular subvencionado
11383
12057
Particular Pagado
0
0
Corporación Administración Delegada
0
0
Total
12830
13670
Fuente: Centro de Estudios, MINEDUC
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INDICADORES DE SEGURIDAD. DELINCUENCIA
Entre 2015 y 2016, entre los delitos que más aumentan su tasa de casos policiales en la comuna de Padre Hurtado
destacan: homicidios (48,3%), violaciones (38,4%) y robo de objeto de o desde vehículo (27,9%).
Entre 2015 y 2016, entre los delitos que más disminuyeron su tasa de detenciones en la comuna de Padre Hurtado
destacan: lesiones menos graves, graves o gravísimas (-67,0%).
Tabla N° 33: Tasa de Casos Policiales por Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS: Delitos de Mayor
Connotación Social) COMUNA DE PADRE HURTADO Enero - Diciembre 2012-2016
Casos Policiales cada 100.000 habitantes
Delitos Comuna
Hurtado

de

Padre

2012

2013

2014

2015

2016

2.242,8

1.877,7

1.956,6

1.877,7

1.631,1

252,5

211,7

237,2

247,0

225,6

Robo por sorpresa

57,2

56,3

95,6

88,6

59,7

Robo de vehículo motorizado

65,1

69,9

97,5

84,8

76,4

Robo de objeto de o desde
vehículo

110,5

95,1

89,9

109,3

139,8

Robo en lugar habitado

410,3

357,3

361,5

346,9

339,3

Robo en lugar no habitado

197,3

178,6

198,9

196,1

123,0

15,8

17,5

30,6

15,1

16,8

Hurtos

392,5

334,0

344,3

337,4

315,0

Lesiones menos graves, graves
o gravísimas

110,5

81,6

86,1

107,5

59,7

Lesiones leves

585,8

436,9

394,0

331,8

257,2

Homicidios

3,9

5,8

5,7

3,8

5,6

Violaciones

41,4

33,0

15,3

9,4

13,0

1.199,3

1.066,1

996,5

948,3

855,6

Total DMCS
Robo
con
intimidación

violencia

o

Otros robos con fuerza

VIF

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior, última actualización 2016

Tabla N°34: Variación porcentual entre los años 2016/2015, 2016/2012 comparados con la Región Metropolitana
Variación Comuna de Padre Hurtado

Variación Región Metropolitana

2016/2015

2016/2012

2016/2015

2016/2012

-13,1%

-27,3%

-8,7%

-7,1%

-8,7%

-10,7%

-4,5%

24,5%

-32,7%

4,3%

-9,3%

29,6%

-9,9%

17,4%

-13,4%

-28,2%

27,9%

26,6%

-9,6%

7,1%

-2,2%

-17,3%

-13,5%

-21,2%

-37,2%

-37,6%

-11,0%

2,9%

11,2%

6,3%

-6,4%

33,7%

-6,6%

-19,7%

-7,7%

-15,3%

-44,5%

-46,0%

-8,7%

-22,3%

-22,5%

-56,1%

-7,1%

-30,7%

48,3%

41,8%

-20,4%

-0,1%

38,4%

-68,5%

-14,5%

-28,3%

-9,8%

-28,7%

-6,0%

-21,4%

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior, última actualización 2016
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Tabla N 35°: Estadísticas delictuales de la Comuna de Padre Hurtado
GRUPO DELICTUAL / DELITO

2016

2017

2018

875
21
2.086
2
27
459
12
12

921
32
1.799
1
33
411
19
18

958
72
1.702
8
49
483
20
16

Delitos de mayor connotación social
Infracción a ley de armas
Incivilidades
Abigeato
Abusos sexuales y otros delitos sexuales
Violencia intrafamiliar
Receptación
Robo frustrado

2019
1.184
42
1.495
7
46
582
34
24

202
0
655
13
704
3
35
390
18
2

Fuente: http://cead.spd.gov.cl/estadisticas-delictuales/

Tabla Nº 36: Denuncias de violencia intrafamiliar 2008-2012 (por c/100.000 habs.), 2010-20112012-2013-2014.
Territorio

2012

2013

2014

2015

2016

Comuna de Padre Hurtado

956,68

877,70

831,98

838,91

764,28

Región Metropolitana de
Santiago

576,67

561,44

532,47

503,04

476,22

País

650,13

627,43

587,52

541

519,62

Fuente Observatorio 2015

Gráfico N°10: Tasa de denuncias de Violencia Intrafamiliar
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Fuente Observatorio 2015
El Gráfico muestra que si bien la comuna de Padre Hurtado existe una disminución de denuncias por delitos de violencia
familiar (VIF), comparada desde el año 2012 al 2016, mantiene alta tasa de VIF comparada a nivel país y región
Metropolitana.
Tabla N°37: Tasa de denuncias (c 100.000 habitantes, por delitos de mayor connotación social (DMCS), año 2014
a 2016
Unidad Territorial
2014
2015
2016
Comuna de Padre Hurtado
1.683,08
1.643,89
1.480,10
Región Metropolitana
3.189,18
3.133,46
2.863,94
País
2.801,19
2.701,25
2.528,22
Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública
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Tabla N°38: Cantidad de viviendas en Padre Hurtado según CENSO 2017

NOMBRE
COMUNA

Viviendas
Particulares
Ocupadas con
Moradores
Presentes

Viviendas
Particulares
Ocupadas con
Moradores
Ausentes

Viviendas
Particulares
Desocupadas
(en Venta, para
arriendo,
Abandonada u
otro)

Viviendas
Particulares
Desocupadas
(de Temporada)

Viviendas
Colectivas

TOTAL
VIVIENDAS

PADRE
HURTADO

18.203

622

1.787

175

20

20.807

Fuente: http://www.censo2017.cl/
Tabla N°39: Total de hogares por tipo de Hogar en la comuna de Padre Hurtado
HOGAR UNIPERSONAL
2.178
HOGAR NUCLEAR - MONOPARENTAL
2.047
HOGAR NUCLEAR - PAREJA CON HIJOS O HIJAS
6.746
HOGAR NUCLEAR - PAREJA SIN HIJOS NI HIJAS
2.143
HOGAR COMPUESTO
453
HOGAR EXTENDIDO
4.245
HOGAR SIN NÚCLEO
796
TOTAL DE HOGARES
18.608
Fuente: http://www.censo2017.cl/
Según datos del último CENSO realizado el 2017 muestra que padre Hurtado concentra un 36 % de hogar nuclear
(Pareja con Hijos o Hijas)
Tabla N°40: Cobertura de Servicios Sanitarios 2017
Empresa
Cobertura de Agua Cobertura
Potable (%)
Alcantarillado (%)
Aguas Andinas S.A.
99.9
Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios

de

97.6

Cobertura
de
Tratamiento de Aguas
Servidas (%)
98.2

ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS DE LA COMUNA
Información sobre la cantidad de Empresas y trabajadores dependientes según tamaño y según rubro económico,
información extraída del Servicio de Impuesto Internos (SII) para los años 2009-2011-2013. En el País se observa que
para el año 2013 los 3 principales rubros económicos de las empresas chilenas son: Comercio al por mayor y menor,
repuestos, vehículos, automotores/enseres domésticos, las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y el
Transporte, almacenamiento y comunicaciones.
Tabla N°41: Número de empresas según tamaño y el rubro
Tamaño
Comuna Padre Hurtado
Región Metropolitana
Empresa
2014
2015
2016
2014
2015
2016
Micro
1.638
1679
1776
268.815
266.657
269.883
Pequeña
370
393
426
91.996
94.671
95.882
Mediana
54
47
50
16.519
16.711
17.462
Grande
15
21
18
9.871
9.907
10.162
Sin ventas
251
257
268
76.604
77.620
76.315

al cual está dedicada:
País
2014
2015
2016
673.985
685.525
695.465
186.581
192.297
195.028
28.134
28.629
29.660
14.198
14.236
14.564
152.828
159.048
159.956

Fuente: Estadísticas de Empresas, Servicio de Impuestos Internos (SII)
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La tabla muestra un crecimiento en el número de empresas de todos los tamaños.
Tabla N°42: Trabajadores según rubro económico, año 2014 a 2016:
Comuna

Región

País

Rubro Empresa
2014

2015

2016

2014

2015

2016

743

771

835

319.626

328.726

326.932

PESCA

0

0

0

12.598

10.931

10.287

92.997

85.275

77.761

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y
CANTERAS

45

32

33

57.937

54.682

50.680

117.476

111.757

102.305

532.035

512.361

508.258

757.170

739.056

731.526

AGRICULTURA, GANADERÍA,
CAZA Y SILVICULTURA

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS NO
METÁLICAS

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS
METÁLICAS

SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

1.624 1.616 1.679

2014

2015

2016

1.014.130 1.012.690 1.007.039

964

1.071

947

274.430

266.322

255.725

421.341

404.877

392.759

9

10

6

49.463

50.713

47.501

71.134

72.356

69.181

956.171

918.733

908.592

CONSTRUCCIÓN

1.718 1.879 2.100

1.450.460 1.434.225 1.431.107

COMERCIO AL POR MAYOR Y
MENOR, REP VEH
AUTOMOTORES/ENSERES
DOMÉSTICOS

1.482 2.162 2.159 1.011.691 1.022.311 1.055.425 1.423.595 1.440.507 1.484.304

HOTELES Y RESTAURANTES

81

98

117

186.539

198.690

201.577

304.915

324.377

331.878

TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES

999

1.081

948

301.812

298.481

301.725

490.545

485.464

493.584

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

6

9

6

231.664

244.304

250.062

250.003

263.745

270.762

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,
EMPRESARIALES Y DE
ALQUILER

338

283

294

927.623

890.896

895.075

0

0

0

221.621

227.218

231.997

ADM PÚBLICA Y DEFENSA,
PLANES DE SEG SOCIAL
AFILIACIÓN OBLIGATORIA

1.188.020 1.164.950 1.197.007

386.359

399.738

411.714
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ENSEÑANZA

1.652 1.768 2.219

244.763

250.254

255.874

451.777

466.663

484.458

SERVICIOS SOCIALES Y DE
SALUD

11

23

20

123.055

127.662

131.647

235.263

247.119

257.528

OTRAS ACTIVIDADES DE
SERVICIOS COMUNITARIAS,
SOCIALES Y PERSONALES

10

70

114

164.954

171.851

175.230

260.072

276.375

283.794

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS

19

33

41

5.381

5.770

6.082

7.974

8.799

9.087

ORGANIZACIONES Y ORGANOS
EXTRATERRITORIALES

0

0

0

289

301

293

399

423

427

SIN INFORMACIÓN

1

0

0

571

701

944

1.042

1.308

1.566

Fuente: Estadísticas de Empresas, Servicio de Impuestos Internos (SII)

Tabla N° 43: Superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007(Has.)
Tipo de Explotación
Comuna 2007
Región 2007
País 2007
Superficie Agropecuaria
4.669,80
1.136.259,97
29.781.690,81
Superficie Forestal
837,50

166.159,18

6.657.842,37

5.507,30

1.302.419,15

36.439.533,18

Superficie Total

Fuente: CENSO Agropecuario 2007
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V DIAGNÓSTICO SANITARIO.
CARACTERIZACIÓN DE LA RED DE SALUD:
La red de salud a la cual pertenece la comuna de Padre Hurtado se encuentra dirigida y organizada por el Servicio de
Salud Metropolitano Occidente (SSMO), siendo la Atención Primaria de Salud la puerta de entrada para los usuarios que
demandan atención relacionadas con su salud, por lo que a continuación se detalla la caracterización de estos servicios
a nivel comunal.
CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD APS DE LA COMUNA
La atención de salud pública en la comuna de Padre Hurtado se encuentra cubierta en su totalidad por servicios de
atención primaria, los cuales están coordinados por la municipalidad de la comuna, en específico por su departamento
de salud. Dicha atención, es ejecutada por tres centros de salud: centro de salud familiar (CESFAM) Juan Pablo II, el
servicio de atención primaria de urgencia (SAPU) Santa Rosa de Chena y el centro de rehabilitación comunitaria (CCR).
1.

CESFAM JUAN PABLO II:

El CESFAM Juan Pablo II de la comuna de Padre Hurtado es una estrategia de intervención basada en los principios del
modelo de salud familiar y comunitaria, con enfoque intersectorial, participación de la comunidad con alta prioridad en la
promoción y prevención de la salud.
Ubicado en avenida primera transversal #1657, su horario de funcionamiento se detalla a continuación:
Lunes a jueves entre las 08:30 hrs y las 17:30 hrs. (complementada por extensión horaria desde las 17:30 hrs a las
20:30 hrs).
Viernes entre las 08:30 hrs y las 16:30 hrs. (complementada por extensión horaria desde las 16:30 hrs a las 20:00 hrs).
Sábados entre las 08:30 hrs a las 14:00 hrs. (Funcionamiento como extensión horaria).
Domingos sin atención.

2.

SAPU Santa Rosa de Chena:

Durante el año 2021, y en relación con la pandemia de SARS COV-2 la modalidad de atención a usuarios sufrió una
serie de modificaciones centrándose, principalmente, en atenciones de demanda espontánea en relación con la pesquisa
de usuarios con síntomas que pudiesen corresponder a casos de COVID-19.
En relación con esto último expuesto, tanto las dotaciones de profesionales y técnicos fueron reforzadas por personal de
sobredotación con el fin de crear unidades que permitieran dar respuestas a las demandas que plantea dicha pandemia
para los equipos de salud a nivel mundial. Como acción específica, nuestra dirección de salud en coordinación con los
diferentes centros que componen la red de atención primaria de salud agregó a sus actividades de manera extraordinaria
las siguientes actividades:
●
●
●
●

Creación de unidad de atención de demanda espontánea de consultas por enfermedades respiratorias (SADE
respiratorio).
Creación de unidad de pacientes de estancia prolongada por enfermedades respiratorias.
Creación de unidad de trazabilidad de pacientes COVID-19.
Creación de unidad de rehabilitación multidisciplinaria para pacientes afectados por cuadro de COVID-19.

Las directrices de planificación para el año 2022, consideran mantener en existencia las atenciones a usuarios en
búsqueda de casos correspondientes a COVID-19, la atención integral de estos, junto con las actividades que
tradicionalmente presta el CESFAM Juan Pablo II a su comunidad.
Integra la Red de urgencia local permitiendo gestionar y mejorar la accesibilidad y resolutividad de la atención médica de
emergencia/urgencia que requiera de consultas y/o referencias en otros niveles.
Ubicado en calle teniente Sáenz #823, funciona complementariamente al Sector 1 de santa Rosa de Chena en horarios
detallados a continuación:
Lunes a jueves entre las 00:00 hrs a las 08:30 hrs y entre las 17:30 a las 23:59 hrs.
Viernes entre las 00:00 hrs a las 08:30 hrs y entre las 16:30 hrs a las 23:59 hrs.
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Sábados entre las 00:00 hrs a las 23:59 hrs.
Domingos entre las 00:00 hrs a las 23:59 hrs.
Funcionamiento y Servicios de Apoyo:
Se encuentra en funcionamiento el Sistema de RAYEN URGENCIA: Ficha clínica electrónica que permite mantener
registro de consultas, y entrega de DAU electrónico.
✔ Servicio de Medico a Domicilio: que persigue evitar el traslado de nuestra población más vulnerable Adultos
Mayores de 65 años, Pacientes con dependencia severa y menores de 6 meses de edad llevando atención
médica en los casos de consultas espontáneas solicitadas vía telefónica y agendadas durante el día hasta las
16:00 horas. Brindando atención de calidad en consultas de morbilidad de urgencia y entrega de
medicamentos. En horario de 17:30 a 23:30 hrs.
✔ Contamos con un tercer Médico de refuerzo para ambas áreas de 6 horas para disminuir los tiempos de espera
de los usuarios.
✔ Sistema de Selección de demanda a cargo de una Enfermera, quién controla signos vitales, educa y categoriza
a los usuarios esto favorece que la atención se priorice y sea atendido según gravedad. Además, contar con un
profesional capaz de realizar procedimientos propios del área, como por ejemplo cambios de sonda Foley
disminuyendo traslados al servicio de Urgencia de Peñaflor.
✔ Contamos con un regulador de ambulancias que coordina móviles y llamadas de urgencia, en horario con
mayor demanda de atención.
✔ Contamos con 2 móviles de traslados de pacientes ambulancias básicas.
✔

Móvil para medico a domicilio.

✔ Gestión de COMGES 11.1: Fundamentada en la gestión de asignación de cita de prestación de salud a
personas con enfermedades no transmisibles (ENT), incluyendo patologías de salud mental que no estén en
tratamiento de su enfermedad, ya sea por no diagnóstico o abandono de tratamiento.

Cartera de servicios SAPU:
●

Consulta Médico General Adulto

●

Consulta Médico General Pediátrico

●

Prestaciones Clínicas Enfermería

●

Enfermería en procedimientos generales

●

Toma de Electrocardiograma

●

Educación en autocuidado de la salud

●

Reanimación cardiopulmonar avanzada

●

Curaciones Ges

●

Curación Mediana y/o Afrontamientos

●

Curación Simple (retiro de puntos)

●

Curación Complejas (quemados)

●

Instalación SNG

●

Instalación Sonda Foley

●

Instalación VVP

●

Fleboclisis

●

Lavado Gástrico

●

Realización de PCR y/o ANTÍGENOS

●

Tratamiento E.V

●

Telemedicina Electrocardiograma

●

Tratamiento Oral y Otros
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Procedimientos:
●

Administración de Tratamiento Subcutáneo.

●

Administración Tratamiento Intramuscular.

●

Administración Tratamiento Rectal.

●

Nebulización.

●

Aerosolterapia.

●

Control de signos vitales.

●

Sondeo vesical.

●

Sondeo Gástrico.

●

Enema Evacuante.

●

Aspiración de secreción Bronquiales.

●

Prestaciones Clínicas Médicas.

●

Intubaciones Oro traqueal.

●

Suturas.

●

Tacto rectal.

●

Extracción de cuerpo extraño.

●

Reanimación cardiopulmonar avanzada.

●

Manejo del dolor.
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Dotación de Personal:
UNIDAD NO RESPIRATORIA
SAPU

UNIDAD RESPIRATORIA
SAPU

2 MÉDICOS TURNO COMPLETO
1 MÉDICO REFUERZO (6 HRS)
2 TENS TURNO COMPLETO

1 MÉDICO TURNO COMPLETO lunes a Domingo.

1 TENS REFUERZO 6 HRS. (lunes)
1 ENFERMERO 6 HRS. (lunes a viernes)
1 ENFERMERO 12 HRS. (sábado, Domingo y Festivo)
Médico a domicilio con agenda de 6 horas de lunes a
viernes.

1 TENS TURNO COMPLETO ADMISIÓN. Lunes a
Domingo.
1 TENS CLÍNICO TURNO COMPLETO lunes a
Domingo.
1 KINESIÓLOGO (6 HRS), Enfermero Supervisor
Sábado, Domingo y Festivos.
De acuerdo con la demanda usuaria se refuerza lunes a
viernes 6 horas con médico y TENS. Además, los fines
de semana y festivos se refuerza la jornada del día con
Médico y TENS 6 horas.

SADE Respiratorio:

●

Admisión de paciente.

●

Categorización de paciente según clasificación ESI.

●

Consultas médicas.

●

Procedimientos de enfermería derivados de la indicación médica

●

Tratamientos vía intramuscular

●

Tratamiento vía endovenoso

●

Tratamiento vía oral.

●

Administración de oxígeno.

●

Tratamiento inhalatorio.

●

Consulta de kinesiología.

●

Terapia kinésica.

●

Realización de exámenes PCR para Covid-19.

●

Gestión de derivación a nivel secundario.

●

Gestión de traslado de pacientes en ambulancia.

●

Despacho de medicamentos.

Dotación
2 administrativas

88 horas.

3 Tens
1 enfermera

132 horas.
44

3 médicos
3 kinesiólogos

132 hrs
110 hrs

1 conductor

44 hrs.

1Camillero
1 auxiliar de Aseo

44 hrs
44 hrs

Actividades SADE No respiratorio:
●

Admisión de paciente

●

Control de Signos vitales

●

Consultas médicas.

●

Procedimientos de enfermería derivados de la indicación médica:
·

Instalación de vía venosa periférica

·

Instalación de sonda vesical
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●

·

Instalación de sonda Nasogástrica

·

Curaciones simples y complejas.

·

Realización de electrocardiograma

·

Tratamientos vía intramuscular

·

Tratamiento vía endovenoso

·

Tratamiento vía oral.

Procedimiento médico.
·

●

Suturas.

Derivaciones a equipo Multidisciplinario: Consulta Nutrición, Programa de Salud Cardiovascular, Consulta
de control niño sano, Programa de salud mental, Programa de Rehabilitación de alcohol y drogas,
consultas ginecológicas, consultas ámbito social, EMPAM Y EMPA.

●

Derivaciones con interconsultas por plataforma RAYEN a patologías GES.

●

Gestión de derivación a nivel secundario.

●

Gestión de traslado de pacientes en ambulancia.

●

Despacho de medicamentos

Dotación
1 administrativa

44 horas.

2 médicos

88 horas

2 TENS

88 horas

1 enfermero

44 horas.

1 conductor

44 horas.

1 camillero

44 horas.

3.

CCR Centro de rehabilitación comunitaria:

Este centro de rehabilitación permite dar respuesta a las necesidades de tratamiento de patologías músculo esqueléticas
y neurológicas, basado en el modelo de rehabilitación con base comunitaria. Las prestaciones de esta dependencia
están dirigidas principalmente hacia la reintegración de los usuarios a sus actividades diarias, laborales y a su entorno
social, otorgando prestaciones personalizadas y multidisciplinarias según corresponda, de caracteres educativos,
promocionales, de prevención y asistenciales.
Ubicado en calle Guacolda, esquina pasaje Volcán Osorno, funciona durante en horarios detallados a continuación:
Lunes a viernes entre las 08:30 hrs a las 17:30 hrs.
Sábados sin atención.
Domingos sin atención.
Actividades CCR periodo de oferta normal:
 Atención pacientes Traumatológicos por kinesiólogo.







Atención pacientes Neurológicos por Kinesiólogo, Terapeuta Ocupacional , Fonoaudiología y
Psicólogo
Talleres de prevención de caídas, actividad física multidisciplinarios, de cuidadores y Parkinson.
Talleres de Ergoterapia, Juegos de mesa y Yoga del adulto mayor por Terapeuta ocupacional.
Visitas domiciliarias Integrales
Evaluación y Entrega de Ayudas Técnicas
IVADEC (instrumento de Valoración de Desempeño en Comunidad)
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Figura N°4: PLANO DE GEORREFERENCIA DE CENTROS DE SALUD COMUNALES.
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CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS:
RRHH ASOCIADO A EQUIPOS DE CABECERA
Sector 1
3 médicos
1 enfermero
1 matrona
4 Tens
1 psicóloga
1 nutricionista
1 odontólogo
1 A. Social
1 Tens Dental

Sector 2
3 médicos
1 enfermera
1 matrona
2 Tens
1 psicóloga
1 nutricionista
1 odontólogo
1 A. Social
1 Tens Dental

Sector 3
3 médicos
1 enfermera
1 matrona
3 Tens
1 psicóloga
1 nutricionista
1 odontólogo
1 A. Social
1 Tens Dental

Sector 4
2 médicos
1 enfermera
1 matrona
2 Tens
1 psicólogo
1 nutricionista
1 odontólogo
1 A. Social
1 Tens Dental

Sector 5
2 médicos
1 enfermero
1 matrona
4 Tens
1 psicólogo
1 nutricionista
1 odontólogo
1 A. Social
1 Tens Dental

CARTERA DE SERVICIOS
La atención de salud está basada en las directrices ministeriales y de la reforma sanitaria, emanadas del Decreto ley N°
202, Última Modificación: 26-ENE-2016 Decreto 153 Artículo 7°. Intentando seguir los principios de la salud familiar,
ofreciendo una cartera de servicios y/o prestaciones a lo largo del ciclo vital que es la que se encuentra definida por la
canasta de salud familiar. Dichas prestaciones se otorgan en una jornada extendida de 12 horas de lunes a viernes y 4
horas los sábados.
Artículo 7º.- El conjunto de prestaciones, cuya ejecución concede derecho al aporte estatal, es el contenido en los
programas de salud que a continuación se indican:
Programa de Salud del Niño
1. Control de salud del niño sano
2. Evaluación del desarrollo psicomotor
3. Control de malnutrición
4. Control de lactancia materna
5. Educación a grupos de riesgo
6. Consulta nutricional
7. Consulta de morbilidad
8. Control de enfermedades crónicas
9. Consulta por déficit del desarrollo psicomotor
10. Consulta kinésica
11. Consulta y consejería de salud mental
12. Vacunación
13. Programa Nacional de Alimentación Complementaria
14. Atención a domicilio
15. Actividades comunitarias en salud mental con profesores de establecimientos educacionales.
Programa del Adolescente
16. Control de salud
17. Consulta morbilidad
18. Control crónico
19. Control prenatal
20. Control de puerperio
21. Control de regulación de fecundidad
22. Consejería en salud sexual y reproductiva
23. Control ginecológico preventivo
24. Educación grupal
25. Consulta morbilidad obstétrica
26. Consulta morbilidad ginecológica
27. Intervención Psicosocial
28. Consulta y/o consejería en salud mental
29. Programa Nacional de Alimentación Complementaria
30. Atención a domicilio.
31. Actividades comunitarias en salud mental con profesores de establecimientos educacionales.
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Programa de la Mujer
32. Control prenatal
33. Control de puerperio
34. Control de regulación de fecundidad
35. Consejería en salud sexual y reproductiva
36. Control ginecológico preventivo, incluye control climaterio a mujeres de 45 a 64 años
37. Educación grupal y VDI
38. Consulta morbilidad obstétrica
39. Consultas de morbilidad ginecológica e ITS
40. Consulta nutricional
41. Programa Nacional de Alimentación Complementaria
42. Ecografía Obstétrica del Primer Trimestre
43. Atención integral a mujeres mayores de 15 años que sufren violencia intrafamiliar
Programa del Adulto
44. Consulta de morbilidad
45. Consulta y control de enfermedades crónicas, incluyendo aquellas efectuadas en las salas de control de
enfermedades respiratorias del adulto de 20 años y más
46. Consulta nutricional
47. Control de salud
48. Intervención psicosocial
49. Consulta y/o consejería de salud mental
50. Educación grupal
51. Atención a domicilio
52. Atención podología a pacientes DM
53. Curación de Pie diabético
54. Intervención Grupal de Actividad Física
55. Consulta kinésica.
Programa del Adulto Mayor
56. Consulta de morbilidad
57. Consulta y control de enfermedades crónicas, incluyendo aquellas efectuadas en las
enfermedades respiratorias del adulto mayor de 65 y más años.
58. Consulta nutricional
59. Control de salud
60. Intervención psicosocial
61. Consulta de salud mental
62. Educación grupal
63. Consulta kinésica
64. Vacunación anti influenza
65. Atención a domicilio
66. Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor
67. Atención podología a pacientes con DM
68. Curación de Pie Diabético.

salas de control de

Programa de Salud Oral
69. Examen de salud
70. Educación grupal
71. Urgencias
72. Exodoncias
73. Destartraje y pulido coronario
74. Obturaciones temporales y definitivas
75. Aplicación sellantes
76. Pulpotomías
77. Barniz de Flúor
78. Endodoncia
79. Rayos X dental.
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Actividades con Garantías explícitas en Salud asociadas a Programas
80. 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.
81. Diagnóstico y tratamiento de Diabetes Mellitus tipo 2: Consultas de morbilidad y controles crónicos en programas
del niño, adolescente, adulto y adulto mayor, considerando tratamiento farmacológico.
82. Acceso a evaluación y alta odontológica integral a niños y niñas de 6 años: Prestaciones del programa
odontológico.
83. 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.
84. Acceso a tratamiento de IRA baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años: Consultas de morbilidad y
kinésica en programa del niño.
85. 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.
86. 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.
87. Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica: Consultas de morbilidad y
controles de crónicos; espirometría, atención kinésica en personas de 40 y más años.
88. 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; espirometría y atención kinésica en
programa del niño y del adolescente.
89. Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en personas de 15 y más años: Consultas de
morbilidad, controles de crónicos, espirometría y atención kinésica en programas del adulto y adulto mayor.
90. 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.
91. Acceso a tratamiento médico en personas de 55 años y más, con artrosis de cadera y/o rodilla, leve o moderada
92. Acceso a diagnóstico y tratamiento de la urgencia odontológica Ambulatoria
93. Acceso a tratamiento de hipotiroidismo en personas de 15 años y más
94. Tratamiento de erradicación de helicobacter pylori
VIII. Actividades generales asociadas a todos los Programas
95. Educación grupal ambiental
96. Consejería familiar
97. Visita domiciliaria integral
98. Consulta social
99. Tratamiento y curaciones
100. Extensión Horaria
101. Intervención Familiar Psicosocial
102. Diagnóstico y control de la TBC
103. Exámenes de Laboratorio Básico conforme el siguiente detalle:
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CANASTA DE EXÁMENES DE LABORATORIO
HEMATOLOGÍA
Hematocrito
Recuento de Leucocitos
Recuento de Plaquetas
Tiempo de Protrombina
Velocidad de Sedimentación
BIOQUÍMICA
A) SANGRE
Ácido Úrico
Bilirrubina total y conjugada
Perfil Lipídico (Incluye colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos
Electrolitos Plasmáticos (Sodio, Potasio, Cloro) C/U
Creatinina (1 vez al Año)
Fosfatasas Alcalinas
Glucosa
Glucosa post Carga
Hemoglobina Glicosilada
Proteínas Totales
Transaminasas oxalacética/pirúvica (GOT/AST y GPT/ALT)
TSH- T4 Libre-T4
Urea
Determinación de niveles plasmáticos de drogas y/o medicamentos
B) ORINA
Creatinuria
Detección de embarazo
Orina completa /sedimento urinario/Albúmina
Microalbuminuria Cuantitativa
C) DEPOSICIONES
Leucocitos Fecales
Sangre en deposiciones
INMUNOLOGÍA
Factor Reumatoideo
MICROBIOLOGÍA
A) BACTERIOLOGÍA
Antibiograma corriente
Baciloscopia Ziehl Nielsen (toma de Muestra)
Examen directo al fresco
Gonococo, muestra, siembra, derivación
RPR o derivar para VDRL
Urocultivo, recuento de colonias, antibiograma
B) PARASITOLOGÍA
Coproparasitológico Seriado
Ex. Directo al frasco c/s Tinción
Examen de Graham
Examen Gusanos, microscópico
Tricomonas Vaginales (Ex directo)
A partir de la incorporación de la patología Ges de Alzheimer y otras demencias se ha
incorporado en la canasta básica de laboratorio los siguientes exámenes:
Perfil Bioquímico
Hemograma VHS
Perfil lipídico/ hepático
Creatinina
Orina completa /Urocultivo
Niveles de vitamina b12
ELP (sodio potasio y cloro)
TSH
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Servicios Transversales de Apoyo a la atención clínica
Exámenes de laboratorio. En correlación con la canasta de exámenes básicos de laboratorio disponibles para los
usuarios, se incluyen en la tabla N° el volumen total de exámenes tomados por laboratorio externo entre los meses de
enero a octubre de 2021; se detalla la cantidad de exámenes tomados según Canasta de programa y mes de toma de
las determinaciones. El mayor volumen de exámenes tomados son los que se encuentran contenidos en la canasta
básica de morbilidad, con un total de 45.080 determinaciones de laboratorio, en los cuales se incluyen los derivados de
los controles prenatales.
En el comportamiento de la toma de exámenes del Programa Cardiovascular, puede apreciarse que a pesar de que no
estuvo disponible los controles de salud cardiovascular para todos los usuarios durante el periodo, si estuvo disponible la
oferta de exámenes para estos usuarios, en los cuales puede notarse que la toma de exámenes de la canasta del
Programa cardiovascular no tiene gran variación a lo largo de los meses, con un volumen total de 16481 exámenes.
Puede notarse en esta tabla la tendencia que tuvo el examen preventivo como marcador sensible de la atención
preventiva que se vio afectada por la contingencia; en los meses de más afectación de contingencia COVID, en los
cuales el personal que realiza esta prestación tuvo que reorientarse a necesidades de la contingencia, especialmente
entre los meses de mayo a agosto en donde ocurre una disminución de los exámenes tomados asociados a esta
prestación.
Tabla N°44: Exámenes de laboratorio tomados por laboratorio externo en convenio, según canasta, entre los
meses de enero a octubre de 2021, comuna Padre Hurtado.
Examen CESFAM Juan Pablo
II
Canasta Básicas Morbilidad

Ener
o
3748

Febrer
o
4098

Marz
o
5116

May
o
4836

Juni
o
5119

Juli
o
4571

Agost
o
4613

Septiembr
e
4345

Octubr
e
4357

1872

1917

1788

1649

1564

1499

16

Abri
l
427
7
116
5
14

Programa Cardiovascular

1414

1529

2084

Programa Salud mental (EPI)

10

15

Examen Preventivo

72

58

total

23

26

20

11

22

5

4508
0
1648
1
162

46

85

6

3

2

0

6

32

310

Bodega de Alimentos
Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC):
Es un programa universal que considera un conjunto de actividades de apoyo nutricional de carácter preventivo y de
recuperación, a través del cual se distribuyen alimentos destinados a niños/as menores de 6 años, niños con peso de
nacimiento menor de 1.500 gr. y/o menos de 32 semanas de gestación, niños y adolescentes con enfermedades
metabólicas, gestantes y madres que amamantan. La entrega de los beneficios se realiza a través de los
establecimientos de la Red de Atención Primaria de Salud y en convenio con el Ministerio de Salud. El programa de
alimentación complementaria, cumple con el propósito de aminorar brechas nutricionales, lograr expresión del potencial
genético, cubrir brechas económicas, fomentar adherencia a las acciones de salud; adaptándose a los cambios
epidemiológicos de nuestra población.
Tabla N°45: Entrega de Productos de Alimentación complementaria, según clasificación por tipo de producto
entregado, periodo Octubre 2020 a 30 de Septiembre de 2021, Cesfam Juan Pablo II

Distribución de alimentación complementaria según clasificación
Excepciones Sustituto ADN
Refuerzo extraordinario de Programas Alimentarios por emergencia y desastres Grupo B
Refuerzo extraordinario de Programas Alimentarios por emergencia y desastres Grupo A
PNAC Refuerzo Niño con Riesgo Menores de 6 Años
PNAC Refuerzo Embarazada Purita Mamá
PNAC Prematuros
PNAC Infantil Malnutrición Refuerzo
PNAC Infantil Eutrófico Básico 0-6 meses
PNAC Embarazada Normal, Sobrepeso y Obesa
PNAC Celíaco Menores de 6 años
PNAC Básico Menores de 6 años
PNAC Básico Embarazada Purita Mamá
Total general PNAC

Total
4
2
4
193
7
42
4
880
7
80
11085
1210
13518

Fuente: RCE RAYEN octubre 2020 y el 30 de septiembre 2021
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Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM):
El PACAM es un conjunto de actividades de apoyo alimentario-nutricional de carácter preventivo y de recuperación, a
través de las cuales se distribuyen alimentos fortificados con micronutrientes a los adultos mayores, en los
establecimientos de Atención Primaria del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Su propósito es contribuir a mantener
o mejorar el estado nutricional y la funcionalidad del Adulto Mayor a fin de mejorar su calidad de vida.
Tabla N°46: Entrega de Productos de Alimentación complementaria del Adulto Mayor, según identificación y por
tipo de producto entregado, periodo Octubre 2020 a 30 de Septiembre de 2021, Cesfam Juan Pablo II.

Distribución de alimentación complementaria según clasificación
PACAM 70 Años y Más
PACAM Programa Vínculos (65 Años y 69 Años)
PACAM ELEAM con autorización SEREMI (60-69 años)
PACAM Chile Solidario (65 Años y 69 Años)
PACAM Alteración de la funcionalidad EMPAM (65-69 años)
PACAM 60 Y 69 Años con tratamiento para TBC
PACAM 60 Años y Más (Hogar de Cristo)
Total general PACAM

Total
16686
2
2
2
1564
20
16
18292

Fuente: RCE RAYEN octubre 2020 y el 30 de septiembre 2021

Servicio de Movilización CESFAM/SAPU.
Actualmente el CESFAM Juan Pablo II, cuenta en total con 13 vehículos.
● 4 Ambulancias: de las cuales son distribuidas 1 en sector santa rosa para cubrir traslados del servicio de
demanda espontánea y luego continúa para los requerimientos de SAPU, 2 Ambulancias en CESFAM
para el traslado de urgencias y pacientes con mayor dificultad y compromiso.
● 3 Furgones: destinados al traslado de pacientes ambulatorios a los distintos centros Santa Rosa, Juan Pablo II,
y Sector 5, y también terreno de los sectores, con profesionales del CESFAM.
● 2 vehículos: para trasladar a los profesionales que trabajan en el programa Postrado, Médico, Enfermera,
Kinesiólogo, Técnico Enfermería.
● 1 vehículo de Médico a domicilio en horario de lunes a viernes de 17:30 a 23:00 horas más desde las 23:30 a
01:00 hrs traslado de pacientes desde el Hospital de Peñaflor a Padre Hurtado.
● 1 clínica móvil, con servicio dental y box clínico para trabajar en terreno y Rondas Rurales.
● 1 bus de traslados de pacientes equipado con rampa, para pacientes con algún grado de discapacidad y que
tienen que asistir a hospitales desde las 06:00 am en adelante.
● 1 furgón para el programa Chile Crece Contigo, para trasladar a los profesionales a sus visitas y también de
usuarias embarazadas.
● 1 furgón de traslado de apoyo a SAPU desde las 19:00 hrs hasta 02:00 horas.
Según lo que es posible visualizar en la tabla adjunta se aprecia un total de 20.443 traslados a domicilio y 907 traslados
hacia servicios de Urgencias. Esto genera un total de 21.350 traslados por concepto de movilización de usuarios que no
pueden llegar por medios propios a los servicios de salud (Periodo de Enero al 30 de Octubre de 2021).
El servicio de movilización se constituye de esta manera en una prestación asociada a la atención de salud que genera
una alta demanda por parte de la población, movilizando un alto flujo de usuarios en relación a nuestra población inscrita
beneficiaria (corte septiembre 2021, 48.365 beneficiarios)
Es un servicio a la comunidad que se ha ido complejizando en el tiempo, generando alto volumen de llamados
telefónicos para efectos de programación y solicitudes de traslados por parte de los usuarios, se debe considerar
además que de la totalidad de los vehículos están incluidos los vehículos utilizados para actividades a domicilios, entrega
de muestras a los servicios de laboratorio, además de los tiempos involucrados en traslados de urgencia a nuestros
centros de derivación más lejanos.
Tabla N°47: Traslados totales realizados, periodo de enero a octubre de 2021, según tipo de traslado, Cesfam
Juan Pablo II.

Traslados Totales
Traslados a Domicilio
Traslados a Urgencias

21350
20443
907
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Unidad de Farmacia:
La unidad de farmacia se encarga del proceso de dispensación de fármacos, iniciando desde el proceso de
programación, seguimiento, recepción y certificaciones de las recepciones conformes de las compras para velar por la
disponibilidad de los mismos, así como también las funciones de reposición y almacenamiento de la unidad hasta el paso
final que es la entrega a los usuarios finales a quienes se prescriben, cautelando el cumplimiento de la normativa vigente
que la regula.
Parte del proceso es realizar la vigilancia de las necesidades con el objetivo de impedir quiebres de stock en los
medicamentos garantizados de la canasta farmacológica.
La unidad cuenta con un Químico Farmacéutico 44 horas que es parte de la dotación y un Químico farmacéutico 44
horas FOFAR (Modalidad honorarios).
Otras actividades que realiza la unidad:
Visita domiciliaria a usuarios adultos mayores polifarmacia, Programas Cardiovascular, Epilepsia y Parkinson,
para fomentar y contribuir con el uso racional de medicamentos.
Atención farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico a aquellos usuarios del programa cardiovascular que
requieran revisión de la terapia farmacológica.
Educación grupal sobre el uso racional de medicamentos en la población.
Dispensación de Metformina 1000 mg liberación prolongada para aquellos pacientes que presentan reacción
adversa a medicamento (RAM) a Metformina 850 mg.
Desde marzo de 2020 a la fecha se ha incorporado el despacho domiciliario de los tratamientos crónicos para
mayores de 65 años, excepciones y pacientes Covid positivo. Esta estrategia es de alto costo para el sistema
de salud, como puede verse en la Tabla N° en el periodo de enero a octubre del presente año se despacharon
a domicilio un total de 68543 prescripciones, siendo la mayoría de ellas recetas de paciente crónico. Esta
estrategia ha sido cofinanciada por recursos propios y los aportados por el servicio de salud en contexto de
estrategia de refuerzo covid, por lo que debe evaluarse la posibilidad de seguir costeando esta estrategia una
vez que sea retirado el aporte desde el SS, que tiene un costo estimado mensual de $4.500.912 pesos.
Se ha mantenido estrategia de Acercamiento territorial de medicamentos de especialidad de la zona occidente
(Hospital San Juan de Dios, Félix Bulnes, Peñaflor y Talagante), con el uso de los mismos recursos de
personal y vehículo de la estrategia anteriormente mencionada.

●
●
●
●
●

●

Tabla N°48: Despacho de recetas de pacientes ambulatorios según tipo de receta, periodo de enero a octubre de
2021.
TIPO DE
RECETA

RECETAS DESPACHADAS

PRESCRIPCIONES

DESPAC
HO
TOTAL

DESPAC
HO
PARCIA
L

EN
CENTR
O DE
SALUD

EN
DOMIC
ILIO

EMITIDA
S

RECHAZ
ADAS

CRÓNICA

93469

17064

76735

23835

289777

15423

MORBILI
DAD

25144

759

24681

200

43008

BAJO
CONTRO
L LEGAL

4697

9

4255

202

123310

17832

105671

24237

TOTAL

RECETAS
DESPACHA
DAS CON
OPORTUNID
AD
(Entregado el
mismo día)
EN
DOMIC
ILIO

561

EN
CENT
RO
DE
SALU
D
21018
7
38638

4732

1

337517

15985

67280

45649

1061

20232

4299

202

4613

25312
4

68543

70494

RECETAS
DESPACHADAS A
PACIENTES DEL
PROGRAMA DE
SALUD
CARDIOVASCULAR

PRESCRIPCION
ES A
PACIENTES DEL
PROGRAMA DE
SALUD
CARDIOVASCUL
AR
EMITID
REC
AS
HAZADA
S

DESPAC
HO
TOTAL

DESPAC
HO
PARCIA
L

45162

3811

127290

3353

45162

3811

127290

3353

Fuente: REM 2021, consolidado enero a octubre. Cesfam Juan Pablo II

Recurso humano invertido en la estrategia de Entrega de Fármacos a domicilio (Modalidad Honorarios):
3 Tens
3 Conductor con
Vehículo

132 horas.
132 horas
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Vacunación Masiva Extramural
La instalación de dispositivos de vacunación extramurales ha permitido descongestionar los centros de salud,
externalizando el servicio de vacunación masiva al estadio Santa rosa de Chena y el uso de las dependencias del
gimnasio municipal, han sido claves para el logro de las altas cifras de vacunación que se han logrado en la comuna,
como puede visualizarse en la Tabla N°, la comuna de Padre Hurtado a administrado un total de 157.135 dosis de
vacunas covid desde el inicio de la campaña, también puede notarse en que de ese total sólo se han registrado 5 errores
de programación (EPRO), los cuales han sido evaluados caso a caso para efectos de aprendizaje y mejora en el proceso
de vacunación, de tal manera de garantizar que el proceso cumpla con los estándares de calidad de la atención y
vacunación segura.
Tabla N° 49: Número de dosis de vacunación covid administradas en la comuna de Padre Hurtado, según grupo
de edad y dosis administrada.
Grupo de edad

1° dosis

2° dosis

EPRO

Refuerzo

Única

Total general

Entre 0 y 9 Años

4272

80

Entre 10 y 19 Años

11248

7166

1

128

640

19183

Entre 20 y 64 Años

47240

46115

2

18449

1354

113160

65 Y Más Años

6746

6949

2

6742

1

20440

Total general

69506

60310

5

25319

1995

157135

4352

Fuente: Reporte RNI establecimiento Juan Pablo II, a octubre de 2021.

En la siguiente tabla es posible apreciar las comunas de origen declaradas por los usuarios en el momento de ser
vacunados, correspondiendo a un 92,6 % de los vacunados a la comuna de Padre Hurtado (145594 dosis), seguido de
un 5,7% de usuarios provenientes de la vecina comuna de Maipú (9096 dosis).

Tabla N°50: Comuna de residencia de los usuarios, declarada en el momento de su vacunación.
Comuna
Residencia
Padre Hurtado
Maipú
Peñaflor
Calera De Tango
Santiago
Cerrillos
San Bernardo
Talagante
Pudahuel
Estación Central
Puente Alto
Ovalle
La Florida
Pedro Aguirre
Cerda
Melipilla

Dosis administradas
145594
9096
362
349
118
114
109
96
82
78
68
49
44
40
34

Fuente: Reporte RNI establecimiento Juan Pablo II, a octubre de 2021.
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A continuación se detallan los funcionarios contratados exclusivamente para las funciones de vacunación masiva,
estrategia extramural, lo cuales han sido complementados con rotativas de apoyo personal de dotación. Destacando la
entrega de 88 horas del estamento de enfermería y 44 horas del estamento de TENS, que son fijas en las actividades de
coordinación del centro de vacunatorio extramural.
Recurso humano invertido en la estrategia de Entrega de vacunación masiva extramural (Modalidad Honorarios):
Función de Vacunación
5 Tens
220 horas.
4 Administrativos
176 horas
Función de coordinación de público al acceso
2 Tens
88 horas
1 Administrativos
44 horas
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Servicio de Orientación Médica Estadística (SOME)
Esta unidad es la encargada de gestionar las horas de todos los profesionales y otorgar horas a los
usuarios inscritos según indicaciones de control derivados de las necesidades individuales de los usuarios y
mantener datos actualizados de los usuarios; siendo la vía de acceso para los usuarios Fonasa que deseen
inscribirse en el centro.
Con el objetivo de organizar las labores de la unidad, que está expuesta a las constantes demandas por
parte de los usuarios se describe su funcionamiento interno:
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Horario continuo de atención en SOME: jornada de 12 horas de Lunes a Viernes y 4 horas los
Sábados; dando cumplimiento así a Metas Sanitarias y exigencias Ministeriales de continuidad de la
atención
Agendamiento de horas de morbilidad vía telefónica a través de sistema GDA.
Agendamiento y/o reserva de hora médica de morbilidad acceso preferencial para adultos
mayores, niñas(os) menores de 5 años y personas con capacidades diferentes.
Módulos exclusivos de inscripción de usuarios.
Módulo de Atención y agendamiento de Programas odontológicos.
Módulos de Atención, registro y gestión administrativa sectorizada.
Módulo de atención preferencial para Adultos mayores con su respectiva señalética y dispensador
de números.
Resguardo de turnos diferidos en horario de colación y en extensión horaria con dos funcionarios
administrativos.
Funcionaria destinada exclusiva para el programa de dependencia Severa.
Implementación de un sistema de otorgamiento de horas denominado virtual, consistente en dejar
anotado en una agenda computacional a los usuarios del Programa Cardiovascular (Hipertensos ,
Diabéticos y Dislipidémicos que posterior a ser atendidos, salgan de la consulta dirigiéndose a los
módulos de Sector para que la funcionaria deje registrado la fecha futura de control y luego se les
llame por teléfono para darles la cita correspondiente; de esta manera se ha logrado
descongestionar la unidad los primeros días de cada mes que en años anteriores se caracterizaban
por una altísima afluencia de público, eliminando la necesidad de acudir personalmente a solicitar
una hora a principios de mes.
Agendamiento de horas extensión horaria odontológica en SOME Santa Rosa de Chena.
Bloqueo de horas de morbilidad en forma diaria para casos de contingencia.
Agenda de cupos de elaboración de recetas programa cardiovascular según necesidad de sectores
Reserva de horas de morbilidad en forma diaria para gestión del rechazo GDA; usuarios que
presentan llamados reiterados y que no han conseguido hora de morbilidad.

Dentro de las complejidades que se han generado en la unidad adicionalmente producto de la
contingencia sanitaria puede describirse:
Exposición de funcionarios a agresiones verbales e improperios por parte de usuarios que no logran agendar
la hora deseada.
Caídas de sistema red Minsal que implica quedarnos sin servicio de internet, latencias del sistema Rayen y
cortes de energía eléctrica que aumentan los tiempos de espera.
Licencias médicas prolongadas de personal.
Nuevas necesidades tales como destinar funcionarios a apoyo de digitación en vacunatorios extramuros.
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Programas de reforzamiento de Atención Primaria en salud (PRAPS).
Los programas de reforzamiento de atención primaria, se materializan mediante convenios suscritos entre el
Servicio de salud Metropolitano Occidente y la municipalidad de Padre Hurtado. Estos programas son materializados por
parte de los jefes de programa según la materia que aborden en un trabajo coordinado con referentes técnicos del
servicio de salud, unidad de convenios de departamento de salud y direcciones de salud comunal.
Estos tienen como objetivo fortalecer el logro de metas y actividades asociadas al mejoramiento de la Gestión,
por medio del desarrollo de estrategias y actividades para alcanzar resultados asociados a acceso, capacidad resolutiva
y cobertura asistencial a nuestros usuarios, elaborando componentes de acuerdo a problemas de salud pertinentes,
asociados a indicadores de seguimiento y evaluación.
Durante el año 2021, se encontraron suscritos los siguientes convenios, los cuales permiten año a año la
contratación de profesionales a honorarios para cumplir con los objetivos de cada uno de los programas que se detallan
a continuación.
Convenio
Programa de acompañamiento Psicosocial en APS (NNA).

Objetivo
Contribuir a elevar el nivel de salud mental de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes de familias de alto riesgo
psicosocial, asegurando el acceso, oportunidad y calidad
de atención de la atención de salud mental (0 a 24 años).

Programa de Apoyo a la salud Mental infantil en atención
Primaria Municipal (PASMI).

Contribuir a elevar el nivel de salud mental de niños y
niñas, mejorando su capacidad individual y colectiva para
prevenir los trastornos mentales y entregar la atención
para su pronta recuperación, optimizando el acceso,
oportunidad y calidad de la atención (5 a 9 años)
Mejorar las condiciones de gestión y funcionamiento de
los establecimientos de atención primaria de salud, con
énfasis en la calidad, oportunidad y continuidad de la
atención. Producto específico 2 ambulancias y 1 minibús.
Fortalecer el proceso de desarrollo de los niños y niñas
desde su primer control de gestación y hasta su ingreso al
sistema escolar, en el primer nivel de transición o su
equivalente, a través de la red asistencial de los servicios
de salud del país, mediante prestaciones de calidad y
complementarias al actual control prenatal, parto,
puerperio, control del niño y la niña sano y atención
hospitalaria de niños.
Mejorar las condiciones de gestión y funcionamiento de
los establecimientos de atención primaria de salud, con
énfasis en la calidad, oportunidad y continuidad de la
atención.
Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de capacidades
de los funcionarios que se desempeñan en los
establecimientos de Atención primaria de salud y en los
servicios de salud, en términos de conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias para la implementación
de los objetivos y desafíos de la atención primaria de
salud, en el marco de los objetivos sanitarios de la
década, del modelo de atención integral de salud familiar
y comunitaria.

Programa de Apoyo a la Gestión Local en Atención
Primaria Municipal (Adquisición de vehículos)
Programa de apoyo al desarrollo Bio-psicosocial Chile
Crece Contigo (ChCC).

Programa de Apoyo a la gestión local en Atención
Primaria Municipal (Bioseguridad)
Programa de capacitación y formación de atención
primaria en la red asistencial.

Programa Detección, Intervención y Referencia Asistida
para Alcohol, Tabaco y otras Drogas (DIR).

Programa Elige Vida Sana

Programa Espacios Amigables para Adolescentes.

Elevar el nivel de salud de las personas, mejorando la
capacidad individual para reducir el consumo riesgoso de
alcohol, tabaco y otras drogas, a través de la
implementación de intervenciones de carácter preventivo,
ayudando oportuna y eficazmente a las y los
adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores,
desde los 10 años en adelante.
Disminuir los factores de riesgo como sobrepeso,
obesidad y sedentarismo en relación a la condición física
de niños, niñas, adolescentes y adultos abarcando a la
población de 6 meses a 64 años que sean beneficiarios
de FONASA.
Mejorar el acceso de los y las adolescentes a la atención
de salud integral, principalmente en los ámbitos de salud
sexual y reproductiva y salud mental, fortalecer conductas
protectoras, potenciar un desarrollo y crecimiento
saludable e intervenir oportunamente factores y conductas
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Programa Formación de especialistas en el nivel de
atención Primaria. Educación continua (FENAPS).

Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades
Crónicas no Transmisibles en APS (FOFAR).

Programa de Fortalecimiento de recurso humano en
Atención Primaria.

Programa Ges Odontológico.

Programa Imágenes Diagnósticas en Atención Primaria.

Programa de Mantenimiento de infraestructura.
Programa Más adultos Mayores Autovalentes.

Programa mejoramiento del Acceso a la atención
odontológica.
Programa modelo de Atención Integral de salud familiar y
Comunitaria de Atención Primaria.

Programa Odontológico Integral.

Programa Resolutividad en APS.

Programa Servicio de Atención primaria de urgencia
(SAPU).

de riesgo.
Formar a los médicos y odontólogos regidos por la ley
N°19.378, en especialidades prioritarias para la APS e
incrementar sus conocimientos, competencias y aptitudes,
mediante su ingreso a programas de educación continua,
fortaleciendo así la capacidad formadora de la red.
Contribuir a la entrega de servicios de salud accesibles y
oportunos a la población beneficiaria a cargo de la
atención primaria mejorando el acceso y la disponibilidad
de medicamentos a las personas y familias, afectadas por
enfermedades no transmisibles con prioridad en
problemas de salud cardiovascular, de manera de
potenciar la oportunidad y calidad técnica, en las
atenciones de salud, de forma integral y con un enfoque
de salud familiar.
Reforzamiento de RRHH para atención de pacientes con
patologías respiratorias agudas y crónicas.
Reforzamiento de RRHH e insumos para campaña de
vacunación.
Refuerzo con recurso humano para asegurar calidad,
confiabilidad y oportunidad del registro en SIGGES.
Asegurar el cumplimiento de las garantías Ges
odontológicas de los niños y niñas de 6 años, de
embarazadas, de la población con urgencias
Odontológicas Ambulatorias GES diagnosticadas y de los
adultos de 60 años.
Mejorar la capacidad resolutiva de la APS a través de una
mayor disponibilidad de exámenes de imagenología,
contribuyendo a mejorar el acceso a diagnósticos
oportunos, pertinentes y de calidad técnica, junto con
apoyar aspectos de gestión y capacitación de los equipos
involucrados en promoción, prevención y detección, con
un enfoque de salud familiar e integral.
Apoyar a los establecimientos de salud en el cumplimiento
de las exigencias de autorización sanitaria y acreditación
relativa sus recursos físicos.
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas
mayores, mejorando su capacidad individual y colectiva
para enfrentar el envejecimiento, prolongando su
autovalencia.
Contribuir con el plan de salud oral a través de estrategias
que facilitan el acceso de los grupos más vulnerables a la
atención odontológica en la atención Primaria de Salud.
Consolidar el modelo de atención integral de Salud
Familiar y Comunitaria en los establecimientos de
atención primaria de salud apoyando con la entrega de
recursos anuales a aquellos establecimientos que hayan
cumplido con los requisitos señalados en el presente
programa: evaluación, programación y realización de
acciones orientadas a disminuir brechas en su
implementación.
Contribuir con el plan de salud oral a través de estrategias
que facilitan el acceso de los grupos más vulnerables a la
atención odontológica en la atención Primaria de salud
con alto daño en el perfil epidemiológico.
Mejorar la capacidad resolutiva de la APS, potenciando
accesibilidad, oportunidad, pertinencia diagnóstica en la
derivación y calidad técnica, en atenciones de
especialidad considerando los aspectos promocionales,
preventivos, asistenciales, curativos y de control
epidemiológico, con un enfoque de salud familiar e
integral.
Entregar aquellas prestaciones médicas que, siendo de
baja complejidad aseguren un acceso inmediato y acción
oportuna para resolver situaciones de salud, que los
usuarios consideren que no admiten espera,
eventualmente salvar situaciones emergentes que pongan
en riesgo la integridad de la salud y la vida de las
personas, constituyéndose en la primera instancia de
atención de la red de urgencia del sistema público de
salud, que se complementa con el servicio de atención
médica de urgencia SAMU, encargado del transporte
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Programa sembrando sonrisas.

especializado, las unidades de emergencias hospitalarias
UEH y de la red de camas críticas del ministerio de salud
UGCC.
Entregar acceso a las prestaciones de salud que, siendo
de baja complejidad, aseguran un actuar oportuno en la
resolución de las situaciones de salud de urgencia,
constituyéndose así la primera instancia de atención de la
red de urgencia del sistema público de salud. Lo que
implica no negar atención de urgencia a usuarios que
pertenezcan a otra comuna y/o áreas.
El programa sembrando sonrisas tiene como propósito
prevenir tempranamente la patología bucal en niños entre
2 y 5 años matriculados en jardines infantiles
dependientes de JUNJI o INTEGRA, o que asisten a los
niveles de transición 1 y 2 de escuelas municipales y
particulares subvencionadas. Su objetivo es contribuir a
mantener y mejorar la salud bucal de la población
parvularia a través de la promoción de hábitos saludables,
y la aplicación de medidas de protección específicas,
centrada en población vulnerable.

La principal dificultad que se genera con este tipo de financiamiento es que al suscribirse anualmente, y producto de los
procesos administrativos que implica la suscripción de convenios se generan habitualmente faltas de continuidad en la
prestación de los servicios asociados a éstos y por ende en la contratación del personal que trabaja para ellos. Esta es
una dificultad que ha sido planteada repetidamente por los jefes de programa que llevan a cabo la gestión de los
programas de reforzamiento mencionados más arriba.
A continuación se presentan las actividades llevadas a cabo por medio de compra de servicios en el contexto de los
programas de Resolutividad e Imágenes, años 2021 actividades desarrolladas entre el 1 de enero al 30 de septiembre.Tabla N° 51: Programa de Resolutividad año 2021
Especialidad
Oftalmología
Otorrino
Gastroenterología
Teledermatologìa
Cirugía Menor
Canasta de climaterio
Fuente RAYEN corte Septiembre 2021
Tabla N° 52: Programa de Imágenes diagnóstica año 2021
Especialidad
Mamografía
Magnificaciones
Ecografía Mamaria
Radiografía de Pelvis
Ecografía Abdominal
Radiografía de Tórax
Fuente RAYEN corte Septiembre 2021

Cantidad de Beneficiarios
150
127
No ejecutado, en proceso.
98
219
28

Cantidad de Beneficiarios
480
2
263
271
186
307
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CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA POR LOS SERVICIOS
Este último año, la demanda por los servicios de salud ha estado marcada por la contingencia sanitaria, muchos de los
esfuerzos y horas de recursos humanos han estado enfocados en la resolución de las necesidades de los usuarios
asociados a sospecha, necesidades de testeo, trazabilidad, aislamiento y complicaciones asociadas a infección covid +;
además de la demanda de morbilidad habitual.
Como puede apreciarse en el reporte de teleconsultas realizadas, hubo un alto volumen de las mismas asociadas a
Covid (+); con un promedio de 571 de estas consultas en cada mes, totalizando en lo que va de este año un volumen de
5.716 teleconsultas solo para este objetivo.
TABLA N° 53: Reporte de Teleconsultas realizadas por casos Covid +, según perfil profesional que la realiza y
rango de edad de los usuarios, Enero a Octubre de 2021, Comuna de Padre Hurtado.
Tele consultas COVID

0-9 años

10-19 años

20-64 años

64 años y más

Total general

Asistente Social

27

75

882

98

1082

Enfermero(a)

6

16

148

6

176

Fonoaudiólogo(a)

2

14

64

2

82

Kinesiólogo(a)

15

50

493

39

597

Médico

34

63

606

70

773

Nutricionista

21

77

679

71

848

Odontólogo(a)

32

107

807

70

1016

Profesor(a) de Educación Física

8

14

86

8

116

Psicólogo(a)

13

47

471

45

576

Tecnólogo Médico

3

22

117

15

157

Terapeuta Ocupacional

8

37

227

21

293

Total general

169

522

4580

445

5716

Fuente: Reporte datos propios sistema electrónico producción Cesfam Juan Pablo II, actividades Enero al 31/10/2021

La siguiente tabla permite apreciar las acciones de seguimiento de casos, en el periodo de Enero a Octubre de 2021 con
un total de 20.428 acciones de seguimiento telefónico, apreciándose derivado de la necesidad de realizar seguimiento a
casos positivos un promedio de 3.9 llamadas por cada usuario al que se realizó acciones de seguimiento por diagnóstico
de Covid +.

TABLA N° 54: Reporte de Teleconsultas realizadas por seguimientos de casos Covid +, según perfil profesional
que la realiza y rango de edad de los usuarios, Enero a Octubre de 2021, Comuna de Padre Hurtado.
Seguimientos Teleconsultas

0-9 años

10-19 años

20-64 años

64 años y más

Total general

Asistente Social

69

128

1111

153

1461

Enfermero(a)

15

19

121

6

161

Fonoaudiólogo(a)

34

53

210

53

350

Kinesiólogo(a)

129

196

998

104

1427

Médico

33

146

1184

131

1494

Nutricionista

481

584

3054

410

4529

Odontólogo(a)

606

722

3518

367

5213

Profesor(a) de Educación Física

58

61

248

25

392

Psicólogo(a)

234

389

2057

202

2882

Tecnólogo Médico

13

30

98

11

152

Terapeuta Ocupacional

293

311

1544

219

2367

Total general

1965

2639

14143

1681

20428

Fuente: Reporte datos propios sistema electrónico producción Cesfam Juan Pablo II, actividades Enero al 31/10/2021
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Como puede apreciarse en la siguiente tabla, entre los meses de enero a octubre de 2021, se han realizado un volumen
de 27.276 tomas de muestras para efectos de diagnóstico e identificación de casos covid (+), lo cual incluye producción
de puestos de búsqueda activa en la comunidad.

TABLA N° 55: Reporte de Procedimientos de Toma de Muestras asociadas a Testeo o sospecha de infección
Covid -19, Enero a Octubre de 2021.
Procedimientos Toma PCR/ Antígenos
PCR
Toma de Examen COVID - 19

0-9
años
433

10-19
años
1304

20-64
años
10821

64 años y
más
1298

Total
general
13856

Toma de Muestra COVID 19

396

1120

10679

1225

13420

Total general

829

2424

21500

2523

27276

Fuente: Reporte datos propios sistema electrónico producción Cesfam Juan Pablo II, actividades Enero al 31/10/2021
Producto de la contingencia sanitaria, y el prolongado confinamiento de la población de Alto riesgo y en especial de
adultos mayores, es que las actividades de salud realizadas en espacios domiciliarios de las familias tuvieron un
incremento en relación con lo tradicionalmente ofertado, puede apreciarse en la tabla las actividades en espacios
domiciliarios según el objetivo por el cual se realiza la acción en domicilio, según rango de grupo etario del caso índice
(persona objetivo a visitar). Como se ha mencionado anteriormente, y según se aprecia en la tabla la mayor cantidad de
visitas domiciliarias fueron relacionadas a diagnóstico COVID 19 (+) (N=9675 visitas), seguido en frecuencia de las
visitas domiciliarias con fines de tratamiento que corresponden a visitas por otras morbilidades (N=2235 visitas).

TABLA N° 56: Reporte de Actividades en Espacios Domiciliarios según tipo de acción en Domicilio, Enero a
Octubre de 2021.
Actividades en Espacios Domiciliarios según Tipo de Acción en Domicilio
Visita Domiciliaria COVID

0-9
año
s
455

1019
años
1058

2064
años
7141

64
años y
más
1021

Total
gener
al
9675

Visitas Domiciliarias Con Fines De Tratamiento Otros

200

3

228

1804

2235

Visita Domiciliaria Perdida

340

60

427

502

1329

AG_ -Visita de Seguimiento a personas con Dependencia Severa (Programa
de Atención Domiciliaria a personas con dependencia severa)
Visitas Domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a Familias -Otras
Visitas- (Individual)
Visita de tratamiento y/o procedimiento - Bajo Estrategia Rehabilitación
Base Comunitaria (RBC)(IND)
AG_ -Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Dependencia
Severa en Programa de Atención domiciliaria (Individual) - Visita de
Seguimiento
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Niño Con Riesgo Psicosocial
(Excluye Vincular Afectivo) con Acompañamiento Psicosocial
Visita Integral de Salud Mental A domicilio (Individual)

1

14

147

570

732

70

7

37

311

425

2

236

164

402

3

8

108

194

313

107

134

Visita Domiciliaria Integral Familia Con Adolescente En Riesgo o Problema
Psicosocial con Acompañamiento Psicosocial
Visitas Domiciliarias - Atención Odontológica en Domicilio - Programa de
Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa
AG_ -Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Dependencia
Severa en Programa de Atención domiciliaria (Individual) - Primer Contacto
Visita Domiciliaria Integral Familia con Gestante > 20 Años en Riesgo
Psicosocial. Primera Visita
Visitas Domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a Familias -Patología
Respiratoria Crónica Severa o No Controlada- (Individual)
Visita Domiciliaria Integral a Familia con Adulto Mayor Dependiente Severo
Primera Visita
Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Dependencia Severa
(Individual) - Primer Contacto
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Otro Riesgo Psicosocial Con
Acompañamiento Psicosocial
Visita Domiciliaria Integral - Bajo Estrategia Rehabilitación Base
Comunitaria (RBC)(IND)
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Adulto Mayor Dependiente (Excluye
Dependiente Severo)_Primera Visita
AG_ -Visita Domiciliaria Integral Familia Con adulto con problema

241

1

13

159

1

139

10

7

180

5

32

105

142

23

114

137

150

1

2

128

131

13

7

17

49

86

3

79

82

12

68

80

3

3

28

43

77

1

1

43

30

75

2

72

74

40

30

70
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respiratorio crónico o no controlado (Individual)
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Niño Con Riesgo Psicosocial
(Excluye Vincular Afectivo) Primera Visita
Visitas Domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a Familias -Programa
de Oxigenoterapia Ambulatoria AVNI/AVNIA- (Individual)
Visita Domiciliaria - Rehabilitación Integral - Post - COVID-19

56

6

7

13

37

57

43

10

54

1

62

Fuente: Reporte datos propios sistema electrónico producción Cesfam Juan Pablo II, actividades Enero al 31/10/2021

Consultas de Morbilidad Médica.
El Centro de Salud Juan Pablo II tiene habilitado el sistema de dación de horas médicas de morbilidad por vía telefónica
que permite a los usuarios inscritos en nuestros centros llamar a una línea 800 para solicitar hora, sin necesidad de
hacer fila en el establecimiento de salud. Los usuarios para acceder al sistema deben ingresar su Rut e inmediatamente
será identificada y se procede a informar respecto de la disponibilidad en el centro de salud en que está inscrita (Juan
Pablo II, Sector 1 o Sector 5). Una vez que el usuario selecciona la hora recibe en su celular un mensaje de texto con la
reserva de Hora. En caso que la llamada sea realizada desde un teléfono fijo, el sistema da la posibilidad de tomar
apuntes. Al momento de la atención médica el usuario solo debe presentarse en el centro de salud a la hora señalada
con su carnet de identidad.
Desde el año 2020 esta línea 800 se transforma en una línea de asistencia en modalidad de Teleconsulta, a través de
ella los usuarios acceden a atención médica, kinésica y nutricional entre otras.
Además de las actividades de teleconsultas; en este periodo se han realizado atenciones de consultas médicas, las
cuales se detallan según información de Registro estadístico mensual (REM) de los meses Enero a Octubre de 2021, en
la tabla desglosada a continuación la cual contiene información organizada por tipo de consulta, según sexo y grupo de
edad de la persona consultante; como puede apreciarse en orden de frecuencia los motivos de consulta más frecuentes
fue de causa Otras Morbilidades (N=18324 consultas), seguido de otras consultas de tipo respiratorio (N=4061) y como
tercera causa de consulta en orden de frecuencia descendente se aprecia la consulta médica de causa de patología
cardiovascular (N=2242 consultas)

TABLA Nº 57: CONSULTAS MÉDICAS INFORMADAS EN REM-A04, CONSULTAS Y OTRAS
ATENCIONES, MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2021, COMUNA DE PADRE HURTADO.
SECCIÓN A: CONSULTAS MÉDICAS
TIPO DE CONSULTA

Total

INFANTIL
(0-9 AÑOS)
M

F

ADOLESCENT
E
(10-19 AÑOS)
M
F

ADULTO
(20-64 AÑOS)
M

F

TOTAL

25329

977

703

538

729

5125

8370

IRA ALTA

20

6

3

0

3

1

SÍNDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO

0

0

0

0

0

NEUMONÍA

0

0

0

0

0

ASMA

6

0

0

1

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

3

0

0

OTRAS RESPIRATORIAS

4061

349

OBSTÉTRICA

2

ADULTO
MAYOR (65
Y + AÑOS)
M
F

3

554
9
2

333
8
2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

1

0

0

0

0

1

1

1

0

254

179

183

1209

1422

283

182

0

0

0

0

0

2

0

0

GINECOLÓGICA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GINECOLÓGICA POR INFERTILIDAD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INFECCIÓN TRANSMISIÓN SEXUAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VIH-SIDA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SALUD MENTAL

671

102

87

24

46

57

200

86

69

CARDIOVASCULAR

2242

0

0

3

1

386

627

771

454

OTRAS MORBILIDADES

18324

520

359

331

495

3468

6114

440
6

263
1

Fuente: REM A04, Sección A, meses Enero a Octubre 2021, datos estadísticos Cesfam Juan Pablo II.
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GRÁFICO Nº 11: CONSULTAS MÉDICAS INFORMADAS EN REM-A04, CONSULTAS Y OTRAS
ATENCIONES, SEGÙN CAUSA Y GRUPO ETARIO DE LOS CONSULTANTES MESES DE ENERO A
OCTUBRE DE 2021, COMUNA DE PADRE HURTADO.

En la tabla siguiente se aprecia el volumen total de actividades realizadas según estamento y rango de grupo etario de
los usuarios, para conocer el detalle de estas actividades puede dirigirse al Anexo N°2 en donde se describen según
grupo etario de los consultantes y por orden de frecuencia. En el periodo observado de los meses de enero a octubre del
presente año se realizaron un total de 387221 actividades, generando en promedio, un incremento de 0.8% con respecto
al año anterior con un total de 328 actividades adicionales por mes. (Datos año anterior consultas Enero Septiembre
2020, 345554 consultas, promedio mensual 38394 actividades). Puede apreciarse también que los grupos etarios que
más actividades demandan son el grupo etario de 20 a 64 con un 59% de las actividades, seguido del grupo etario de
Adultos mayores con un 21.7% de las actividades generadas en el Cesfam.
Tabla N° 58: Total de actividades realizadas según estamento profesional y rangos de edad de los usuarios,
período Enero a Octubre de 2021.
Estamento

0-9
años
893

10-19 años

20-64 años

64 años y más

Total general

1187

6981

757

9818

Educador(a) de Párvulos

1063

46

521

68

1698

Enfermero(a)

8381

341

13063

17048

38833

Fonoaudiólogo(a)

1935

92

1168

538

3733

Kinesiólogo(a)

2860

3626

30545

10881

47912

Matrón(a)

1005

5572

31072

902

38551

Médico

6760

4121

55811

34191

100883

Nutricionista

3135

1273

10516

3309

18233

13249

7756

27078

4909

52992

3

1712

1947

3662

66

75

334

33

508

1224

3348

11595

1333

17500

131

2777

291

3199

1

13

1212

33

1259

479

2714

27842

5706

36741

30

13

215

37

295

7

48

500

69

624

20

70

902

95

1087

5

7

133

26

171

1136

431

5784

2171

9522

Total general

42249

30867

229761

84344

387221

% de consultas generadas en
relación al total

10.9%

7.9%

59%

21,7%

100%

Asistente Social

Odontólogo(a)
Podólogo(a)
Profesor(a) de Educación Física
Psicólogo(a)
Psiquiatra
Técnico en Rehabilitación
Técnico Paramédico
Técnico Paramédico Dental
Técnico Social
Tecnólogo Médico
Terapeuta en Actividad Física y Salud
Terapeuta Ocupacional

Fuente: RCE RAYEN Enero y el 31 de octubre 2021
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DERIVACIÓN A ATENCIÓN DE NIVEL SECUNDARIO DE SALUD.
Si bien la gran mayoría de las consultas realizadas por los usuarios al sistema de salud son resueltas a nivel primario,
existe una gran cantidad de esta que no pueden ser resueltas en dicho nivel por lo que es necesario conocer la red de
derivación a nivel secundario y terciario a la cual se rige la atención de salud de nuestra comuna, la cual se presenta a
continuación.
Figura N°5: Mapa de Red.

Para mayor especificidad se presentan a continuación las diferentes instancias de derivación que se presentan en el
quehacer diario de nuestra unidad de salud comunal.
I.

Derivación desde CESFAM Juan Pablo II a nivel secundario:

Existen específicamente dos situaciones de derivación comprendidas en la atención de salud en nuestro CESFAM:
IA. Derivación de caso de resolutividad inmediata: Esta derivación corresponde a nuestro centro de referencia de nivel
secundario que actualmente corresponde al hospital de Peñaflor. Dicha derivación debe ser coordinada previamente con
el médico de turno en el servicio de urgencias de dicho Centro, lo que habitualmente se realiza mediante llamada
telefónica. Además, dicha coordinación debe ser respaldada mediante documento escrito (hoja de interconsulta).
IB. Derivación de caso de resolutividad diferida: Esta derivación corresponde a las generadas durante la atención de
salud en nuestro CESFAM, la cual no requiere resolutividad inmediata, la cual es coordinada por el médico contralor del
CESFAM, quien gestiona junto al equipo administrativo que dicha derivación cumpla con los requisitos de información,
documentación y tiempo establecidos en nuestro mapa de derivación el cual se presenta a continuación:
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PATOLOGÍAS INCLUIDAS EN GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD (GES).
PATOLOGÍA
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ETAPAS 4 y 5 – RED
ADULTOS
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ETAPA 4 y 5 - RED
PEDIATRICA
CARDIOPATÍA CONGENITA OPERABLE: SOSPECHA
PRENATAL
CARDIOPATÍA CONGÉNITA OPERABLE: RECIÉN NACIDOS
CARDIOPATÍA CONGÉNITA OPERABLE EN MENORES DE
15 AÑOS: LACTANTES Y NIÑOS MAYORES
CÁNCER CÉRVICO UTERINO
ALIVIO DEL DOLOR POR CÁNCER AVANZADO Y
CUIDADOS PALIATIVOS
INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO
DIABETES MELLITUS TIPO I
DIABETES MELLITUS TIPO II
CÁNCER DE MAMA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
DISRAFIAS ESPINALES ABIERTAS
DISRAFIAS ESPINALES CERRADAS
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ESCOLIOSIS EN
MENORES DE 25 AÑOS

CENTRO DE DERIVACIÓN
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATAS
ENDOPRÓTESIS TOTAL DE CADERA EN PERSONAS DE
65 AÑOS Y MÁS CON ARTROSIS DE CADERA CON
LIMITACIÓN FUNCIONAL SEVERA
FISURA LABIOPALATINA

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL DE TALAGANTE

CÁNCER EN MENORES DE 15 AÑOS
ESQUIZOFRENIA
CANCER DE TESTICULO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y
MÁS
LINFOMA EN ADULTOS
SÍNDROME DE LA INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA
VIH/SIDA
HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESENCIAL
EPILEPSIA NO REFRACTARIA EN PERSONAS DESDE 1
AÑO HASTA MENORES DE 15 AÑOS
PREVENCIÓN DE PARTO PREMATURO: FACTORES DE
RIESGO DE PARTO PREMATURO (CONSULTA ELECTIVA
EN ARO)
TRASTORNOS DE GENERACIÓN DEL IMPULSO Y
CONDUCCIÓN EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS, QUE
REQUIEREN MARCAPASO
COLECISTECTOMÍA PREVENTIVA DEL CÁNCER DE
VESÍCULA EN PERSONAS DE 35 A 49 AÑOS
CANCER GASTRICO
CÁNCER DE PRÓSTATA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y
MÁS
VICIOS DE REFRACCIÓN EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y
MÁS
ESTRABISMO EN MENORES DE 9 AÑOS
RETINOPATÍA DIABÉTICA
DESPRENDIMIENTO DE RETINA REGMATÓGENO NO
TRAUMÁTICO
HEMOFILIA EN MENORES DE 15 AÑOS
HEMOFILIA EN MAYORES DE 15 AÑOS
DEPRESIÓN EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA HIPERPLASIA
BENIGNA DE LA PRÓSTATA EN PERSONAS
SINTOMÁTICAS
ATAQUE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO EN
PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA DE
TRATAMIENTO AMBULATORIO
ASMA BRONQUIAL EN MENORES DE 15 AÑOS

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS.
UNIDADES ARO DE LOS HOSPITALES SEGÚN APS DE
ORIGEN
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA
HOSPITAL DE PEÑAFLOR
HOSPITAL DE PEÑAFLOR
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL DE PEÑAFLOR
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL DR. ROBERTO DEL RÍO
HOSPITAL DR. ROBERTO DEL RÍO
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA

HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS /
HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL DE PEÑAFLOR
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA
HOSPITAL DE PEÑAFLOR
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA
HOSPITAL DE PEÑAFLOR
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
CESFAM JUAN PABLO II (Consulta con especialista en PAO/
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA
HOSPITAL DE PEÑAFLOR/HOSPITAL DE TALAGANTE (De
cumplir criterios de trombolisis)
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA
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TRATAMIENTO MÉDICO EN PERSONAS DE 55 AÑOS Y
MÁS CON ARTROSIS DE CADERA Y/O RODILLA, LEVE O
MODERADA
HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA SECUNDARIA A
RUPTURA DE ANEURISMAS CEREBRALES
TUMORES PRIMARIOS DEL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA DEL NUCLEO
PULPOSO LUMBAR
LEUCEMIA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MAS: LEUCEMIA
CRÓNICA
LEUCEMIA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MAS: LEUCEMIA
AGUDA
ARTRITIS REUMATOIDE (ADULTO)
FIBROSIS QUÍSTICA
HIPOACUSIA BILATERAL EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y
MÁS QUE REQUIEREN AUDÍFONOS
RETINOPATÍA DEL PREMATURO
DISPLASIA BRONCOPULMONAR DEL PREMATURO
HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL DEL
PREMATURO
EPILEPSIA NO REFRACTARIA EN PERSONAS MAYORES
DE 15 AÑOS
HOSPITAL DE TALAGANTE
ENFERMEDAD DE PARKINSON
ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL
PREVENCIÓN SECUNDARIA ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA TERMINAL
DISPLASIA LUXANTE DE CADERAS
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA
ESCLEROSIS MÚLTIPLE REMITENTE RECURRENTE
HEPATITIS CRÓNICA POR VIRUS HEPATITIS B
HEPATITIS CRÓNICA POR VIRUS HEPATITIS C
CÁNCER COLORECTAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y
MÁS
CÁNCER DE OVARIO EPITELIAL
CÁNCER VESICAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
OSTEOSARCOMA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LESIONES CRÓNICAS
DE LA VÁLVULA AÓRTICA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y
MÁS
TRASTORNO BIPOLAR EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y
MÁS
TRATAMIENTO DE HIPOACUSIA MODERADA, SEVERA Y
PROFUNDA EN PERSONAS MENORES DE 4 AÑOS
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LESIONES CRÓNICAS
DE LAS VÁLVULAS MITRAL Y TRICUSPIDE EN PERSONAS
DE 15 AÑOS Y MÁS
TRATAMIENTO DE ERRADICACIÓN DEL HELICOBACTER
PYLORI
CÁNCER DE PULMÓN EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
CÁNCER DE TIROIDES DIFERENCIADO Y MEDULAR EN
PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
CÁNCER RENAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
MIELOMA MÚLTIPLE EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS

HOSPITAL DE PEÑAFLOR
HOSPITAL DE TALAGANTE
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA
HOSPITAL DE TALAGANTE
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL DE TALAGANTE
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA/HOSPITAL SAN JUAN
DE DIOS
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA/HOSPITAL SAN JUAN
DE DIOS
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA/HOSPITAL SAN JUAN
DE DIOS
HOSPITAL DE TALAGANTE
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL DE TALAGANTE
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL DE PEÑAFLOR
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA
HOSPITAL DE PEÑAFLOR
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA
HOSPITAL DE PEÑAFLOR
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA
INSTITUTO TRAUMATOLÓGICO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
CESFAM JUAN PABLO II (Consulta con especialista en PAO/
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA
HOSPITAL DE TALAGANTE
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Derivaciones realizadas a Nivel Secundario:
En relación a las interconsultas realizadas en el periodo de enero a diciembre, se han realizado un total de 5461
derivaciones, según se detalla en la Tabla N° en donde puede apreciarse las especialidades a las que más
frecuentemente son derivados nuestros usuarios, en orden de mayor frecuencia se realizan derivaciones a la
especialidad de oftalmología, seguido de medicina Interna y cirugía general como las especialidades a las que más
deriva el estamento médico. Las derivaciones realizadas por los profesionales del Cesfam tienen un alto índice de
pertinencia como puede verse en la tabla N°, en el periodo hubo 11 interconsultas no pertinentes, lo que no deja con un
índice de pertinencia de 99,7%.
Tabla N° 59: Número de Interconsultas no pertinentes e Índice de pertinencia de derivaciones realizadas según
estamento, enero a Octubre de 2021.

Estamento

N°
interconsultas
no pertinentes

Médicos
Odontólogos
Matronas
TOTAL

11
0
0
11

Índice de
pertinencia
(porcentaje sobre el
total)
99.69%
100%
100%
99.78%

Fuente: Datos estadísticos locales, derivaciones realizadas Enero a Octubre de 2021.
Tabla N°: 60: Interconsultas generadas según especialidad a la que se derivan, por rango de edad, periodo de
enero a Octubre de 2021, Cesfam Juan Pablo II.

Especialidad
Total general
Oftalmología
Medicina Interna
Cirugía General Adulto
Ginecología
Traumatología y Ortopedia
Obstetricia
Otorrinolaringología
Neurología
Rehabilitación Oral: Prótesis Removible
Dermatología
Urología
Psiquiatría
Cirugía y Traumatología Buco Máxilofacial
Endodoncia
Broncopulmonar
Unidad de Patología Cervical
Pediatría
Periodoncia
Unidad de Patología mamaria
Gastroenterología
Endocrinología
Enf. Transmisión Sexual
Cirugía Pediátrica
Cardiología
Cirugía Vascular Periférica
Cirugía Digestiva
Nefrología
Reumatología Adulto
Neurocirugía
Ortodoncia y Ortopedia Dento Máxilo Facial

Menores de 15
años
464
46
10
1
79
14
46
33
1
84
9
5
4
63

8
6
34
3

1
3
11

De 15 años y Más
4997
695
693
658
487
355
375
258
209
172
124
140
51
113
115
73
73
3
45
44
35
35
40
4
29
32
28
21
17
9

Total
general
5461
741
693
668
488
434
375
272
255
172
157
141
135
122
120
77
73
66
45
44
43
41
40
38
32
32
28
22
17
12
11
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Hematología
Implantología Buco Maxilofacial
Cirugía Cardiovascular
Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilo Facial
Coloproctología
Odontopediatría
Patología oral
Cirugía de Mama
Oncología Médica
Cirugía Plástica y Reparadora
Neonatología
Cirugía Bucal
Medicina Familiar
Medicina Física Y Rehabilitación

3

9
9
8
8
7
3
6
4
3
2
2
1
1
1

9
9
8
8
7
6
6
4
3
2
2
1
1
1
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DOTACIÓN DE RRHH DE LOS SERVICIOS DE SALUD APS DE LA COMUNA
Tabla N°61: Dotación año 2021
CATEGORÍA
CARGO
A

Nº
Funcionarios
21

Horas
Semanales
924

Odontólogos

9

396

Químico Farmacéutico

2

88

32

1408

Asist. Social

7

308

Enfermera(o)

13

572

Kinesiólogo(a)

12

440

Matrón(a)

11

440

Nutricionista

6

264

Psicólogo(a)

7

308

Terapia. Ocupacional

2

88

Fonoaudiólogo(a)

1

44

Adm. Público

2

88

Abogado

1

44

Ing. Informática

1

44

Ing. Ambiental

1

44

Terap. Act. Física y Salud

2

88

Educad. Párvulos

1

44

Contador Auditor

1

44

Médico veterinario

3

132

Ingeniero Comercial

1

44

Arquitecto

1

44

71

3014

49

2090

1

44

10

440

2

88

62

2662

6

220

6

220

55

2420

56

2420

Conductores

25

1100

Auxiliares Servicios

30

1320

TOTAL CAT F

55

2420

Médicos

TOTAL CAT A
B

TOTAL CAT B
C

Técnico de Nivel Superior en Enfermería
Técnico en Rehabilitación
TENS: Social, Informática, de gestión de apoyo,
prevención de Riesgo
Técnico Pecuario y veterinaria
TOTAL CATEGORÍA C

D

Aux- Enfermería / Podólogo
TOTAL CAT D

E

Administrativo (a)
TOTAL CAT E

F

Fuente Exenta N° 2814/23/nov 2020
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PROPUESTA DOTACIÓN 2022
Se considera:
a) Incremento de Dotación según categorías y cargos requeridos, comparativa con el
año 2021.
CATEGORÍA A:
CARGO

2022
N° Func.

Médicos

23

Horas
Semanale
s
1012

3

132

Químico
Farmacéutico

Incremento
Horas 2022
Increment
Horas
o
semanales
RRHH
2
88
1

2021
N°Func.

44

21

Horas
Semanale
s
924

2

88

✔ Se propone aumentar 2 cargos de médicos de 44 horas semanales para cubrir
horas clínicas aumentando la oferta de atención médica en programas y nuevos
requerimientos derivados de la contingencia sanitaria y la implementación de la
estrategia de cuidado integral centrado en las personas.
✔ La propuesta de incorporar 1 Químico Farmacéutico en Dotación 2022, se
respalda en que la estrategia de Cuidado Integral centrado en las personas que el
CESFAM Juan Pablo II pretende implementar, se requiere contar con horas
clínicas que les permita el control de la polifarmacia y manejo de la cronicidad en
contexto de multi morbilidades presentes en nuestros usuarios(as).
CATEGORÍA B: La siguiente tabla sólo muestra la propuesta de incrementos y
regularizaciones de dotación 2022 en la categoría de profesionales. Los Estamentos y
cargos que se mantienen con horas de dotación se indican más adelante en la propuesta
final de dotación letra b).
CARGO

2022
N°
Func.

Incremento
Horas
Incremen
Horas
to
semanal
es
1
44

8

Horas
Semanal
es
352

Enfermero(a)

14

616

1

Kinesiólogo(a)

11

462

Matrón(a)

11

Nutricionista

2021

7

Horas
Semanal
es
308

44

13

572

-1

22

12

440

484

0

44

11

440

8

352

2

88

6

264

Psicólogo(a)

8

352

1

44

7

308

Fonoaudiólogo(a)

2

88

1

44

1

44

Médico Veterinario

4

176

1

44

3

132

Tecnólogo Médico

1

44

1

44

0

0

Profesional área Logística

1

44

1

44

0

0

Asistente Social

N°Fun
c.

✔ La incorporación de 1 cargo de Asistente Social implica al CESFAM Juan Pablo la
oportunidad de contar con horas clínicas sectorizadas ampliando el área de
desempeño a horas de trabajo intersectorial y de participación social en salud
comprometiendo para ello las horas que el estamento requiere.
✔ El aumento de un cargo de enfermero(a) responde a la necesidad de asegurar
durante el año 2022 la estrategia de Urgencia Respiratoria para realizar labores de
triage.
✔ Las horas de incremento en Kinesiólogos responden solamente a regularizar 2
jornadas parciales que cubrían extensión horaria y sábados, lo que cambió a 1
jornada completa de 44 horas, por tanto, 1 profesional menos, respecto de la
dotación 2021.
✔ Las horas de Matrona también contaban con 2 profesionales con jornadas
parciales, actualmente 2 matronas cuentan con cargos directivos, lo que nos llevó
a aumentar las jornadas parciales por jornadas completas de 44 horas. Por tanto,
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no aumenta el número de profesionales contratados respecto de 2021 si regulariza
el aumento de 44 horas dotación.
✔ Con la necesidad de comprometer y asegurar horas de Nutrición a los programas
de salud cardiovascular en todos los sectores, se aumenta 2 jornadas parciales a
jornadas completas que permitirán asegurar la extensión horaria y el trabajo
educativo y promocional sectorizado. Regulariza un Cargo de Nutricionista 44
horas con cupo dotación 2021 cupo que dejará Terapeuta de Actividad Física que
renuncia a su cargo en 2020 permitiéndonos reconvertir cargo a Nutricionista
como parte de la dotación. También se considera relevante incorporar en dotación
2022, 44 horas de nutricionista al programa promoción de salud, asegura
continuidad, genera estabilidad laboral, y nos permite reconocer ésta como una
labor habitual del servicio.
✔ La propuesta de incorporar a la Dotación 2022, 44 horas de Psicólogo se justifica
en el incremento de la demanda asistencial de salud mental por parte de la
comunidad y de los equipos de trazabilidad. Lo anterior, relacionado a la
incidencia de sintomatología de salud mental derivada de la contingencia
sanitaria.
✔ La consideración de subir a 44 horas asistenciales la dotación 2022 de
Fonoaudiólogo responden a asegurar las atenciones clínicas a la población
infantil, atenciones en rehabilitación post COVID19, dar cobertura integral al
programa de dependencia severa y rehabilitación neurológica en el centro
comunitario de rehabilitación (CCR).
✔ Incorporar 44 horas de Médico veterinario en dotación 2022 nos permitiría poder
ampliar la oferta a la comunidad que demanda atenciones territoriales y
operativos de esterilización canina y felina, así también, mantener y retomar la
educación medioambiental en colegios, de esta el equipo de dotación actual cubre
demanda en el centro de atención veterinaria municipal.
✔ Se propone incorporar nuevo cargo al CESAM Juan Pablo II, un(a) Tecnólogo
Médico por 44 horas para realizar las atenciones en nuevas instalaciones para
realizar mamografías.
✔ Por último, se ha considerado incorporar a la dotación el resguardo de 44 horas
para contratar a un profesional del área logística a cargo de Unidad de
movilización, transporte y traslado de pacientes. Lo anterior, es un estándar de
acreditación exigido por MINSAL.
CATEGORÍA C:
CARGO

2022
N°
Func.

Incremento
Horas
Incremen
Horas
to
semanal
es
6
286

Técnico de Nivel Superior en
Enfermería
Técnico Radiológico

55

Horas
Semanal
es
2420

1

44

1

Técnico de Nivel superior en
Veterinaria

3

132

1

2021
N°Fun
c.
49

Horas
Semanal
es
2134

44

0

0

44

2

88

✔ Se propone aumentar 2 cargos nuevos de 44 horas y aumentar a jornada completa
una jornada parcial 2021. Horas requeridas para cubrir las unidades de farmacia
con personal habilitado en farmacia (44 horas), y técnicos de Nivel Superior en
Enfermería para refuerzo de las unidades transversales de CESFAM Juan Pablo II
(66 horas). Otra estrategia que se pretende asegurar es la continuidad de los
refuerzos de TENS en la estrategia local de urgencia respiratoria, para ello se ha
considerado la necesidad de 4 TENS de 44 horas, 2 para el servicio de demanda
espontánea y 2 para la Urgencia respiratoria.
✔ Incorporar las horas de técnico radiológico que se desempeñe en la sala de
mamografía.
✔ Incorporar un técnico de veterinaria para el trabajo y apoyo al médico veterinario
en las atenciones y operativos de esterilización y educación comunitaria.
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CATEGORÍA D:
CARGO

2022
N°
Func.

Podólogo

3

Horas
Semanal
es
88

Incremento
Horas
Incremen
Horas
to
semanale
s
1
0

2021
N°Fun
c.
2

Horas
Semanal
es
88

✔ En el cargo de Podólogas sólo se propone regularizar el número de funcionarias
que se desempeñan en la actualidad en jornadas parciales de 22 horas, pero no
hay incremento en la dotación.

CATEGORÍA E:
CARGO

2022
N°
Func.

Administrativo (a)

57

Horas
Semanale
s
2508

Incremento
Horas
Increme
Horas
nto
semanale
s
2
88

2021
N°Func.
55

Horas
Semanale
s
2420

✔ Se propone aumento de 1 cargo administrativo para garantizar extensión horaria y atención
de sábados, incrementando horas administrativas para inscripción per cápita y validación
de usuarios(as) en actividades comunitarias y el otro cargo administrativo para sumar a la
estrategia de urgencia respiratoria durante el año 2022.
CATEGORIA F:
CARGO

2022
N°
Func.

Conductores

27

Horas
Semanale
s
1188

Auxiliares Servicios

33

1452

Incremento
Horas
Increme
Horas
nto
semanale
s
2
88
3

132

2021
N°Func.
25

Horas
Semanale
s
1100

30

1320

✔ Se propone incorporar 2 conductores de 44 horas para asegurar el traslado de
usuarios(as), los que deben desempeñarse con 2 auxiliares de servicio que cumplen rol de
camilleros. Con esto, también se requiere regularizar la incorporación en 2021 de 1 auxiliar
de servicios que nos permitirá asegurar el funcionamiento de otra ambulancia de traslado
de pacientes.
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b) Dotación completa con cargo, número de funcionarios y horas semanales propuesta para el
año 2022 de la Comuna de Padre Hurtado:
CAT
A

CARGOS AÑO 2022

Nº Funcionarios
año
2022

Horas
Semanales
2022

Médicos
Odontólogos

23
9

1012
396

Químico Farmacéutico

3

132

35

1540

Asistente Social
Enfermera(o)
Kinesiólogo(a)
Matrona
Nutricionista

8
14
11
11
8

352
616
462
484
352

Psicólogo(a)

8

352

Terapeuta Ocupacional

2

88

Fonoaudiólogo(a)

2

88

Administrador Público

2

88

Abogado

1

44

Ingeniero Informática

1

44

Ingeniero Medio Ambiental

1

44

Ingeniero Comercial

1

44

Terapeuta en Actividad Física y Salud

1

44

Educadora de Párvulos

1

44

Contador Auditor

1

44

Médico Veterinario

4

176

Arquitecto(a)

1

44

Tecnólogo Médico

1

44

Profesional área Logística

1

44

80

3498

Técnico de Nivel Superior en Enfermería

55

2420

Técnico en Rehabilitación

1

44

Técnico Social

1

44

Técnico Radiológico

1

44

Técnico de Nivel Superior en Informática y/o Analista en
Computación
Técnico Pecuario

1

44

1

44

Técnico en Prevención de Riesgos

1

44

Técnico de Nivel Superior en Gestión de Apoyo

6

264

Técnico de Nivel Superior Veterinaria

3

132

TOTAL CAT A
B

TOTAL CAT B
C

TOTAL CAT C
D

4

176

Podólogo

3

88

7

264

57

2508

56

2464

Conductores

27

1188

Auxiliares Servicios

33

1452

60

2640

309

13530

Administrativo (a)

TOTAL CAT E
F

3080

Auxiliares de Enfermería

TOTAL CAT D
E

70

TOTAL CAT F

TOTAL COMUNA
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MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD CON ENFOQUE FAMILIAR Y
COMUNITARI0
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN
FAMILIAR: Y SU EVOLUCIÓN A LA FECHA

CERTIFICACIÓN COMO CENTRO DE SALUD

La gestión del Centro de Salud Familiar debe reflejar los principios del Modelo de Atención
Integral de Salud, irrenunciables para un Sistema de Salud basado en la Atención Primaria estos
son: Centrado en las Personas ,Integralidad de la Atención y Continuidad del Cuidado ,con el
objetivo de consolidar el Modelo Integral de Salud Familiar y Comunitaria en los establecimientos
de salud.
Nuestro establecimiento participó en la primera evaluación para la Certificación como centro de
Salud Familiar en el año 2015 obteniendo un resultado de 66.33 % ,luego , en la siguiente
evaluación realizada el año 2017, que mide la profundización en la implementación del Modelo de
atención integral de salud, logramos un resultado de 81.50% .
En el año 2019 no se realizó la evaluación, sin embargo , realizamos la autoevaluación en el año
2021 y logrando un 63.61 %, por circunstancias de la crisis sanitaria , no se han retomado las
actividades del Modelo debido a que los diferentes profesionales del equipo de salud debieron
reconvertir sus funciones para enfrentar evolución de la Pandemia, surgen nuevas funciones
asociadas a ésta ,debiendo realizar una priorización para determinar la ejecución de las
actividades en función de las necesidades (Vacunación TTA, egresos hospitalarios por Covid 19
,entrega de medicamentos en domicilio y
atención domiciliaria) y el plan Paso a Paso
conformaron nuevos equipos de trabajo multidisciplinarios no sectorizados , es decir universales,
los cuales se han hecho necesarios para enfrentar la contingencia, que aún se mantiene .
Se hace necesario retomar gradualmente el trabajo de salud familiar por los sectores, pues ellos
conocen su territorio, sus familias y la vulnerabilidad de las mismas, pero esto no ha sido posible
debido a que nuestra comuna ha presentado un alza sostenida en la incidencia de la Pandemia
retomando, solo algunas de las actividades del modelo de salud familiar.
Dentro de los objetivos específicos de este Programa se puede destacar la aplicación del
“Instrumento para la evaluación y certificación del desarrollo del Modelo de Atención Integral de
Salud Familiar y Comunitaria”, que permite evaluar la instalación y evolución de los alcances de
este enfoque elaborando planes de mejoras que incluyan la detección de brechas según los
principios y ejes establecidos, implementando las estrategias a desarrollar para optimizar los
recursos. Y profundizar en el desarrollo del modelo.
Sin embargo, a pesar de las dificultades propias del escenario que estamos viviendo, nuestros
esfuerzos se han enfocado en Mantener un enfoque Centrado en las personas y sus familias,
considerando sus expectativas y necesidades de acuerdo a cada realidad, independiente del tipo
de Atención o Intervención que se realice, generando estrategias y organizando el trabajo en
equipo, optimizar los canales de comunicación y mantener coordinación directa con Red Municipal
de Apoyo.
En el aspecto de Facilitar el acceso y mejorar la continuidad de atención a nuestra población, se
implementaron dispositivos de Salud adicionales con personal correspondiente y de atención
Continua, aumento de visitas Domiciliarias, acercamiento a Domicilio de Medicamentos y
Alimentación Complementaria, Telemedicina, refuerzo de vehículos de traslado, Creación de
Equipo Multidisciplinario de Rehabilitación COVID, entre otros.
Existe además un Comité de Clima Laboral, que se mantiene constantemente en funcionamiento,
con el fin de resguardar las condiciones laborales que beneficien el estado Físico y Emocional de
nuestros funcionarios, lo cual se traduce en una mejor disposición y preparación en el trato y el
cuidado de nuestros Usuarios.
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Nuestra Planificación se basa en las Orientaciones Referentes a Programación y planificación en
Red, con el fin de resguardar coordinación, resolutividad y priorización.
EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE MEJORAS
Se logró un 33,3 % de cumplimiento al 31 de agosto de 2021 correspondiente a 25 de 75
actividades programadas.
Eje de Promoción:
● Documento de entregas de GA alimentación, crecimiento y desarrollo.
● Implementación de mesas territoriales.
● Impresión de GA alimentación saludable en espera, por quiebre de stock.
Eje Salud Familiar:
●
●
●
●
●
●

Elaboración documento consejerías para personas mayores.
Talleres con la participación de adultos significativo.
Retomar crisis no normativas y normativas al 31 de Diciembre.
Revisión de inscripción, evaluación de riesgo familiar, (VDI con enfoque de riesgo).
Realización de Estudios de familia.
Tiempos protegidos para VDI con enfoque de riesgo.

Eje Participación Social:
●
●
●

Actividades del Plan de participación realizadas.
Agenda de dos profesionales con horas protegidas para Actividades de Participación.
Realización de Diagnóstico Participativo.

Eje Calidad:
● Elaboración del Plan de Gestión de la demanda.
⮚ Implementación Piloto Control de Multimorbilidad.
Centrado en la Atención Abierta:
●
●
●

Articulación en la Red, se cuenta con los egresos hospitalarios para planes de cuidado al
31 de Dic.
Las personas de 15 años y más con Multimorbilidad Crónica cuentan con plan de cuidado
en el establecimiento de APS.
Las personas de 15 años y más con Multimorbilidad Crónica cuentan con control integral
en el establecimiento de APS.

Gestión de las personas:
●
●

El Establecimiento capacita a las personas que trabajan en el Modelo de Atención Integral
de salud familiar y comunitaria, orientado al desarrollo de competencias.
El establecimiento determina brechas para LTPS.

Tecnología:
●
●

Sistematización de reportes de IAAPS, metas sanitarias, REM y otros por curso de vida,
basado en software u otro similar.
El establecimiento usa Tics aplicada a la prevención y promoción de la salud en sala de
espera.
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Tabla N° 62: PORCENTAJE DE FAMILIAS URBANAS VALORADAS, DE ACUERDO A SU
CLASIFICACIÓN DE RIESGO A JULIO 2021 (REM P 7)
% de
familias
urbanas
valoradas

% de
familias
urbanas
riesgo bajo

6.4

0.78

% de
familias
urbanas
riesgo
medio
4.15

% de
familias
urbanas
riesgo alto

familias
inscritas
valoradas

familias
inscritas

usuarios
inscritos

1.48

3018

46929

39176

Se logra la valoración de 3018 Familias pertenecientes al Área Urbana de nuestra Comuna, lo cual
equivale a un 6.4 % del total de Familias Inscritas, se observa un bajo porcentaje de familias en
Riesgo bajo, lo que concentra la mayor cantidad de Familias en categoría Riesgo medio y Alto.

PORCENTAJE DE FAMILIAS RURALES VALORADAS, DE ACUERDO A SU CLASIFICACIÓN DE RIESGO
A JULIO 2021 (REM P 7)
% de
familias
rurales
valoradas

% de
familias
rurales
riesgo bajo

% de
familias
rurales
riesgo
medio

% de
familias
rurales
riesgo alto

familias
inscritas
valoradas

familias
inscritas

usuarios
inscritos

63

3.9

44.9

14.8

305

478

9189

Se logra la valoración de 305 Familias pertenecientes al Área Rural de nuestra Comuna, lo cual
equivale a un 63 % del total de Familias Inscritas, se observa una concentración del Riego en
calificación Media, sin embargo un no despreciable 14.8 % de las familias presenta un riesgo Alto,
lo cual nos habla de condiciones más extremas de vulnerabilidad, además del contexto Rural.

ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE PLANES DE INTERVENCIONES
Se definen acciones mínimas a realizar según riesgo detectado.
Las VDI se retomaran de acuerdo al retorno paulatino de los funcionarios al trabajo en sus
sectores, y en casos detectados que ameriten algún tipo de intervención:

RIESGO LEVE

Información educación en comunicación del riesgo.

RIESGO BAJO

Información educación en comunicación del riesgo.
Consejerías individuales.
Información educación comunicación del riesgo.
VDI (Consejerías familiares (apoyo al automanejo de sus patologías)
Derivación a red.
informar educar comunicación del riesgo
VDI(Consejerías familiares seguimiento telefónico)
Derivación Extra sistema si corresponde.

RIESGO MODERADO
RIESGO ALTO
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EVALUACIÓN GESTIÓN EN CALIDAD Y SEGURIDAD
Durante el año 2020 y 2021 la unidad de calidad y seguridad del CESFAM Juan Pablo II debió redirigir sus objetivos
descritos en el plan estratégico de calidad producto de la pandemia por COVID 19. En este contexto, la unidad se puso a
disposición de las necesidades de la emergencia sanitaria manteniendo su modelo de gestión y aportando con cada uno
de los pilares que la sustentan.
En pro del cumplimiento del marco regulatorio de calidad y seguridad, el nuevo equipo directivo que asume en el mes de
Abril 2021 nombra a una nueva funcionaria como encargada de la unidad manteniendo la asignación de 22 horas
semanales para esta labor que además es compartida con labores en el equipo de epidemiología para la estrategia TTA
en igual cantidad de horas. En el mes de junio de 2021, cuando se observa una reducción en el número de casos
confirmados COVID-19, la unidad y su encargada retoma las actividades relacionadas a este ámbito, es así como el
escenario actual es el siguiente:
✔ Se trabaja en base a la Política de Calidad Institucional.
✔ Se llevan a cabo reuniones mensuales de Comité de Calidad y Subcomité de Gestión Documental con
tiempos protegidos para cada integrante.
✔ Existencia de funcionarios designados institucionalmente como “dueños de procesos críticos” y
encomendados a liderar las acciones para dar cumplimiento a las características obligatorias que son
aplicables al establecimiento.
✔ Septiembre de 2021 se restablece el funcionamiento del Comité de Gestión Documental, se definen nuevos
integrantes y se comienza a trabajar con tiempos protegidos para dicha actividad.
✔ Se elaboran documentos de acuerdo al diseño y estandarización establecidos en el manual de gestión
documental del CESFAM Juan Pablo II. La finalidad es contar con protocolos y normas, que sean conocidos
y aplicados por el personal del Centro de Salud en una atención segura y de calidad. Además, gestionar la
aplicación de indicadores según la norma vigente.
✔ Incorporación y registro de documentación atingente a características obligatorias en la plataforma SIS Q.
✔ Se trabaja en la elaboración de un plan de normalización para la sala REAS del CESFAM de manera que
cumpla con la normativa legal vigente.
✔ Se trabaja en la definición de funciones y perfil del profesional encargado de IAAS y de Eventos Adversos y
Centinelas. Si bien, existe encargado institucional, no está formalizado el cargo. Para esto, se cuenta con
documentación emanada desde nivel central la cual está siendo adaptada a nuestra realidad local, debido a
que la información está orientada a ser aplicada, fundamentalmente, en la atención cerrada de salud.
✔ Se pretende conseguir resolución interna que contenga la designación del profesional a cargo de IAAS en el
Cesfam Juan Pablo II con horas protegidas para llevar a cabo sus funciones, además, que se perfile como un
ente asesor transversal a los equipos en temas asociados a prevención de infecciones y uso de elementos de
protección personal.
✔ En base a la normativa vigente, también se trabaja en la definición y clasificación de eventos adversos y
centinelas acorde a la realidad de la institución, de modo que se pueda confeccionar un documento que
contenga y describa el Sistema de Vigilancia de dichos eventos.
✔ En base a la normativa legal vigente se trabaja en la definición y clasificación de eventos adversos y
centinelas acorde a la realidad de la institución.
✔ Con fecha 13/08/2021 se presenta documentación correspondiente ante SEREMI para solicitar AS de equipo
de mamografía, N° de trámite 2113392229 a la espera de respuesta.
✔ De acuerdo a la situación epidemiológica a nivel territorial, se ha trabajado en el cumplimiento del Plan Paso
a Paso del MINSAL.
✔ Dada la contingencia sanitaria por el COVID 19 el RRHH en su totalidad reoriento su accionar al manejo de la
pandemia y cada una de las unidades con sus líderes y jefaturas puestos a disposición de la atención de la
población.
✔ En cuanto a la Situación legal de los Centros, de Acuerdo a Normativa Sanitaria Actual. El Centro de Salud
Familiar Juan Pablo II cuenta con los documentos de Demostración Sanitaria de Juan Pablo II y Sector 1, ya
que son instituciones cuyo funcionamiento data desde antes del año 2006 y está a la espera de respuesta
desde SEREMI respecto a Autorización Sanitaria del equipo de mamografía, lo que permitiría posteriormente
acceder a la solicitud de autorización sanitaria de la sala de mamografía. Así mismo, durante el año 2022 se
realizará la misma gestión para el servicio de rayos dental y paralelamente a ello se irá avanzando en el
cierre de brechas de otras áreas o nuevas instalaciones que requieren de la autorización sanitaria y así dar
cumplimiento a la normativa vigente.

74

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II, PADRE HURTADO 2022
EVALUACIÓN PROGRAMA DE CALIDAD 2021
ÁREA: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
OBJETIVO : Avanzar en el desarrollo de procesos de gestión de calidad en el Centro de Salud
META 1
Sistema
de gestión documental CUMPLIMIENTO: SI
implementado en su totalidad a Diciembre
2021
ACTIVIDADES
Implementación de listado maestro Se cuenta con planilla tipo en proceso de
documental
alimentación de datos.
Implementación sistema de archivo y Se implementa sistema de archivo documental, el
mantención de la documentación
cual se encuentra en forma física en dirección del
CESFAM Juan Pablo II, cada archivo cuenta con
su respectiva resolución interna, además, se
implementa uso de plataforma SIS-Q como
sistema de registro digital.
Revisión de nodos críticos evidenciados Durante el mes de septiembre del año en curso se
en el diseño y estandarización de restablece el funcionamiento del Comité de
documentos e implementación de un plan Gestión Documental 2021, se definen nuevos
de mejoras
integrantes y se comienza a trabajar con tiempos
protegidos para dicha actividad. Los documentos
se elaboran de acuerdo al diseño y estandarización
establecidos en el manual de gestión documental
del CESFAM Juan Pablo II.
Difusión del Sistema de Gestión de Se ha trabajado en difundir a los nuevos
Documental institucional en las instancias integrantes del comité de gestión documental,
de Consejo Técnico, Reuniones de Sector distintos estamentos y reunión de comité de
y de Estamentos
Calidad el Manual de Gestión de Documentos del
CESFAM Juan Pablo II protocolo atingente a su
área de trabajo.
Queda pendiente formalizar documento en donde
se señalan las fechas de recepción de éstos y los
plazos establecidos para su revisión y respuesta.
Observación
El Centro de Salud cuenta con Comité de Gestión Documental con funciones definidas y Manual
para el diseño de documentos.
META 2
Encargados de ámbitos o dueños de CUMPLIMIENTO: NO
procesos críticos cuentan con plan de
trabajo a junio 2021
ACTIVIDADES
Formulación del plan de trabajo
Por contingencia sanitaria y redistribución de
funciones, durante el mes de Julio, se definen
nuevos encargados de ámbito para el periodo
2021. Encargada de calidad se reúne con dueños
de ámbitos y de procesos críticos para coordinar
trabajo conjunto.
Informes de estados de avance y final
Por contingencia no es posible elaborar informes
solicitados a junio de 2021.
Reuniones de equipo, de coordinación Desde el mes de julio de 2021 se llevan a cabo
con elaboración de actas
reuniones de coordinación con encargados de
ámbitos y de procesos críticos, sin elaboración de
actas. En proceso de formulación de actas de
respaldo y planes de trabajo.
Observación
El Centro de Salud cuenta con funcionarios encargados de ámbitos y “dueños de procesos
críticos” designados institucionalmente de acuerdo a lo dispuesto por el estándar de acreditación
para Centros de Atención Abierta
META 3
Estructura organizacional y Programa de
CUMPLIENTO: EN PROCESO
calidad publicado y difundido al equipo de
salud en las distintas unidades de trabajo
del Cesfam y en el Consejo Local de
Salud a Diciembre 2021
ACTIVIDADES
Publicación en Diarios Murales
Se trabaja con encargado de comunicaciones del
municipio en la elaboración de boletín informativo
para usuarios externos e internos, respecto a
actividades relacionadas, especialmente en el
contexto COVID-19.
Difusión en reuniones de Consejo técnico, Por contingencia sanitaria se han presentado
de Sector , Estamentos y CLS
avances del Programa de Calidad vía on line en
reuniones de Consejo Técnico y Comité de
Calidad.
Observación
En proceso para dar cumplimiento en plazo estipulado Diciembre 2021
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ÁREA: GESTIÓN DE CALIDAD
OBJETIVO : Establecer procesos de mejora continua
META 1
Plan estratégico de mejoramiento de la
calidad diseñado a Diciembre 2021
ACTIVIDADES
Reuniones de trabajo, de coordinación a nivel
institucional; con la Dirección de Salud
comunal; con Unidad de Calidad del nivel
central; con otros integrantes de la red de
Servicios de Salud
Revisión del contexto local en materia de
calidad de la atención, revisión de los
antecedentes normativos , de las
experiencias nacionales e internacionales ,
revisión bibliográfica
Visitas a organizaciones con experiencias
exitosas; encuestas de opinión a usuarios;
revisión de indicadores
Formulación de brechas, definición de líneas
estratégicas
Gestión de recursos
Formulación del plan
Observación
El Centro de Salud cuenta con una Política
anuales de Calidad que son evaluados
META 2
Comités de calidad, Gestión documental,
Encargados de ámbito y dueños de procesos
críticos sesionando con tiempos protegidos a
Diciembre 2021
ACTIVIDADES
Incorporación de horas en la programación
anual del Centro de Salud
Calendarización de reuniones, elaboración de
actas

Observación

META 3

ACTIVIDADES

CUMPLIMIENTO: NO
Se asiste a reuniones con unidad de Calidad
del nivel Central y otros integrantes de la red
de Servicios de Salud y Dirección de Salud
Comunal.
Desde unidad de calidad del nivel central se
han realizado jornadas de calidad por vía
remota para exponer experiencia de servicios
de atención cerrada en contexto COVID-19
Por contingencia sanitaria no ha sido posible
dar cumplimiento a este punto
Pendiente
Pendiente
Pendiente
de Calidad institucional, dispone de Planes
CUMPLIMIENTO:PARCIAL

Se cumple en su totalidad con los integrantes
de los comités.
En la primera sesión realizada el día 26 de
septiembre del año en curso, se acuerda que
las reuniones tanto del comité de calidad
como de gestión documental quedan
agendadas para el cuarto viernes de cada
mes desde las 8:45 a las 10:30AM, con
elaboración del acta y lista de asistencia
respectiva. Además, de contar con tiempos
protegidos para llevar a cabo dichas
actividades.
Registro o reporte periódico de las Se realiza reporte de avances en cada
actividades
reunión de comité de calidad
Sólo integrantes del Comité de Calidad y Subcomité de Gestión Documental sesionan con
tiempos protegidos

Programa de mejora continua para abordar
los principales problemas detectados en
calidad y seguridad de las prestaciones
formulado a Junio 2021
Aplicación de los estándares de calidad
definidos para APS

CUMPLIMIENTO : NO

Debido a la contingencia sanitaria por la
pandemia COVID-19 y en cumplimiento del
Plan Paso a Paso del MINSAL es que se
prioriza en los estándares de calidad
correspondientes a medidas de bioseguridad
en contexto COVID.
-Capacitación en Precauciones estándar y
medidas de prevención contagio SARS Cov 2
en lugares de trabajo
-Organización
de
un
sistema
de
abastecimiento y despacho de EPP en
número y tipo acorde al consumo estimado y
característica de las prestaciones que se
otorgan
- Control de aforo tanto en sala de espera,
como en box de atención.
- Implementación y control de los estándares

76

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II, PADRE HURTADO 2022
a cumplir según protocolo covid en las
siguientes áreas: en salas de espera, vías de
acceso del público a atenciones presenciales;
recintos de atención respiratoria y no
respiratoria; espacios intramural y extramural
para toma de PCR en estrategia BAC ;
vacunatorio comunal para covid; salas
odontológicas
- Instalación de señalética de aforo en sala de
espera y box de atención, señalética con
medidas de prevención COVID-19 (uso
correcto de mascarilla, higiene de manos,
higiene respiratoria, distanciamiento físico)

Evaluación sistemática de indicadores de
proceso y resultado de acuerdo a los
estándares definidos por la normativa vigente

Observación

META 4
ACTIVIDADES

Observación
META 5
ACTIVIDADES

Observación

- Se establece control de acceso permanente,
con personal capacitado en cada jornada de
atención (control de sintomatología, de
temperatura y desinfección de manos con
alcohol gel).
- Instalación de pendones informativos en la
entrada de CESFAM Juan Pablo II (a la
espera de instalación en servicios anexos)
Respecto a estándares de calidad en APS
para Acreditación está pendiente culminar
algunas características obligatorias para
aplicar
pautas de cotejo y evaluar
indicadores.
Pendiente.

Diseño participativo
del programa de
mejora
Reuniones de coordinación, de trabajo y Se realizan reuniones mensuales, el cuarto
actividades de difusión al equipo
viernes de cada mes.
Formulación de informes y actas
Pendiente
Durante el año 2021 las funciones se han centrado principalmente en el abordaje de los
requerimientos que ha generado la pandemia por covid-19, por lo que para el año 2022 se
espera dar cumplimiento a la normativa vigente relacionada a los estándares de calidad y
acreditación, lo que queda supeditado a la situación sanitaria del momento.
Poblamiento de datos en el software SIS Q CUMPLIMIENTO:
50% de documentos
reiniciado a junio 2020
generados a octubre de 2021 son subidos a
plataforma
Habilitación o reactivación de perfiles de A partir del mes de septiembre de 2021 se
usuarios
actualizan y reactivan perfiles de usuario.
Asesoría en el uso del software, con expertos La Plataforma SIS-Q cuenta con asesorías
o referentes del nivel central
personalizadas en caso de requerir
orientación sobre su uso.
Incorporación y registro de documentación Desde el mes de agosto de 2021 se
atingentes en la plataforma
comienza a incorporar documentación a la
plataforma
Monitoreo del registro de documentos Se realiza revisión periódica, mensual, de la
subidos al software
plataforma.
Grado de satisfacción usuaria en materia de
calidad evaluado a Diciembre 2021
Gestión de reclamos, sugerencias y
felicitaciones.

CUMPLIMIENTO: SI

Protocolo vigente del año 2019 se encuentra
en fase de actualización para introducir
mejoras e institucionalizar.
Análisis de reclamos, presentación de Se cuenta con informe periodo Septiembre
informes evaluativos
2020 - Septiembre 2021
Aplicación de instrumento para evaluar grado En proceso de creación de encuesta de
de satisfacción usuaria
satisfacción usuaria por parte de OIRS y
departamento de informática para 2022.
Sin aplicación instrumento año 2021
Presentación
de
informe
resultados Se cuenta con informe emitido por Asociación
evaluación percepción o grado de de municipalidades con encuesta aplicada en
satisfacción usuaria
diciembre 2020
Plan
de
intervención
de
tópicos De acuerdo al análisis preliminar de
deficientemente evaluados
encargada de OIRS se requerirá elaboración
de plan de intervención en relación a los
procedimientos administrativos, ámbitos en
los que se presentan la mayoría de los
reclamos de la comunidad.
La evaluación de satisfacción usuaria se realiza entre el mes de septiembre de 2020 y
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septiembre de 2021.
Se aprecia aumento en el número de Felicitaciones y se mantiene tendencia, respecto al año
anterior, de los reclamos recibidos en el área de procedimientos administrativos los que
representan un 67% del total de reclamos recibidos.
Durante el mes de Diciembre 2020 se aplicó Encuesta de Satisfacción usuaria a cargo de
AMUCH, en la cual se plantea que el principal aspecto a mejorar es la cantidad de horas
disponibles para atención

ÁREA: SEGURIDAD DE LA ATENCIÖN
OBJETIVO : Proveer condiciones para la entrega de acciones de salud seguras
META 1
Manejo de Residuos de Atención en Salud se CUMPLIMIENTO : NO
cumple acorde normativa REAS en un 100%
a Diciembre 2021
ACTIVIDADES
Actualización e institucionalización del Se está trabajando en actualización de
Protocolo local de Manejo de Residuos
protocolo existente, de manera de dar
cumplimiento a la normativa vigente.
Responsable: encargada de Dpto. de Salud
Ambiental
Normalización de los recintos dispuestos para Se está trabajando en la elaboración de un
el acopio transitorio de los residuos
plan de normalización para sala REAS
Compra de servicios para el retiro de Se cuenta con los servicios de la empresa
residuos peligrosos
RHOS a cargo del retiro y eliminación
semanal de REAS.
Capacitación al personal en manejo de Se está elaborando plan de capacitación
Residuos de Atención en Salud: personal de correspondiente para personal de CESFAM
guardia y de aseo
Juan Pablo II y sus anexos.
Supervisión y monitoreo de actividades
Se está elaborando plan de supervisión y
monitoreo.
Coordinación empresa que provee servicios
Se cumple
Coordinación con unidad de Gestión de Se cumple
Proyectos del Depto. de Salud
Observación
Existe un protocolo de manejo de residuos que data de 2017 el que está en proceso de
actualización e institucionalización, además, se trabaja en la elaboración de un plan de
normalización para sala REAS del CESFAM de manera que cumpla con la normativa legal
vigente.
META 2
ACTIVIDADES

Observación
META 3
ACTIVIDADES

META 4
ACTIVIDADES

Funciones del Encargado IAAS definidas e
institucionalizadas a Junio 2021
Coordinación con la UCA del nivel Central
para recibir orientación técnica específica
Definir las funciones, documentarlas y
aprobarlas por la Dirección del Cesfam

CUMPLIMIENTO: NO

Se mantiene comunicación directa y fluida
con referente.
Desde el mes de octubre de 2021 se trabaja
en la definición de funciones y profesional
encargado de dicha labor. Se cuenta con
documentación emanada desde nivel central
la cual está siendo adaptada a nuestra
realidad local.
En Marzo 2020 se designa como Encargada de IAAS a la misma profesional que ejerce como
Encargada de Calidad. Se compromete meta a junio de 2022
Profesional a cargo de la vigilancia de CUMPLIMIENTO:NO
eventos adversos y eventos centinelas
designado a Junio 2021
Determinación del perfil del profesional Desde octubre de 2021 se trabaja en la
encargado
definición de funciones y perfil del profesional
encargado.
Coordinación con UCA del nivel central para Se cumple
asesoría
Designación formal del profesional a cargo
Sin designación
Entrega de la Norma general técnica sobre En base a la normativa vigente se trabaja en
reporte de eventos adversos y eventos la definición y clasificación de eventos
centinelas al profesional designado
adversos y centinelas acorde a la realidad de
la institución.
Sistema local de Vigilancia y reporte de CUMPLIMIENTO:NO
eventos adversos y eventos centinela
implementado a Diciembre 2021
Definiciones operacionales de los eventos a En base a la normativa vigente se trabaja en
vigilar, de las fuentes de datos y formatos de la definición y clasificación de eventos
recolección
adversos y centinelas acorde a la realidad de
la institución.
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Diseño de protocolos y flujogramas

Observación

En proceso de elaboración

Implementación de registros, sistematización Al no contar con protocolos no es posible
de la información
llevar a cabo un registro de cumplimiento.
Definición mecanismos e instancias de Al no contar con protocolos no es posible
análisis
llevar a cabo un registro de cumplimiento.
Definición mecanismos de intervención y Al no contar con protocolos no es posible
seguimiento
llevar a cabo un registro de cumplimiento.
En proceso para dar cumplimiento a junio de 2022

ÁREA: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
OBJETIVO : Promover el desarrollo continuo de las competencias de los funcionarios en el ámbito de la calidad y
seguridad de las atenciones
META 1
Aumento de la cobertura de funcionarios CUMPLIMIENTO: SI
capacitados en el ámbito de calidad y
seguridad de las atenciones
ACTIVIDADES
Las contenidas en el Programa de Se cumple
Capacitación del Dpto. de Salud
Observación
Durante el año 2021 se llevaron a cabo los siguientes cursos en relación a este ámbito:
Desafíos COVID-19 para 50 funcionarios, Formación Básica para la Primera Ayuda
Psicológica para 50 funcionarios, Habilidades Psicosociales Básicas para 50 funcionarios,
Precauciones Estándar para 60 funcionarios, Rol de la Matronería en la Atención de Gestantes
Covid-19 para 10 profesionales, Relación del Trabajo en Salud para 40 funcionarios,
Herramientas para la Implementación del Modelo de Atención Centrado en la Persona con
Morbilidad Crónica para 16 funcionarios.
META 2
Al menos 1 instancia de Capacitación relativa CUMPLIMIENTO: NO
al abordaje de desastres y emergencias
incorporada al Programa de Capacitación del
Dpto. de Salud y ejecutada a Diciembre
2021
ACTIVIDADES
Las contenidas en el Programa de Por contingencia sanitaria y la necesaria
Capacitación del Dpto. de Salud
redistribución de funciones no ha sido posible
realizar capacitación al personal al mes de
octubre, sin embargo, se cuenta con
señalética
correspondiente
y
está
programado un simulacro con la brigada de
emergencia del CESFAM para el 16 de
noviembre de 2021.
Observación
Sin observación
META 3
Al menos 1 instancia de promoción del CUMPLIMIENTO: SI
bienestar del personal incorporadas al
Programa de Capacitación del Dpto. de Salud
ACTIVIDADES
Las contempladas en el Programa
En julio de 2021 se realiza taller sobre
manejo del estrés en pandemia a 100
funcionarios tanto del Dpto. de Salud
Municipal como de CESFAM Juan Pablo II y
sus Anexos

79

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II, PADRE HURTADO 2022

AREA: AUTORIZACIÓN SANITARIA Y ACREDITACIÓN
OBJETIVO: Avanzar en el cierre de brechas para lograr el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para la
obtención de la Acreditación Sanitaria
META 1

Equipo de rayos dental cumple con todos los
requisitos reglamentarios para su instalación
y funcionamiento, demostrables a diciembre
de 2021

CUMPLIMIENTO: NO

ACTIVIDADES

Ejecución PMI 2020 con la compra de equipo
de rayos dental digital por un monto
aproximado de $9M
Coordinación Unidad de gestión de Proyectos
del Dpto. de Salud y Encargadas de Calidad
y Unidad Odontológica del Cesfam
Elaboración de las especificaciones técnicas
del equipo para su adquisición
Revisión de la reglamentación vigente para la
autorización de salas de rayos dental y
equipo de radiación ionizante de segunda
categoría.
Coordinación con proveedores
Disposición de Documentación reglamentaria
en la Dirección del Cesfam, Unidad
Odontológica y Oficina de Calidad

El equipo digital adquirido durante el año
2020 aún no se encuentra operativo.

Asesoría de UCA nivel central

Se cumple.

Revisión de requisitos exigidos

Se cumple.

Observación

META 2

ACTIVIDADES

Realizado
Equipo adquirido en base a especificaciones
técnicas
Realizado

Realizado
En mayo 2021 se aprueba y firma la
resolución correspondiente del Protocolo de
Protección Radiológica del CESFAM Juan
Pablo II. Además, se cuenta con control
dosimétrico y certificación del personal.
Se adquiere nuevo equipo digital de radiografía dental, sin embargo, la sala de Rx dental no
cuenta con AS por lo que se trabajará en la normalización de las instalaciones eléctricas de
dicho recinto para la obtención de la certificación T1 por la SEC, estudio de memoria de
blindaje y actualización de planos, con esto estaríamos en condiciones de solicitar AS para el
equipo de rayos y posteriormente AS de la sala, pues se cuenta con personal certificado en el
manejo de equipo de rayos, se dispone de control dosimétrico ,además, la sala cumple
requisitos estructurales
50% de las nuevas instalaciones del Centro CUMPLIMIENTO: LOGRADO
de Salud con solicitud de AS para instalación
y funcionamiento presentada a SEREMI

Aplicación NTB para salas de procedimientos

OBSERVACIONES

Se cumple. Según NORMA TÉCNICA DE
CALIDAD DE MAMOGRAFÍA Subsecretaría
de Salud Pública División de Prevención y
Control de Enfermedades Departamento
Manejo Integral del Cáncer y otros Tumores
2021.
Recopilación de documentación exigida
Se cumple
Presentación de solicitud ante SEREMI de Con fecha 13/08/2021 se presenta
Salud
documentación
correspondiente
ante
SEREMI para solicitar AS de equipo de
mamografía, N° de trámite 2113392229 a la
espera de respuesta. Para proceder a
solicitar AS de sala de mamografía
El 50% de las nuevas instalaciones corresponde a solicitud de AS para equipo mamográfico;
pendiente AS sala de mamografía

80

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II, PADRE HURTADO 2022

EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN DE CENTROS DE
ATENCIÓN ABIERTA CESFAM JUAN PABLO II
Ámbito

Característi
ca
DP 1.1

Denominación

Situación de cumplimiento.

Instrumento de difusión de derechos de
los pacientes

DP 4.1

Regulación de actividades docentes de
pre grado Gestión de la calidad

Gestión de la calidad

CAL 1.1

Programa de mejora continua de la
calidad a nivel institucional

Gestión clínica

GCL 1.2

Sistema de selección de pacientes para
cirugía mayor ambulatoria
Uso de anticoagulantes orales
Procedimientos de registro, rotulación,
traslado y recepción de biopsias

Se cuenta con cartilla de deberes y
derechos de los usuarios dispuesta en
lugar visible en sala de espera, sólo falta
anexar icono referente a atención
preferencial, en proceso solicitud de
compra correspondiente.
Existencia de convenio docente
asistencial institucionalizado por la
Directora del CESFAM Juan Pablo II y
acorde a normativa vigente
Existe
documento
de
carácter
institucional que describe la política de
calidad de la institución. Además se
cuenta con profesional a cargo del
Programa de Calidad con 22 horas
asignadas. Programa de calidad con
sistema de evaluación anual e informe
correspondiente.
No aplica

Respeto a la dignidad
del paciente

GCL 1.4
GCL 1.8

Acceso. Oportunidad y
continuidad de la
atención

Competencias
recurso humano

del

Registros
Seguridad
equipamiento

del

AOC 1.1

Procedimiento de alerta y organización
de la atención de emergencia

AOC 2.1

Sistema de derivación de pacientes

RRHH 1.1

Certificados de título de médicos y
cirujanos dentistas con funciones
permanentes o transitorias

RRHH 1.2

Certificados de títulos de técnicos y
profesionales de la salud con funciones
permanentes o transitorias Registros

REG 1.1

Sistema de ficha clínica

EQ 2.1

Se
ejecuta
un
programa
de
mantenimiento preventivo que incluye los
equipos críticos para la seguridad de los
pacientes

No aplica
Existe
documento
de
carácter
institucional
que
describe
el
procedimiento de registro , rotulación y
traslado y recepción de muestras de
Papanicolaou denominado Protocolo de
trazabilidad
para
muestras
de
Papanicolaou
Protocolo Clave azul en proceso de
actualización para ser aprobado e
institucionalizado.
Protocolo RCP aprobado, firmado e
institucionalizado.
Protocolo en proceso de actualización
para ser aprobado e institucionalizado.
La totalidad de los profesionales que
ingresan a prestar servicios al CESFAM
lo hacen con certificado de título y
verificado por encargada de RRHH
La totalidad de los profesionales que
ingresan a prestar servicios al CESFAM
lo hacen con certificado de título y
verificado por encargada de RRHH
Se cuenta con sistema de ficha clínica
única e individual electrónica institucional
usando plataforma RAYEN
Se cuenta con programa y protocolos
aprobados, firmados e institucionalizados
sobre Programas de Mantenimiento
Preventivos de equipos críticos y
relevantes para la seguridad del paciente.
Hoja de vida de dichos equipos con fecha
de mantenciones correspondientes
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Carta Gantt de procesos de Acreditación en Salud CESFAM JUAN PABLO II para 2022
ACTIVIDAD
Definir Plan de Capacitación
Preparación del proceso de
Acreditación e instalar cultura
de calidad

TAREA
Capacitación a líderes equipo
Capacitación a encargados
ámbitos
Motivación y sensibilización
equipos del establecimiento

Gestión Organizacional

Normalización de
Autorizaciones Sanitarias

de

a

Definir plan estratégico cultura de
calidad
Definir política de Calidad
Definir línea presupuestaria para:
campaña comunicacional, pago
arancel del proceso de acreditación y
otros
Definir Encargado de Calidad 44
horas
Definir encargado de ámbitos

OBSERVACIONES
Se cuenta con nómina de funcionarios capacitados
en relación a Calidad y Acreditación; archivo digital
elaborado en unidad de RRHH Dpto. de Salud,
disponible para el Cesfam a través de Encargada
de Calidad.
Utilización de redes y canales de comunicación
virtuales
interinstitucionales
para
generar
instancias de difusión y sensibilización, en proceso
de diseño con el Área de comunicaciones de la
nueva administración municipal para estar
implementadas a Junio 2022
Diciembre 2022
Definida
Proyectada para definir
presupuesto del 2022

e

incorporar

en

Funcionaria a cargo cuenta con 22 horas
Definidos

Revisión de todas las autorizaciones
sanitarias originales

Se cuenta con los documentos de Demostración
Sanitaria de Juan Pablo II y Sector 1. En espera de
AS de sala y equipo Mx

Actualización de planos

Se cuenta con planos actualizados de Cesfam
Juan Pablo II, sector 1 y 5.

Cierre de brechas autorizaciones
sanitarias

Se presentan 3 proyectos respecto a cierre de
brechas PMI 2021:
-Ampliación de vacunatorios
-Reposición de mobiliario clínico
-Abastecimiento de agua de reserva en
dependencias del sector 1.
Esto queda sin asignación de recursos según
información de referente de UCA.
PRAPS: Instalación de extractores de aire en
unidad dental.
Reposición de mobiliario unidad dental,
Remodelación comedor CESFAM Juan Pablo II y
sala de descanso SAPU, Instalación de agua de
reserva en Juan Pablo II, En proceso de
normalización sala REAS.

Programa de Calidad

Sistema de Gestión
Documental

Habilitación profesionales y
técnicos

Definir cronograma de actividades
Definir objetivos, metas, actividades
y responsables
Definir reuniones mensuales con los
equipos
Preparación de documentos y
protocolos
Revisión de documentos con los
equipos dueños responsables del
proceso
Implementación
de
archivo
documental
Levantamiento de planilla RRHH
permanentes y transitorios

Revisión

en

registro

de

Contenido en el Programa anual de calidad 2022

Calendario de reuniones definido a partir de Enero
2022. La matriz de actividades 2021 incorporó la
totalidad de horas RRHH destinadas a gestión en
calidad, misma acción se mantendrá para 2022
En proceso
En proceso
Implementado

Se dispone de archivo digital del RRHH
permanente y transitorio. Herramienta en tiempo
real alimentada por la Unidad de RRHH del Dpto.
de Salud y disponible en la Dirección del Cesfam y
de la Encargada Calidad
Verificación de registro realizada por la Unidad de
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Superintendencia de Salud
Definición y formulación de
indicadores

Revisión de cursos de
capacitación

RRHH, inscripción en el registro de prestadores es
requisito obligatorio para contratación.
Temática contenida en capacitaciones atingentes a
calidad y acreditación

Capacitación a equipos

Revisión de indicadores y confección
de informes
Difusión de indicadores
RCP – REAS

Operadores de caldera, autoclaves,
equipos de rayos

Aplicación de Indicadores el segundo semestre
2022 y una autoevaluación en dic 2022
Curso de RCP básico realizado en Marzo 2020
para 12 funcionarios.
Curso auto gestionado en Manejo de Residuos en
la modalidad E-learning plataforma MINSAL a
Octubre 2020 , 30 funcionarios certificados
Curso de Operador autoclave
ejecutado en
Octubre 2020 para 6 funcionarios
Curso operadores de caldera ejecutado en
noviembre y diciembre 2020 para 6 funcionarios.
Protocolo ficha clínica a culminar y aprobar a
Junio 2022

Revisión ficha clínica única

Fusión de fichas duplicadas, revisión
de archivos satélites
Implementación de ficha de orden
cronológico

Elaboración plan de
emergencia con riesgo vital

Capacitación a los equipos

Capacitación a ejecutar a Junio 2022 llevada a
cabo por profesionales del equipo de salud

Capacitación a los equipos

Brigadistas capacitados en evacuación ante
incendios durante 2019.
Capacitación 2022 a definir en conjunto con ACHS
Realizar 2 simulacros durante el año 2022, uno
semestral

Elaboración plan de
evacuación

Realización de simulacros
Elaboración programa
mantenimiento preventivo

Definición de
mantención

encargado

de

Cronograma plan de mantención

Revisión de convenios

Supervisión cumplimiento de
las características

Campaña comunicacional a
los equipos
Realización de autoevaluación

Ajustar los convenios y asegurar
firmas
Convenios autorizados por el director
del establecimiento
Convenios
con
autorizaciones
sanitarias vigentes o acreditados

Definido. Se debe modificar la designación para
incorporar nuevo funcionario para asesorar en la
gestión de proyectos y arquitectura
Programa definido con cronograma a septiembre
2021 para incorporación al plan de compras y
presupuesto 2022. Programa basado en las OT
para Mantenimiento Preventivo de Equipos
Médicos e Infraestructura del MINSAL
Se cumple
En proceso
En proceso

Cumplimiento de las características
obligatorias
Cumplimiento de las características
totales
Informe evaluación del estado de
cumplimiento de la acreditación
Software de acreditación

100% de cumplimiento de las características
obligatorias a Diciembre 2022
Iniciar preparación durante segundo semestre
2022
Informe de proceso en Junio y Diciembre 2022

Capacitación
transversales
Información

A ejecutarse durante 2022

en

características

Realización de mínimo de dos
evaluaciones anuales (una con
externo)
Confección de ficha técnica
Solicitud de acreditación SIS
Seguimiento del cumplimiento de
estándares de acreditación

En uso parcial

A ejecutarse durante 2022
1ª autoevaluación anual diciembre 2022
Actualizar ficha en primer trimestre 2022
eventual solicitud 1ª semestre 2023
En proceso durante todo 2022
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VI EVALUACIONES DE ACTIVIDADES DE SALUD COMUNAL
POR PROGRAMAS/ÁREAS
OFERTA DE SERVICIOS SANITARIOS EN CONTEXTO PANDEMIA COVID 19
Desde la declaración del 11 de marzo del presente año, realizada por la Organización Mundial de Salud que declara el
Brote Mundial del Virus Coronavirus denominado COVID-19 como Pandemia, que provoca el Síndrome respiratorio
Agudo Grave (SARS- CoV 2). Luego que el 26 de marzo del 2020, se declara que Chile entra en fase IV de la pandemia
lo que implicaba la existencia de circulación viral y dispersión comunitaria de la enfermedad y el decreto N°4 del
Ministerio de salud que declara Alerta Sanitaria, sumada a la declaración de estado de excepción constitucional de
catástrofe por calamidad pública en el territorio de Chile que duró hasta septiembre del 2021, es que nuestro Centro de
Salud se ve impactado profundamente en las actividades regular en todos sus ámbitos, sufre una serie de cambios
tanto en la oferta de servicio como en la distribución de los espacios físicos para otorgar las atenciones clínicas regulares
que se logran retomar de manera progresiva y según la realidad local desde julio del año 2021
En el contexto de la pandemia, el centro de salud realizó las siguientes acciones:
✔ Atención de las pacientes con enfermedad por COVID-19 de acuerdo a la necesidad de cuidado requerida.
Esto implica la atención de los casos sospechosos y su manejo de acuerdo a las normativas actualizadas,
realizar el seguimiento clínico de los casos cuyo manejo requiere cuidados ambulatorios, detección oportuna
de la necesidad de hospitalización y la coordinación de esta derivación.
✔ Vigilancia epidemiológica en el caso de los casos confirmados, sospechosos y contactos que se encuentren
dentro de los territorios. hasta el 15 de agosto del año en curso fecha en que SEREMI asume el 100% de la
vigilancia epidemiológica.
✔ Toma de muestras de exámenes PCR por sospecha y Búsqueda activa de casos, con su respectiva
notificación de resultado
✔ Educación comunitaria y verificación del cumplimiento de las medidas de control y la existencia de las
condiciones el cumplimiento de las condiciones de aislamiento y cuarentena.
Para dar cobertura a estas acciones se necesitó realizar transformaciones sin perder las funciones habituales. La
teleasistencia se visualiza como una estrategia clave en esta adaptación y el uso de la tecnología para otorgar
continuidad de cuidado en la comunidad. Otro elemento relevante en fue el hecho de la reasignación de las tareas de los
profesionales según las necesidades actuales que presentó la pandemia en sus diferentes ciclos de contagio.
La crisis sanitaria desencadenada por el COVID-19 agudizó el problema ya existen del CESFAM respecto de elementos
estructurales asociados a espacio físico, tecnología asociada a computadores e insumos como un internet con mayor
capacidad para dar respuesta oportunas a los avances de la vacunación la teleasistencia, las reuniones desarrolladas
por plataforma etc.. La implementación en la contingencia de estrategias para dar soluciones oportuna se logra con un
gran liderazgo y despliegue de los directivos y de los colaboradores del CESFAM,
En el contexto de la estrategia de testeo, Trazabilidad y aislamiento (TTA) y con el objetivo de reforzar la investigación
epidemiológica de casos y contactos estrechos se propusieron los siguientes objetivos:
✔ Identificar personas contagiadas con SARS-COV-2 mediante estrategias de testeo amplio y con respuesta
oportuna.
✔ Investigar casos para identificar contactos e incorporar elementos de trazabilidad retrospectiva, para
monitorear síntomas y para conectar a los casos con tratamiento en función de necesidades y recursos para
aislamiento seguro.
✔ Informar a contactos estrechos de su posibilidad de estar contagiados y facilitar acceso a testeo y seguimiento
de síntomas, conectándolos con recurso para cuarentena segura según correspondiera.
Para el logro de estos objetivos se contó con equipo de salud de gran compromiso con la salud pública, se contrató en
modalidad honorario personal de salud con competencias positivas, habilidades comunicacionales y con gran
compromiso de servicio comprendiendo las exigencias del contexto por parte de la comunidad.
Según datos obtenidos desde la página https://covid19entucomuna.cl/regiones/Metropolitana/comunas se pueden
extraer los siguientes datos acumulados desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020 a octubre 2021.
Población INE
74.188

Casos confirmados
8.749

Fallecidos
167

Casos activos
191
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Durante el año 2021 se mantiene la coordina con Calidad y Prevención de Riesgo, con capacitación continua y refuerzo
constante para la correcta higiene de manos y el uso de las EPP de tal forma de entregar herramientas que vayan en
pro de la seguridad de todos los funcionarios del establecimiento y de los usuarios que solicitan atenciones en el
CESFAM. El consecuente despliegue de las medidas de seguridad necesarias para prevenir la transmisión en la
atención presencial que es de mayor costo por la necesidad de uso de los elementos de protección en cada atención y
de higienización constante de manos y superficies, asociada a la atención de salud genera una reconversión de los
recursos humanos, físicos y económicos hacia la atención de los pacientes COVID-19.
Definición y actividades por estrategia:
Trazabilidad e investigación epidemiológica:
Se logra constituir un equipo de trazabilidad potente con personal contratado honorario y funcionarios del CESFAM
capacitados para esta actividad. Con disponibilidad propia de servicio de telefonía e internet.
El RRHH en esta actividad varió según la demanda, contempló en el pick 20 profesionales de la Dotación más 14
funcionarios en calidad de honorarios.
El objetivo de esta actividad combinó trazabilidad prospectiva y retrospectiva de tal manera de instaurar procesos de
investigación temprana de casos, identificación y comunicación con contactos estrechos y la gestión para asegurar el
aislamiento y cuarentena segura.
Se resumen se ofertó las siguientes acciones a los usuarios de la comuna:
✔ Identificación de los casos positivos de Covid
✔ Informado el resultado de la toma de muestra PCR
✔ Educar en cuanto a medidas de aislamiento y cuarentena
✔ Levantamiento de Información de contactos estrechos
✔ Emisión de Licencia Medicas caso índice
✔ Visita médica en domicilios usuarios Descompensado
✔ Visita de trabajo social.
✔ Certificado de Alta
✔ Evaluación de Trabajadora social para apoyo de canasta familiar
✔ Evaluación de Psicólogo para casos complejos
✔ Entrega de fármaco en Domicilio según indicación médica
✔ Procedimientos clínicos según necesidad
✔ Toma de PCR a contactos estrechos en Domicilio.
✔ Levantamiento de las necesidades de mercadería y otros insumos (Se realiza alianza con DIDESO para la
distribución de alimentos)
Gráfico N°12: Casos Activos según semana Epidemiológica comuna de Padre Hurtado enero a octubre 2021
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Fuente: registros locales unidad de epidemiología octubre 2021
Testeo y Búsqueda activa de casos.
Procedimiento y acciones destinadas a identificar personas contagiantes COVID-19 en la comuna. Incluye la
identificación de casos en contexto asistencial y no asistencial. Para lo cual se utilizó técnica de diagnóstico para la
detección de infección por SARS-COV -2 mediante PCR y test de antígeno, a través de hisopado nasofaríngeo.
Se realizó un despliegue de operativos territoriales para facilitar el acceso a testeo y diagnóstico a personas
asintomáticas o con síntomas leves.
Además el centro de salud
otorgó testeo en visitas domiciliarias en hogares con riesgo de contagio y usuarios
postrados con sintomatología respiratoria.
Para el desarrollo de esta actividad se contrató modalidad honoraria a 5 kinesiólogos más 1 administrativo, 1 de los
cuales opera en SADE para la toma de PCR desde la sospecha clínica. Se comprometió un calendario mensual para
puntos fijo de BAC de acuerdo a la necesidad comunal y la información aportada por los mapas de calor

85

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II, PADRE HURTADO 2022
Planificación Calendario de búsqueda activa de casos:
Lunes
Martes
Miércoles
Costado CESFAM Costado
CESFAM Costado
CESFAM
JUAN PABLO II
JUAN PABLO II
JUAN PABLO II
Frente
Supermercado
Líder

al

Plaza de Armas

Jueves
Costado
CESFAM JUAN
PABLO II
Estadio
Santa
Rosa de Chena

Viernes
Costado
CESFAM
JUAN PABLO II
Municipalidad
Padre hurtado

de

Además se dispusieron de operativos BAC en los centros educacionales de la comuna, centro de Diálisis y el Hogar
Madre de Dios.
Se han realizado 22.500 PCR por búsqueda activa de casos desde enero a octubre del 2021 lo que corresponde al 64
% (22500/34852) del total de PCR realizada.
Gráfico N°13: PCR tomadas por Búsqueda Activa de casos en la comuna de Padre Hurtado
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Fuente: registros locales unidad de epidemiología octubre 2021
Del total de PCR tomadas por el CESFAM el 4.383 obtuvieron resultado Positivo para SARS-COV-2 desde enero a
octubre del 2021.
Gráfico N°14: PCR tomadas versus PCR con resultado Positivo según semana epidemiológica
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Fuente: registros locales unidad de epidemiología octubre 2021
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Exámenes Preventivos de Salud.
El examen de Salud preventivo permite descartar oportunamente enfermedades de alta ocurrencia, esto es una acción
preventiva, durante el periodo se han aplicado 5430 EMPA de los cuales el 54 % ha sido realizados a mujer entre los 20
y 64 años, para los EMPAM el 61 % se ha aplicado a mujeres mayores de 65 años,
Tabla N°63: EMPA realizados a septiembre de 2021
Sexo
Cantidad de EMPA Aplicados
Hombre
123
Mujer
318
Total
441
Fuente: RAYEN corte Septiembre 2021
Tabla N°64: EMPAM realizados a septiembre de 2021
Sexo
Cantidad de EMPAM Aplicados
Hombre
508
Mujer
803
Total
1311
Fuente: RAYEN corte Septiembre 2021
Test de VIH Rápido
A partir del año 2019 se incorpora a las actividades preventivas la toma de VIH rápido en nuestra comuna, lo cual es una
estrategia ministerial dado que en Chile el VIH se ha incrementado en los últimos 10 años, siendo hoy considerada
como una enfermedad crónica que se puede prevenir
Tabla N°65: Test de VIH rápido realizados a septiembre de 2021
Sexo
Cantidad de Test de VIH tomados
Hombre
139
Mujer
240
Total
269
Fuente: Datos locales del programa de la mujer corte Septiembre 2021
PROGRAMA INFANTIL
La encargada del Programa Infantil es la enfermera María Cristina Espinosa Molina.
El Programa Nacional de Salud de la infancia tiene como propósito contribuir al 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 prestaciones universales que se otorgan en el CESFAM son realizadas tanto por profesional médico, enfermera o
matrón/a en el caso de los recién nacidos, además de la nutricionista encargada de educar acerca de la introducción de
alimentos en el lactante y hábitos alimenticios saludables. Todo esto con el objetivo común del equipo multidisciplinario,
de velar por el bienestar biopsicosocial de ellos y sus familias.
Tabla N°66: Distribución de población bajo control programa infantil según sector
SECTOR
Hombre
Mujer
Total
SECTOR 1

182

155

337

SECTOR 2

267

290

557

SECTOR 3

490

463

953

SECTOR 4

259

265

524

SECTOR 5

254

235

489

Fuente: registro local programa Infantil 2021
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Gráfico N°15: Distribución de población bajo control programa infantil según sector
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Fuente: datos locales encargada programa Infantil corte a junio 2021
Según datos locales estadísticos, el sector con mayor población infantil es el Sector 3 con un total de 953 niños, seguido
por el sector 2 con 557, lo que es concordante con la población total de cada sector y las nuevas villas emergentes en las
áreas geográficas de cada sector según sus límites geográficos.
Se debe aceptar que el crecimiento poblacional seguirá siendo el escenario futuro, por lo cual se requiere planificarse de
tal modo que el centro de Salud, tenga capacidad suficiente de dar respuesta a las necesidades de la población infantil de
la comuna.
Gráfico N°16: Población bajo control Según estado Nutricional

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL
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Fuente: datos locales encargada programa Infantil corte a junio 2021
Debemos destacar que el problema de exceso por malnutrición se evidencia en todos los sectores dando como general
que entre el 47% al 34.7% de la población infantil tiene este problema.
Por lo cual se han intensificado las medidas de implementación coordinada de todas las entidades municipales para el
desarrollo integral de acciones que han incrementado la actividad física, educación a los padres y apoderados respecto a
una buena nutrición, estímulo de colaciones saludables.
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PROGRAMA CARDIOVASCULAR
El Programa de Salud Cardiovascular (PSCV), es una estrategia del Ministerio de Salud que tiene como finalidad reducir la
incidencia de eventos cardiovasculares por medio de control y compensación de los factores de riesgo cardiovascular,
mejorar el control de personas que han tenido un evento cardiovascular con fin de prevenir morbilidad, discapacidad y
mortalidad prematura, además de mejorar la calidad de vida de estas personas, por medio de prestaciones entregadas en
Centros de Atención Primara en Salud. En Nuestro CESFAM la encargada del PSCV es la Doctora María Marcela Caro
Amigo.
Prestaciones del programa:
● Controles crónicos y periódicos con médico, enfermera y nutricionista
● Exámenes de laboratorio
● Entrega de medicamentos según canasta de prestaciones
● Evaluación de fondo de ojo en usuarios con Diabetes Mellitus
● Podología en usuarios con Diabetes Mellitus
● Evaluación del pie según pauta de estimación del riesgo de ulceración en personas con diabetes.
● Electrocardiograma
● Control de Presión arterial y medidas antropométricas.
Gráfico N° 17: Población bajo control PSCV CESFAM Juan Pablo II
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Fuente; Datos Locales encargada PSCV/REM Septiembre 2021
El gráfico nos muestra que el Sector 3 posee una mayor cantidad de población inscrita, mantiene el mayor porcentaje de
población bajo control del Programa Cardiovascular, seguido del sector 2 y sector 1.
Mejorar la detección, diagnóstico e intervención oportuna de los factores de riesgo cardiovascular, mediante una atención
integral, continua y de calidad es un reto constante para nuestro centro de salud.
La enfermedad cardiovascular es de origen multifactorial.
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.
Gráfico N°18: Evaluación según riesgo cardiovascular
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Fuente; Datos Locales encargada PSCV/REM Septiembre 2021
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El actual estilo de vida de la población, que incluye una inadecuada alimentación, tabaquismo, sedentarismo y estrés,
contribuyen al desarrollo de la aterosclerosis y el consiguiente aumento de las enfermedades cardiovasculares.
Dada la magnitud de la patología cardiovascular y considerando las secuelas que ello conlleva, es de vital importancia la
implementación de programas de prevención primaria
Gráfico N°19 Clasificación del Riesgo Cardiovascular por Sector
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Fuente; Datos Locales encargada PSCV/REM Septiembre 2021
Estado Nutricional de la Población del PSCV
La obesidad es una enfermedad crónica de carácter multifactorial que ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel
global, representando una compleja condición médica con serias consecuencias sociales y psicológicas.
Entre las principales consecuencias de la obesidad se encuentra un aumento de la mortalidad por todas las causas y del
riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares.
Los resultados muestran un gran porcentaje de obesidad y sobrepeso en la población perteneciente al Programa de
Salud Cardiovascular, tanto en personas adultas como en personas mayores. Esta situación demanda generar
estrategias locales que vayan en el camino de su abordaje, como el fortalecimiento del equipo multidisciplinario y
aumento de horas nutricionales que hoy están al debe.
Gráfico N°20: Estado Nutricional Población bajo control del PSCV mayores de 65 años
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El gráfico muestra que el sector con mayor porcentaje de usuarios con sobrepeso es el sector 2 que concentra in
26.32%, seguido por el Sector 3 con un 25.36%, luego el sector 1 con un 23.13%, el sector 5 con un 18.66% y finalmente
del sector 4 con un 6.54%, respecto de la población bajo control de cada sector.
Respecto de la Obesidad lidera igualmente el sector 3 con un 24.47% seguido por el sector 2 con un 22.21%, el sector 1
con un 19.81%, sector 4 con un 16.89% y el sector 5 con un 16.62% respecto de su población Bajo control.

90

150

50

0

17

16

350

3

SECTOR 1

110 122

100

92

1928

14

310

200

8

SECTOR 2

HOMBRE

400

165

114122

2418

17

9 7

SECTOR 3

16

35

19

33
56

94

2 5

SECTOR 4

1117

OBESIDAD

79

SOBREPESO

OBESIDAD

150
121

SOBREPESO

125
81

OBESIDAD

109
61

SOBREPESO

68

OBESIDAD

101
51

SOBREPESO

OBESIDAD

SOBREPESO

400
350
300
250
200
150
100
50
0

EN TRATAMIENTO CON INSULINA
EN TRATAMIENTO CON INSULINA QUE LOGRA…
CON HbA1C>= 9 %
CON ERC ETAPA 3B O SUPERIOR Y EN…
CON AMPUTACIÓN POR PIE DIABÉTICO
CON DIAGNOSTICO ASOCIADO DE HIPERTENSION…
ANTECEDENTE DE ATAQUE CEREBRO VASCULAR
ANTECEDENTES DE INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO
EN TRATAMIENTO CON INSULINA
EN TRATAMIENTO CON INSULINA QUE LOGRA…
CON HbA1C>= 9 %
CON ERC ETAPA 3B O SUPERIOR Y EN…
CON AMPUTACIÓN POR PIE DIABÉTICO
CON DIAGNOSTICO ASOCIADO DE HIPERTENSION…
ANTECEDENTE DE ATAQUE CEREBRO VASCULAR
ANTECEDENTES DE INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO
EN TRATAMIENTO CON INSULINA
EN TRATAMIENTO CON INSULINA QUE LOGRA…
CON HbA1C>= 9 %
CON ERC ETAPA 3B O SUPERIOR Y EN…
CON AMPUTACIÓN POR PIE DIABÉTICO
CON DIAGNOSTICO ASOCIADO DE HIPERTENSION…
ANTECEDENTE DE ATAQUE CEREBRO VASCULAR
ANTECEDENTES DE INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO
EN TRATAMIENTO CON INSULINA
EN TRATAMIENTO CON INSULINA QUE LOGRA…
CON HbA1C>= 9 %
CON ERC ETAPA 3B O SUPERIOR Y EN…
CON AMPUTACIÓN POR PIE DIABÉTICO
CON DIAGNOSTICO ASOCIADO DE HIPERTENSION…
ANTECEDENTE DE ATAQUE CEREBRO VASCULAR
ANTECEDENTES DE INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO
EN TRATAMIENTO CON INSULINA
EN TRATAMIENTO CON INSULINA QUE LOGRA…
CON HbA1C>= 9 %
CON ERC ETAPA 3B O SUPERIOR Y EN…
CON AMPUTACIÓN POR PIE DIABÉTICO
CON DIAGNOSTICO ASOCIADO DE HIPERTENSION…
ANTECEDENTE DE ATAQUE CEREBRO VASCULAR
ANTECEDENTES DE INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II, PADRE HURTADO 2022

Gráfico N°21: Estado Nutricional Población bajo control del PSCV menores de 65 años
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Fuente; Datos Locales encargada PSCV/REM Septiembre 2021

El gráfico muestra que el sector con mayor porcentaje de usuarios con sobrepeso es el sector 3 que concentra in
30.52%, seguido por el Sector 5 con un 20.61%, luego el sector 2 con un 19.14%, el sector 1 con un 17.12% y finalmente
del sector 4 con un 12.61%, respecto de la población bajo control de cada sector.
Respecto de la Obesidad lidera igualmente el sector 3 con un 35.84% seguido por el sector 5 con un 24.89%, el 2 sector
1 con un 20.53%, sector 2 con un 14.74% y el sector 4 con un 4.01% respecto de su población Bajo control.

Gráfico N°22: Variables de Seguimiento usuarios con Diabetes en PSCV
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Programa de adulto mayor
El Centro de Salud bajado en las orientaciones técnicas intenta abordar y valorar el impacto que los problemas de salud
tienen, tanto sobre la calidad de vida de las personas mayores para orientar el uso de servicios de salud ofertados. En
este sentido, la evaluación de la discapacidad está adquiriendo gran relevancia. El índice de Barthel es un instrumento
ampliamente utilizado para este propósito y mide la capacidad de la persona para la realización de diez actividades
básicas de la vida diaria, obteniendo una estimación cuantitativa del grado de dependencia del sujeto. Es una medida
fácil de aplicar, con alto grado de fiabilidad y validez, capaz de detectar cambios, fácil de interpretar y cuya aplicación no
causa molestias.
El año 2021 el centro aplico 148 test de Barthel de los cuales el 15% (61) obtuvieron como resultado Dependencia
Grave, siendo el sector 4 el que el que posee una mayor cantidad de usuarios con dependía Grave
Tabla N°66: Índice de Barthel a Septiembre 2021
Sector
Dependiente
Dependiente
grave
leve.
Sector 1
13
25

Dependiente
moderado.
11

Dependiente
total.
11

Independient
e
3

Total
general
63

Sector 2

8

49

10

12

5

84

Sector 3

11

46

10

22

5

94

Sector 4

19

46

17

13

2

97

Sector 5

10

39

8

16

4

77

Total general

61

208

56

74

19

418

FUENTE: Rayen Corte septiembre 2021
Gráfico N°23: Índice de Barthel Septiembre 2021
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La mayor población de adultos mayores son los que están en una condición de dependencia leve por lo cual se deben
reforzar acciones para mantener a nuestra población el mayor tiempo posible en esta condición, que es mucho más
favorable que una dependencia moderada o grave que implica para el sistema de salud y la familia un costo mayor que
hoy en las condiciones precarias es poco posible de ser abordadas en buenas condiciones.
La autovalencia es una condición que se debe proteger y san bar guardar en la población de los adultos mayores. Dando
propuestas para trabajar en mantener o mejorar la condición de sin riesgo de autovalente.
Programa de Atención Domiciliaria para Personas con Dependencia Severa
Permite mejorar la oportunidad y continuidad de la atención de las personas con dependencia severa, mediante la
atención integral (física, emocional y social) en el domicilio familiar. La Encargada en el CESFAM es la Enfermera
Gemita Contreras
El programa incorpora los ámbitos promocional, preventivo y curativo de la salud, así como también los ámbitos de
seguimiento y acompañamiento centrado en la persona con dependencia severa y su cuidador o cuidadora
Objetivos:
● Atender de manera integral a personas que presentan dependencia moderada, considerando las necesidades
psicosociales del paciente y su familia
● Entregar a cuidadores(as) y familia, las herramientas necesarias para asistir de manera integral las Actividades
de la vida diaria (AVD) de las personas en condición de dependientes moderados
● Reconocer el trabajo de los(as) cuidadores(as) de personas con dependencia moderada, entregándoles
capacitación
● Resguardar la continuidad y oportunidad de atención en la Red Asistencial, realizando las coordinaciones
oportunas en caso que la persona requiere ser derivado(a).
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Tabla N°67: Población bajo control de Atención Domiciliaria con Dependencia Severa
Sector
Número
Sector 1

38

Sector 2

44

Sector 3

48

Sector 4

52

Sector 5

39

Total general

221

Fuente: datos Locales del programa dependencia Severa corte septiembre 2021
Programa de Salud Mental
El programa tiene como propósito fortalecer y elevar el nivel de salud mental y calidad de vida de las personas, familias y
comunidades a través de la promoción de la salud mental positiva, mejorar la capacidad individual y colectiva para prevenir
los trastornos mentales, y entregar la atención integral de salud, en el contexto del modelo de atención integral de salud
familiar y comunitario, a través de todo el ciclo vital y en coordinación con cada punto de la red. La encargada es la
Psicóloga Paula LLanos Shelle
Objetivos:
● Desarrollar de forma permanente estrategias y acciones de promoción de la salud mental positiva y de factores
protectores de la salud mental, tanto a nivel individual como colectivo
● Desarrollar estrategias y acciones para la prevención de factores de riesgo (de la salud mental) y los trastornos
mentales de acuerdo a la realidad local y sus determinantes sociales
● Desarrollar acciones de atención y cuidados de salud mental por curso de vida; detectar precozmente,
diagnosticar y proporcionar una atención integral de salud a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y
adultos mayores con trastornos mentales
Durante el año 2020 y 2021 el programa de salud mental fue altamente exigido debido al contexto caracterizado por una
total alteración de la rutina socio-familiar ante situaciones de incertidumbre, con presencia de temor, ansiedad y el
enfrentamiento a una enfermedad con altos niveles de contagio lo que hizo necesario profundizar sobre sus efectos
psicológicos, así como las estrategias a desarrollar para favorecer la salud mental personal y comunitaria.
Grafico Nª24: Distribución población salud Mental según sector territorial

Población bajo control salud mental año 2021 (2394)
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Fuente: Rayen y datos locales corte septiembre 2021
En el presente gráfico, se observa una gran población con trastornos mentales, incrementada en un 40% respecto al año
2019 (previo a la pandemia). Junto a esto, si bien se observa que un aumento en cada uno de las clasificaciones
diagnósticas, el aumento significativo se genera en los cuadros ansiosos; lo que dice relación con los dos años de
pandemia.
Como se observa que en los siguientes gráficos, el sector 3 es el territorio que demanda mayor atención de salud mental.
No obstante, en otros diagnósticos como trastorno de personalidad, trastorno del sueño, esquizofrenia, etc., la demanda es
regular a los otros sectores territoriales.
Gráfico N°25: Distribución de patologías de salud mental año 2021 según sector

Diagnóstico depresión 2021 según sector
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Fuente IRIS RAYEN y datos Locales 2021

93

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II, PADRE HURTADO 2022
Gráfico N°26: Distribución diagnostico ansiedad año 2021 según sector
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Fuente IRIS RAYEN y datos Locales 2021
Gráfico N°27: Distribución diagnostico trastorno Emocional año 2021 según sector

Diagnóstico trastorno emocional en la infancia y adolescencia
2021 según sector
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Fuente IRIS RAYEN y datos Locales 2021
Los problemas asociados al uso de alcohol y otras drogas constituyen la principal causa de mortalidad y discapacidad en
hombres menores de 45 años en nuestro país, y la dependencia a estas sustancias es una de las 10 principales causas
de Años de Vida Saludables Perdidos por Discapacidad o Muerte Prematura (AVISA) en toda la población.
Las personas que abusan o dependen de alcohol y drogas generan, en forma encubierta, consultas más frecuentes en
atención primaria y servicios de urgencia, así como exámenes e interconsultas a otras especialidades, en las que
muchas veces no se detecta el problema del abuso o dependencia y no se efectúa el tratamiento específico.
Gráfico N°28: Programa de Rehabilitación Alcohol y Drogas 2021

Población bajo control programa de rehabilitación de alcohol
y drogas 2021 según sector
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Fuente: Rayen 2021
Respecto a las personas que acuden a consultar por problemas de alcohol y/o drogas, se observa que se mantiene el
número de usuarios que se mantienen en tratamiento, similar a la del año 2019. No obstante, es importante señalar, que
durante el contexto sanitario de pandemia, hubo una alta demanda de ingresos, pero también de abandono, lo que genera
que se mantenga casi el mismo número de población, así como la distribución de consumo por sector territorial.
Gráfico N°29 Tipos de consumo por sector

Consumo problemático de alcohol 2021 según sector
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Fuente: Rayen 2021
El consumo de riesgo y problemático de alcohol y otras drogas es una problemática relevante para la salud pública del
país, en tanto aumenta la vulnerabilidad de las personas, familias y comunidades, profundizando las inequidades
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Gráfico N°30 Consumo Problemático de Drogas por sector

Consumo problemático de drogas 2021 según sector
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Fuente: Rayen 2021
Gráfico N°31 Consumo Problemático por Policonsumo por sector

Consumo problemático por policonsumo 2021 según sector
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Fuente: Rayen 2021
Programa de la Mujer
El objetivo principal del programa de la mujer está orientado a contribuir al desarrollo integral: físico, mental y social de la
mujer, a lo largo de todo su ciclo vital, desde la perspectiva gineco-obstétrica, a través de actividades de fomento,
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud. El programa de la mujer está a cargo de la Matrona Susana
Alejandra Carvajal Flores
● Control prenatal
● Control del recién nacido y la puérpera.
● Control Ginecológico y detección de enfermedades sexualmente, transmisibles
● Control de Paternidad Responsable.
● Consulta de Morbilidad Obstétrica.
● Consulta Ginecológica
● Control del Climaterio.
● Actividades Administrativas.
● Actividades promocionales, preventivas, educativas, visitas domiciliarias, PAP MÓVIL.
● Capacitación de las profesionales Matronas
● Consulta de lactancia materna.
El tema de anticoncepción está inmerso en el programa de planificación familiar, y este a su vez como una parte de lo
que se denomina paternidad responsable. La paternidad responsable está relacionada con la decisión de la pareja de
elegir el mejor momento para recibir a sus hijos, evitando así embarazos no deseados.
Grafico N°32 Paternidad Responsable
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Fuente IRIS RAYEN y datos Locales 2021
En la cobertura de paternidad responsable el sector 3 es quien tiene la mayor cobertura seguido del sector 2.
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Gráfico N°33: Gestantes distribuidas según Sector
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Fuente IRIS RAYEN y datos Locales 2021
El sector 3 tiene el mayor porcentaje de embarazadas seguido del sector 4 y 2.
Gráfico N°34: Detección de cáncer cérvico uterino, mamario y VIH por sector
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Fuente IRIS RAYEN y datos Locales 2020
En este gráfico se aprecia, que a pesar que el sector 3 es el de mayor cantidad de usuarios, se encuentra con menos
casos de Cacu que los sectores 4 y 5 y en el caso de los Ca de mamas, menos que los sectores 2 y 4, bajando los
indicadores del año 2021.
Programa ERA- IRA
Este programas, desarrollados a en realizar actividades de promoción, prevención, pesquisa precoz, diagnóstico,
tratamiento, seguimiento y rehabilitación de usuarios con enfermedades respiratorias agudas y crónicas de su población
a cargo, bajo el modelo de atención integral y enfoque familiar, estableciendo coordinación con nivel secundario,
incorporando determinantes psicosociales en la evaluación de los pacientes y sus familias, involucrando a estas en el
autocuidado y manejo de los problemas de salud, trabajando con el intersector.
Las prestaciones que desarrolla la Sala IRA – ERA son:
1. Ingreso y control patologías crónicas respiratorias: realizadas por profesional Médico y kinesiólogo, para
ingresar a población bajo control de la sala.
2. Ingreso y control de patologías agudas: supervisar evolución de patologías que requieren apoyo en cuanto a
educación, su tratamiento y que requieren KTR
3. Intervención en crisis u hospitalizaciones abreviadas.
4. Toma exámenes como Espirometría y test de ejercicio.
5. Educación a la comunidad con respecto a temáticas del programa respiratorio: “prevención de infecciones
respiratorias”, “educación anti-tabaco”, “uso correcto terapia inhalatoria”, entre otros.
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Actualmente la Sala ERA posee la siguiente población bajo control:

Gráfico N° 35: Población bajo control sala ERA según sector.
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Fuente: Registros locales sala ERA corte Octubre 2021.
Población Sala IRA:
Gráfico N°36: Población bajo control sala IRA

Población Bajo control IRA
35
91
97
69

SECTOR 1

SECTOR 2

33

SECTOR 3

SECTOR 4

SECTOR 5

Fuente: Registros locales sala IRA corte Octubre 2021

Servicio de Atención de demanda Espontánea (SADE)
Este es una estratégica a nivel comunal que está orientado a dar continuidad a las consultas de morbilidad de nuestros
usuarios de la comuna de Padre Hurtado e inscritos en el CESFAM Juan Pablo II, que no lograban citación vía
telefónica, oportunidad de acceso a la prestación de servicio.
Dado la contingencia sanitaria debido al Covid-19, se realizó diferenciación de flujos a nuestros usuarios. Gestiones
realizadas desde la Dirección de Salud en conjunto con la dirección de Educación de nuestra comuna, se ubicó la
atención de salud respiratoria en las aulas de clases del Liceo Bicentenario Paul Harris, establecimiento educacional
ubicado aledaño al Sector 1 Santa Rosa.
Descripción de Área respiratoria:
Brindar atención de salud a todos los pacientes que consulten por sintomatología respiratoria en el primer bloque que
consta de tres aulas y usuarios contagiados de Covid-19 con sintomatología descompensada en el segundo bloque,
utilizando dos aulas. Las prestaciones de salud se realizan en horario diurno los días lunes a jueves desde 08:30 a 17:30
horas y viernes de 08:30 a 16:30 horas.
Descripción de Área No respiratoria
Brindar atención de salud a todos los pacientes que consulten por sintomatología no respiratoria que residan en la
comuna Padre Hurtado y que estén inscritos en el CESFAM Juan Pablo II, dado que las prestaciones se otorgan en
instalaciones físicas del sector 1, Santa Rosa. Las prestaciones de salud se realizan en horario diurno los días lunes a
jueves desde 08:30 a 17:30 horas y viernes de 08:30 a 16:30 horas.
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En el gráfico puede apreciarse la evolución de pacientes admitidos por mesen la unidad de sade, puede notarse el pick
de usuarios en el mes de junio de 2021, con un total de 4.532 consultas.

Gráfico N°37: Evolución de cantidad de pacientes admitidos por mes en Unidad SADE. Septiembre 2020Septiembre 2021.

Fuente: Sistema informático Rayen. Septiembre 2020-Septiembre 2021.
En los siguientes gráficos es posible apreciar de manera comparativa la cantidad de atenciones médicas otorgadas entre
los meses de septiembre de 2020 a septiembre de 2021, destaca en esta comparativa que el nivel de consultas ha sido
de mayor cantidad de usuarios atendidos en el área no respiratoria en todos los meses, incluso en el mes de junio de
2021 en donde el área respiratoria tuvo un total de 1813 consultas y la no respiratoria en ese mismo mes tuvo 2719
consultas, lo que evidencia que la demanda de usuarios en la unidad de urgencia no ha sido solo producto de la
contingencia sanitaria respiratoria, sino que también el sistema ha debido coexistir con la consulta de urgencia previa a
contingencia.
Gráfico N°38: Evolución de cantidad de pacientes admitidos por mes en Unidad SADE Respiratorio y SADE No
Respiratorio. Septiembre 2020-Septiembre 2021.

Fuente: Sistema informático Rayen. Septiembre 2020-Septiembre 2021.
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Una de las situaciones que ha sido objeto de análisis es el origen de los usuarios que consultan en el servicio de
urgencia, existiendo la sensación de que muchos de los usuarios consultantes provienen de la comuna de Maipú, es por
esta razón que se detallan la totalidad de consultas de los años 2020 y 2021; como puede apreciarse en los gráficos
efectivamente hay un flujo constante de usuarios provenientes de la comuna de Maipú en los dos años analizados,
también pude concluirse que la mayor cantidad de usuarios del sistema pertenecen a la comuna de Padre Hurtado,
habiendo un flujo muy menor de las comunas de Calera de Tango y Peñaflor.
Gráfico N°39: Pacientes Beneficiarios FONASA, admitidos Unidad SADE año 2020, Según Comuna de Origen.

Fuente: Sistema informático Rayen. Enero a diciembre de 2020.
Gráfico N°40: Pacientes Beneficiarios FONASA, admitidos Unidad SADE año 2021, Según Comuna de Origen.

Fuente: Sistema informático Rayen. Enero a Agosto 2021.
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Servicio de Atención Primaria de Urgencia Santa Rosa de Chena. (SAPU)
El Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) es un establecimiento de salud que ofrece atención a las
necesidades de urgencia/emergencia de baja complejidad, que se emplaza adosado a un Centro de Salud de Atención
Primaria. Con jornadas laborales definidas en turnos de 15 horas (17:30 a 08:30) de Lunes a Jueves, Viernes turnos de
17 horas (16:30 a 08:30 hrs), festivos y fin de semanas 24 horas. Además, con diferenciación de flujos por motivos de
consulta asociados a sintomatología respiratoria y no respiratoria.
Actividades y compromisos:
●

Gestión Directiva en la red de urgencia local y a nivel del SSMOcc.

●

Ampliación de la canasta de medicamentos regularizando su existencia a la norma vigente.

●

Mantención de equipos e instrumentos de acuerdo a normativa vigente.

●

Protocolización y difusión de Normativas y Guías clínicas vigentes.

●

Se implementa servicio de enfermero supervisor en ambas áreas que vele el cumplimiento de normas de este
servicio, además brindar orientación a los usuarios que se encuentran la sala de espera con la finalidad de ser
un ente mediador entre los box de atención y la sala de espera.
Compromisos

●

Mayor desarrollo en asesoría de profesional Químico farmacéutico, perteneciente a dotación de farmacia del
CESFAM Juan Pablo II .Con el fin de proveer acompañamiento en el manejo de fármacos estupefacientes,
mantención arsenal farmacológico y cadena de frío.

●

Incorporar un tercer médico a jornada completa para atención de área respiratoria.

●

Implementación de boletas electrónicas a ventas de SAPU (cobros por atención médica).

●

Aumentar rendimiento en gestión de pacientes en COMGES 11.1, incorporando una estrategia a cargo del
profesional de enfermería para otorgar este rescate y continuidad de servicio.
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De manera similar a lo ocurrido en SADE, en los siguientes gráficos es posible apreciar de manera comparativa la
cantidad de atenciones médicas otorgadas entre los meses de septiembre de 2020 a septiembre de 2021, destacando
de igual manera en esta comparativa que el nivel de consultas ha sido de mayor cantidad de usuarios atendidos en el
área no respiratoria en todos los meses, incluso en el mes de junio de 2021 en donde el área respiratoria tuvo un total de
1890 consultas y la no respiratoria en ese mismo mes tuvo 2835 consultas, lo que evidencia que la demanda de usuarios
en la unidad de urgencia en todos los horarios no ha sido solo producto de la contingencia sanitaria respiratoria, sino que
también el sistema ha debido coexistir con la consulta de urgencia previa a contingencia en ambas modalidades de
atención de la urgencia.

Gráfico N°41-42: Cantidad de Pacientes atendidos por mes en Servicio de Atención Primaria de Urgencia SAPU
Área Respiratoria y SAPU Área No Respiratoria Periodo Septiembre 2020-Septiembre 2021.

Fuente: Sistema informático Rayen. Septiembre 2020 a Septiembre 2021.
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En la siguiente tabla puede apreciarse la evolución de los procedimientos realizados en SAPU los años 2019, 2020 y
2021, en la cual puede notarse el crecimiento que han experimentado los procedimientos a excepción del procedimiento
taponamiento nasal. Los procedimientos que han experimentado mayor crecimiento son los tratamientos inyectables,
seguidos de los hemoglucotest y las vías venosas permeables (VVP), todas derivadas de indicación médica en la
atención de la consulta de urgencia. También es posible apreciar el crecimiento de la toma de PCR en el servicio de
urgencia, el cual no existía previo a la contingencia.
Tabla N°68: Evolución de Total de Procedimientos realizados SAPU, Año 2019-2020-2021:

Procedimientos

Año 2019

Año 2020

Año 2021

Tratamientos inyectables

31.225

45.020

51.269

Curaciones

3.954

4.854

5.097

Suturas

950

1.980

2.334

Nebulizaciones

12.150

0

0

Hemoglucotest

7.535

13.677

25.669

Lavados gástricos

36

67

26

Sondeos vesicales

42

72

103

V.V.P.

6.780

14.150

25.554

Curaciones por quemaduras

75

45

61

Lavado ocular

66

52

88

Taponamiento nasal

36

40

21

1.248

6001

PCR Realizados
Fuente: Registro Local Octubre 2021.

En la siguiente gráfica es posible apreciar el número de usuarios que ha gestionado el servicio de urgencia en torno al
compromiso de gestión 11.1 (COMGES 11.1), el cual busca fortalecer la derivación de usuarios con enfermedades
crónicas no transmisibles desde los servicios de urgencia a sus centros de atención primaria para compensación de sus
patologías. Entre los meses de Enero a Septiembre se han derivado a tratamiento de patología crónica a un total de 159
usuarios que consultaron por descompensación de su patología cardiovascular. Es posible concluir que en periodo
analizado los meses con mayor consultas por descompensación fueron los meses de febrero y septiembre.
Gráfico N°43: Cantidad de Casos gestionados en SAPU por COMGES 11.1 Enero a Septiembre 2021.

Fuente: Registro Local Septiembre 2021.
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En la siguiente tabla puede apreciarse el número de actividades asociadas a la atención de urgencia en el periodo de
enero a octubre de 2021, siendo la más demandada de ellas la atención de médico a domicilio con un total de 1428
atenciones en el periodo.
Tabla N°69: Estadística consolidada de actividades SAPU al mes de Octubre 2021:
Actividades
Total Año 2021
Número total de atenciones medico a domicilio

1428

Número total de constataciones de lesiones

856

Número total de certificado de fallecimiento

71

Número total de informes a tribunales y/o policía.

10

Fuente: Registro Local Octubre 2021.

En la siguiente tabla puede apreciarse el número de traslados de urgencia de usuarios según centro al que es derivado
entre los meses de enero a octubre de 2021, siendo el centro al que más frecuentemente son enviados nuestros
usuarios es al hospital de Peñaflor con 495 traslados, correspondientes a un 39,8% del total de traslados.

Tabla N°70: Estadística consolidada de número de traslado de pacientes y Centro Hospitalario de destino al mes
de Octubre 2021:
Centro de Derivación

Año 2021

%

Hospital Peñaflor

495

39.8%

Hospital Félix Bulnes

168

13.5%

Hospital San Juan de Dios

369

29.6%

Hospital Traumatológico

81

6.5%

Hospital Psiquiátrico

23

1.8%

Hospital EL Carmen

72

5.8%

Hospital Talagante

25

2%

Clínicas

11

0.8%

Total

1244

100

Fuente: Registro Local Octubre 2021.
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Descripción de Barreras y facilitadores de acceso a SAPU.

Barrera de acceso

Facilitadores de acceso

Larga distancia entre el acceso al área respiratoria y
la sala de atención médica.

Se cuenta con silla de ruedas para el traslado de esta
distancia más rápido y sin desgaste.

Conexión eléctrica inestable.

Se cuenta con equipo electrógeno externo.

Conexión a internet inestable.

Se cuenta con equipo de internet móvil para mejorar la
conectividad.

Dificultad de acceso a información respecto a estado
de Salud de Familiares de Pacientes que se
encuentran en Área Respiratoria.

Se implementa teléfono móvil, exclusivo para
comunicación entre los familiares sobre el estado de
salud de pacientes ingresados a la sala de observación
prolongada.

Dificultad de comunicación telefónica para solicitud
de ambulancia.

Implementación de teléfono móvil, que es administrado
por personal de guardia .Se difunde por redes sociales y
presencialmente en SAPU.

Dificultad de los usuarios en la diferenciación de
flujos en espacios respiratorios y no respiratorios.

Estaciones fijas a cargo de funcionarios de salud,
quienes se encargan de direccionar flujos y orientar a los
usuarios según motivo de consulta.

Disponibilidad de Servicio de urgencia en horario
17.30 a 8.00 am.-

Funcionamiento del Servicio de Atención de Demanda
Espontánea y Urgencia 24 horas con el fin de mejorar el
acceso y la oportunidad de atención de Pacientes
Descompensados.
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PROGRAMA DE INMUNIZACIONES
Las vacunas son reconocidas como una de las herramientas más costo efectiva en salud; cada vacuna incluida en un
Programa de Inmunizaciones representa un beneficio en términos de la salud pública del país, y mejoría en la calidad de
vida del individuo en particular.
El país cuenta desde 1978 con un Programa Nacional de Inmunizaciones. Este ha permitido la disminución de la
morbilidad y mortalidad de las enfermedades inmunoprevenibles contribuyendo a la disminución de la mortalidad infantil.
Entre sus logros más destacados se encuentran la erradicación de la Viruela (1950), de la Poliomielitis (1975) y
eliminación del Sarampión (1992) y los primeros análisis muestra un logro importante relacionado con la actual
pandemia contra el COVID.
Nuestro centro de salud sigue los lineamiento Ministeriales con un enfoque integral con la finalidad de dar cumplimiento
a la misión del PNI: “Protección de la población residente en Chile, frente a enfermedades inmunoprevenibles relevantes
para la salud pública, con calidad, seguridad y eficiencia, acorde al desarrollo biotecnológico y la evidencia científica”
Inmunización de vacunas por programa:
El calendario se ajusta a la necesidad del programa de responder al riesgo de enfermar o morir debido a enfermedades
como: Tétanos, Difteria, Tos Convulsiva, Infecciones invasoras por Haemophilus Influenzae, Hepatitis B, Poliomielitis,
Tuberculosis, Infecciones por Estreptococo Pneumoniae, Infecciones por Meningococo W135, Sarampión, Rubéola,
Parotiditis, Infecciones por Virus del Papiloma Humano, Influenza, Hepatitis A y condiciones especiales (vacunas por
evento) que se administran en mediación de un evento (mordedura de perro, heridas corto-punzantes) o por indicación
médica por patología de riesgo. Este grupo incluye vacuna antirrábica, vacuna antitetánica, vacuna hepatitis B del adulto
Tabla N°71: Vacunación calendario Programa Nacional de Inmunizaciones, Cesfam Juan Pablo II
Vacuna
INMUNIZACIÓN ADMINISTRADA
Antirrábica

700

Hepatitis A pediátrica

654

Hepatitis B adulto

20

Hepatitis B dializados adulto

29

Hexavalente

2116

Neumocócica conjugada 13V

1576

Neumocócica polisacárida 23V

1096

Toxoide DT profilaxis

748

Vacuna dTpa

2078

VACUNA NIMENRIX

588

Vacuna SRP (trivírica) Monodosis

587

Vacuna SRP (trivírica) Multidosis

956

Varicela

599

VPH Tetravalente

1779

Total general

13526

Fuente registro Nacional de Inmunización octubre 2021

La vacuna Hexavalente protege contra seis infecciones: cuatro causadas por bacterias (Difteria, Coqueluche, Tétanos e
infección por Haemophilus influenzae tipo b) y dos causadas por virus (Hepatitis B y Poliomielitis). Estas seis infecciones
eran responsables de una importante proporción de las muertes infantiles y han logrado controlarse gracias al uso de
vacunas. El 2021 se aplicaron en el CESFAM 2116 vacuna hexavalente.
La vacuna TDaP puede prevenir la difteria, el tétanos y la tos ferina, este año se aplicaron 2078 vacunas.
VACUNACIÓN ESCOLAR
El Ministerio de Salud -con el fin de proteger a la población frente a enfermedades inmunoprevenibles relevantes para la
salud pública del país- desarrolla un conjunto de estrategias, entre las que se encuentra el Programa Nacional de
Inmunización escolar
Este Programa se ejecuta todos los años durante el segundo semestre escolar.
Este plan de inmunización está dirigido a los escolares de los grupos objetivos, tanto de establecimientos públicos como
privados, sin importar nacionalidad o sistema previsional, según se detalla en la siguiente tabla:
✔
✔
✔
✔
✔

Tres Vírica (Sarampión, Rubéola y Paperas) para 1° básico
dTpa (acelular) (Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva) para 1° básico
VPH (Infecciones por Virus Papiloma Humano) para 4° básico
VPH(Segunda Dosis) (Infecciones por Virus Papiloma Humano) para 5° básico
dTpa (acelular) (Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva) para 8° básico
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Tabla N°72: Cobertura de Población vacuna escolar Comuna de Padre Hurtado y aledañas.
Comuna

Población objetivo
niños y niñas

Vacunados hasta el 16 de octubre 2021
SRP

dTpa

VPH

COBERTURA
SRP

dTpa

1º
bási
co

4º
básic
o

5º
básic
o

8º
básic
o

1º
básic
o

1°
básic
o

8°
básic
o

4º
básico
1a
dosis

5º
básico
2a
dosis

1º
básico

1º
básic
o

8º
básic
o

El Monte

557

555

535

502

414

445

382

437

359

74,3%

Isla de
Maipo
Padre
Hurtado
Peñaflor

522

534

513

505

31

234

190

212

189

5,9%

1.14
1.160 1.079 1.014
906
906
2
1.30
1.333 1.365 1.262
89
772
1
Talagante
1.36
1.348 1.389 1.435
815
1000
1
Fuente: Registro Nacional de inmunización corte 16 de octubre

690

900

693

79,3%

558

661

627

6,8%

984

992

857

59,9%

79,9
%
44,8
%
79,3
%
59,3
%
73,5
%

76,1
%
37,6
%
68,0
%
44,2
%
68,6
%

VPH
4º
básic
o
1a
dosis
78,7
%
39,7
%
77,6
%
49,6
%
73,6
%

5º
básico
2a
dosis
67,1%
36,8%
64,2%
45,9%
61,7%

Vacunas por campaña:
Proceso de vacunación contra la Influenza en el CESFAM:
Desde 1982, cada año el Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de Chile lleva a cabo la campaña de
vacunación contra influenza junto con las Secretarías Regionales Ministeriales-SEREMI, Servicios de Salud y centros de
atención primaria de salud. El 2021, sin embargo, la Campaña Influenza tuvo que ser re-planificada en curso como
consecuencia de la incorporación de nuevos grupos a vacunar según dispuso la modificación de la alerta sanitaria por
brote de SARS-CoV-2.
La influenza es una enfermedad potencialmente grave que puede llevar a la hospitalización y, en ciertas ocasiones,
incluso provocar la muerte.
La vacunación, puede reducir el riesgo de hospitalización asociada a la influenza en caso de niños y adultos mayores.
Además, es una herramienta de prevención importante para las personas con afecciones de salud crónicas y ayuda a
proteger a las mujeres durante y después del embarazo.
La vacuna influenza es un preparado farmacéutico que provoca que el organismo produzca anticuerpos contra los virus
que causan la influenza, protegiéndolo de la enfermedad. Cada año se generan vacunas “nuevas” que contienen
antígenos acordes a las variaciones y tipos de virus de la influenza en circulación en nuestro hemisferio, esto es debido a
que estos virus evolucionan y cambian constantemente, la OMS monitorea el desplazamiento de los virus en el mundo a
través de una red de vigilancia y, en base a esta información, recomienda anualmente cuál debe ser la composición de
las vacunas contra la gripe estacional, tanto para el hemisferio norte, como para el hemisferio sur, al que corresponde
Chile.
La Campaña Influenza 2021, que se implementó bajo el marco de vacunación segura en tiempos de pandemia que
impuso medidas de prevención de infección y diseminación de SARS-CoV-2, tanto para los equipos de salud como para
la población beneficiaria comenzó el 08 de Abril del año 2021. Como comuna se logra una cobertura de un 83.6%, y
como puede observarse en la tabla esta cobertura es superior a lo alcanzado como Servicio de salud, a nivel regional y
nacional, sólo superada por comunas con poblaciones objetivo de alrededor o inferior a 5000 usuarios para toda la
campaña, tales como la comuna de Alhué, María Pinto y Curacaví, con una población objetivo de 15.000 usuarios.
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Tabla N°73: Población total vacuna contra la Influenza año 2021
Comuna

Población Total

Vacunados
Totales

%

País

8.512.292

6.366.175

74,8%

RM

3.301.946

2.307.831

69,9%

564.868

414.142

73,32

Alhué

3.691

3.450

93,5%

Cerro Navia

63.083

38.812

61,5%

Curacaví

15.100

12.712

84,2%

El Monte

17.408

12.425

71,4%

Isla De Maipo

16.933

13.807

81,5%

Lo Prado

48.413

39.620

81,8%

María Pinto

5.994

5.084

84,8%

Melipilla

60.366

47.785

79,2%

Padre Hurtado

28.453

23.789

83,6%

Peñaflor

41.292

25.819

62,5%

Pudahuel

96.246

74.322

77,2%

Quinta Normal

63.971

43.743

68,4%

Renca

63.919

44.208

69,2%

San Pedro

7.072

4.905

69,4%

Talagante

32.927

23.661

71,9%

Occidente

Fuente: SSMOCC corte a octubre 2021

Gráfico N° 44: Porcentaje de Vacunación comunas del Servicio de Salud Occidente

Comunas del SSMOCC

Porcentaje de Vacunacion influeza SSMOCC
71,9%

Talagante
San Pedro
Renca
Quinta Normal
Pudahuel
Peñaflor
Padre Hurtado
Melipilla
María Pinto
Lo Prado
Isla De Maipo
El Monte
Curacaví
Cerro Navia
Alhué
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Fuente: informe del ssmocc corte a octubre 2021

Proceso de vacunación contra el COVID-19 en el CESFAM
Hasta ahora, el proceso de vacunación contra el COVID-19 en nuestra comuna y a nivel país ha sido exitoso. Se debe
reconocer que tempranamente el gobierno tuvo claridad de la necesidad de entablar negociaciones con varios
laboratorios para garantizar las dosis de vacunas necesarias y lograr de manera rápida altas coberturas de vacunación
para la población.
Tan importante como ello es que nuestro centro de salud a organizado y desplegado en el territorio puntos de
vacunación con una gran inversión en infraestructura y recurso humano que ha permitido vacunar sobre el 98.8% de la
población mayor de 65 años.
Parte de este proceso de vacunación masiva a sido clave la mantención de la carpa ubicada en estadio de santa rosa de
Chena y la utilización de las dependencias del gimnasio municipal, debido a que los flujos de usuarios que acuden por
sus vacunaciones a sido sostenidamente alto durante todo el año.
Este ha sido un elemento clave para garantizar la cobertura del proceso de vacunación, cuyo pilar ha sido la capacidad
de gestión, organización liderazgo del equipo directivo y la suma del compromiso y resiliencia de sus funcionarios.
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Capaces de ver y empatizar con la realidad epidemiológica, de establecer priorizaciones sanitarias con la lógica de
funcionamiento, con respuestas preventivas a los fenómenos de salud-enfermedad, jugando un papel clave en el control
y contención de la transmisión comunitaria.
Es justo hacer un reconocimiento al personal que participa en la ejecución de esta campaña de vacunación que han
constituido la principal fortaleza de esta pandemia.
En la tabla N°4 se aprecia coberturas que superan el 100% en la población objetivo mayor de 18 años, en las edades de
población mayor de 6 años, se debe recordar que es la población que más recientemente se incorpora al plan de
vacunación, en este caso el criterio de avance es de 89.3% y en el caso de la población de 12 a 17 un avance de
110.3% , siguiendo la misma tendencia del resto de las edades en las cuales se han superado las cantidades de
vacunados en relación a la población proyectada por el INE para la comuna. Para mayor información con respecto a las
coberturas de vacunación con respecto a la cobertura nacional y regional puede dirigirse al Anexo N°4
Tabla N°74: Avance vacuna contra el COVID
Subcriterio

Población
entre 6 a
11 años.

Población
entre 12
a 17
años.

Población
entre 18
a 39
años.

Población
entre 40
a 49
años.

Población
entre 50
a 59
años.

Población
entre 60
a 64
años.

Personas
mayores
de 65
años.

Proyección INE 2021

6.459

6.023

27.482

10.509

8.438

3.304

1as dosis

5.769

6.645

29.865

11.450

9.913

2as dosis

699

5.003

29.518

11.621

Avance

89,3%

110,3%

108,7%

Cobertura

10,8%

83,1%

Refuerzo

-

Cob. Ref. (Ref./pob.
obj.)
Tasa Ref. (Ref./2a
dosis)
Fuente: RNI

7.237

SubTot
al
Pob. 18
años y
más
56.970

SubTot
al
Pob. 12
años y
más
62.993

SubTot
al
Pob. 6
años y
más
69.452

3.462

6.932

61.622

68.267

74.036

10.137

3.743

7.201

62.220

67.223

67.922

109,0%

117,5%

104,8%

95,8%

108,2%

108,4%

106,6%

107,4%

110,6%

120,1%

113,3%

99,5%

109,2%

106,7%

97,8%

4

4.414

3.501

4.866

2.485

5.857

21.123

21.127

21.127

0,0%

0,1%

16,1%

33,3%

57,7%

75,2%

80,9%

37,1%

33,5%

30,4%

0,0%

0,1%

15,0%

30,1%

48,0%

66,4%

81,3%

33,9%

31,4%

31,1%

Los logros obtenidos en la vacunación contra el covid se pueden observar claramente en la gráfica N°3, en que a
excepción de los menores de 11 años se superó la expectativa de la población asignada INE, lo que da muestra del gran
despliegue organización y capacidad de operativizar la ejecución de la programación de la vacuna para combatir la
actual pandemia.

Gráfico N° 45: Cobertura vacuna covid hasta octubre 2021

Cobertura Vacuna COVID

35.000
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vac. 1as dosis

29.865 29.518
30.000
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20.000

15.000
11.45011.621
10.509

9.913

10.000

8.438

6.645
6.459

7.237

6.023

5.769

5.003

5.000

4.866

4.414
3.501

699

10.137

-

6.932

7.201

5.857
3.743
3.304 3.462

2.485

4

-

Población entre 6 a Población entre 12 Población entre 18 Población entre 40 Población entre 50 Población entre 60 Personas mayores
11 años.
a 17 años.
a 39 años.
a 49 años.
a 59 años.
a 64 años.
de 65 años.
Fuente: RNI corte octubre 2021
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Evaluación propuesta general de Promoción de la Salud trienio 2019 2021
El Programa de Promoción de Salud se basa en este trienio en alta prevalencia de espacios no saludables que afectan
la calidad de vida de las personas a través de distintos ámbitos como actividad física, alimentación saludable,
ordenanzas municipales; dirigidos a habitantes de la comuna y trabajadores públicos y privados de esta.

Resultado
Esperado
Eficiente gestión de
utilización espacios
públicos

Actividades y Atenciones Priorizadas

Metas

Indicador

Escuela para líderes comunitarios

90%

Porcentaje de
personas que
accede
a
espacios
públicos para
la práctica de
AF.

Talleres vecinales de Actividad física segmentados
Por grupo etario
Campañas locales para actividades que incrementen
la actividad física en la comuna

Cumplimient
o
100%

Espacios públicos
mejorados
para
realizar
Actividad
física

Instalación circuito de máquinas para plazas
saludables
Adquisición de implementos para set deportivos.

Instalación
de
2
circuitos de
calistenia.

Porcentaje de
espacios
públicos
mejorados.

100%

Suficientes espacios
habilitados
como
salas de lactancia

Instalación Clínica de Lactancia

1 espacio
habilitado
para sala
de lactancia

100%

Regulación
implementada sobre
acceso a alimentos
saludables

Capacitación a comunidad educativa sobre Ley Nº
20606 Sobre Composición Nutricional de los
Alimentos y su Publicidad
Construcción de regulaciones (ordenanzas,
reglamentos, decretos) de Promoción de la Salud

90%

Alto conocimiento de
alternativas
de
alimentos saludables
de bajo costo

Capacitación en Alimentación Laboral Saludable
Taller de alimentación saludable
Talleres de Hábitos Saludables para la familia
dirigido a trabajadores (del sector público y privado)

90%

número
de
espacios
habilitados
para sala de
lactancia
materna en el
Cesfam Juan
Pablo
II
lactancia
porcentaje de
colegios
municipales y
jardines
infantiles con
conocimiento
de
la
ordenanza
Porcentaje de
personas que
aprueban test
de
conocimiento

100%

100%

La pandemia, impidió que las actividades planificadas en el plan trienal 2019-2021 se pudiera hacer con normalidad, y
para poder ejecutar las acciones del programa, debemos basarnos en las Orientaciones del Plan Paso a Paso (2019),
donde , explícitamente , prohibía utilizar sedes , escuelas y jardines , para la ejecución de las actividades planificadas,
además, las cuarentenas, impedían a los usuarios siquiera salir de sus hogares, todo esto en tiempos en que la vacuna
contra el covid era un anhelo solamente. De acuerdo con la situación de pandemia en que hemos estado desde al año
2019, es que tuvimos que reconvertir las acciones que estaban planificadas de manera presencial, se debieron realizar
vía remota a través de las redes sociales y plataforma zoom.
Todos los funcionarios debieron reconvertir sus funciones a otras propias de la pandemia, lo que generó una
disminución significativa del tiempo disponible para ejecutar las acciones
del programa, entrega de medicamentos a
domicilio, realizar turnos en puerta, apoyo y asistencia en proceso de vacunación contra el covid, e influenza y
trazabilidad.
A medida que el avance de la pandemia lo permitió fue posible realizar actividades presenciales con grupos reducidos de
asistentes, específicamente, en el circuito de calistenia instalado en el sector el manzano norte.
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Estrategias nuevas utilizadas para ejecución
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Educación a los usuarios sobre el uso de WhatsApp , el uso de la plataforma zoom y meet, el uso de
las redes sociales Instagram y Facebook, con el objeto de reconvertir las actividades presenciales
del programa de promoción de salud comunal , hacia actividades digitales y que los usuarios puedan
participar.
Taller de acompañamiento en pandemia con el objetivo de ser un apoyo psicológico para los
usuarios , mencionar y destacar , que esta actividad se desarrolló fuera del horario laboral ,
empezando a las 19:00 horas, y con la ayuda de colaboradores externos, profesionales de salud
como enfermero , psicólogo, odontólogo , nutricionista , traductora , todos estos colaboradores
fueron, gestionados por el programa, con el fin de que los usuarios puedan participar y proteger las
salud mental, con temas como la comunicación efectiva , prevención del consumo de drogas
,ansiedad y la depresión y sus tratamientos, enfermedades crónicas no transmisibles y su
tratamiento, comunicación del riesgo, uso de elementos de protección personal, alimentación
saludable y preparaciones saludables.
Primer seminario web de promoción de salud en tiempos de pandemia , el cual fue desarrollado
íntegramente a través de la red social municipal Facebook , donde se desarrollaron los siguientes
temas : salud oral, estimulación de niños y su lenguaje, apoyo de la crianza, comunicación efectiva,
actividad física, alimentación saludable, adicciones y tratamientos, principales amenazas
psicológicas y conflictos emocionales , manejo del duelo, todos estos temas, en contexto de
pandemia
Reconvertir las acciones presenciales como talleres, conversatorios y capacitaciones, hacia
actividades digitales desarrolladas mediante redes sociales, plataformas zoom y meet.
Entrega de materiales deportivos, colchoneta, mancuerna, y aro ula ula a los usuarios de la
estrategia gimnasio comunitario integral (35) en comodato, con la finalidad de que puedan hacer la
clase de ejercicios desde su domicilio vía redes sociales y mantener el nivel de actividad física.
Entrega de material educativo relacionado con las campañas de difusión de la ley de alimentos,
ordenanza saludable difusión, como bolsa con lemas saludables.
Entrega de alimentos a domicilio para hacer recetas de preparación saludable

Aspectos a considerar planificación 2022:
1.

Se mantendrán actividades híbridas o sea on line y presenciales

2.

Se dará prioridad al plan de Comunicación del Riesgo Comunal Participativo de acuerdo a lineamientos
emanados del servicio de salud.
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EVALUACIÓN PROGRAMA CARDIOVASCULAR POR CICLO VITAL
Teniendo como antecedente el decreto de alerta sanitaria emitido en marzo del año 2020 en todo el territorio nacional
por emergencia de salud pública debido al brote del virus SARS-CoV-2 perteneciente a la familia de los coronavirus que
causa la enfermedad denominada COVID-19, muchas actividades no pudieron ser ejecutadas o lo hicieron parcialmente
de acuerdo a la estrategia paso a paso decretada por el Ministerio de Salud según situación epidemiológica vigente.
Cabe mencionar que en un gran esfuerzo del equipo de salud se han mantenido en todo este periodo las siguientes
prestaciones:
●

Prestaciones GES de confirmación o descarte de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus 2 (implica
realización de glicemia venosa o PTGO por laboratorio y pesquisa de Hipertensión en Cesfam)

●

Prestaciones Ges de ingresos al PSCV. El ingreso a PSCV es realizado por médico, quien realiza
anamnesis, examen físico, evalúa exámenes y realiza los formularios pertinentes además de las
indicaciones farmacológicas y no farmacológicas (implica realización de batería de exámenes y derivación
a especialidades en Medicina Interna y Subespecialidades: Oftalmología, Neurología, si corresponde)

●

Control Cardiovascular en usuarios muy descompensados o Riesgo CV alto (Implica realización de
exámenes de laboratorio si amerita e interconsultas a especialidades en Medicina Interna y
Subespecialidades: Oftalmología, Neurología, si corresponde)

●

Horas de Consulta Cardiovascular para usuarios que se encuentran descompensados en sus patologías
de base y requieren de controles adicionales.

●

Inicio de Insulinoterapia para pacientes diabéticos descompensados, con educación personalizada por
parte de enfermero, entrega en comodato de glucómetros, cintas reactivas y lancetas desechables.
Incluye controles remotos de seguimiento a través de llamadas telefónicas en forma semanal hasta
término del automonitoreo.

●

Entrega de medicamentos en domicilio a personas mayores con patologías crónicas (incluye entrega de
insulina NPH y jeringas).

●

Entrega de PACAM en domicilio

●

Manejo Avanzado de Heridas en pacientes diabéticos, realizada por profesional de enfermería. Evaluación
médica según demanda.

●

Controles telefónicos a pacientes que pertenecen al PSCV y que se encuentran muy descompensados
y/o en seguimientos de insulinoterapia.

●

Atención domiciliaria a usuarios que cursan con
prioritariamente personas mayores.

●

Repetición de recetas de patologías crónicas a usuarios que no cuentan con receta vigente y que por
contingencia no han tenido controles de salud.

●

Podología y Fondo de ojo según estrategia paso a paso

●

Realización del Examen de Medicina Preventiva en Personas Mayores que asisten a Control del
Programa de salud Cardiovascular

patologías crónicas muy descompensadas,
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Adolescente:
META 2021

INDICADOR

ACTIVIDADES Y
ATENCIONES
PRIORIZADAS

CUMPLIMIENTO

Actividad sujeta a estrategia
paso a paso y disponibilidad
de horas de Tens para su
ejecución.

Mantener el número de
EMPA realizado el año
2019.
N° EMPA realizado sep
2018-agosto 2019: 456
N° EMPA realizado sep
2020-agosto 2021: 22

Porcentaje de EMPA realizados
hombres de 20 a 24 años

Actividad priorizada

El 90% con control
dentro de 7 días del
Alta.

Porcentaje de adolescentes y jóvenes de
15-24 años, dados de alta del hospital
con el diagnóstico de IAM o ACV con
control por profesional del Cesfam para
evaluar la adherencia al tratamiento
dentro de los 7 días hábiles post-alta.

No
se
registran
egresos hospitalarios
en este rango etario.

Actividad sujeta a estrategia
paso a paso y disponibilidad
de horas de Tens para su
ejecución

Lograr 100% de la
entrega
de
guías
educativas de los EMPA
realizado
2021:
N° entrega de guías:49
N° EMP 15-24 años: 50
Lograr 100%

Porcentaje de usuarios que reciben
material educativo de los factores
protectores de salud

98%

Porcentaje de pacientes fumadores de 15
a 24 años que se realizan el EMPA y que
cuenten con consejería antitabaco

100%

Porcentaje de adolescentes y jóvenes de
15-24 años diabéticos o hipertensos en
PSCV clasificadas según etapa de
enfermedad renal crónica.

78%

Porcentaje de adolescente y jóvenes de
15-24 años con diabetes tipo 2 en PSCV
con evaluación del riesgo de ulceración
de los pies y un plan de manejo según el
nivel de riesgo en los últimos 12 meses.

100%

Porcentaje de adolescentes y jóvenes de
15-24 años diabéticos bajo control en el
PSCV con examen de fondo de ojo
vigente.

-30%

Actividad sujeta a estrategia
paso a paso y disponibilidad
de horas de Tens para su
ejecución

2021:
N° consejerías
antitabaco: 3

a

-95%

N° EMPA a usuarios de
15-24 años que fuma: 3
Actividad priorizada para
usuarios
con
riesgo
cardiovascular alto o que se
encuentren
descompensados.

90% de adolescentes y
jóvenes de 15-24 años
diabéticos o hipertensos
clasificada
N° de HTA y DM: 27
N° de clasificaciones
ERC: 21

Actividad priorizada para
usuarios
con
riesgo
cardiovascular alto o que se
encuentren descompensados

Actividad sujeta a horas
disponibles de profesional
que realice el examen y
estrategia paso a paso

86% de adolescentes y
jóvenes de 15-24 años
con
diabetes
con
evaluación y plan de
manejo
N° usuarios DM 15-24
años: 4
N° de evaluaciones: 4
Mantener cobertura año
2019
N° Fondo de OJO
2019: 4
N° de usuarios DM de
15-24 años 2019: 11
N° Fondo de OJO
2021: 1
N° de usuarios DM de
15-24 años 2021: 4
Observación:
no
contabiliza los pacientes
que cuentan con fondo
de ojo vigente en nivel
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2°

Actividad priorizada para
usuarios
con
riesgo
cardiovascular alto o que se
encuentren descompensados

Mantener cobertura año
2019

Actividad priorizada para
usuarios
con
riesgo
cardiovascular alto o que se
encuentren descompensados

Mantener cobertura año
2019

Cobertura de personas hipertensas de
20-24 años bajo control

20,4%

Cobertura
efectiva
de
personas
hipertensas de 20 a 24 años bajo control.

22%

Cobertura de personas diabéticas de 20 a
24 años bajo control, en relación a la
población inscrita

2%

Cobertura efectiva de personas diabéticas
de 20 a 24 años bajo control.

0.92%

Personas diabéticas de 20 a 24 años en
control PSCV que logran las metas de
HbA1c, LDL y presión arterial.

65%

N° HTA 2019: 14
Cobertura: 2.3%
N° HTA 2021: 13
Cobertura 50%

N° HTA compensados
2019: 11/596= 1.84%
N° HTA compensados
2021:
11/26= 42%

Actividad priorizada para
usuarios
con
riesgo
cardiovascular alto o que se
encuentren descompensados

Actividad priorizada para
usuarios
con
riesgo
cardiovascular alto o que se
encuentren descompensados

Actividad priorizada para
usuarios
con
riesgo
cardiovascular alto o que se
encuentren descompensados

Mantener cobertura año
2019
N° DM 2019: 5/380=
1,31%
N° DM 2021:
3/66,6=4.5%
Mantener cobertura año
2019
N° DM compensados
2019: 3/ 380=0,78%
N° DM compensados
2021:
1/66.6=1.5%
Mantener cobertura año
2019
N° DM que logran metas
2019: 1/5= 20%
N° DM
que logran
metas 2021: 1/3=33.3%

Adulto:
ACTIVIDADES Y
ATENCIONES
PRIORIZADAS

META 2021

INDICADOR

CUMPLIMIENTO

Actividad
sujeta
a
estrategia paso a paso y
disponibilidad de horas de
Tens para su ejecución

Mantener la cobertura de
EMPA en la población
Inscrita validada según
meta alcanzada año 2019
sep 2018 – agos 2019
N° EMPA: 4848
sep 2020 – agos 2021
N° EMPA: 692

Porcentaje
de
EMPA
realizados a personas de 25 a
64 años.

-87%
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Actividad
sujeta
a
estrategia paso a paso y
disponibilidad de horas de
Tens para su ejecución

Mantener el número de
EMPA en hombres de 2564 años realizado el año
2019.
sep 2018 – agos 2019
N° EMPA hombres:2157
sep 2020 – agos 2021
N° EMPA hombres: 213

Porcentaje
de
EMPA
realizados a hombres de 2564 años.

-91%

Actividad
sujeta
a
estrategia paso a paso y
disponibilidad de horas de
Tens para su ejecución.

Lograr 100% de la
entrega
de
guías
educativas de los EMPA
realizados.
2021:
N° de guías entregadas:
390
N° EMPA: 390

Porcentaje de usuarios que
reciben material educativo de
los factores protectores de
salud en población de 25 a 64
años

100%

Actividad
sujeta
a
estrategia paso a paso y
disponibilidad de horas de
Tens para su ejecución

Lograr
100%
de
consejerías
breves
antitabaco

Porcentaje de pacientes
fumadores de 25 a 64 años,
pesquisados en EMPA que
cuenten
con
consejería
antitabaco

100%

Incrementar la detección de
colelitiasis en población de 35
a 49 años.

55%

Porcentajes de adultos de 25
a 64 años, dados de alta del
hospital con el diagnóstico de
IAM o ACV con control por
profesional del Cesfam para
evaluar la adherencia al
tratamiento dentro de los 7
días hábiles post-alta.

12.5%

Porcentaje
de
personas
adultas
diabéticas
o
hipertensas
en
PSCV
clasificadas según etapa de
enfermedad renal crónica

90,3%

Porcentaje de Personas de
25-64 años con diabetes tipo 2
en PSCV con evaluación del
riesgo de ulceración de los
pies y un plan de manejo
según el nivel de riesgo en los
últimos 12 meses.

99%

Actividad
sujeta
a
estrategia paso a paso y
disponibilidad de horas
médicas

2021:
N° consejería antitabaco:
49.
N° EMPA a usuarios que
fuman: 49
Incrementar en un 5% la
cobertura respecto a lo
realizado el año anterior.
IC enero- agosto 2020
por colelitiasis en rango
etario: 20
IC enero- agosto 2021
por colelitiasis en rango
etario:31

Actividad priorizada
Observación:
Lista de egresos llega
aproximadamente con 1
mes de retraso desde el
SSMOCC

El 90% con control dentro
de los 7 días del alta.
2021:
N° de egresos: 8

Actividad priorizada para
usuarios
con
riesgo
cardiovascular alto o que
se
encuentren
descompensados

90% de las personas
adultas diabéticas o
hipertensas clasificadas

N° de controles dentro de
los 7 días post alta: 1

N° clasificación ERC:
2422
N° de pacientes 25-64:
2681

Actividad priorizada para
usuarios
con
riesgo
cardiovascular alto o que
se
encuentren
descompensados

86 % de las personas de
25-64 años con diabetes
con evaluación y plan de
manejo
N° evaluación pie
diabéticos: 1044
N° de pacientes DM:
1056
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Actividad priorizada para
usuarios
con
riesgo
cardiovascular alto o que
se
encuentren
descompensados
Actividad priorizada para
usuarios
con
riesgo
cardiovascular alto o que
se
encuentren
descompensados
Actividad priorizada para
usuarios
con
riesgo
cardiovascular alto o que
se
encuentren
descompensados

Actividad priorizada para
usuarios
con
riesgo
cardiovascular alto o que
se
encuentren
descompensados
Actividad priorizada para
usuarios
con
riesgo
cardiovascular alto o que
se
encuentren
descompensados

Mantener cobertura año
2019
N° HTA 2021:
2031/6877= 30%
N° HTA 2019
2916/3820 = 76%
Mantener cobertura año
2019
N° HTA compensados
2021: 1305/6877=18,9%
N° HTA compensados
2019: 2142/3820=
56%
Mantener cobertura año
2019
N° DM 2021:
1056/3065=34,4%
N° DM 2019:
1504/2433=61,8%
Mantener cobertura año
2019
N° DM compensados
2021: 315/3065= 10,27%
N° DM compensados
2019: 572/2433= 23,5%
Mantener las personas
diabéticas de 25 a 64
años en control PSCV
que logran las metas de
HbA1c, LDL y presión
arterial, respecto al año
2019.
N° DM que logran metas
2021:134/1056=12,7%
N° DM que logran metas
2019:225/1504=14,9%

Cobertura
de
personas
hipertensas de 25 a 64 años
bajo control

-61%

Cobertura
efectiva
de
personas hipertensas de 25 a
64 años bajo control.

-66%

Cobertura
de
personas
diabéticas de 25 a 64 años
bajo control, en relación a la
población inscrita

-44%

Cobertura
efectiva
de
personas con DM2 de 25 a 64
años bajo control.

-56%

Personas diabéticas de 25 a
64 años en control PSCV que
logran las metas de HbA1c,
LDL y presión arterial.

-15%

43%

Actividad sujeta a horas
disponibles de profesional
que realice el examen y
estrategia paso a paso

Mantener cobertura año
2020
Fondo de OJO 2021:
250/1056=23,6%
Fondo de OJO 2020:
260/1577=16,4%
Observación:
no
contabiliza los pacientes
que cuentan con fondo
de ojo vigente en nivel 2°

Porcentaje de
- 64 años y
bajo control
cuentan con
vigente.

Actividad en etapa
coordinación
para
ejecución

Establecer línea base

Personas con multimorbilidad
crónica que ingresan a
atención integral centrado en
la persona

de
su

personas de 25
más diabéticos
en el PSCV
fondo de ojo

No realizado
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ADULTO MAYOR
ACTIVIDADES Y
ATENCIONES
PRIORIZADAS

META 2021

INDICADOR

Actividad
sujeta
a
estrategia paso a paso y
disponibilidad de horas de
Enfermería
para
su
ejecución.
Se implementó estrategia
de realizar EMPAM en
controles
de
Salud
Cardiovascular citados con
Enfermería.
Actividad priorizada, se vio
afectada por disminución
en el requerimiento de la
prestación.

Incrementar a un 5%
respecto al año anterior

CUMPLIMIENTO

Porcentaje de personas de
65 años y más en control de
salud

143%

Aumentar en 5% la
cobertura respecto al año
2019
N° pacientes >70 años
que reciben PACAM 2021:
904
N° pacientes >70 años
que reciben PACAM 2019:
1180

Personas bajo control > 70
años que reciben PACAM

-29%

Actividad
sujeta
a
disponibilidad
de
funcionarios destinados a
ejecutar la acción

Establecer línea de base

Entrega de Productos de
Programas Alimentarios en
domicilio
a
personas
mayores

11%

Actividad implementada en
período de pandemia

Establecer línea de base

Contacto
remoto
personas mayores
acompañamiento

con
para

0,9%

Porcentaje de personas
hipertensas o diabéticas de
65 años y más bajo control
en PSCV clasificados según
etapa de ERC en los últimos
12 meses.

80%

Porcentaje de pacientes de
65 años y más egresados
del
hospital
con
el
diagnóstico de IAM o ACV
controlados en el Cesfam
dentro de los 7 días hábiles
post-alta.

0%

Porcentaje de personas de
65 y más años con diabetes
en PSCV con evaluación del
riesgo de ulceración de los

99%

Actividad priorizada para
usuarios
con
riesgo
cardiovascular alto o que
se
encuentren
descompensados

N° EMPAM 2021: 1311
N° EMPAM 2020: 539

Se cuenta con registros
desde mayo a setiembre
2021: 421/3853= 11%

N° de personas mayores
con contacto remoto en
PSCV 2021: 55
90% de las personas de
65 y más años bajo
control en PSCV han sido
clasificadas según etapa
enfermedad renal crónica.
N° clasificación ERC:
1969
N° de pacientes ≥65
en PSCV: 2474

Actividad priorizada
Observación:
La lista de egresos llega
aproximadamente con 1
mes de retraso desde el
SSMOCC.

Actividad priorizada para
usuarios
con
riesgo
cardiovascular alto o que
se
encuentren

90%
2021:
N° de egresos:10
N° de controles dentro de
los 7 días post alta: 0

90% de las personas
≥65

años

con
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descompensados

diabetes

con

evaluación y plan de

pies y un plan de manejo
según el nivel de riesgo en
los últimos 12 meses

manejo.
N° evaluación pie
diabéticos:960
N° de pacientes DM: 970
Actividad priorizada para
usuarios
con
riesgo
cardiovascular alto o que
se
encuentren
descompensados.

Mantener cobertura año
2019

Cobertura de personas
hipertensas de 65 años y
más bajo control.

-50%

Cobertura
efectiva
de
personas hipertensas de 65
y más años bajo control.

-60%

Cobertura de personas con
DM2 de 65 y más años bajo
control.

-44.8

Cobertura
efectiva
de
personas con DM2 de 65 y
más años bajo control.

-60%

Porcentaje de personas de
65 años y más diabéticos
bajo control en el PSCV
cuentan con fondo de ojo
vigente

56,5%

Personas de 65 años y más
con multimorbilidad crónica
que ingresan a atención
integral centrada en la
persona.

No realizado

N° HTA 2021:
1890/4251,5= 44,4%
N° HTA 2019:
3159/3497= 90,33%

Actividad priorizada para
usuarios
con
riesgo
cardiovascular alto o que
se
encuentren
descompensados.

Mantener cobertura año
2019

Actividad priorizada para
usuarios
con
riesgo
cardiovascular alto o que
se
encuentren
descompensados

Mantener cobertura año
2019

N° HTA compensados
2021:1284/4251,5= 30%
N° HTA compensados
2019: 2623/3497= 75%

DM 2021:
970/1782,14=54%
DM 2019:
1337/1359= 98%

Actividad priorizada para
usuarios
con
riesgo
cardiovascular alto o que
se
encuentren
descompensados

Actividad priorizada para
usuarios
con
riesgo
cardiovascular alto o que
se
encuentren
descompensados

Actividad en etapa de
coordinación
para
su
ejecución

Mantener cobertura año
2019
N° DM compensados
2021:400/1782,14=22%
N° DM compensados
2019: 758/1357= 55,8%
Mantener cobertura año
2020
Fondo de OJO 2021:
196/970=20,2%
Fondo de OJO 2020:
193/1492=12,9%
Observación:
no
contabiliza los pacientes
que cuentan con fondo de
ojo vigente en nivel 2°
Establecer línea base
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Se prioriza entrega de
medicamentos cada 30
días.

Establecer línea de base

Porcentaje de personas con
enfermedades
crónicas
(PSCV o estrategia de
cuidados integrales) con
retiro mínimo de 60 días de
medicamentos de uso
crónico en los últimos 6
meses

No realizado
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Evaluación Programa Odontológico por ciclo vital
Infantil
ACTIVIDAD

META

INDICADOR

FUENTE
INDICADOR

Morbilidad
Odontológic
a en
menores de
10 años

25% de
cobertura de
Control
Odontológico
en población
de 0 a 9
años.

Numerador:
REM A03
Sección D.7
Denominador
: Población
inscrita
validada
Fonasa

Morbilidad
Odontológic
a en
menores de
10 años

Línea Base
de niños y
niñas de 6
años libres
de caries.

(N° de niños
y niñas de 0
a 9 años
años con
Control
Odontológico
en el período
Enero a
Diciembre
2021)
*100/N° total
de niños y
niñas
inscritos
validados de
0 a 9 años
2021
Línea Base

Morbilidad
Odontológic
a en
menores de
10 años

46.93% de
niños y niñas
menores de
3 años libres
de caries en
la población
inscrita.

(N° de niños
y niñas
menores de
3 años con
registro
CEOD=0) /
(N°de niños
y niñas
menores de
3 años
inscritos) *
100

CUMPLIMIENTO
A 31 DE
AGOSTO
36% del total de
la meta,
equivalente a
495 niños con
Cobertura de
Control
Odontológico en
población de 0 a
9 años.

JUSTIFICACIÓN /OBSERVACIONES

EL EQUIPO ODONTOLÓGICO FUE
DESTINADO A LABORES INHERENTES A
CONTINGENCIA COVID 19.

Numerador:
REM A09
Sección C
Denominador
: Población
inscrita
validada
Fonasa
Numerador:
REM A09
Sección C
Denominador
: Población
inscrita
validada
Fonasa

5.2% equivalente
a 42 niños y
niñas libres de
caries de 6 años.

EL EQUIPO ODONTOLÓGICO FUE
DESTINADO A LABORES INHERENTES A
CONTINGENCIA COVID 19.

11% del total de
la meta,
equivalente a 46
niños y niñas
menores de 3
años libres de
caries.

EL EQUIPO ODONTOLÓGICO FUE
DESTINADO A LABORES INHERENTES A
CONTINGENCIA COVID 19.

FUENTE
INDICADOR
Numerador:
REM A09
Sección A
Denominador
: Población
inscrita
validada
Fonasa

CUMPLIMIENTO A
31 DE AGOSTO
59 % del total de la
meta, equivalente a
1478 Consultas de
Morbilidad
Odontológica en
población
adolescente de 0 a
19 años

Adolescencia y Juventud
ACTIVIDAD

META

INDICADOR

Morbilidad
Odontológic
a en
adolescentes
y jóvenes de
0 a 19 años

20%
consultas de
morbilidad
odontológica
en
adolescentes
y jóvenes de
0 a 19 años

(N° de
consultas de
morbilidad
odontológica
en población
adolescente
y jóvenes 0 a
19 años ) / (
población
inscrita
adolescente
y jóvenes de
0 a menores
de 20
años)*100

JUSTIFICACIÓN /OBSERVACIONES
EL EQUIPO ODONTOLÓGICO FUE
DESTINADO A LABORES INHERENTES A
CONTINGENCIA COVID 19.
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Adulto y Adulto Mayor
ACTIVIDAD

META

INDICADOR

FUENTE
INDICADOR

Morbilidad
Odontológic
a en adultos

25%
consultas de
morbilidad
odontológica
en población
adulta

(N° total de
consultas de
morbilidad
odontológica en
población de 25 a
64 años/N° de
población de 25 a
64 años inscrita y
validada en el
establecimiento)*10
0

Numerador:
REM A09
Sección A
Denominador
: Población
inscrita
validada
Fonasa

Pacientes
diabéticos
del PSCV
que reciben
atención
odontológica

2%
Personas
diabéticas
de 25 a 64
años en
control
PSCV con
alta
odontológica

Personas diabéticas
de 25 a 64 años en
control PSCV con
alta odontológica
/Personas
diabéticos en control
PSCV

REM

0% NO
EJECUTADA

ESTRATEGIA DE
MULTIMORBILIDAD POSTERGADA
POR CONTINGENCIA.

ACTIVIDAD

META

INDICADOR

FUENTE
INDICADOR

JUSTIFICACIÓN /OBSERVACIONES

Morbilidad
Odontológic
a en adultos
mayores

25% de
consultas de
morbilidad
odontológica
en población
adulta
mayor (de
65 años y
más)

(N° total de
consultas de
morbilidad
odontológica en
adultos mayor/N° de
adultos mayores
inscritos y validados
en el
establecimiento)*10
0

Numerador:
REM A09
Sección A
Denominador
: Población
inscrita
validada
Fonasa

CUMPLIMIENTO
A 31 DE
AGOSTO
45% del total de
la meta,
equivalente a
688 Consultas
de Morbilidad
Odontológica en
población adulta
mayor de 65
años.

Pacientes
diabéticos
del PSCV
que reciben
atención
odontológica

2% de
Personas
diabéticas
de 65 años
y más en
control
PSCV con
alta
odontológica

Personas diabéticas
de 65 años y más
en control PSCV
con alta
odontológica
/Personas
diabéticas en control
PSCV

REM

ACTIVIDAD

COMPROMIS
O GES

INDICADOR

FUENTE
INDICADOR

Salud Oral
Embarazad
a

78% de Altas
Odontológicas
Integrales en
Gestantes
inscritas
validadas

(N° de altas
Odontológicas
Integrales de
gestantes
inscritas
validadas) /
(N° total de
Gestantes
inscritas
validadas)*10
0

Numerador:
REM A09
Sección C
Denominador
: Población
inscrita
validada
Fonasa

CUMPLIMIENTO
A 31 DE
AGOSTO
40% del total de
la meta,
equivalente a
2671 Consultas
de Morbilidad
Odontológica en
población adulta
de 25 a 64 años.

0% NO
EJECUTADA

CUMPLIMIENT
O A 31 DE
AGOSTO
79 % del total de
la meta,
equivalente a
373 Altas
Odontológicas
Integrales de
Embarazadas

JUSTIFICACIÓN
/OBSERVACIONES
EL EQUIPO ODONTOLÓGICO FUE
DESTINADO A LABORES
INHERENTES A CONTINGENCIA
COVID 19. APOYO CONTINUO DE
CLÍNICA URGENCIA
ODONTOLÓGICA FUNCIONAL
DURANTE TODA PANDEMIA.

EL EQUIPO ODONTOLÓGICO FUE
DESTINADO A LABORES
INHERENTES A CONTINGENCIA
COVID 19. APOYO CONTINUO DE
CLÍNICA URGENCIA
ODONTOLÓGICA FUNCIONAL
DURANTE TODA PANDEMIA.

ESTRATEGIA DE
MULTIMORBILIDAD POSTERGADA
POR CONTINGENCIA.

JUSTIFICACIÓN /OBSERVACIONES

MANTUVO FUNCIONAMIENTO.
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Sembrando Sonrisas 2021.
Durante el primer periodo del Programa Sembrando Sonrisas del año 2021 se utilizaron los siguientes criterios entre los
2 años y los 5 años con 11 meses y 29 días además de estudiar en algún establecimiento de la comuna que esté
adscrito al programa el ministerio de salud adscribió de acuerdo junto con el ministerio de educación, unir el proceso de
fluoración a la campaña de vacunación de influenza, por lo cual se mantuvieron los criterios de inclusión anteriores a la
pandemia esta instrucción se dio después del inicio de la campaña de fluoración, en consecuencia, hubo baja asistencia
debido a que los apoderados se acercaron de forma particular a los centros de vacunación más cercanos, fueron
directamente al CESFAM, o participaron en un horario que no le correspondía según el calendario el equipo decide
coordinar directamente con los establecimientos educacionales y se le asignó una fecha , horario para que los
apoderados pudiesen llevar a sus pupilos a la actividad de fluoración, educación y entrega de kit dental. Además, como
había establecimientos en remodelación o estaban con actividades 100% online, se facilitó la clínica móvil para realizar
la actividad en el establecimiento o en el CESFAM, agendado en rendimiento de 6 niños por hora en la Pandemia, a
llegar al establecimiento pasa por control de entrada que consiste en toma de temperatura, registro de datos, leve
anamnesis COVID-19 (Preguntas sobre si ha tenido o no síntomas o contactos estrechos) y aplicación de alcohol gel en
las manos.
Actividades y atenciones priorizadas

Metas

Indicador

N° de Kit Dental

1200

846

Cumplimiento
%
70.5%

N° de Exámenes Orales

1200

846

70.5%

N° de Niños Fluorados

1200

846

70.5%

Jardines y Colegios participantes
Lista de Establecimientos

Total Alumnos

Jardín Raimapu

89

PMI Visión de Futuro

17

J. Integra

9

C. Madre de Jesús

29

Esc. La Esperanza

18

C. Castelgandolfo

29

C. Altair

48

J. Los Chiquitines

46

C. Paul Harris

4

Esc. Mundo Mágico

40

CASH San Luis

4

CASH La Puntilla

4

C. Francisco de Aguirre

47

C. Cristal Chile

28

J. Cristal Chile

56

Esc. Santa Rosa

25

C. Sta María Goretti

5

C. Luis Pasteur Anexo

12

CECI Arcoíris

3

C. Patricio Mekis

91

C. Benjamín Vergara

83

J. Parque del Sol

87

C. Peumayen

18

Esc. Argentina

18

Esc Brasilia

16

C. Luis Pasteur Anexo San Ignacio

20

Total

846
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Evaluación de Cumplimientos COMGES Sala ERA/IRA.
COMGES

Meta 2021

Cumplimiento 2021

Mantener o aumentar Control PBC sala IRA

100%

90.37% (controles realizados presenciales y
por teleconsulta)

100%

163.9% (controles realizados presenciales y
por teleconsulta)

100%

100 % (2 talleres realizados )
Número total de usuarios primer grupo 12
Primer grupo 66 seguimientos telefónicos
Primer grupo 30 Visitas presenciales

Actividad: Control sala IRA

Mantener o aumentar Control PBC sala ERA
Actividad: Control Sala ERA

Mantener o aumentar cobertura de PBC
EPOC de Sala ERA en Rehabilitación
Pulmonar.
Actividad: Talleres
Pulmonar (2)

de

Rehabilitación

Número total de usuarios segundo grupo 12
(en ejecución)
Segundo grupo 80 seguimientos
telefónicos
segundo grupo 36 Visitas presenciales
29.86 %
(consejerías antitabaco por teleconsulta y
presenciales)

Consejería Breve antitabaco sala IRA/ERA

95% (sin solicitud de
cumplimiento de trazadoras, solo
de monitoreo)

Ingreso agudo sala IRA, según diagnóstico

100%

100% de derivaciones IRA agudas
realizadas

Vacuna NEUMOCÓCICA POLISACÁRIDA

Población de 65 años cumplidos
(RNI)

1086 dosis
Fuente RNI
Corte hasta el mes de septiembre

Corte de Enero a Septiembre del 2021.

122

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II, PADRE HURTADO 2022

EVALUACIÓN PROGRAMA SALUD MENTAL 2021 CICLO VITAL.
Infancia:
Actividades y atenciones
priorizadas
Ingreso de niñas y niños
entre 5 y 9 años al programa
de apoyo a la salud mental
infantil (PASMI)

Metas

Indicador

Cumplimiento

A septiembre de 2021,
ingresar al 80% de niños y
niñas entre 5 y 9 años,
comprometidos a ingresar de
manera proporcional a lo
establecido en el convenio
PASMI a diciembre del 2021

Nº de niñas y niños entre 5 y
9 años ingresados al
programa PASMI / Nº de
niñas y niños entre 5 y 9
años
comprometidos
a
ingresar
de
manera
proporcional al mes de
septiembre de acuerdo a lo
establecido en convenio
PASMI a diciembre de 2021 *
100
Nº de niñas y niños entre 5 y
9 años en tratamiento por
trastornos mentales / Nº de
niñas y niños entre 5 y 9
años, comprometidos a
otorgar
tratamiento
por
trastornos
mentales
de
manera proporcional al mes
de septiembre de acuerdo a
lo establecido en el convenio
PASMI a diciembre de 2021 *
100
Concentración de controles
de salud mental de niñas y
niños entre 5 y 9 años

A septiembre de 2021, se
alcanza el 64% de niñas y
niños entre 5 y 9 años
ingresados a PASMI. No
obstante, se estima que a
diciembre de 2021 se
cumplirá por sobre el 80%.

N° de niñas y niños entre 5 y
9 años egresados por alta
clínica / N° de niñas y niños
entre 5 y 9 años ingresados
al programa * 100

A septiembre de 2021, se
cumple con el 34% de altas
clínicas, lo que cumple con lo
estipulado en convenio
PASMI.

Indicador

Cumplimiento

A septiembre de 2021,
realizar a lo menos 2 ciclos
de
intervenciones
psicoterapéuticas grupales
para niñas (os) menores de
10 años con trastornos
mentales (*)

Nº
de
ciclos
de
intervenciones
psicoterapéuticas grupales
realizadas para niñas y niños
menores de 10 años con
trastornos mentales/2 * 100

A septiembre de 2021 esta
actividad no pudo ser
ejecutada por la contingencia
sanitaria, y dado la edad del
grupo objetivo, no puede ser
llevada a cabo de manera
remota.

A septiembre de 2021,
mantener el número de
consultorías y/o tele
consultoría infanto-juvenil de
salud mental, en relación al
año anterior.

N° de consultorías y/o tele
consultorías infanto-juvenil de
salud mental realizadas el
año vigente / N° de
consultorías infanto-juvenil de
salud mental realizadas el
año anterior *100

A septiembre de 2021, esta
actividad no se ha realizado,
puesto que el COSAM de
Peñaflor no ha contado con
médico
psiquiatra
para
otorgar las consultorías en
este ciclo vital.

Atención integral a niños y
niñas entre 5 y 9 años con
trastornos mentales

A septiembre de 2021, tener
en bajo control al 80% de
niños y niñas entre 5 y 9
años, comprometidos para
otorgar
tratamiento
de
manera proporcional a lo
establecido en el convenio
PASMI a diciembre de 2021

Atención integral a niños y
niñas entre 5 y 9 años con
trastornos mentales

A septiembre de 2021, lograr
un mínimo de 8 controles de
salud mental realizados a
cada niña y niño entre 5 y 9
años en bajo control según lo
establecido en el convenio
PASM
A septiembre de 2021,
egresar por alta al 20% de
niñas y niños entre 5 y 9
años ingresados de manera
proporcional a lo establecido
en el convenio PASMI a
diciembre de 2021
Metas

Alta terapéutica a niños y
niñas menores entre 5 y 9
años con trastornos mentales

Actividades y atenciones
priorizadas
Intervención psicoterapéutica
grupal, de 8 sesiones cada
una y de manera

Consultorías de salud mental
infanto-juvenil

A septiembre de 2021, se
cumple con el 25% de niñas
y niños entre 5 y 9 años en
tratamiento por trastornos
mentales.

A septiembre de 2021, se
han realizado 767 controles,
lo que corresponde al 100%
de la meta estipulada en
convenio PASMI.

Obstaculizadores
La ejecución de las actividades de promoción como de prevención, tal como se advirtió en la programación 2021 de este
grupo etáreo, quedaría sujeta de acuerdo a la evolución de la contingencia sanitaria. En este mismo sentido, la
intervención psicoterapéutica grupal para niños tampoco se lleva a cabo por el motivo antes señalado, así como por la
dificultad de poder sostener la intervención mediante plataformas digitales para este grupo etáreo.
Otro factor obstaculizador dice relación con las actividades de consultoría de salud mental infanto juvenil, las que no se
efectuaron por no contar con un equipo consultor de especialistas, dependiente del COSAM de Peñaflor, para presentar
casos de mayor complejidad.
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Facilitadores
Se logra consolidar la dupla psicólogo – médico del programa de apoyo a la salud mental infantil (PASMI), pudiendo
además contar con registro y bajo control de la población infantil.
Otro factor, es que se aprecia un incremento de derivaciones en este ciclo vital, realizadas por establecimientos
educacionales, en la medida que éstos comienzan a implementar las actividades académicas de manera presencial.
Adolescencia y Juventud:
Actividades y atenciones
priorizadas
Ingresar a niños, niñas y
adolescentes con riesgo
psicosocial al programa de
acompañamiento psicosocial
en APS
Niños, niñas y adolescentes
en bajo control, que reciben
acciones de vinculación
realizadas por el programa
de acompañamiento

Metas

Indicador

Cumplimiento

A septiembre de 2021
ingresar en el programa de
acompañamiento psicosocial,
al menos a 60 niños, niñas y
adolescentes con riesgo
A septiembre de 2021,
realizar
acciones
de
vinculación al 65% de niños,
niñas y adolescentes, del
total
comprometido
a
ingresar.

N° de niños, niñas y
adolescentes ingresados al
programa
de
acompañamiento psicosocial
en APS
N° de niños, niñas y
adolescentes en bajo control
del
programa
de
acompañamiento psicosocial
con
Plan
de
Acompañamiento / N° de
niños, niñas y adolescentes
comprometidos a ingresar *
100
N° de reuniones realizadas
con equipos sector salud +
N° de reuniones con equipos
de intersector/ (5 * N° de
niños, niñas y adolescentes
bajo control) * 100

A septiembre de 2021, se
ingresaron a 72 niños, niñas
y adolescentes al programa
de
acompañamiento
psicosocial en APS
A septiembre de 2021 se
realizaron
acciones
de
vinculación al 132% de niños,
niñas y adolescentes del
programa
de
acompañamiento psicosocial
en APS.

Acciones de articulación y
análisis de casos con
instituciones de salud e
intersector,
para
dar
continuidad a los cuidados de
niños, niñas y adolescentes

A septiembre de 2021,
cumplir con el 60% de
reuniones con sector salud e
intersector,
para
dar
continuidad a los cuidados de
niños, niñas y adolescentes

Acciones de articulación y
vinculación
con
la
comunidad,
para
dar
continuidad a los cuidados de
niños, niñas y adolescentes

A septiembre de 2021,
cumplir con el 50% de
reuniones
con
organizaciones comunitarias,
para dar continuidad a los
cuidados de niños, niñas y
adolescentes
A septiembre de 2021,
cumplir con el 60% de visitas
a niños, niñas y adolescentes

Niños, niñas y adolescentes,
que reciben acciones de
seguimiento realizadas por el
programa
de
acompañamiento psicosocial

N° de reuniones realizadas
con
organizaciones
comunitarias / (4 * N° de
niños, niñas y adolescentes
bajo control) * 100
N° de visitas realizadas / (7 *
N°
niños,
niñas
y
adolescentes en bajo control)
* 100

A septiembre de 2021 se
cumple con el 102% de
reuniones con sector salud e
intersector, efectuadas por el
programa
de
acompañamiento psicosocial
en APS.
A septiembre de 2021 se
cumple con el 42% de
reuniones
con
organizaciones comunitarias,
efectuadas por el programa
de
acompañamiento
psicosocial en APS.
A septiembre de 2021 se
cumple con el 83% de visitas
a niños, niñas y adolescentes
del
programa
de
acompañamiento psicosocial
en APS.
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Actividades y atenciones
priorizadas
Niños, niñas y adolescentes,
que
reciben
acciones
telefónicas de seguimiento
realizadas por el programa
de
acompañamiento
psicosocial
Ingreso de personas a
atención integral por violencia
(de género, vulneración de
derechos) de población de
adolescentes y jóvenes de 10
a 24 años

Atención
integral
a
adolescentes y jóvenes entre
10 y 24 años con diagnóstico
de trastornos mentales
(Atención integral incluye:
Control
individual,
intervención
psicosocial
grupal, visitas domiciliarias,
consultorías y consejerías
individuales y familiares)
Tratamiento
GES
Plan
Ambulatorio
Básico
de
adolescentes entre 10 y 19
años con consumo perjudicial
leve a moderado de alcohol
y/o drogas ilícitas

Actividades y atenciones
priorizadas
Intervención terapéutica en
alcohol y/o drogas a
personas entre 20 y 24 años
que presenten consumo
problemático

Porcentaje de personas
egresadas
por
alta
terapéutica por trastornos de
salud mental

Metas

Indicador

Cumplimiento

A septiembre de 2021,
cumplir con el 60% de
acciones telefónicas a niños,
niñas y adolescentes

N° de acciones telefónicas
realizadas / (30 * N° de
niños, niñas y adolescentes
bajo control) * 100

A septiembre de 2021,
atender al 100% de
adolescentes y jóvenes de 10
a 24 años detectados y/o
derivados para atención
integral por violencia (de
género,
vulneración
de
derechos)

Nº de adolescentes y jóvenes
de 10 a 24 años ingresados a
atención integral por violencia
(de género, vulneración de
derechos)
/
Nº
de
adolescentes y jóvenes de 10
a 24 años detectados y/o
derivados a atención integral
por violencia (de género,
vulneración de derechos)
*100
Nº de adolescentes y jóvenes
entre 10 y 24 años atendidos
con trastornos mentales (año
vigente) (MENOS) n° de
adolescentes y jóvenes entre
10 y 24 años atendidos con
trastornos mentales (año
anterior) / n° de adolescentes
y jóvenes entre 10 y 24 años
atendidos con trastornos
mentales (año anterior) * 100
Nº de adolescentes entre 10
y 19 años con diagnóstico de
consumo perjudicial leve a
moderado de alcohol y/o
drogas ilícitas que ingresa a
Plan Ambulatorio Básico / Nº
total de adolescentes entre
10 y 19 años con diagnóstico
de consumo perjudicial leve a
moderado de alcohol y/o
drogas ilícitas * 100
Indicador

A septiembre de 2021 se
cumple con el 13% de visitas
a niños, niñas y adolescentes
del
programa
de
acompañamiento psicosocial
en APS.
A septiembre de 2021, no se
habían investigado casos con
este factor de riesgo en este
rango etario.

A septiembre de 2021,
aumentar la cobertura de
tratamiento en adolescentes
y jóvenes (entre 10 y 24
años)
con
trastornos
mentales, en relación al año
anterior.

A septiembre de 2021, el
100% de los adolescentes
entre 10 y 19 años
pesquisados con diagnóstico
de consumo perjudicial leve a
moderado de alcohol y/o
drogas
ilícitas
reciben
tratamiento
GES
Plan
Ambulatorio Básico.
Metas
A septiembre de 2021,
brindar cobertura de atención
al 100% de la demanda, de
personas entre 20 y 24 años
que presenten consumo
problemático de drogas y/o
alcohol en intervención
terapéutica
A septiembre de 2021,
alcanzar un 20% de altas
clínicas de adolescentes y
jóvenes entre 10 y 24 años
con trastornos mentales.

Nº de personas entre 20 y 24
años,
atendidas
en
intervención terapéutica en
drogas y/o alcohol / N° de
personas entre 20 y 24 años
que demandan atención por
consumo problemático de
alcohol y/o drogas *100
N° de personas entre 10 y 24
años
con
trastornos
mentales, egresados por alta
terapéutica (año vigente) / N°
de personas entre 10 y 24
años con trastornos mentales
atendidos (año vigente) * 100

A septiembre de 2021, se
aumenta la cobertura de
tratamiento en un 26% a
adolescentes y jóvenes entre
10 y 24 años, respecto al año
anterior.

A septiembre de 2021, se ha
ingresado al 100% de los
adolescentes entre 10 y 19
años
pesquisados
con
diagnóstico de consumo
perjudicial leve a moderado
de alcohol y/o drogas ilícitas
reciben tratamiento GES Plan
Ambulatorio Básico.
Cumplimiento
A septiembre de 2021, se
brinda cobertura de atención
al 100% de la demanda, de
personas entre 20 y 24 años
que presenten consumo
problemático de drogas y/o
alcohol en intervención
terapéutica.
A septiembre de 2021, se
alcanza un 27% de alta
terapéutica a personas entre
10 y 24 años con trastornos
mentales.

Obstaculizadores
La ejecución de las actividades de promoción como de prevención, tal como se advirtió en la programación 2021 de este
grupo etario, quedaría sujeta de acuerdo a la evolución de la contingencia sanitaria. En este mismo orden de ideas, las
actividades del programa de acompañamiento relacionadas con reuniones con organizaciones de base, no se logran
concretar.
En referencia a las actividades del programa de acompañamiento relacionadas con acciones de seguimiento telefónico,
no se logran cumplir, dado que no se cuenta con la continuidad de insumos para estos fines, a saber, recarga de dinero
en celular del programa. Lo anterior, pese a los esfuerzos de los integrantes del equipo de trabajo para poder hacer
seguimiento desde sus teléfonos particulares.
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Rotación del funcionario Técnico social, quien ejercía labores de gestor comunitario en el programa de acompañamiento
psicosocial, quedando este programa sin este recurso durante dos meses.

Facilitadores
El Programa Adolescente incorpora horas de psicólogo infantojuvenil, y las funciones del profesional son articuladas con
el programa de salud mental y de acompañamiento psicosocial en APS, lo que permite sostener una retroalimentación
más dinámica de los casos de salud mental de este grupo etario.
La implementación de plataformas virtuales en la cotidianeidad del quehacer ha favorecido el espacio de reuniones y
discusiones clínicas, propiciando así los tratamientos adecuados (la continuidad del tratamiento, el abordaje clínico y
coordinación intersectorial, entre otros) para este grupo etario.

Adulto:
Actividades y atenciones
priorizadas
Atención integral a personas
entre 25 y 64 años con
diagnóstico de trastornos
mentales
(Controles salud mental
incluyen: Control individual,
intervención
psicosocial
grupal, visitas domiciliarias,
consultorías y consejerías
individuales y familiares)
Intervención terapéutica en
alcohol y/o drogas a usuarios
entre 25 y 64 años que
presenten
consumo
problemático

Metas

Indicador

A septiembre de 2021,
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

Nº de personas entre 25 y 64
años atendidos por trastornos
mentales (año vigente) /
Población adulta de 25 a 64
años inscrita validada *
prevalencia de 22% * 100

A septiembre de 2021,
obtiene una cobertura
31% de tratamiento
trastornos
mentales
población adulta (25 a
años)

A septiembre de 2021,
brindar cobertura de atención
al 100% de la demanda, de
personas entre 25 y 64 años
que presenten consumo
problemático de drogas y/o
alcohol en intervención
terapéutica

Nº de personas entre 25 y 64
años,
atendidas
en
intervención terapéutica en
drogas y/o alcohol (año
vigente) / N° de personas
entre 25 y 64 años que
demandan atención por
consumo problemático de
alcohol y/o drogas (año
vigente) *100
Nº de planes ambulatorios
realizados en adultos y
adultos mayores / 300 *100

A septiembre de 2021, se
otorga cobertura de atención
al 100% de personas entre
25 y 64 años que presentan
consumo problemático de
drogas y/o alcohol en
intervención terapéutica, lo
que corresponde a 184
usuarios.

Planes
ambulatorios
realizados en adultos y
adultos
mayores
que
presentan dependencia de
alcohol y/o drogas

A septiembre de 2021,
realizar 300 planes de
tratamiento ambulatorio a
personas adultas y adultas
mayores, con dependencia
moderada y severa de
alcohol y/o droga.

Porcentaje de personas del
ciclo vital adulto, egresadas
por alta terapéutica por
trastornos de salud mental

A septiembre de 2021,
alcanzar un 20% de altas
clínicas de personas entre 25
y 64 años con trastornos
mentales.

N° de personas del ciclo vital
adulto
con
trastornos
mentales, egresados por alta
terapéutica (año vigente) / N°
de personas adultas de 25 a
64 años en bajo control en el
programa por trastornos
mentales (año vigente) * 100

Cumplimiento
se
del
de
a
64

A septiembre de 2021, se
cumple con un 145% de
planes
de
tratamiento
ambulatorio a personas
adultas y adultas mayores,
con dependencia moderada y
severa de alcohol y/o droga.
Lo que corresponde a 435
planes.
A septiembre de 2021, se
alcanza un 35% de altas
clínicas de personas entre 25
y 64 años con trastornos
mentales.

Obstaculizadores
La ejecución de las actividades de promoción como de prevención, tal como se advirtió en la programación 2021 de este
grupo etario, quedarían sujetas de acuerdo a la evolución de la contingencia sanitaria. En relación a las actividades
orientadas a entregar apoyo técnico a agrupaciones de personas que egresan de los distintos programas de salud
mental, éstas se desarticularon producto de la pandemia, pese a los intentos de sostenerlos mediante plataformas
digitales.
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El fuerte incremento de la demanda de casos de salud mental en los distintos grupos etarios, impacta en la disminución
de la concentración de controles de salud mental propuesta para el grupo etario de personas mayores.
El fuerte incremento en la demanda de atención de salud mental, principalmente en el ciclo vital adulto y adulto mayor,
ha generado un gran aumento en la cobertura de atenciones, sin embargo, esta alza incide negativamente en poder
tener a una población con controles de salud mental al día.
Además de lo anterior, en el ciclo vital de personas mayores, se evidencian dificultades en el manejo de tecnologías para
poder incorporarse a intervenciones mediante plataformas digitales.

Facilitadores
Equipo de psicólogos comprometido y orientados a sostener el funcionamiento del programa, la organización
administrativa del mismo, en revisar la población bajo control, regular los rescates de pacientes inasistentes a controles
médicos del programa.
Coordinación permanente entre encargada de programa de salud mental y coordinador médico para velar por el
resguardo de horas de salud mental para dar cobertura al incremento en la demanda de casos de salud mental.
Disponibilidad de realizar controles telefónicos de salud mental en sistema de turno, permite dar continuidad a los
cuidados en esta materia para este grupo etáreo.
El que la población adulta y adulta mayor contará con su esquema de vacunación contra el COVID-19, favoreció la
asistencia a intervención presencial a los controles de salud mental.
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Adulto Mayor:
Actividades y atenciones
priorizadas
Concentración de controles
de Salud Mental en población
adulta mayor de 65 años y
más
con énfasis en la
intervención grupal

Metas

Indicador

Cumplimiento

A septiembre de 2021, lograr
una concentración entre 8 y
12 de controles de salud
mental a cada adulto mayor
en bajo control.

N° de controles de Salud
Mental totales realizados
(año vigente) / N° de
personas bajo control en el
programa por trastornos
mentales (año vigente)

A septiembre de 2021, se
logra una concentración de
3.3 controles de salud mental
a cada adulto mayor en bajo
control, lo que corresponde a
2.067 controles en una
población bajo control de 622
adultos mayores; de los
cuales 1211 controles y
seguimientos se realizaron
de manera remota.

(Controles salud mental
incluyen: Control individual,
intervención
psicosocial
grupal, visitas domiciliarias,
consultorías y consejerías
individuales y familiares)
Atención integral a personas
mayores de 65 años con
trastornos mentales
(Atención integral incluye:
Control
individual,
intervención
psicosocial
grupal, visitas domiciliarias,
consultorías y consejerías
individuales y familiares)
Intervención terapéutica en
alcohol y/o drogas a
personas mayores de 65
años que presenten consumo
problemático

Casos de ciclo vital adulto y
adulto mayor presentados en
consultoría de salud mental

A septiembre de 2021,
brindar
cobertura
de
tratamiento de trastornos
mentales al 17% de la
población potencial

(Controles salud mental
incluyen: Control individual,
intervención
psicosocial
grupal, visitas domiciliarias,
consultorías y consejerías
individuales y familiares)
Población bajo control por
trastornos mentales de la
población adulta mayor (año
vigente) / Población adulta
mayor, inscrita validada *
prevalencia de 22% * 100

A septiembre de 2021,
brindar cobertura de atención
al 100% de la demanda, de
personas adultas mayores
que presenten consumo
problemático de drogas y/o
alcohol en intervención
terapéutica

Nº de personas mayores de
65 años, atendidas en
intervención terapéutica en
drogas y/o alcohol / N° de
personas mayores de 65
años que demandan atención
por consumo problemático de
alcohol y/o drogas *100

A septiembre de 2021,
mantener el número de
consultorías de salud mental
del ciclo vital adulto y adulto
mayor, en relación al año
anterior.

N° de consultorías de salud
mental del ciclo vital adulto y
adulto mayor realizadas el
año vigente

A septiembre de 2021, se
obtiene una cobertura del
56% de tratamiento de
trastornos
mentales
a
personas mayores (mayores
de 65 años)

A septiembre de 2021, se
brinda cobertura de atención
al 100% de personas adultas
mayores que presentan
consumo problemático de
drogas y/o alcohol en
intervención terapéutica, lo
que corresponde a 6
usuarios.
A septiembre de 2021, se
mantiene el número de
consultorías de salud mental
del ciclo vital adulto y adulto
mayor, en relación al año
anterior.

128

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II, PADRE HURTADO 2022

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTOS ESTAMENTO NUTRICIONAL:
Indicador
Aumentar o mantener la lactancia materna exclusiva en niñas
y niños hasta el 6to mes de vida
* Consulta Nutricional entre el 11 y 28 día de vida a diada
vulnerable.
- fuente: Rem A05
Mantener o disminuir la obesidad infantil
* Consulta Nutricional al 5to mes con refuerzo en LME.
- fuente: Rem P 02
Mantener o disminuir la obesidad infantil
* Consulta Nutricional a los 3 años 6 meses con refuerzo en
alimentación saludable y actividad física
- fuente: Rem P 02
Mantener o disminuir la obesidad infantil
* Consulta Nutricional de niños y niñas menores de 9 años
con Malnutrición por déficit o exceso
- fuente: Rem P 02
Mantener o Disminuir la obesidad infantil
*Consulta Nutricional en población infantil < de 5 años con Dg
de Malnutrición por exceso
- fuente: Rem P 02
Aumentar la proporción de población infantil con estado
nutricional normal

Meta 2021
60%

Cumplimiento a Junio 2021
60,5%
BD J 2021: 149/246

50%

66,1%

50%

BD J 2021: 180/272
(Teleconsulta)
8,07%

20%

BD J 2021: 23/285
(No se priorizo esta atención por
pandemia)
11,54%
BD J 2021: 166/1438

20%

10%
BD J 2021: 93/922

20%

75,4 %
BD J 2021: 40/53

*Nº de niños < 2 años con malnutrición por déficit que retiran
PNAC Refuerzo
-Fuente: Registro local
Promover la adquisición de hábitos alimentarios saludables
como factor protector de enfermedades no transmisibles.
*Porcentaje de población adolescente con diagnóstico de
Malnutrición por exceso que recibe Consulta Nutricional (CN)
- Fuente: Rem P 09
Disminuir la mortalidad perinatal
* Control de gestantes adolescentes y jóvenes (10-24) con
malnutrición por déficit con consulta nutricional.
- fuente: Rem P 01
Disminuir la mortalidad perinatal
* Control de gestantes adolescentes y jóvenes (10-24) con
malnutrición por exceso.
- Fuente: Rem P 01
Disminuir la mortalidad perinatal
* Control de gestantes con malnutrición por exceso con
consulta nutricional
- fuente: Rem P 01
Disminuir la mortalidad perinatal
* Control de gestantes con malnutrición por déficit con
consulta nutricional
- fuente: Rem P 01
Disminuir la mortalidad asociada a patologías
Cardiovasculares

20%

7,4 %
BD J 2021: 35/467

90%

50 %
BD J 2021: 1/2

60%

50.9 %
BD J 2021: 28/55

65%

42,7 %
BD J2021: 68/159

60%

No se registran atenciones

50%

No se realizaron talleres grupales por
pandemia

* Realización de talleres de alimentación y estilos de vida
saludable a población que presenta Patología Cardiovascular
-fuente: Talleres programados año 2020 - 2021
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EVALUACIÓN PROGRAMA INFANTIL
Actividades y atenciones
priorizadas
Cobertura de lactancia
materna al sexto mes de vida

metas

indicador

cumplimiento

65%

% de niños con lactancia
materna exclusiva
controlados al sexto mes

Cobertura de aplicación
evaluación del DSM en niños
de 12 a 23 meses

64,39%

% de aplicación test de
evaluación DSM realizadas a
niños de 12 a 23 meses

Reevaluación de niños con
déficit en su DSM

90%

Control de salud a los 2
meses de vida

Garantía GES

% de niños diag. con déficit
(riesgo) en su DSM en la
primera evaluación de los 18
meses recuperados en la
reevaluación
% de niños con sospecha de
displasia de caderas a los 2
meses

A sept. 2021 63% de
cumplimiento que corresp. a
173 niños con LME al sexto
mes para 275 niños
controlados en 6 meses
A sept. 2021 54% de
cumplimiento que corresp. a
318 evaluaciones aplicadas
para una población de 584
niños de 12-23 meses según
REM P Junio 2021
A sep. 2021 54% de
cumplimiento que corresp. a
14 niños recuperados de 24
niños diagnosticados

Control de salud a los 8
meses con aplicación de
evaluación del DSM

80%

% de aplicación test de
evaluación DSM realizadas a
niños de 7 a 11 meses

A sep. 2021 66% de
cumplimiento que corresp. a
294 niños controlados de 444
niños menores de 1 año
según REM P Junio 2021
A sep. 2021 74% de
cumplimiento que corresp. a
165 evaluaciones aplicadas
para de 224 niños
controlados de 7 a 11 meses
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EVALUACIÓN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO:
OBJETIVO

ACTIVIDAD

NUMERADOR

DENOMINADOR

META

VERIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO

REM A27 / REM
P02

2018 26 asistentes
2019 17 asistentes
2020= 0
2021=0

REM A27/p02
REGISTRO
SDRM

2018 101
asistentes
2019 217
asistentes
2020 149 remoto
09-2021 274
remoto/asistentes

SUBCOMPONENTES: INTERVENCIONES EDUCATIVAS DE APOYO Y LA CRIANZA
Taller
educativo que
tiene un fuerte
foco en la
promoción y
prevención,
está destinada
a familias sin
problemas
grave

TALLER NADIE
ES PERFECTO

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

Población bajo
control de
niños(as) menores
de 5 años

2022=

SUBCOMPONENTES: INTERVENCIONES EDUCATIVAS DE APOYO Y LA CRIANZA
Taller
TALLER DE
Número de
Número de niños
80%
educativo
PROMOMOCIÒN
niños y niñas
y niñas bajo
grupal
TEMPRANA DEL
menores de 1
control menores
2022=80%
centrado en el
DESARROLLO
año cuyas
de 1 año.
participante,
MOTOR Y
madres, padres
cuyo foco es
LENGUAJE
o
como los
cuidadores(as)
padres,
ingresan a
madres y
talleres de
cuidadores
Promoción del
pueden
desarrollo
mejorar
motor y
significativame
lenguaje.
nte el
desarrollo de
sus hijos
SUBCOMPONENTES: Fortalecimiento del control de salud del niño y niña para el desarrollo integral
Fomentar la
participación
activa del
padre en las
atenciones de
salud del niño
y la niña

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

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

Número de
controles de salud
entregados a
niños(as) menores
de 4 años.

50 %

REM A01
Sección F / REM
A01 Sección B.

2018 1,044
controles/ 8,855
2022=
total controles 11,7
PANDEMIA
%
2019 1,038
controles/ 8,443
12,2%
2020 384 controles
/3219 11,9%
09-2021 129
controles/2,741
4,7%
SUBCOMPONENTES: Fortalecimiento del control de salud del niño y niña para el desarrollo integral Control de salud de la díada.
Evaluación del
estado de
salud de la
madre e hijo o
hija antes de
los primeros 10
días de vida
del recién
nacido(a),
idealmente 48
a 72 horas post
alta
hospitalaria

Porcentaje de
controles de salud
entregados a
díadas dentro de
los 10 días de vida
del recién nacido o
nacida

Nº de díadas
controladas
dentro de los
10 días de vida.

Nº total de
ingresos a control
de salud de recién
nacido.

70%
2022= 80%

REM A01
Sección A / REM
A05 Sección E.

B.D 08/17:
108/118= 91,53
%
B.D 08/18:
94/109= 86
%
B.D 08/19:
135/150= 90
%
B.D 08/20:
99/114= 87
%
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OBJETIVO

ACTIVIDAD

NUMERADO
R

DENOMINADO
R

META

VERIFICACIÓ
N

CUMPLIMIENT
O

REM A26
SDRM

2019
2020
09-2021 11
gestantes/ 10
contactadas

SUBCOMPONENTES: Atención integral a familias en situación de vulnerabilidad psicosocial
Es la
promoción de
mejores
condiciones
ambientales y
relacionales
para favorecer
el desarrollo
integral del
niño o niña en
gestación

Promedio de
Visitas
domiciliaria
integrales (VDI)
realizadas a
familias con
gestantes en
situación de
riesgo
psicosocial
según EPSA que
presentan al
menos 3 riesgos
psicosociales

Número de
Visitas
domiciliaria
integrales
(VDI)
realizadas a
familias con
gestantes en
situación de
riesgo
psicosocial
según EPSA
aplicada en el
primer control
prenatal con
al menos 3
riesgos.

Número de
gestantes con
situación de
riesgo
psicosocial
según EPSA al
ingreso a control
prenatal con al
menos 3
riesgos.

80%
2022=
85%

SUBCOMPONENTES: Fortalecimiento de cuidados prenatales:
Actividad
Porcentaje de
Número de
Total de
educativa para gestantes que
gestantes que gestantes
un grupo no
ingresan a
ingresan a
ingresadas a
mayor a 10
educación
educación
control prenatal.
mujeres y sus
grupal presencial grupal:
parejas o
o
temáticas de
acompañantes remota: temática
autocuidado,
, que tiene
s
preparación
como finalidad de autocuidado,
para el parto y
el apoyo
preparación para apoyo a la
cognitivo y
el parto y apoyo
crianza en la
emocional
a la crianza en la atención
durante el
atención primaria primaria.
embarazo,
para aumentar
la el
autocuidado,
el estado
nutricional y el
bienestar
emocional
SUBCOMPONENTES: Fortalecimiento de cuidados prenatales
Incorporar a la
pareja u otro
familiar
significativo
como sujeto
activo durante
el proceso
reproductivo.

Porcentaje de
controles de
salud realizados
en presencia de
pareja, familiar u
otra figura
significativa de la
gestante

Número de
controles de
salud
realizados en
presencia de
pareja,
familiar u otra
figura
significativa
de la
gestante.

: Número de
controles
prenatales
realizados

80%
2022=80
%

30%
2022=
Pandemia

REM A26
SDRM

REM A 01

2018 /198
asistentes
2019 /294
asistentes
2020 80
asistentes
remotos
09-2021 /176
asistentes

B.D a
08/17:692/1793=
38,6 %
B.D a
08/18:761/1748=
44 %
B.D a
08/19:980/2813=
34 %
B.D a
08/20:775/2185=
35 %
09.21/142
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OBJETIVO

ACTIVIDAD

NUMERAD
OR

DENOMINA
DOR

META

VERIFI
CACIÓ
N

CUMPLIMIEN
TO

SUBCOMPONENTES: Fortalecimiento de cuidados prenatales
Disminuir la
mortalidad perinatal

Porcentaje de gestante
con EPSA aplicado

Número de
gestante que
al ingreso
del control
se le aplicó
EPSA

Número de
gestantes
ingresadas
al control
prenatal

100%
2022=100%

REM
A05
REM
A03

B.D a 08/17:
86/86 =100 %
B.D a 08/18:
105/105=100 %
B.D a 08/19:
167/167=100 %
B.D a 08/20:
120/120=100 %
09-2021=100%
SUBCOMPONENTES: Fortalecimiento de las intervenciones en niños y niñas en situación de vulnerabilidad, rezago y déficit en su
desarrollo integral
Atención de salud
integral y
sistemática con
enfoque
biopsicosocial a la
niña o niño y su
familia que vivan en
situación de
vulnerabilidad y/o
presenten algún
rezago en su
desarrollo físico,
emocional y/o
cognitivo

Porcentaje de niños(as)
con resultado de déficit
en el desarrollo
psicomotor en la
primera evaluación,
ingresados a modalidad
de estimulación

: Número de
niños(as)
con
resultado de
déficit en el
desarrollo
psicomotor
en la primera
evaluación,
ingresados a
sala de
estimulación

Número de
niños(as)
con
resultado
de déficit en
EEDP y
TEPSI en la
primera
evaluación.

90%
2022=100%

REM
A05
Sección
F / REM
A03
Sección
B.

2018=75
derivados/75
ingresados 100%
2019=72
derivados/68
ingresados
94,4%
2020= 0
ingresados
09-2021=34
ingresados/34
ingresados
100%

SUBCOMPONENTES: Fortalecimiento de las intervenciones en niños y niñas en situación de vulnerabilidad, rezago y déficit en su
desarrollo integral
Atención integral y
sistemática con
enfoque
biopsicosocial a la
niña o niño y su
familia que vivan en
situación de
vulnerabilidad y/o
presenten algún
rezago en su
desarrollo físico,
emocional y/o
cognitivo

Porcentaje de niños(as)
con resultado de rezago
en EEDP y TEPSI en la
primera
evaluación ingresados a
modalidad de
estimulación

Número de
niños(as)
con
resultado de
rezago en
EEDP y
TEPSI en la
primera
evaluación
derivados a
modalidad
de
estimulación.

Número de
niños(as)
con
resultado
de rezago
en EEDP y
TEPSI en la
primera
evaluación.

80%
2022=100%

REM
A03
Sección
B / REM
A03
Sección
C.
SDRM

2018= 38
derivados / 36
ingresados
94,7%
2019= 75
derivados/ 70
ingresados
93,3%
2020= 0
ingresados
09-2021=39
derivados/39
ingresado
100%
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SUBCOMPONENTES: Fortalecimiento de las intervenciones en niños y niñas en situación de vulnerabilidad, rezago y
déficit en su desarrollo integral
Criterios para la derivación
oportuna de niño(as) desde
la atención primaria de
salud al Servicio de
Neurología Pediátrica

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

Número de Número de
80%
REM A03
09-2021= 5
niños(as)
niños(as) de 2022=8
derivadas/ 5
de 7 a 11
7 a 11
0%
recuperados
con
meses
100%
resultado
diagnosticad
2018= 21
'Normal'
os con
derivados
(sin rezago alteraciones
2019
y
(excluyendo
excluyend
categoría
o “de
"retraso")
retraso”)
del DSM.
en la
reevaluaci
ón y que
en la
primera
aplicación
tuvieron
resultado
de “normal
con
rezago” o
“riesgo”.
SUBCOMPONENTES: Fortalecimiento de las intervenciones en niños y niñas en situación de vulnerabilidad, rezago y
déficit en su desarrollo integral
Visita Domiciliaria Integral
para el déficit en el
desarrollo psicomotor:
Énfasis en fomento de
juego interactivo, evaluación
del ambiente del desarrollo
y de estimulación del
desarrollo psicomotor.

Promedio de Visitas
Domiciliarias
Integrales
realizadas a
familias de
niños(as) con
resultado de déficit
en el desarrollo
psicomotor según
EEDP y TEPSI en
la primera
evaluación.

Número de
Visitas
Domiciliari
as
Integrales
realizadas
a familias
de
niños(as)
con
resultado
de déficit
en el
desarrollo
psicomotor
según
EEDP y
TEPSI en
la primera
evaluación
.

Número de
niños(as)
con
resultado de
déficit en
EEDP y
TEPSI en la
primera
evaluación.

90%
2022=9
0%

: REM A26
/ REM A03

2018=94
visitas
realizadas
75
derivados
62,7%
2019=103
visitas
realizadas
48
derivados
107,3%
2020=34
visitas
realizadas
26
derivados
09-2021=60
visitas
realizadas
35
derivados
85,7 %
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EVALUACIÓN PROGRAMA DEL ADOLESCENTE 2021:
Este año las actividades realizadas en contexto del programa han estado marcadas por la contingencia
sanitaria actual y la evolución de las etapas definidas del paso a paso en nuestra comuna, teniendo como antecedente
de referencia de inicio de esta situación el decreto de alerta sanitaria emitido en marzo del año 2020 en todo el territorio
nacional por emergencia de salud pública debido al brote del virus SARS-CoV-2 COVID-19, esto ha producido un
detrimento de muchas actividades y algunas que no pudieron ser ejecutadas o lo hicieron parcialmente de acuerdo a lo
mostrado en la tabla.
Durante el periodo evaluado no fue posible realizar educaciones grupales, las cuales tradicionalmente se han
realizado de manera presencial en los espacios educativos, este año se han realizado vía online con buena respuesta
por parte de los jóvenes.
De la misma manera ha sido necesario cambiar la estrategia de atención individual a atenciones individuales
vía remota como actividad homologable lo cual comenzó a operativizar en el mes de septiembre de 2020 contactando a
los jóvenes a través de video llamadas o llamados telefónicos, según preferencia de los jóvenes. Esta modalidad ha
tenido buena evaluación por parte de la mayoría de los jóvenes, sólo una mínima parte ha solicitado evaluaciones
presenciales debido a alguna necesidad puntual; para este año se planea mantener la estrategia de atención remota
hasta contar con un espacio físico que reúna condiciones de seguridad para realización de atenciones presenciales en
contexto de pandemia, lo cual no ha sido factible hasta el momento. En el periodo de contingencia sanitaria se han
mantenido atenciones remotas en las áreas priorizadas de atención de salud mental y de salud sexual y reproductiva.
INDICADOR
Mantener porcentaje de ingresos de
adolescentes de 10 a 19 años a
educación grupal sobre salud sexual y
reproductiva.
MV: REM 19A Sección B
Porcentaje de controles de salud integral
realizados a adolescentes de 10 a 14
años.
MV: REM A 01
Sección D
Población inscrita 10 a 14: 3437

META 2021
8/2016: 192
8/2017: 552
8/2018: 260
8/2019: 669
8/2020: No hubo
8/2021: 218
IAAPS 2020 meta 16.9%
2017: 457 (14%)
9/2018: 386 (12.1%)
8/2019: 468 (14.4%)
9/2020: 241 (7%)
9/2021: 172

Número de controles de salud integral
realizados a adolescentes de 15 a 19
años.
MV: REM A 01
Sección D
Población inscrita 15 a 19: 3542

2017: 851 (23.4%)
2018: 667 (18.3%)
2019: 351 (15.5%)
2020: 269
9/2021: 259

Porcentaje de Adolescentes de 10 a 19
años pesquisados con riesgo en control
de salud integral.
Nº de adolescentes de 10 a 19 años
pesquisados con riesgo en control de
salud integral/Número de adolescentes
de 10 a 19 años con control de salud
integral) * 100

Meta 2019 50%
P12/17 41.6%
P6/2018 69.8%
P 6/2019: 38.2%
P 12/2019: 47%
P 6/2021: 41%

Número de adolescentes y jóvenes de
10 a 24 años que reciben consejerías en
salud sexual y reproductiva, prevención
del VIH/SIDA e ITS y Consejería en
regulación de la fertilidad, con entrega
de condones

Año 2019: 438
Año 2020: 269
Año 2021: 188

CUMPLIMIENTO
AGOSTO 2021
Incremento respecto del año anterior,
Ingresaron 218 jóvenes a educación
grupal a distancia.

5% cobertura.
(172 controles/530, 32.4% de la meta)

7,3% cobertura.
37% de la meta.
(259/700 controles)

41%
(505/1209)

Reducción 31%
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Porcentaje de Adolescentes de 10 a 19
años en regulación de fertilidad con
método de regulación más preservativo
(Nº de adolescentes de 10 a 19 años en
control de regulación de la fertilidad con
“método de regulación de fertilidad más
preservativo”) / Nº de adolescentes de
10
a 19 años en control de regulación de la
fertilidad) *100

20% de adolescentes de 10 a 19 años
Año 2019: 18%
Año 2020: 19.9%
Año 2021
Rem P1: 185/784x100
(Junio 2021)

23.5%
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EVALUACIÓN PROGRAMA DE LA MUJER 2021
Actividades y Atenciones
Priorizadas
Primer control de salud de la
puérpera de 10 a 24 años y
su recién nacido dentro de
los 10 días de vida.

Control Preconcepcional

Meta 2021
Mantener un
80 %

Aumentar un 5%

Indicador
Porcentaje de controles madre/RN
de 10 a 24 años, dentro de los 10
días de vida.
(Nº de binomios dentro de los 10
días de vida de madres entre 10 a
24 años/ Nº total de ingresos de RN
con madres de 10 a 24 años )*100
REM AO1/05
Porcentaje
controles
preconcepcional
realizados
a
mujeres de 20 a 24 años.
REM AO1
Mantengo por ser un objetivo
sanitario de la década, no cumplido
hace 3 años.
Porcentaje de consejerías en
prevención del VIH/SIDA e ITS en
adolescentes y jóvenes de 10 a 24
años
REM 19 A

Cumplimiento
Agosto 2021
76 %
No cumplido
BD 08/20:99/114=87%
BD 08/21:68/89=76%
-69 %
No cumplido
BD 08/20:13
BD 08/21: 4

Consejería en prevención de
VIH e ITS a adolescentes y
jóvenes de 10 a 24 años.

Aumento de un
10 % según año
anterior

Realizar examen de VIH en
jóvenes de 10-24 años que lo
requieran por demanda
espontánea.

Aumentar en un
10% según el año
anterior.

Examen VIH realizados
por
demanda espontánea en jóvenes de
10 a 24 años
Registro Sigges

-43 %
No cumplido

Ingreso y control de
regulación de fertilidad de la
población de 15 a 19 años.

Alcanzar el 28 %
IAAPS

Población bajo control de regulación
de fertilidad en población de 15 a 19
años.

23 %
No cumplido
BD a 08/20:760/3438:22%
BD 08/21:764/3383:23%

Ingreso y control de
regulación de fertilidad de la
población de 10 a 19 años.

Aumentar en un
10% según el año
anterior.

Ingreso a control de
regulación de fertilidad de la
población de 10 a 24 años.

Mantener al 100%
de adolescentes
que lo soliciten.

Detectar y derivar gestantes
con riesgo psicosocial,
según pauta EPSA.

100%

Aplicar Pauta de Edimburgo
a todas las gestantes en el
ingreso o 2° control prenatal.

Control prenatal de población
migrante

100 %

Mantener un 15%

Rem P01
Rem AO5
Población 15 a 19 inscrita validada.
Población bajo control de regulación
de fertilidad en población de 10 a 19
años.
Rem P01
Rem AO5
Población 10 a 19 inscrita validada.
Ingreso a Control de regulación de
fertilidad en población de 10 a 24
años.
Rem A05
Porcentaje de gestantes adultas con
riesgo psicosocial derivadas al
equipo psicosocial
Rem A05
Rem A 03
Porcentaje de gestantes adultas que
se aplicó Pauta de Edimburgo en el
ingreso o 2° control prenatal
Rem A05
Rem A 03
Porcentaje de gestantes inmigrantes
en control prenatal.
Rem P O1

Control prenatal
acompañado de pareja,
familiar u otro.

Mantener un 30%

Porcentaje de gestantes adultas con
acompañamiento en el control
prenatal
Rem A 01

14 %
Cumplido
BD:08/20:478
BD:08/21:545

12 %
No cumplido
BD a 08/20:810/6971:11,61%
BD a 08/21:834/6973:12%
100 %
Cumplido
BD a 08/20:692/692:100 %
BD a 08/21:573/573:100 %
100 %
Cumplido
BD a 08/20:120/120:100 %
BD a 08/21:168/168:100 %
100 %
Cumplido
BD a 08/20:450/450:100 %
BD a 08/21:562/562:100 %
11 %
No cumplido
BD a
08/20:56/320:17,5 %
BD a
08/21:30/272:11 %
13 %
No cumplido
BD a
08/20:775/2185:35 %
BD a
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08/21:217/1724:13 %

Consejería en salud sexual y
reproductiva

Primer control de salud de la
puérpera y su recién nacido
dentro de los 10 días de vida

Mantener un 40%

Mantener un 80%

Porcentaje personas de 25 a 49
años que reciben consejería en
salud sexual y reproductiva
(Sobre el total de consejerías)
Rem 19 A

Porcentaje de controles madre e hijo
dentro de los 10 días de vida
Rem AO1
Rem AO5

-11 %
No cumplido
BD a
08/20:1408/2696:52 %
BD a
08/21:877/1833:11 %
78 %
No cumplido
BD a
08/20:339/413:82 %
BD a
08/21:302/386:78 %

Examen de PAP cada tres
años a mujeres de 25 a 64
años

Meta SSOCC
54 %

Porcentaje de cobertura de PAP
vigente cada tres años en mujeres
de 25 a 64 años
Rem P 12
Citoexpert/Población inscrita

44 %
No cumplido
BD a
09/20:7301/13533:53,9 %
BD a
09/21:6452/14541:44 %

Control preventivo de salud
integral.

Mantener un 40%

Porcentaje de mujeres adultas >20
años con controles ginecológicos
preventivos Programa salud de la
mujer.
Rem P O1/Registros locales

44 %
Cumplido
BD a
08/20:10324/19433:53 %
BD a
08/21:8741/19898:44 %

Mamografía vigente en
mujeres de 50 a 64 años

Mantener un 30%

Porcentaje de cobertura de mujeres
de 50 a 64 años con mamografía
vigente en los últimos 3 años Rem
P 12/Población Inscrita

37 %
Cumplida
BD a
08/20:1793/4745:38 %
BD a
08/21:1789/4831:37 %

Ingreso Control prenatal

Mantener 91 %

Mantener en un 91 % y/o mejorar la
cobertura de ingreso de embarazo
antes de las 14 semanas

93,50 %
Cumplida
BD a
09/20:327/352:92,9 %
BD a
09/21:389/416:93,50 %

IAAPS

Rem A05
Control de salud integral de
la mujer adulta en etapa de
climaterio.

Aumentar en 5 %
según lo
observado el año
anterior.

Porcentaje de mujeres adultas en
control de climaterio
Rem P O1

Aplicación de la Escala MRS
(Menopause Rating Scale)
en el ingreso a control de
salud de climaterio

100%

Porcentaje de mujeres adultas con
aplicación de MRS en el ingreso a
control de climaterio
Rem AO5

Realizar examen de VIH y/o
test rápido en personas de
25-64 años que lo requieran
por demanda espontánea y
por morbilidad

Aumentar en 10%
el examen de VIH
y/o test rápido en
personas
en
relación al año
anterior

Aumento de la toma examen de VIH
y/o test rápido en personas de 2564 años en consultas de morbilidad
Rem A 11/Sigges

Mantener un
20 %

Porcentaje de cobertura de mujeres
de 65 a 69 años con mamografía
vigente en los últimos 3 años.
Rem P 12/Población Inscrita

Mamografía vigente a
mujeres de 65 a 69 años.

-76 %
No cumplida
BD a 06/20:696
BD a 06/21:164
100 %
Cumplida
BD a
08/20: 161/161:100 %
BD a
08/21:172/172:100 %
-43 %
No cumplido
BD a 08/20:314
BD a 08/21:172
46 %
Cumplido
BD a
08/20:425/1063:39 %
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BD a
08/21:506/1104 :46 %
Control preventivo de salud
integral ginecológica.

Aumentar en 5 %
según lo
observado el año
anterior.

Porcentaje de mujeres adultas
mayor 65 años con controles
ginecológicos preventivos
Rem A01/población Inscrita

-4 %
No cumplido
BD a
08/20:1098/3243:33 %
BD a
08/21:1048/3403:30 %

Alcances evaluación Programa de la Mujer 2021
Como es sabido, la pandemia comenzó en nuestro país, el 16 de Marzo del 2020.Nuestro equipo de
trabajo se organizó de tal manera, de disminuir riesgos propios del contagio de Covid 19 y tratar de entregar las
atenciones mínimas indicadas por el Minsal y que eran requeridas por nuestra comunidad.
Inicialmente, las directrices entregadas a Aps, fueron confundentes y cambiadas al poco caminar,
pero como matronas, teníamos claro, cuáles serían los grupos, que no debían dejar de intervenir y según esto, se
construyeron las agendas que nos permitió la redistribución de nuestro estamento y actividades prioritarias.
Esta priorización, inevitablemente, llevó a una disminución de actividades ofertadas a la población,
que hizo imposible cumplir, con la mayoría de las metas planificadas para el periodo 2020 al 2021, las nuevas funciones
que realizamos como matronas son las siguientes:
Teletrabajo y turnos: Fue necesaria la división del grupo de matronas en 2 turnos, las que realizaban teletrabajo desde
casa, debían resolver a las usuarias de las matronas que estaban en su semana de turno presencial; esto incluía
recetas, seguimiento prenatal y orientación telefónica a usuarios. La matrona de turno en Cesfam debía cumplir turno en
puerta, entrega de medicamentos y atender gestantes, recién nacidos y demanda espontánea, específicamente inicio
método en adolescentes, patologías Ges entre otras.
Trazabilidad: 3 matronas de jornada completa pasaron a este equipo, para notificación y seguimiento de casos
negativos y positivos, son colegas de Alto Riesgo por patología crónica de base.
Vacunas: Al inicio de la campaña de vacunación por covid, fue necesario que una matrona estuviese presente en ese
punto, debido a que también se vacunan a las gestantes y nodrizas.
BAC: Con el fin de contribuir a BAC se capacito el equipo completo de matronas y también realizaron esta actividad
durante 2 meses.
Atención telefónica. Se implementó consultas al correo del programa de la mujer, donde las usuarias planteaban sus
necesidades y en casos necesarios eran contactadas telefónicamente para resolver sus dudas o asignar hora para
atención presencial, si es necesario.
Confección remota de recetas de usuarias de Métodos Anticonceptivos Hormonales, en modalidad teletrabajo, las
recetas en una primera instancia se hicieron con vigencia de 6 meses, pero actualmente estamos haciéndolas por 1 año
completo, de esta manera mantenemos a las usuarias protegidas de un embarazo no deseado. Desde Junio hasta
ahora, estamos movilizando los tarjeteros de cada usuaria, de esta manera no saldrán a pasivo por inasistencia.
-Números totales de actividades durante 12 meses:
Recetas:
Teleconsulta Gestantes:
Teleconsulta Paternidad
Responsable:
Teleconsulta Covid:

1867
1224
1423
1248
6

Convenio colaborativo:
A partir del mes de septiembre se genera la oportunidad derivada desde la realización de un convenio colaborativo
emanado desde el Ministerio de salud – Servicio de salud Metropolitano Occidente, el cual vino a aportar con actividades
de control de salud ginecológico preventivo a mujeres que se encontraban en inasistencia durante el periodo de
contingencia sanitaria, Estas atenciones son llevadas a cabo por Internas de la Carrera de Obstetricia de la Universidad
San Sebastián acompañadas por una docente de la universidad.
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Estas actividades se encuentran enmarcadas en un protocolo diseñado para resguardar la calidad y seguridad de las
atenciones clínicas. Desde el inicio de las atenciones hasta el 31 de octubre del 2021, por este concepto se han
realizado 243 atenciones ginecológicas.

A continuación se muestra mes a mes y en forma general, la redistribución de Actividades que realizó el estamento de
matronas.
Modificación Actividades por Pandemia
Mes

Trazabilidad/Teleconsulta
44 horas

Otros

Septiembre 2020

3 jornadas

4 mañanas y 3 tardes Puerta y Fármacos

Octubre 2020

2 ½ jornada de 44 horas22 horas teleconsulta

4 mañanas y 3 tardes Puerta y Fármacos

Noviembre 2020

1

jornada de 44 horas

4 mañanas y 3 tardes Puerta y Fármacos

Diciembre 2020

1 jornada 44 teleconsulta

3 mañanas y 2 tardes Puerta y Fármacos

Enero 2021

1 jornada 44 teleconsulta

1 jornada

44 horas Puerta y Fármacos

Febrero 2021

1 jornada 44 teleconsulta

1 jornada

44 horas Puerta y Fármacos

Marzo 2021

1 jornada 44 teleconsulta

2

jornada

44 horas Puerta y Vacunas

Abril 2021

1

jornada

44 horas

2

jornada

44 horas Puerta y Vacunas

Mayo 2021

1

jornada

44 horas

2

jornada

44 horas Puerta y Vacunas

Junio 2021

1

jornada

44 horas

2

jornada

44 horas Puerta y Vacunas

Julio 2021

1 jornada 44 teleconsulta

3

jornada

44 horas Puerta y BAC

Agosto 2021

1 jornada 44 teleconsulta

1½

jornada

44 horas Puerta y BAC
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Sala de Mamografía
La sala de mamografía, cuenta con las condiciones exigidas por la normativa actual que regula las salas de
imagenología. Nos encontramos en proceso de acreditación sanitaria del mamógrafo a lo que continua en este proceso
es la acreditación del espacio físico como unidad de toma de muestras de imagenología.
A partir del 1 de Marzo se contrató un tecnólogo médico por 22 hrs y una Tens en Rayos por igual número de horas, esto
es un requisito hacia la acreditación debido a que la normativa exige profesionales del área con capacitación específica
para la función. Es por esto que durante este tiempo, la Tecnóloga médica realizó una pasantía por el Centro
mamográfico de la comuna de Talagante con la referente de hospital digital del área de Talagante, esto ha permitido que
la profesional esté preparada en el uso de la tecnología de hospital digital y desarrollando los protocolos de
funcionamiento interno de la unidad. Por otra parte en este periodo de tiempo ambas funcionarias han realizado
funciones de apoyo a Pandemia, entre ellas trazabilidad, manejo lista de espera de Mamografía, apoyo a Tens de sector
y acciones de mantenimiento requeridas por el equipo las cuales son semanales y mensuales mientras el equipo
mientras el equipo no haya comenzado a ser utilizado.
El Cesfam Juan Pablo II, ya se encuentra en proceso de ser parte de los establecimientos de APS de la red del servicio
de salud que contará con producción propia de mamografías con cupos asignados para Hospital digital los cuales se
destinan desde el Ministerio de salud.
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EVALUACIÓN PROGRAMA DEPENDENCIA SEVERA
INDICADOR

META 2020

1-Promedio de VDI recibidas por
personas de 0 a 9 años del Programa de
Atención Domiciliaria para Personas con
Dependencia Severa

A lo menos 2 visitas domiciliarias
integrales anuales a personas con
dependencia severa.
1/1 a 08/2020

CUMPLIMIENTO
AGOSTO 2020
1 Visita anuales

Registros Locales
2-Porcentaje de Población bajo control
de 0 a 9 años del Programa de
Atención Domiciliaria para Personas con
Dependencia Severa que no presentan
UPP
REM P03
3-Porcentaje de Evaluación de
Sobrecarga en Cuidadores de Personas
de 0 a 9 años con Dependencia Severa
Registros Locales
4-Porcentaje Capacitación de
Cuidadores de personas de 0 a 9 años
con Dependencia Severa

Meta a realizar un 92%

100%

1/1x100 al 08/2020.

Al menos el 80% de los cuidadores de
personas con dependencia severa del
Programa de Atención Domiciliaria han
sido evaluados con Escala de Zarit
1/1x100 a 08/2020
100% de los cuidadores de personas
con dependencia severa están
capacitados.
1/0x100 a 08/2020

100%

0%

REM P03
5.-Porcentaje de población bajo control
de 0 a 9 años del programa de Atención
domiciliaria para personas con
dependencia severa con indicación de
nutrición enteral (NED), reciben atención
nutricional en domicilio
6-Registro en página web realizado por
asistente social del programa y revisado
por enfermera coordinadora.

El 100% de las personas Dependientes
Severo con indicación de NED, reciben
atención Nutricional en domicilio.
0/1X100 al 08/2020.

Sin casos en este grupo etario.

Sin casos en este grupo etario

Plataforma WEB registro del programa
en personas de 0 a 9 años.

100% de las personas con apoyo
monetario a cuidadores
registradas en plataforma web y que se
encuentren dentro criterios de inclusión
a estipendio
0/0x100 a 08/2020

1-Promedio de VDI recibidas por
personas de 10 a 24 años del Programa
de Atención Domiciliaria para Personas
con Dependencia Severa

A lo menos 2 visitas domiciliarias
integrales anuales a personas con
dependencia severa.
2/2 a 08/2020.

1 Visita anuales

Meta a realizar un 92%

100%

Registros Locales
2-Porcentaje de Población bajo control
de 10 a 24 años del Programa de
Atención Domiciliaria para Personas con
Dependencia Severa que no presentan
UPP
REM P03
3-Porcentaje de Evaluación de
Sobrecarga en Cuidadores de Personas
de 10 a 24 años con Dependencia
Severa
Registros Locales
4-Porcentaje Capacitación de
Cuidadores de personas de 10 a 24
años con Dependencia Severa

2/2x100 al 08/2020.

Al menos el 80% de los cuidadores de
personas con dependencia severa del
Programa de Atención Domiciliaria han
sido evaluados con Escala de Zarit
2/2x100 a 08/2020
100% de los cuidadores de personas
con dependencia severa están
capacitados.
2/2x100 a 08/2020

100%

100%

REM P03
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5.-Porcentaje de población bajo control
del programa de Atención domiciliaria
para personas de 10 a 24 años con
dependencia severa con indicación de
nutrición enteral (NED), reciben atención
nutricional en domicilio
6-Registro en página web realizado por
asistente social del programa y revisado
por enfermera coordinadora.

El 100% de las personas Dependientes
Severo con indicación de NED, reciben
atención Nutricional en domicilio.
(0/ 0)X100 al 08/2020.

Sin casos en este grupo etario.

Sin casos en este grupo etario

Plataforma WEB registro del programa
en personas de 10 a 24 años

100% de las personas con apoyo
monetario a cuidadores
registradas en plataforma web y que se
encuentren dentro criterios de inclusión
a estipendio
0/0x100 a 08/2020

1-Promedio de VDI recibidas por
personas de 25 a 64 años del Programa
de Atención Domiciliaria para Personas
con Dependencia Severa

A lo menos 2 visitas domiciliarias
integrales anuales a personas con
dependencia severa.
30/26 a 08/2020

1.15 Visita anuales

Meta a realizar un 92%

89%

Registros Locales
2-Porcentaje de Población bajo control
de 25 a 64 años del Programa de
Atención Domiciliaria para Personas con
Dependencia Severa que no presentan
UPP
REM P03
3-Porcentaje de Evaluación de
Sobrecarga en Cuidadores de Personas
de 25 a 64 años con Dependencia
Severa
Registros Locales
4-Porcentaje Capacitación de
Cuidadores de personas de 25 a 64
años con Dependencia Severa
REM P03
5.-Porcentaje de población bajo control
del programa de Atención domiciliaria
para personas 25 a 64 años con
dependencia severa con indicación de
nutrición enteral (NED), reciben atención
nutricional en domicilio
6-Registro en página web realizado por
asistente social del programa y revisado
por enfermera coordinadora.

6/54x100 al 08/2020.

Al menos el 80% de los cuidadores de
personas con dependencia severa del
Programa de Atención Domiciliaria han
sido evaluados con Escala de Zarit
54/54x100 a 08/2020
100% de los cuidadores de personas
con dependencia severa están
capacitados.
25/54 x 100 a 08/2020

100%

46.2%

El 100% de las personas Dependientes
Severo con indicación de NED, reciben
atención Nutricional en domicilio.
(0/ 0)X100 al 08/2020.

Sin Pacientes en grupo etario

100%

Plataforma WEB registro del programa
en personas de 25 a 64 años

100% de las personas con apoyo
monetario a cuidadores
registradas en plataforma web y que se
encuentren dentro criterios de inclusión
a estipendio
49/49 x 100 a 08/2020

1-Promedio de VDI recibidas por
personas de 65 años y más del
Programa de Atención Domiciliaria para
Personas con Dependencia Severa

A lo menos 2 visitas domiciliarias
integrales anuales a personas con
dependencia severa.
174/149 a 08/2020

1.16 Visita anuales

Meta a realizar un 92%

70.5%

Registros Locales
2-Porcentaje de Población bajo control
de 65 años y más del Programa de
Atención Domiciliaria para Personas con
Dependencia Severa que no presentan
UPP
REM P03
3-Porcentaje de Evaluación de
Sobrecarga en Cuidadores de Personas
de 65 años y más con Dependencia
Severa
Registros Locales

44/149x100 al 08/2020.

Al menos el 80% de los cuidadores de
personas con dependencia severa del
Programa de Atención Domiciliaria han
sido evaluados con Escala de Zarit
149/149x100 a 08/2020

100%

143

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II, PADRE HURTADO 2022
4-Porcentaje Capacitación de
Cuidadores de personas de 65 años y
más con Dependencia Severa
REM P03
5.-Porcentaje de población bajo control
del programa de Atención domiciliaria
para personas de 65 años y más con
dependencia severa con indicación de
nutrición enteral (NED), reciben atención
nutricional en domicilio
6-Registro en página web realizado por
asistente social del programa y revisado
por enfermera coordinadora.
Plataforma WEB registro del programa
en personas 65 años y más.

100% de los cuidadores de personas
con dependencia severa están
capacitados.
78/149x100 a 08/2020

52.3%

El 100% de las personas Dependientes
Severo con indicación de NED, reciben
atención Nutricional en domicilio.
(2/ 2)X100 al 08/2020.

100%

100% de las personas con apoyo
monetario a cuidadores
registradas en plataforma web y que se
encuentren dentro criterios de inclusión
a estipendio
19/19x100 a 08/2020

100%
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EVALUACIÓN PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.
Es importante destacar que desde el programa de participación social, se ha concentrado todas las actividades
territoriales mediante los operativos preventivos Covid en coordinación con las JJ VV y condominios, a través del
programa BAC, donde se han tomado muestras de PCR para la comunidad en general.
Dicha actividad comenzó en enero del año en curso, trabajando con la comunidad en forma directa, mediante
coordinación con sus representantes locales.
No obstante a ello, se diseñó para el año 2020 un plan de participación social, emanado bajo las directrices entregadas
desde el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, el cual se muestra en el siguiente cuadro.

Actividades y atenciones
priorizadas
Consejos consultivos, de
desarrollo y comité locales
(actividad trazadora nº2)
Reuniones intra/intersector
(actividad trazadora nº 6)

Metas

Indicador

Cumplimiento

5 reuniones anuales

Nº de reuniones
programadas/nº de
reuniones realizadas*100
Nº de reuniones
programadas/nº de
reuniones realizadas*100

3 reuniones realizadas,
que equivale a un 60% de
cumplimiento
2 consejo técnico
1 ley migratoria
1 Reunión de planificación
Cesfam 2022.

Participación y Covid 19
(actividad trazadora nº 15)

Actividades realizadas por
el Cesfam, frente a la
pandemia. Se evaluará un
número de 4.
1 actividad planificada

Nº de actividades
programadas/Nº de
actividades realizadas.

Actividades realizadas por
el Cesfam durante periodo
de pandemia.

Actividad a realizarse en
Diciembre 2021

Pendiente.

Difusión y toma de
conocimiento de protocolo
de buen trato (actividad
trazadora nº11).

4 reuniones anuales

Antecedentes del Consejo Local de Salud.
Desde principios del año 2020, el consejo Local de Salud, y debido a las consecuencias de la pandemia, se ha visto
fuertemente afectado, puesto que las reuniones de trabajo se han visto mermadas producto del aforo permitido en el plan
paso a paso, debiendo ajustarse a lo establecido en ese entonces. Sumado a ello, la necesidad de poner a disposición
de la dirección del Cesfam, de las jornadas de trabajo hacia el cumplimiento de nuevas funciones de acuerdo a las
necesidades urgentes.
Dada esta situación, el Consejo Local de Salud retoma sus labores en el mes de Julio 2021, mediante reuniones sólo
con la directiva, con el objetivo de entregar la información necesaria de los procedimientos administrativos y/o
funcionamiento del Cesfam en cada periodo de ajuste.
Debido a la situación vivida en los últimos dos años, se programa para el próximo año (2022), se trabajará fuertemente
en retomar las actividades comunitarias como eje central, mediante la ejecución de actividades que están trabajadas con
DIDECO, como forma de abarcar a la comunidad en su conjunto.
Otro elemento a considerar, lo constituye la participación del Consejo Local de Salud en la ejecución del diagnóstico
participativo 2021, la cual tendrá una vigencia de tres años.
A modo de historia comentar que a partir 08 de abril de 2017 se constituye la nueva directiva del CLS, cuya vigencia es
hasta el día 08 de abril del 2020 (tres años de vigencia). A la fecha de esta planificación, se visualiza que dicha
organización se encuentra con su personalidad jurídica caducada; sin embargo y debido a que la RM se encuentran bajo
estado de excepción, estaba autorizada para seguir funcionando a pesar de estar bajo esta condición. Es importante
indicar, que con el levantamiento del estado de excepción, se llamará a elecciones para el mes de diciembre del año en
curso, para cumplir con lo que establece la ley de organizaciones comunitarias.
A la fecha, la conformación de Consejo local de salud, continúa con la siguiente conformación:
Presidente
Secretario
Tesorero
1º Director
2º Director

Mónica Barrientos Cartes
Antolín Vega Olivares
Ana Suazo Santibáñez
Rosa Urrejola Barría
Blanca Oviedo Pinilla

Ahora bien, con respecto al trabajo realizado desde el Departamento de Participación Social desde el Servicio de salud,
no se han realizado reuniones de acompañamiento del proceso.
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Trabajo en Red
Para el año 2022, se propone continuar con el fortalecimiento del trabajo en red a nivel comunal. En el caso del trabajo al
interior de la comuna, se enfoca principalmente en ajustar estrategias de trabajo y funcionamiento a nuestro nuevo
escenario País, buscando los canales y espacios de comunicación que sean más efectivos y seguros.
Finalmente desde el punto de vista institucional, se continuará incorporando a las reuniones a las representantes de los
sectores, de acuerdo a las posibilidades de contingencia, con el fin de mantener un diálogo consensuado, acompañar,
educar y entregar herramientas a nuestra comunidad.
Para ello, se continuará con la presencia estable de al menos un funcionario que participe en las sesiones del Consejo
Local de Salud.
Encargada Sector nº1
Encargada Sector nº2
Encargada Sector nº3
Encargada Sector nº4
Encargada Sector nº5

Juana Latorre
Viviana Valderrama
Luis Ferrada Astorga
Esteban Sepúlveda
Constantina Cameron

Es importante indicar que debido a la situación de pandemia se suspendieron las reuniones a nivel provincial tanto OIRS
como de Participación social, las que se esperan retomar si procede, dependiendo del plan pasos a paso en el que se
encuentre la provincia.
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SATISFACCION USUARIA, OFICINA DE INFORMACIONES, RECLAMOS Y
SUGERENCIAS
Proceso de OIRS
Evaluación realizada entre el mes de Septiembre 2020 y Septiembre 2021.
Se mantiene la presencia de una funcionaria, quien se desempeña en labores de TRIAGE que se encuentra en el acceso
principal del establecimiento, considerando escenario de Pandemia, figura que busca además entregar orientación en
términos generales a nuestros usuarios. Esta labor se ha visto reforzada con el uso de redes Sociales al alero de la
Página Web Municipal.
OIRS ha mantenido su funcionamiento sin embargo ha visto disminuir considerablemente el volumen de requerimientos,
situación que puede ser producida como consecuencia de los aforos limitados y efectos de medidas de aislamiento, en
forma paulatina los usuarios han comenzado a acudir en mayor número a las dependencias del CESFAM.
En el siguiente cuadro se plasman los resultados obtenidos del análisis:
Tipo de requerimiento

2020

2021

Trato

8

16

Procedimiento administrativo

47

52

Infraestructura

4

0

Información

1

5

Probidad administrativa

0

3

Competencia técnica

9

3

Tiempo de espera en sala

2

0

Consultas

684

506
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Gráfico N°46-47: Análisis de los Resultados de las Solicitudes Ciudadanas

SOLICITUDES CIUDADANAS-RECLAMOS CESFAM JUAN PABLO II SEPT
2020-SEPT 2021
0%

Trato

4%
Competencia Técnica

20%

Infraestructura

4%
6%

0%

Tiempo de Espera

0%
Información
Procedimiento Administrativo

66%
Probidad Administrativa
Garantías Explicitas en Salud GES

Solicitudes ciudadanas Sept. 2020 a Sept. 2021

0%

12%

3%

Consultas

Sugerencias
Felicitaciones
85%

Solicitudes

Agregar que existió un aumento de Felicitaciones: 69
Se mantiene la tendencia dentro de los reclamos recibidos en el área de procedimientos administrativos: 52 reclamos, un
67% del total de reclamos recibidos.
En el transcurso del mes de Diciembre 2020 se aplicó una Encuesta de Satisfacción Usuaria a cargo de AMUCH, con el
fin de conocer la percepción que tienen los usuarios de los servicios que entrega el Centro de Salud y SAPU Comunal.
Se describe un resumen a continuación:
El informe muestra los resultados del estudio de opinión y percepción de satisfacción con respecto a la atención
recibida, calidad de servicios y Conocimiento de derechos y deberes del paciente.
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TIPO DE ESTUDIO
Este es un estudio de investigación de carácter cuantitativo telefónico, utiliza la estrategia metodológica de la encuesta,
es decir, esta estrategia consiste en las siguientes partes:
1.- Utiliza la entrevista telefónica para obtener la información por parte del entrevistado.
2.- La recolección utiliza un cuestionario con preguntas precodificadas.
3.- Se entrevista una muestra aleatoria de usuarios, a través de la selección aleatoria de números
telefónicos.
4.-La información es analizada utilizando técnicas estadísticas descriptivas.

MUESTRA
El tamaño muestral obtenido permite inferir los resultados a la población con los siguientes parámetros:

Padre
Hurtado
CESFAM

SAPU

Tamaño
Muestral
Obtenido
48
4
51
5

Nivel de
Confianza
95%

Varianz
a
Máxima
Varianza

95%

Máxima
Varianza

Error de
Muestreo
(Población
Infinita)
4,44%

4,31%

Gráfico N° 48: Distribución porcentual según sexo y rango de grupo etario de los encuestados.

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Satisfacción Usuaria de los Centros de Salud Familiar de la
comuna de Padre Hurtado 2020. N = 484.
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SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON LOS SERVICIOS DE SALUD
Acceso a la Atención
Al analizar la satisfacción de los usuarios con el acceso a la atención en los Centros de Salud de la comuna (Gráfico 4),
se observa que en lo referente al sistema telefónico para hacer consultas y al sistema de obtención de horas médicas
telefónicamente previo a la pandemia, la satisfacción neta 1 es negativa (-21 y -7 puntos respectivamente). En el resto de
las categorías la satisfacción neta es positiva, destacándose la entrega de medicamentos requeridos en la farmacia,
donde un 87% de los encuestados manifestó sentirse satisfecho (con una satisfacción neta de 81 puntos), y la
identificación visible y presentación personal de los funcionarios, donde un 84% de los encuestados está satisfecho (con
una satisfacción neta de 78 puntos).

Gráfico N° 49: Satisfacción en acceso a la atención, Cesfam Juan Pablo II, Diciembre de 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Satisfacción Usuaria de los Centros de Salud Familiar de la
comuna de Padre Hurtado 2020. N = 484.

Trato al Usuario
Respecto al trato que recibieron los usuarios al momento de asistir a los Centros de Salud de Padre Hurtado (Gráfico
11), se observa que más del 70% de los encuestados se encuentra satisfecho tanto en las preguntas referentes a la
amabilidad de los funcionarios como a la disposición a escuchar las dudas y a la claridad de la información entregada,
por lo que la satisfacción neta de los usuarios en todos los casos es alta.
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Gráfico N° 50: Distribución de percepción de trato al usuario en centros de Salud de Padre Hurtado, según
variable consultada (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Satisfacción Usuaria de los Centros de Salud Familiar de la
comuna de Padre Hurtado 2020. N = 484.

Infraestructura
En términos de infraestructura, en el Gráfico 18 se observa que los usuarios se encuentran satisfechos con la comodidad
y limpieza de las instalaciones, destacándose el caso del CESFAM San Ignacio en que un 94% de los encuestados
manifestó estar satisfecho y ninguno de ellos evaluó de forma negativa la infraestructura.
Gráfico N° 51: Distribución de grado de conformidad con comodidad y limpieza de las instalaciones en general
del Cesfam, Según centro.

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Satisfacción Usuaria de los Centros de Salud Familiar de la
comuna de Padre Hurtado 2020. N = 484.

Satisfacción General
Con respecto a la satisfacción con la atención recibida (Gráfico 19), se puede decir que los usuarios encuestados se
encuentran satisfechos en todos los Centros de Salud, superando los 50 puntos en todos los casos, y llegando a 78
en el caso del CESFAM Juan Pablo II (Sector 2).
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Gráfico N° 52: Declaración de grado de satisfacción con la atención recibida, según centro al que acude (%).

Al consultar a los encuestados si recomendarían o no atenderse en el CESFAM al que acudieron, también se
observan buenos resultados, en tanto más del 70% de cada uno de ellos manifestó que sí lo haría. En este caso se
puede destacar el CESFAM Juan Pablo II (Sector 4), en el que el 98% de los usuarios manifestó que lo
recomendaría.

Gráfico N° 53: Distribución de respuesta Sí/no en relación a la pregunta, ¿Recomendaría atenderse en el
centro?, según Centro.

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Satisfacción Usuaria de los Centros de Salud Familiar de la comuna
de Padre Hurtado 2020. N = 484.
Aspectos por mejorar

Respecto a los aspectos más relevantes para una mejor atención (Gráfico 21), se observa que para los usuarios de
todos los Centros de Salud lo más relevante es que existan más horas disponibles, seguido de la existencia de más
ambulancias. Luego aparece la opción de un mejor trato y cordialidad por parte del personal, seguido de la
necesidad de mejorar la disponibilidad de los medicamentos, para finalizar con mejoras en la infraestructura.
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Gráfico N° 54: Distribución de aspectos más relevantes para mejorar atención identificados por los usuarios
consultados, según sector.

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Satisfacción Usuaria de los Centros de Salud Familiar de la comuna
de Padre Hurtado 2020. N = 484.

Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias
Finalmente, respecto a la atención en la OIRS (Gráfico 23), se observa que la satisfacción neta con la disposición y
trato del personal en la OIRS es de 63 puntos, y que la satisfacción neta con la solución al requerimiento es de 46
puntos. Mientras que lo peor evaluado es el acceso al libro de reclamos, sugerencias y felicitaciones, donde la
satisfacción neta es de 27 puntos.
Gráfico N° 55: Declaración de grado de satisfacción con respecto a la Atención en Oficina de Informaciones,
Reclamos y Sugerencias, Centros de salud Padre Hurtado.

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Satisfacción Usuaria de los Centros de Salud Familiar de la comuna
de Padre Hurtado 2020. N = 484.
La tendencia anterior se repite al momento de segmentar por Centro en que ocurrió la atención, con algunas
excepciones. Específicamente, en el CESFAM Santa Rosa de Chena se observa que el porcentaje de usuarios
satisfechos e insatisfechos con el acceso al libro es el mismo; mientras que en el CESFAM Juan Pablo II (Sector 2) la
satisfacción con la solución recibida disminuye a 27 puntos, y en aquellos usuarios del mismo CESFAM pero no
saben el sector disminuye a 19 puntos; finalmente, se puede destacar que en el CESFAM Juan Pablo II (Sector 3 y
4) aumenta la satisfacción neta en el acceso al libro de reclamos, sugerencias y felicitaciones, llegando a 50 y 45
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puntos respectivamente.
Gráfico N° 56: Declaración de grado de satisfacción con Atención oficina de Informaciones, reclamos y
Sugerencias - Cesfam Santa Rosa de Chena (%)

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Satisfacción Usuaria de los Centros de Salud Familiar de
la comuna de Padre Hurtado 2020. N = 484

Gráfico N° 57: Declaración de grado de satisfacción con Atención oficina de Informaciones, reclamos y
Sugerencias - Cesfam San Ignacio (%)

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Satisfacción Usuaria de los Centros de Salud Familiar de la comuna
de Padre Hurtado 2020. N = 484

LEY DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES
Conocimiento Ley de Derechos y Deberes de los pacientes

Al consultar a los usuarios sobre si conoce o ha escuchado sobre la Ley de Derechos y Deberes de los pacientes
(Gráfico 30), el 54% de ellos manifestó que sí mientras que un 46% dijo que no. Al segmentar por las características
de los usuarios se observa que esta tendencia se mantiene tanto en hombres como en mujeres, y en las personas de
45 o más años. En cambio, en el grupo de usuarios entre 18 y 44 años, es mayor el porcentaje que manifestó no
saber sobre el tema en comparación a quienes sí saben (aunque en el caso de las personas de 30 a 44 años no
existen grandes diferencias en términos porcentuales).
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Gráfico N° 58: Declaración de conocimiento SI/NO acerca de Ley de derechos y deberes de los pacientes,
según sexo y grupo etario (%)

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Satisfacción Usuaria de los Centros de Salud Familiar de la comuna
de Padre Hurtado 2020. N = 484.

A quienes respondieron que si en la pregunta anterior, también se les pidió responder a través de qué medios han
visto o escuchado sobre esta Ley, pudiendo seleccionar todas las opciones que correspondieren (pregunta de
selección múltiple). En el Gráfico 31 se presenta el % de usuarios encuestados que respondió sí haber visto o
escuchado sobre la Ley de Derechos y Deberes de los pacientes en cada uno de los medios presentados,
destacándose la opción CESFAM/SAPU tanto para hombres como para mujeres, y en todos los grupos etarios.
Gráfico N° 59: Declaración de medios por los que ha visto o escuchado sobre Ley de Derechos y Deberes de
los pacientes, según sexo y grupo etario (%)

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Satisfacción Usuaria de los Centros de Salud Familiar de la comuna
de Padre Hurtado 2020. N = 261

Conocimiento Derechos de los pacientes

Los usuarios también fueron consultados respecto a si conocen o no distintos derechos y deberes de los pacientes
que les fueron presentados. En el Gráfico 32 se observa que la mayoría de los encuestados manifiesta si conocer los
derechos que se le presentaron en el cuestionario, salvo en el caso del derecho “Ser incluido en estudios de
investigación sólo si lo autoriza”, en cuyo caso un 51% de los encuestados no lo conoce. Se puede destacar que los
derechos más conocidos por los usuarios son “Ser llamado por su nombre y atendido con amabilidad” (85% lo
conoce) y “Recibir un trato digno, respetando su privacidad” (84% lo conoce).
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Gráfico N° 60: Declaración de conocimiento de Derechos SI/NO, en la medida que se le mencionan.

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Satisfacción Usuaria de los Centros de Salud Familiar de la comuna
de Padre Hurtado 2020. N = 484.

Conocimiento Deberes de los pacientes
Respecto a los deberes de los pacientes (Gráfico 39), se observa que más del 70% de los usuarios encuestados conoce
cada uno de ellos, siendo el más conocido “tratar respetuosamente al personal de salud” (94% lo conoce) y el menos
conocido “Informarse acerca de los procedimientos de reclamo" (63% lo conoce).

Gráfico N° 61: Declaración de conocimiento SI/NO de los Deberes de los pacientes

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Satisfacción Usuaria de los Centros de Salud Familiar de la comuna
de Padre Hurtado 2020. N = 484.
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SERVICIO DE URGENCIA SAPU
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON LOS SERVICIOS DE SALUD
Acceso a la Atención.
Al analizar la satisfacción respecto al acceso a la atención (Gráfico 48), se observa una insatisfacción por parte de los
usuarios con el sistema telefónico para comunicarse con el SAPU: el 57% de los encuestados evaluó de forma negativa
este servicio mientras que un 24% lo evaluó positivamente (con una satisfacción neta de -33 puntos). Respecto al tiempo
que tuvieron que esperar los usuarios para ser atendidos, la satisfacción neta es positiva, pero es la más baja de todas
las categorías restantes (24 puntos). Lo mejor evaluado por parte de los encuestados es la identificación y presentación
de los funcionarios (73 puntos), seguido por el sistema de pagos y los valores y cobros de las atenciones (70 puntos
cada uno).

Gráfico N° 62: Grado de satisfacción en acceso a la Atención SAPU Santa Rosa de Chena,
Satisfacción/Insatisfacción declarada según variable de acceso.

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Satisfacción Usuaria de los Centros de Salud Familiar de la comuna
de Padre Hurtado 2020. N = 484.

Trato al Usuario
En términos del trato recibido en el SAPU (Gráfico 49), se puede decir que los usuarios se encuentran satisfechos
tanto en términos de amabilidad y cortesía, de disposición del personal para escuchar las dudas, como de claridad de
la información entregada por parte del personal. En todos estos casos la satisfacción neta supera los 60 puntos,
llegando a 86 puntos en el caso de la amabilidad y cortesía en el trato del personal que revisó los signos vitales.
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Gráfico N° 63: Grado de satisfacción en el trato recibido en SAPU Santa Rosa de Chena,
Satisfacción/Insatisfacción declarada según variable de trato.

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Satisfacción Usuaria de los Centros de Salud Familiar de la comuna
de Padre Hurtado 2020. N = 515.

Infraestructura
Respecto a la infraestructura del SAPU (Gráfico 50), se puede decir que los encuestados están satisfechos con la
comodidad y limpieza de las instalaciones: un 77% de ellos evaluó con nota 6 a 7 este ámbito, mientras que un 10%
evaluó con nota entre 1 y 4.
Gráfico N° 64: Grado de satisfacción declarado en relación a comodidad y limpieza de las instalaciones, SAPU
Santa Rosa de Chena.

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Satisfacción Usuaria de los Centros de Salud Familiar de la comuna
de Padre Hurtado 2020. N = 515.
Satisfacción General
También existe una evaluación positiva respecto a la atención recibida en el SAPU: el 72% de los usuarios
encuestados evaluó la atención con nota 6 o 7, y un 11% lo hizo con notas entre 1 y 4 (Gráfico 51). Además, el 85% de
los encuestados manifiesta que recomienda atenderse en el SAPU Santa Rosa de Chena (Gráfico 52).

158

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II, PADRE HURTADO 2022
Gráfico N° 65: Grado de Satisfacción declarada con Atención recibida, SAPU Santa Rosa de Chena.

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Satisfacción Usuaria de los Centros de Salud Familiar de la comuna
de Padre Hurtado 2020. N = 515.

Gráfico N° 66: Distribución de respuesta ¿Recomienda o no atenderse en el SAPU?, Sapu Santa Rosa de
Chena.

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Satisfacción Usuaria de los Centros de Salud Familiar de la comuna
de Padre Hurtado 2020. N = 515.

Aspectos por mejorar
Respecto a los aspectos por mejorar para una mejor atención (Gráfico 53), lo más importante para los encuestados del
SAPU Santa Rosa de Chena es que existan más horas disponibles (37%). Luego sigue la necesidad de un mejor trato y
cordialidad por parte del personal (19%), más ambulancias (17%), mejor disponibilidad de medicamentos (14%) y mejor
infraestructura (11%).

Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias

Finalmente, respecto a la atención en la OIRS (Gráfico 55), se observa que la satisfacción neta con el acceso al libro
de reclamos, sugerencias y felicitaciones es de 18 puntos, mientras que la satisfacción neta con respecto a la
solución y/o respuesta recibida es negativa (-17 puntos).
Gráfico N° 67: Grado de satisfacción declarado respecto a la atención en OIRS, SAPU Santa Rosa de Chena.

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Satisfacción Usuaria de los Centros de Salud Familiar de la comuna
de Padre Hurtado 2020. N = 515.
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LEY DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES
Conocimiento Ley de Derechos y Deberes de los pacientes

Respecto al conocimiento de la Ley de Derechos y Deberes de los pacientes (Gráfico 56), un 57% de los
encuestados manifiesta conocer o haber escuchado sobre el tema y un 43% dice no haberlo hecho. Esta tendencia
se repite para todos los grupos etarios y para las mujeres, mientras que en el caso de los hombres encuestados un
50% dice conocer o haber escuchado sobre esta Ley y el otro 50% manifestó que no.
Gráfico N° 68: Declaración de conocimiento o haber escuchado SI/NO sobre Ley de Derechos y Deberes de
los pacientes, según sexo y grupo etario.

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Satisfacción Usuaria de los Centros de Salud Familiar de la comuna
de Padre Hurtado 2020. N =515.

En lo referente a los medios por los que los usuarios han visto o escuchado sobre la Ley de Derechos y Deberes de
los pacientes (Gráfico 57) se destacan los CESFAM/SAPU, donde el 90% de los encuestados manifiesta sí haber
visto o escuchado sobre esta Ley. Al segmentar por sexo y grupo etario también se observa que alrededor del 90%
sí ha visto o escuchado sobre el tema en un CESFAM/SAPU, lo que llega a un 99% en el caso de los adultos
mayores. El único grupo etario en el que existen diferencias es en el grupo de 18 a 29 años en donde el 76% dice sí
haber visto o escuchado sobre la Ley a través de ese medio, y un 51% manifiesta que sí lo hizo por otros medios.
Gráfico N° 69: Medios por los que ha visto o escuchado sobre ley de Derechos y Deberes de los pacientes,
según sexo y grupo de edad.

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Satisfacción Usuaria de los Centros de Salud Familiar de la comuna
de Padre Hurtado 2020. N = 290.
Conocimiento Deberes de los pacientes
Finalmente, respecto al conocimiento de los deberes de los pacientes (Gráfico 65) también se observa que la mayor
parte de los encuestados conoce cada uno de ellos. En este caso, el deber más conocido es “Tratar
respetuosamente al personal de salud” (98% lo conoce) y el menos conocido es “Informarse acerca de los
procedimientos de reclamo” (59% lo conoce).
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Estos resultados se mantienen al segmentar por sexo (Gráficos 66 y 67) y por grupo etario de los usuarios (Gráficos
68 a 71). El único cambio a destacar es que en el grupo de 60 años y más son 2 los deberes más conocidos: “Tratar
respetuosamente al personal de salud” y “Cuidar las instalaciones y equipamiento del recinto” (98% los conoce).
Gráfico N° 70: Declaración de conocimiento SI/NO de Deberes de los usuarios.

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Satisfacción Usuaria de los Centros de Salud Familiar de la comuna
de Padre Hurtado 2020. N = 515.
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CONCLUSIONES DE SATISFACCION USUARIA.
En base a los resultados presentados anteriormente, se puede decir que tanto en los Centros de Salud como en el
Servicio de Urgencias los usuarios encuestados se encuentran satisfechos con la atención que recibieron y con la
comodidad y limpieza de las instalaciones. También, en general, se puede decir que están satisfechos con la
manera en que fueron tratados por los distintos funcionarios de los servicios de salud; no obstante, un aspecto que
puede ser mejorado es la amabilidad y cortesía por parte del personal administrativo que atendió a los usuarios en
SOME en el caso de CESFAM Santa Rosa de Chena y el CESFAM San Ignacio, pues si bien la satisfacción neta es
positiva, esta es menor en comparación a los otros Centros de Salud Familiar de la comuna. Otro aspecto que requiere
mejoras tanto en los CESFAM como en el SAPU es el servicio telefónico, en tanto la evaluación de este servicio es
negativa en todos los casos. También se puede destacar que para los usuarios encuestados el aspecto más
importante que se debe mejorar para recibir una mejor atención es la disponibilidad de horas.
En términos de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias, en el caso del SAPU los usuarios quedaron
insatisfechos con la solución o respuesta al requerimiento que realizaron, y que la satisfacción con el acceso al
Libro de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones es positiva pero baja en comparación a los otros Centros de Salud
Familiar de la comuna. Además, se debe destacar que en el caso de los CESFAM el trato recibido por parte del
personal de la OIRS es bien evaluado por parte de los usuarios encuestados.
Finalmente, sobre el conocimiento de los Derechos y Deberes de los pacientes, se observa que en general los
usuarios de los Centros de Salud Familiar de la comuna conocen o han escuchado respecto a la Ley, salvo en el
grupo etario de 18 a 29 años de los CESFAM y el SAPU, en cuyo caso es mayor el porcentaje que no conoce ni ha
escuchado sobre el tema. De todas maneras, se destaca que al consultar específicamente por cada uno de los
derechos y deberes de la ley, en general los usuarios manifiestan que sí los conocen, excepto por los derechos
referentes a los estudios de investigación y a la señalética y facilitadores en la lengua originaria.
Respecto a lo anterior, se revisará proceder con formularios de Solicitud Ciudadana en instalaciones de Sector 5 y
Santa Rosa SAPU, con el fin de generar una mejora en la percepción del acceso a los mismos.
Se revisará el proceso de gestión de solicitudes en horario SAPU, incorporando supervisión y chequeo mensual de
casos presentados y respuestas.
Se reforzará difusión de derechos y Deberes, utilizando Redes Comunales e Informáticas, Con el fin de llegar a más
grupos etarios.
La metodología vigente para tramitar las solicitudes ciudadanas se protocoliza y ejecuta acorde al siguiente instrumento:

Fuente: Protocolo de Gestión de Solicitudes Ciudadanas, CESFAM Juan Pablo II, junio 2016
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Diagnostico Participativo Comunal
Objetivo General:
Reconocer desde el enfoque de los determinantes sociales en salud los problemas que afectan a los habitantes de la
comuna de Padre Hurtado para la detección, desarrollo y promoción de estrategias participativas de abordaje a las
problemáticas de salud priorizadas.

Objetivos Específicos
1. Determinar las principales problemáticas en torno a la salud comunal según las propias percepciones de la
comunidad, vecinos, vecinas y actores sociales claves de la comuna de Padre Hurtado.
2. Analizar los problemas de la salud determinando sus causas y efectos en un trabajo conjunto con la comunidad,
vecinos, vecinas y actores sociales claves de la comuna de Padre Hurtado.
3. Proponer de manera participativa y democrática, actividades y posibles intervenciones que fortalezcan la promoción
de la salud y una solución comunitaria a las problemáticas de la comunidad.

Metodología utilizada:
Formación equipo técnico comunitario:
El equipo técnico estuvo conformado por: Encargada Comunal de Promoción, Encargada de Participación Social y
profesionales coordinadores de los 5 sectores del CESFAM.

Diseño del diagnóstico participativo
La elaboración del Diagnóstico Participativo comunal y el Plan de Abordaje de los Problemas Priorizados, se ha
planteado como un proceso el cual se enfoca en la participación de la comunidad como fin y herramienta para la
solución sostenible de sus problemas. De esta manera, cada una de sus etapas, busca levantar información significativa
para la comunidad y a su vez, instalar competencias que permitan el compromiso y el empoderamiento de los actores
sociales sobre su salud.
El Diagnóstico Participativo con Enfoque en Determinantes Sociales de la Salud busca ahondar en la percepción de la
comunidad para la explicación de una realidad social desigual que afecta las acciones y posibilidades de las personas
con respecto a su salud, los problemas existentes al interior del territorio, las explicaciones de sus causas y efectos,
permitiendo obtener información útil para la elaboración de intervenciones que sean sostenibles en el tiempo. En este
sentido, el carácter participativo y democrático del diagnóstico le otorga al proceso una garantía de construcción de
estrategias pertinentes para la solución de los problemas.
En consecuencia, la perspectiva intersectorial del presente diagnóstico permite el diseño, aplicación y movilización de
recursos, muchas veces disponibles pero sub utilizados, para contribuir con la solución de problemas, y para la
disminución de desigualdades en salud.
Finalmente, el diagnóstico participativo con enfoque en determinantes sociales de la salud llevado a cabo en la comuna
de Padre Hurtado puede entenderse como un proceso total de levantamiento de información y generación de
instrumentos y análisis en dos etapas:

1.

Capacitación: A equipo de profesionales de APS de la comuna, a saber, del CESFAM Juan Pablo II y red
intersectorial, en donde se incluyó el desarrollo de conocimientos en determinantes sociales de la salud y
metodologías participativas como enfoque para las actividades de levantamiento de información que se
llevarían a cabo con la comunidad, usuarios de los servicios y participantes voluntarios. Esta etapa contó con la
participación de 13 personas, quienes se vincularon con los contenidos mediante plataforma Moodle ECADO,
en la actividad educativa denominada: “Diagnóstico y Priorización de las necesidades sociales y territoriales”.

2.

Recogida de información: Participación de una jornada de diagnóstico, incluyó a distintos actores como
estudiantes, Pueblos originarios, Población Migrante, usuarios del CESFAM, líderes vecinales, juntas de
vecinos, DIDECO y otros, para el trabajo conjunto en la observación reflexiva de su realidad desde el enfoque
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de los determinantes sociales de la salud para la búsqueda de soluciones a sus problemas.

En esta etapa se usaron metodologías lúdicas de trabajo en equipo, incluyendo material audiovisual haciendo referencia
a los recursos disponibles en la comuna, además de láminas generadoras referentes a los determinantes sociales de la
salud (DSS) y análisis de la información comunal en materia de datos epidemiológicos.

Las actividades desarrolladas en la jornada de recogida de información del diagnóstico consideró la elaboración de los
siguientes productos:
✔ Priorización de problemas de salud de la comunidad mediante matriz de priorización.
✔ Elaboración de un mapa para una geo-referenciación de los recursos disponibles en el territorio (sectores y
comuna).
✔ Elaboración de un árbol de problemas.
✔ Elaboración de un árbol de objetivos.
✔ Lluvia de ideas y sistematización de éstas en actividades de intervención para el cambio social.
✔ Presentación del trabajo grupal en plenario como instancia de intercambio de información, experiencias y
estrategias de intervención social en las problemáticas locales identificadas.
Convocatoria y coordinación con organizaciones e instituciones de la comunidad

La convocatoria se realizó con colaboración del intersector, con el propósito de tener el máximo de cobertura y
representación comunal y cumplir con aforo permitido.

Se gestionó y entregó invitaciones desde el Centro de Salud en colaboración con la Dirección de Desarrollo Comunitario,
y además se realizaron invitaciones directas a personas claves (líderes comunitarios); para la convocatoria también se
consideró personas naturales, no pertenecientes a ninguna organización social.

Recolección de información sobre los problemas que afectan a la comunidad
El levantamiento de información se llevó a cabo principalmente por dos vías:
1.

2.

Revisión documental secundaria: Plan de Desarrollo Comunal; Plan de Salud Comunal; Diagnósticos
Participativos focalizados, Estadísticas Comunales. La revisión documental
realizar un encuadre
comunal, contextualizando la realidad de la comuna conforme a diagnósticos previos institucionales y
participativos.
Recogida de información comunitaria: Para la recogida de información se
una jornada de 4 horas
de duración, la que contaba con una planificación desarrollada con apoyo de técnicas de educación popular.
Esta jornada se dividió inicialmente en dos días, en jornadas AM y PM, a fin de dar especial cuidado a los/as
participantes ante el escenario de pandemia, las personas fueron divididas según territorio del CESFAM y en
grupos prioritarios: Población migrante internacional, Jóvenes, Pueblos Originarios y Funcionarios de Salud.
Posterior a estas jornadas, se realizaron 3 adicionales con el propósito de aumentar la cobertura en relación a
participantes y abordar a grupos prioritarios que no pudieron asistir en jornadas programadas. En estas
jornadas participaron en total 88 personas representantes de la comunidad de Padre Hurtado, personas
naturales e integrantes de organizaciones.

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
Determinantes sociales de la salud identificados por la comunidad
De acuerdo a los resultados obtenidos podemos señalar que por lo general, la comunidad de Padre Hurtado se identifica
a sí misma como una comunidad con pocas o escasas herramientas para acceder a estilos de vida saludables por lo
que problematización se distribuye de manera focalizada en los determinantes referidos a los 3 ámbitos: Ambiente físico,
Ambiente socio-cultural, Estilos de vida.
En cuanto a los determinantes sociales de la salud referidos al ambiente físico, se señalan como problemas: existencia
de microbasurales, mala calidad del agua, plagas de ratones.
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Referidos a los determinantes sociales de la salud que hacen referencia al ambiente sociocultural, la comunidad de
Padre Hurtado identificó las siguientes problemáticas: Delincuencia, tráfico y consumo de drogas, Abandono de los
adultos mayores, Tenencia irresponsable de mascotas; Desinformación respecto de derechos y deberes en relación no
sólo a migrantes.

Por último, en lo relacionado a estilos de vida, la comunidad de Padre Hurtado, releva las siguientes problemáticas:
Malos hábitos desde las familias; Falta de educación en salud; Aumento de la obesidad, Aumento de enfermedades
cardiovasculares.

Problemas Priorizados Según Sector de residencia

Problemas
Relevados

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Priorizado 1

Escasa
Educación en
Salud
Aumento de la
obesidad
infantil

Mala Calidad
del agua

Aumento del
consumo de
alcohol y drogas
Aumento de la
obesidad Infantil

Aumento del
Consumo de alcohol
y drogas
Contaminación de
aguas debido a
microbasurales/Mala
Calidad del agua

Sector 5

Escasa
Educación en
Salud
Priorizado 2
Abuso en uso
Dificultad de
de tecnología y
acceso para
sedentarismo
personas
en niños y
mayores
jóvenes
(infraestructura
)
Priorizado 3
Escasa
Abandono de
Aumento de
Plaga de roedores
Desconocimien
promoción de personas
Enfermedades
to en
la Salud
mayores por
Cardiovascular
priorización y
Mental
parte de
es
selección de la
familiares
demanda
(horas médicas)
Elaboración Propia en base a Matriz de Priorización recogida en jornadas presenciales. Noviembre 2021

Problemas Priorizados Según Grupo específico de la población
Problemas
priorizados

Jóvenes

Funcionarios

Migrantes

Pueblos
Originarios

Sector Rural

Priorizado
1

Malos hábitos
aprendidos en el
hogar/Salud
Mental

Dificultad de acceso
a información de la
atención en salud

Desinformación
social y
legal/Falta
educación en
salud

Sensación de
abandono del
sector rural
por parte de
las autoridades

Priorizado
2

Contaminación
del agua

Escasa empatía
con el adulto mayor
y desconocimiento
de prestaciones
médicas

Dificultad de
acceso a la
atención de salud

Escaso
conocimiento de la
cultura y
cosmovisión de los
pueblos originarios
por parte de la
comunidad
Dificultad de
implementación de
la pertinencia
cultural

Priorizado
3

Tenencia
irresponsable
de Mascotas

Deterioro de la
Salud Mental
infantojuvenil

Normalización
Escasa valoración
de consumo de
a la cultura
alcohol y drogas ancestral
en vía
pública
Elaboración Propia en base a Matriz de Priorización recogida en jornadas presenciales. Noviembre 2021

Aumento de
problemas de
salud mental
en la
comunidad
rural
Aumento del
consumo y
tráfico de
Alcohol y
Drogas

165

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II, PADRE HURTADO 2022
Identificación y priorización de problemas panorama comunal
La Identificación de Problemas se efectuó mediante lluvia de ideas y posteriormente esas ideas fueron sometidas a una
matriz de priorización que permitía valorar diferentes ámbitos de cada uno de los problemas detectados.
Esta matriz consideró 5 dimensiones de evaluación de cada uno de los problemas a los que cada participante otorgó un
puntaje de 1 a 7 conforme su propio criterio y la visión que tenía de su territorio al momento de la valoración.
Así cada grupo realizó esta valoración de los problemas detectados, logrando priorizar uno en el cual trabajaron, no
obstante, para efectos del presente diagnóstico, se realizó una sistematización de la información recogida considerando
las puntuaciones totales (sumatoria de las calificaciones) y sumando las veces de aparición, lo que arrojó los siguientes
resultados, considerando sólo las 10 opciones con mayor ponderación:

Problema Priorizado

Puntuación
en 1era
aparición

Puntuación
en 2da
aparición

Tenencia irresponsable de
mascotas
Obesidad Infantil

21

16

24

21

Microbasurales

17

24

Mala Calidad del Agua

23

22

Escasa promoción de la
Salud Mental

23

18

Escasa empatía con el
adulto mayor y
desconocimiento de
prestaciones médicas

32

Educación en Salud

24

Dificultad de acceso a
información de la atención
en salud

32

28

Aumento consumo de
26
22
alcohol y drogas
Abandono adultos mayores
21
22
por parte de las familias
Fuente Diagnostico participativo local. Noviembre 2021

Puntuación en
3era Aparición

18

20

Puntaje
Final

Lugar
conforme
Priorización

37,0

8

63,0

2

41,0

6

65,0

1

41,0

7

32,0

10

52,0

3

32,0

9

48,0

4

43,0

5
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El problema priorizado por la comunidad en el diagnóstico participativo con enfoque en los determinantes sociales de la salud es
la “Mala Calidad del Agua del agua potable” a la que acceden los habitantes de la comuna de Padre Hurtado.
La relación entre la salud y el acceso al agua, ha sido evaluada por la OMS, quienes señalan que una disponibilidad de 20 o
menos litros diarios por persona, tiene un efecto negativo en la salud; y sí consideramos que en período de pandemia se
incentiva el lavado frecuente de manos.
El Agua potable rural por su parte, cuenta en nuestro país con un Programa de APR que nace en el año 1964, con la adopción
del Plan Básico de Saneamiento Rural y que establece
algunos compromisos sanitarios al proveer y abastecer de agua
potable a la población.
Dotar de agua potable a la población rural, debe realizarse conforme a criterios de calidad, cantidad y continuidad, esto conforme
lo establecido en la Norma Chilena NCh 409/01 Of. 05.
En la comuna de Padre Hurtado, ha estado en tela de juicio la calidad del agua a la que accede gran parte de la población rural,
el año 2018, la autoridad sanitaria decretó alerta sanitaria en algunos sectores rurales de la comuna, lo que afectó a más de dos
mil vecinos, a quienes se les prohibió tomar agua de la llave y cocinar con ella, debido a las concentraciones de nitrato, las que
superan en esa fecha, dos veces lo indicado en la norma.
Situación que al parecer se estaría repitiendo durante el 2021, esto ya que existe antecedentes de ingreso de una solicitud a la
SEREMI de Salud de la Región Metropolitana, para que se efectúe una visita inspectiva por presumible contaminación de aguas,
situación que al momento de este informe no había sido aún aclarado por la autoridad sanitaria.

Figura N° 6: Esquema representativo de Causas y efectos identificados por la comunidad en proceso diagnóstico
participativo, en relación al problema de salud priorizado, Noviembre 2021.

CAUSAS
Contaminación del agua.
Aumento de microbasurales
Tenencia
irresponsable
de
mascotas
Desconocimiento de deberes y
derechos
Sensación de abandono de la
ruralidad por parte de autoridades
APR no cuenta con evaluación
periódica de la calidad del agua
Malos hábitos de cuidado del agua
Desinformación con respecto a
indicadores del agua potable
No respeto al agua para consumo
humano.

EFECTOS

Mala calidad
del Agua a la
que acceden
los vecinos de
la comuna de
Padre
Hurtado,
durante el año
2021

Aumento de la Obesidad
Hábitos de vida no saludable
Deterioro de la Alimentación
Aumento de enfermedades
infecciosas
Aumento de la demanda de
atención médica
Saturación de horas médicas
Aumento de problemas de salud
mental
Sensación
de
inseguridad
sanitaria
Aumento del gasto familiar por
compra de agua para consumo
humano

Conclusiones Generales
De acuerdo al diagnóstico participativo de la comuna de Padre Hurtado en el que participaron diversos actores de la comunidad,
el problema que en mayor medida afecta su salud es la mala calidad del agua, asociada a microbasurales, tenencia
irresponsable de mascotas, falta de educación; y son éstas mismas áreas estratégicas de intervención en que se trabajará
intersectorialmente para una promoción de la salud en la comuna.
Sobre lo anterior, y desde el enfoque de los determinantes sociales, es que las problemáticas se abordarán con el enfoque de
brechas de inequidad, intentando disminuir el impacto negativo de la inequidad en los sectores más vulnerables de la
comunidad, mediante el empoderamiento, abogacía y gestión de recursos disponibles, mediante un trabajo intersectorial y de
intervención basada en etapas.
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EVALUACIÓN SALUD DEL AMBIENTE
Actividades
Atenciones
Priorizadas

y

-Programa
de
vacunación
-1500 antirrábicas.
-500 Vacuna Triple
Felina,
-2000
Vacunas
Séxtuples.
-2000
Chip
de
Identificación
en
Campañas y
posta
veterinaria.
-Mantener
vigente
registro Nacional de
Mascotas.
-Difusión y educación
a la comunidad y
organizaciones
en
temática
tenencia
responsable
de
mascotas

Metas

Indicador

Cumplimiento

-Mantener y/o
incrementar
actividades
preventivas:
Vacunación masiva y
postas veterinarias.

Porcentaje de vacuna
antirrábica canina y felina
aplicada

70 %

-Disminuir el 10 %
de población canina
fértil.
-Disminuir el 5 % de
población felina
fértil.

- Nº de actividades masivas en
la temática de tenencia
responsable de mascotas
ejecutadas /Proyectadas *100.
-Feria Educativa Canina 2021.

0%

-Nº de esterilizaciones
ejecutadas mascotas con
dueños/1.500 esterilizaciones
programadas *100.

54 %

-Esterilización
de
1.500
mascotas
caninas y felinos.

-Control de roedores
mediante
desratización.
-Control
de
Plaga
Ambiental
por
Fumigación.

Mantener y/o
incrementar los
servicios para el
control de
enfermedades
zoonóticas.

-Total
servicios de control
plagas (vectores)

60 %

-Servicio del camión
limpia fosa
Inspección sanitaria
Vigilancia
Epidemiológica
Coordinación
SEREMI.

95% de
cumplimiento a la
demanda de servicio
solicitado del camión
limpia fosa

Nº de servicios de camión
limpia fosas ejecutados/Nº de
servicios de camión limpia fosa
solicitados * 100.

90 %

●

●
●
●
●

Criterios generales utilizados para definir prioridades:
De acuerdo al contexto sanitario de la pandemia, durante el año 2020 y 2021 se despliegan
todos los apoyos del estamento de salud, priorizando la salud humana, por consiguiente los
funcionarios del Programa de Salud del Ambiente, de igual forma son reasignados a funciones
tales como:
-Distribución de alimentos y fármacos a domicilio para el Adulto Mayor.
-Apoyo administrativo y clínico en campaña de vacunación de la influenza
-Apoyo administrativo y clínico en la campaña de vacunación COVID.
De acuerdo a la realidad sanitaria y criterios establecidos en conjunto con los equipos de Salud,
se define restringir las prestaciones del Programa de Salud del Ambiente y evaluar el desarrollo
y evolución del Plan Paso a Paso, sin minimizar las necesidades inherentes a la unidad de Salud
del Ambiente.
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El equipo de Salud del Ambiente, adicionalmente enfrenta la pérdida de un compañero a raíz de
la Pandemia.
●

En fase 3 se establece retomar parte de las servicios tales como: Atención Primaria de
Mascotas (vacunación séxtuple, triple felina y antirrábica), desratizaciones y servicio de
saneamiento básico de aguas residuales en viviendas sin conexión a red de alcantarillado.
A partir de junio de 2021, dado el Plan Paso a Paso y los protocolos advertidos para la atención
de usuarios, se da inicio a la reapertura gradual de nuestras atenciones, mediante la
implementación de agenda telefónica, procurando enfatizar las medidas de autocuidado y
aforos establecidos en el Plan Paso a Paso. Si bien la reapertura, trae consigo algunos
inconvenientes,
en la relación de los usuarios con los funcionarios. Se observa
comportamiento agresivo de los usuarios, por lo que se advierte eventualmente maltrato
verbal hacia el funcionario. La reapertura comprende la entrega de los servicios mayormente
demandados: vacuna antirrábica, vacuna triple felina, vacuna séxtuple y esterilización de
mascotas.
Es importante señalar, que el servicio de saneamiento básico para las viviendas sin suministro de
red de alcantarillado, se mantiene disponible durante todo el desarrollo de la pandemia, una
condición sanitaria básica en la habitabilidad de las familias como determinantes de la salud.
Durante los escenarios advertidos en el transcurso de la Pandemia, se plantea abordar el
autocuidado del personal, mediante la modalidad de turnos, divididos en 2 grupos remoto y
presencial, alternando semanalmente, otro aspecto no menos relevante es enfrentar el estrés
laboral frente a la incertidumbre de la pandemia y la repercusión en las actividades del
Programa de Salud del Ambiente.
Las estrategias incorporadas, al retomar las acciones mayormente demandadas, es solicitar a la
Dirección de Salud y Dirección de Cesfam Juan Pablo II, el retorno de las funcionarias de la
unidad, gestionar el apoyo con Comunicaciones Municipal, para la difusión de la modalidad de
atención con distanciamiento horario cada 20 minutos y la difusión de los servicios disponibles
en todas las redes sociales municipales.
Otra estrategia facilitadora es la incorporación del software veterinario a partir de octubre de
2021, una herramienta que favorablemente nos ha permitido disponer de la reserva de horas
en atención veterinaria on line.
Paralelamente, señalar que El Programa de Salud del Ambiente dispone de 3 convenios con
cumplimiento de metas:
-Cuidado con el Perro GORE: vencimiento agosto de 2021.
-Mascota Protegida SUBDERE: vencimiento diciembre de 2021.
-Plan Nacional de Esterilización SUBDERE: vencimiento diciembre de 2021.
-Incorporación y mantención del Registro Nacional de Mascotas a nivel comunal.
Estos convenios requieren de la disponibilidad continua de RRHH, clínico y administrativo dada la
carga de labores asociados a estos.

●

Aspectos a considerar planificación 2022:
-Enfatizar la nueva modalidad de atención desde el punto de vista sanitario, de acuerdo al
contexto pandémico, es sin duda, una variable a contemplar para el desarrollo y priorización de
las labores del Programa de Salud del Ambiente.
-Disponibilidad de RRHH, en atención a la demanda de los servicios de la comunidad (aumento
del personal: 44 horas de médico veterinario, 44 horas de técnico veterinario, 44 horas de
auxiliar, 44 horas de conductor y 2 reemplazos)
-Trabajo intersectorial: con Dideco, Encargados Territoriales y Encargados de Sector de CESFAM
Juan Pablo II, Comunicaciones Municipal.
-De acuerdo a factibilidad en el contexto de la Pandemia: retomar las visitas domiciliarias de los
5 sectores.
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-De acuerdo a factibilidad en el contexto de la Pandemia: retomar las Rondas Médicas Rurales.
-Implementación de herramientas tecnológicas para el fortalecimiento de la educación: cápsulas,
folletos y afiches digitales, empleo de todos los medios de comunicación (radio, Facebook,
Instagram, diarios, portal web municipal.
-Sistematización de las acciones del Programa mediante la continuidad del Software de Atención
Veterinaria.
-Habilitación definitiva del Contenedor de 3 x 12 metros (suministro de agua, red de
alcantarillado y calefón) para el cumplimiento de las condiciones básicas de trabajo en la
ejecución de los servicios de fumigación y desratización.
-Seguridad: Implementación de sistema de cámaras e iluminación y guardias de seguridad para
el recinto (250 m2).
-Ejecución de rampa para el acceso de discapacitados.
-Disponibilidad de Internet continuo para box y áreas administrativas (actualmente no cuenta
con autonomía absoluta, es inestable e inseguro)
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VII PROGRAMACIÓN POR CICLO VITAL
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Ciclo Vital: INFANCIA
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NIVEL

Promoción

Promoción

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

Mantener o disminuir
la obesidad infantil

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Aumentar la
lactancia materna
en niñ@s hasta el
sexto mes de vida

Educar en los
beneficios de la
LME y riesgos de no
amamantar.
Fortalecer las
consultas de LME
durante el primer
mes

Porcentaje de
niñ@s con
lactancia
materna
exclusiva
controlados al
sexto mes

Nº de niñ@s que reciben lactancia
materna exclusiva hasta el sexto mes
de vida/Nº de niñ@s controlados al
sexto mes *100

60%

REM A03
REM A01

Salud en la
infancia

Programa de
Salud de la
Infancia
Meta sanitaria.
Actividades del
Programa de
Promoción de
Salud

Aumentar la
lactancia materna
en niñ@s hasta el
sexto mes de vida

Consulta nutricional
al 5º mes de vida
con refuerzo de
LME y educación en
introducción
correcta de sólidos
a partir del 6º mes

Porcentaje de
niñ@s con
consulta
nutricional al
5º mes

Nº de niñ@s con consulta nutricional
al quinto mes de vida/Total de
población bajo control de 5 a 11
meses *100

50%

REM
A04
REM P2

Salud en la
infancia

Programa de
Salud de la
Infancia
Actividades del
Programa de
Promoción de
Salud
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NIVEL

Promoción

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

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Promover la
adquisición de
hábitos alimentarios
saludables y de
actividad física
tempranamente
como factores
protectores de
enfermedad no
transmisible durante
el ciclo vital

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

Porcentaje de
niñ@s con
consulta
nutricional a
los 3 años 6
meses

Nº de niñ@s con consulta nutricional
a los 3 años 6 meses de
vida/población bajo control entre 42 y
47 meses *100

50%

FUENTE

REM P2

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Salud en la
infancia

Programa de
Salud de la
Infancia
Actividades del
Programa de
Promoción de
Salud.
Actividades
programa Elige
Vivir Sano
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NIVEL

Promoción

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

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

Promover la
adquisición de
hábitos alimentarios
saludables y de
actividad física
tempranamente
para prevenir la
malnutrición por
exceso o déficit

Fomentar hábitos de
vida saludable
(alimentación
saludable y
actividad física) en
cada control de
salud y derivación
oportuna a consulta
nutricional a niñ@s
con alteración en su
estado nutricional

Porcentaje de
niñ@s
menores de 6
años con
estado
nutricional
normal

Nº de niñ@s menores de 6 años con
estado nutricional normal/Nº de
niñ@s menores de 6 años inscritos
*100

60%

REM P2
Sección
A1 celdas
f69+g69
Población
inscrita
validada
FONASA
menor de
6 años

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Salud en la
infancia

Programa de
Salud de la
Infancia
IAAPS
Actividades del
Programa de
Promoción de
Salud.
Actividades
programa Elige
Vivir Sano.
Actividades
Unidad de
Infancia
Municipal

178

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II PADRE HURTADO 2022

NIVEL

Promoción

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

OBJETIVO
SANITARIO

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

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

Aplicación de la
pauta de factores
condicionantes de
riesgo de
malnutrición por
exceso en los
controles de salud
del niño sano que
corresponda según
el programa
nacional de salud de
infancia

Porcentaje de
niñ@s
eutróficos con
pauta aplicada
en cada control
correspondient
e

FORMULA DE CALCULO

Nº de niñ@s eutróficos con pauta
aplicada en cada control
correspondiente/Nº de niñ@s
eutróficos bajo control , en cada
control correspondiente*100

META

60%

FUENTE

REM

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Salud en la
infancia

Programa de
Salud de la
Infancia
Actividades del
Programa de
Promoción de
Salud.
Actividades
programa
Elige Vivir
Sano.
Actividades
Unidad de
Infancia
Municipal
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NIVEL

Promoción

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

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

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

Consulta nutricional
de niñ@s menores
de 9 años con
malnutrición por
déficit o exceso

Porcentaje de
niñ@s
menores de 9
años con
consulta
nutricional por
malnutrición
por déficit o
exceso

FORMULA DE CALCULO

Población menor de 9 años en
consulta nutricional por
malnutrición/población bajo control
menor de 9 años*100

META

20%

FUENTE

REM P2

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Salud en la
infancia

Programa de
Salud de la
Infancia
Actividades del
Programa de
Promoción de
Salud.
Actividades
programa Elige
Vivir Sano.
Actividades
Unidad de
Infancia
Municipal
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NIVEL

Promoción

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Aumentar la
proporción de
personas con factores
protectores para la
salud

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

Promover los
factores
psicosociales
protectores de la
salud mental de
niñ@s menores de
10 años, en padres
y/o cuidadores y/o
profesores

Talleres de
promoción de la
salud mental (de 4
sesiones cada uno),
en temas como:

Talleres de
promoción de
factores
psicosociales
protectores de
la salud
mental de la
infancia

a) Parentalidad
positiva dirigido a
padres y/o
cuidadores,
b) Factores
psicosociales
protectores de la
salud mental

FORMULA DE CALCULO

N° de talleres de promoción
realizados año vigente

META

FUENTE

A septiembre
de 2022,
realizar 1
taller (de 4
sesiones) en
promoción de
factores
psicosociales
protectores de
la salud
mental de la
infancia, en
padres y/o
cuidadores y/o
profesores, ya
sea de manera
presencial o
remota

REM
Registros
Locales

CICLO DE LA
VIDA

Salud en la
infancia

SE ARTICULA
CON

Programa de
acompañamient
o psicosocial
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NIVEL

Promoción

Promoción

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Disminuir la
morbilidad y
mortalidad proyectada
por infecciones
respiratorias agudas

Desarrollar hábitos y
estilos de vida
saludable, que
favorezcan la
reducción de los
factores de riesgos
asociados a carga de
enfermedad de la
población

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

Fomentar la
capacidad de
cuidados de
enfermedades
respiratorias
durante la infancia
en niñ@s menores
de 1 año con score
de riesgo morir por
neumonía leve,
moderada y severa

Taller educativo de
sensibilización de
ambientes libre de
contaminación por
humo de tabaco,
otros contaminantes
y otras consultas a
fin, en niñ@s
menores de 1 año
con score de riesgo
de morir por
neumonía leve
moderada y severa
Talleres grupales
ChCC
-Difusión y
convocatoria a
talleres grupales del
Sistema Chile Crece
Contigo, a cada una
de las embarazadas
que ingresan a
control prenatal

2 talleres
realizados al
año 10
asistentes por
grupo.(sujeto a
condiciones de
aforos
permitidos)

Porcentaje de
población
participante de
educación
grupal en APS
ChCC

Fomentar la
capacidad de
autocuidado de la
gestante y la
preparación para el
parto y crianza

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Nº de talleres realizados con
asistentes correspondientes

100% de
talleres
realizados

PBC
menor de
1 año con
score de
riesgo de
morir por
neumonía
leve,
moderada
y severa.

Salud en la
infancia

IRA

Nº de gestantes ingresadas a CPN
participando de educación grupal/
Total de gestantes ingresadas

Mantener un
50% de
cobertura de
gestantes
participando
en educación
grupal en APS.

REM 27
REM 05

Salud en la
infancia

CHCC

Registros
locales
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NIVEL

Promoción

Promoción

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Disminuir la
morbilidad y
mortalidad proyectada
por infecciones
respiratorias agudas

Disminuir la tasa de
mortalidad proyectada
por infecciones
respiratorias Crónicas

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

Fomentar la
capacidad de
cuidados de
enfermedades
respiratorias
durante la infancia

Talleres grupales
realizados a
preescolares de 2 a
5 años de la
comuna con el fin
de informar sobre
las complicaciones
respiratorias a los
apoderados y
educadoras de
jardines infantiles

2 talleres a
realizar

Disminuir la
mortalidad por
enfermedades
respiratorias
crónicas en niñ@s
de 0 a 5 años

Visitas domiciliaria
a niñ@s de 0 a 5
años con patologías
respiratorias
crónicas ausente a
controles del
programa IRA

Porcentaje de
niñ@s de 0 a 5
años con
patologías
respiratorias
crónicas
ausentes a
controles del
programa IRA

FORMULA DE CALCULO

Nº de talleres a realizar con
asistentes correspondientes

(Nº de niñ@s de 0 a 5 años ausentes
a controles respiratorios del programa
IRA reciben visita domiciliaria / Nº de
niñ@s de 0 a 5 años ausentes a
controles respiratorios de programa
IRA)*100

META

FUENTE

100% de
talleres
realizados

Registros
locales

10% de niñ@s
de 0 a 5 años
con patologías
respiratorias
crónicas
ausentes a
controles del
programa IRA
reciben visitas
domiciliaria

Registros
locales

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Salud en la
infancia

Unidad de
Infancia
Municipal,
derivación de
riegos

Salud en la
infancia

Unidad de
Infancia
Municipal,
derivación de
riegos

Registros
de
Programa
Promoción
de Salud
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NIVEL

Promoción

Promoción

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

Disminuir las
alteraciones en el
desarrollo infantil

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Aumentar el
número de padres
(hombres) que
participan en los
controles de salud
de sus hijos

Controles de salud
entregados a niñ@s
menores de 4 años
en los que participa
el padre

Nº de controles de salud entregados
a niñ@s menores de 4 años en los
que participa el padre/Nº de controles
de salud entregados a niñ@s
menores de 4 años *100

25%

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

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

Porcentaje de
controles de
salud
entregados a
niñ@s
menores de 4
años en los
que participa el
padre
Porcentaje de
niñ@s
menores de un
año cuyas
madres padres
o cuidadores
ingresan al
taller
Promoción del
desarrollo del
lenguaje

REM A01

Salud en la
infancia

CHCC
Todos los
Programas del
CESFAM
SOME
Actividades de
difusión a nivel
Municipal

Nº de niñ@s menores de un año
cuyas madres padres o cuidadores
ingresan a talleres de promoción del
desarrollo del lenguaje/Nº de niñ@s
bajo control menores de un año

25%

REM P2
REM A27

Salud en la
infancia

CHCC
Actividades de
difusión a nivel
de CESFAM y
Municipal
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NIVEL

Promoción

Prevención

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

Disminuir las
alteraciones en el
desarrollo infantil

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

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

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

Porcentaje de
niñ@s
menores de un
año cuyas
madres padres
o cuidadores
ingresan al
taller
Promoción del
desarrollo
motor

Nº de niñ@s menores de un año
cuyas madres padres o cuidadores
ingresan a talleres de promoción del
desarrollo motor/Nº de niñ@s bajo
control menores de un año

25%

REM P2
REM A27

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

Talleres educativos
de habilidades
parentales con
metodología “ nadie
es perfecto” a
madre padres y/o
cuidadores de
niñ@s menores de
5 años bajo control

Porcentaje de
niñ@s
menores de 5
años cuyas
madres padres
o cuidadores
ingresan a
taller nadie es
perfecto

N1 de madres padres o cuidadores
de niñ@s menores de 5 años que
ingresan a talleres nadie es perfecto/
población bajo control de niñ@s
menores de 5 años*100

Se realizarán 6
talleres
anuales con un
mínimo de 6
participantes a
cada taller

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Salud en la
infancia

CHCC
Actividades de
difusión a nivel
de CESFAM y
Municipal

REM P2
REM A27

Salud en la
infancia

CHCC
Actividades de
difusión a nivel
de CESFAM y
Municipal
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NIVEL

Prevención

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

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

niñ@s con
desarrollo normal
con presencia de
factores de riesgo
biopsicosocial
pesquisada en
control de salud
infantil , ingresan a
sala de
estimulación en el
centro de salud u
otra modalidad de
estimulación

Ingreso a sala de
estimulación u otra
modalidad de
estimulación de
niñ@s con
presencia de factor
de riesgo
biopsicosocial para
intervenciones y
así disminuir
posibles
alteraciones que
afecten el
desarrollo normal

Porcentaje de
niñ@s con
presencia de
factor de
riesgo
biopsicosocial
que afecte su
desarrollo y
que ingresan
a sala de
estimulación
en el centro
de salud u
otra
modalidad de
estimulación

Nº de niñ@s con riesgo
biopsicosocial u otra vulnerabilidad
que ingresan a sala de estimulación
u otra modalidad de estimulación /Nº
de niñ@s detectados en control de
salud con riesgo biopsicosocial u
otra vulnerabilidad

80%

REM A05
REM A03

Salud en la
infancia

SE ARTICULA CON

CHCC
Derivación desde
Controles de Salud
CESFAM,
Médico,
Enfermería,
Nutricionista,
Kinesiología
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NIVEL

Prevención

Prevención

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

Disminuir las
alteraciones en el
desarrollo infantil

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

Detectar
oportunamente
rezago y déficit del
desarrollo en
menores de 6 años
en el contexto del
control de salud del
niñ@ sano

Control de salud a
niñ@s de 4 meses
con aplicación de
Pauta Breve

Porcentaje de
aplicaciones
de pauta breve
realizadas al
grupo de
niñ@s en el
control de
salud de los 4
meses

Detectar
oportunamente
rezago y déficit del
desarrollo en
menores de 6 años
en el contexto del
control de salud del
niñ@ sano

Control de salud a
niñ@s de 12 a 17
meses con
aplicación de Pauta
Breve

Porcentaje de
aplicaciones
de pauta breve
realizadas al
grupo de
niñ@s en el
control de
salud de 12 a
17 meses

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Nº de aplicaciones de pauta breve
realizadas a niñ@s de 4 meses en
control de salud /Nº Total de
controles de salud realizados a
niñ@s de 4 meses bajo control *100

80%

REM A03
REM A01

Salud en la
infancia

Programa de
Salud de la
Infancia
CHCC

Nº de aplicaciones de pauta breve
realizadas a niñ@s de 12 a 17 meses
en control de salud /Nº Total de
controles de salud realizados a
niñ@s de 12 a 17 meses bajo control
*100

80%

REM A03
REM A01

Salud en la
infancia

Programa de
Salud de la
Infancia
CHCC
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NIVEL

Prevención

Prevención

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

Mantener o disminuir
la obesidad infantil

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Detectar
oportunamente
rezago y déficit del
desarrollo en
menores de 6 años
en el contexto del
control de salud del
niñ@ sano

Control de salud a
niñ@s de 24 a 47
meses con
aplicación de Pauta
Breve

Porcentaje de
aplicaciones
de pauta breve
realizadas al
grupo de
niñ@s en el
control de
salud de 24 a
47 meses

Nº de aplicaciones de pauta breve
realizadas a niñ@s de 24 a 47
meses en control de salud /Nº Total
de controles de salud realizados a
niñ@s de 24 a 47 meses bajo control
*100

40%

REM A03
REM A01

Salud en la
infancia

Programa de
Salud de la
Infancia

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

Consejerías
individuales de
actividad física
entregada a niñ@s,
padres y cuidadores
menores de 10 años

Porcentaje de
consejerías
individuales en
actividad física
entregadas a
niñ@s ,padres
y cuidadores
menores de 10
años

Nº de consejerías individuales en
actividad física entregadas a niñ@s
,padres y cuidadores menores de 10
años/Total de población bajo control
menor de 10 años *100

10%

REM 19 a
Sección A
1

Salud en la
infancia

Programa de
Salud de la
Infancia.
Actividades del
Programa de
Promoción de
Salud.
Actividades
programa Elige
Vivir Sano.
Actividades
Unidad de
Infancia
Municipal
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NIVEL

Prevención

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

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

Detectar
oportunamente
rezago y déficit del
desarrollo en
menores de 6 años
en el contexto del
control de salud del
niñ@ sano

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

Porcentaje de
aplicaciones
de test de
evaluación del
desarrollo
psicomotor
realizadas al
grupo de
niñ@s de 7-11
meses en el
control de
salud de los 8
meses
(Primera
evaluación)

Nº de aplicaciones de test de
evaluación del desarrollo psicomotor
realizadas al grupo 7-11 meses en el
control de salud de los 8 meses
(Primera evaluación)/ Total control
de salud de niñ@s de 7 a 11 meses
bajo control*100

80%

REM A03
REM A01

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Salud en la
infancia

Programa de
Salud de la
Infancia
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NIVEL

Prevención

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

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

Detectar
oportunamente
rezago y déficit del
desarrollo en
menores de 6 años
en el contexto del
control de salud del
niñ@ sano

Control de salud a
los 18 meses con
aplicación de
evaluación de
Desarrollo
Psicomotor (Primera
evaluación)

Porcentaje de
aplicaciones
de test de
evaluación del
desarrollo
psicomotor
realizadas al
grupo de
niñ@s de 18 a
23 meses en el
control de
salud de los 18
meses
(Primera
evaluación)

Nº de aplicaciones de test de
evaluación del desarrollo psicomotor
realizadas al grupo 18 a 23 meses en
el control de salud de los 18 meses
(Primera evaluación)/ Total control
de salud de niñ@s de 18 a 23
meses bajo control*100

65%

REM A03
REM A01
REM P 2

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Salud en la
infancia

IAAPS
Programa de
Salud de la
Infancia
IAAPS
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NIVEL

Prevención

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

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

Detectar
oportunamente
rezago y déficit del
desarrollo
en
menores de 6 años
en el contexto del
control de salud del
niñ@ sano

Control de salud a
los 36 meses con
aplicación
de
evaluación
de
Desarrollo
Psicomotor (Primera
evaluación)

Porcentaje de
aplicaciones
de test de
evaluación del
desarrollo
psicomotor
realizadas al
grupo de
niñ@s de 24 a
47 meses en el
control de
salud de los 36
meses
(Primera
evaluación)

Nº de aplicaciones de test de
evaluación del desarrollo psicomotor
realizadas al grupo 24 a 47 meses en
el control de salud de los 36 meses
(Primera evaluación)/ Total control
de salud de niñ@s de 24 a 47
meses bajo control*100

10%

REM A03
REM A01

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Salud en la
infancia

Programa de
Salud de la
Infancia
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NIVEL

Prevención

Prevención

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

Disminuir las
alteraciones en el
desarrollo infantil

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Prevenir
enfermedades
prevalentes en
menores de 10
años, a través de
su detección precoz

Toma de
Radiografía de
pelvis a niñ@s a los
3 meses de vida

Porcentaje de
niñ@s de 3
meses de vida
con
radiografías de
cadera
realizadas

Nº de niñ@s de 3 meses de vida con
radiografías de cadera
realizadas/Población de 0 años
inscrita validada por FONASA*100

100% de
niñ@s de 3
meses de vida
con radiografía
de pelvis
tomada (GES)

Prevenir
enfermedades
prevalentes en
menores de 10
años, a través de
su detección precoz

Control de salud al
mes de edad con
aplicación de
protocolo
neurosensorial

Porcentaje de
aplicaciones
de protocolo
neurosensorial
realizadas a
niñ@s de 1
mes

Nº de aplicaciones de protocolo
neurosensorial realizadas a niñ@s de
1 mes/Nº total control de ciclo vital
de niñ@s de 1 mes *100

90%

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

SIGGES

Salud en la
infancia

GES
Programa de
Salud de la
Infancia.
SOME

REM A03
REM A01

Salud en la
infancia

Programa de
Salud de la
Infancia
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NIVEL

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Disminución de las
alteraciones en el
desarrollo Infantil

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

Disminuir el
porcentaje de
niñ@s con rezago o
déficit de su
desarrollo
psicomotor

Visita domiciliaria
integral a familia con
niñ@s menores de
5 años con déficit en
su desarrollo

Porcentaje de
visitas
domiciliarias
integrales
realizadas a
familias con
niñ@s
menores de 5
años con
déficit del
desarrollo
psicomotor

Nº de visitas domiciliarias integrales
realizadas a familias con niñ@s con
déficit del desarrollo psicomotor /Nº
total de niñ@s menores de 5 años
diagnosticados con déficit en su
desarrollo psicomotor*100

META

100%

FUENTE

REM A03
REM A26

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Salud en la
infancia

Programa de
Salud de la
Infancia
IAAPS
CHCC
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NIVEL

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Aumentar la
proporción de
personas con factores
protectores para la
salud.
Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad mental

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

Entregar
herramientas para
la promoción y
prevención de los
problemas de salud
mental y la
violencia de
género, mediante
educación grupal

Talleres
preventivos de
salud mental (de 4
sesiones cada uno)
a niñ@s menores
de 10 años y a sus
madres, padres y/o
cuidadores en el
ámbito educacional,
en las siguientes
temáticas:

Talleres
preventivos de
salud mental a
niñ@s menores
de 10 años y a
sus
madres,
padres
y/o
cuidadores,
preferentement
e en el ámbito
educacional.

N° de talleres preventivos realizados
año vigente / 1 * 100

A septiembre
de
2022,
realizar 1 taller
preventivo con
2
sesiones
dirigidas
a
niñ@s
menores de
10 años y las
2
sesiones
restantes
dirigidas a las
madres,
padres
y/o
cuidadores, de
los
niños
intervenidos;
ambas
actividades
ejecutadas en
contexto
educativos, ya
sea
en
modalidad
presencial o
remota

REM
Registros
Locales

Salud en la
infancia

a) Comprensión de
las emociones,
b) Comprensión de
las alteraciones del
comportamiento en
la infancia

SE ARTICULA
CON

PASMI
Programa de
acompañamient
o psicosocial
Actividades de
difusión a nivel
de CESFAM y
Municipal
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NIVEL

Prevención

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Prevenir y reducir la
morbilidad, la
discapacidad y la
mortalidad prematura
por afecciones
crónicas no
transmisibles

Disminuir la tasa de
mortalidad proyectada
por infecciones
respiratorias agudas.

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

Contribuir a la
disminución de la
mortalidad por
infecciones
respiratorias a
través de atención
de pacientes
crónicos de 0 a 9
años.

Control de paciente
crónico respiratorio
de 0 a 9 años + Test
de calidad de vida
(Asma).
Controles kinésicos
por patología
respiratorias
crónicas en sala
IRA.

Porcentaje de
la Población
de 0 a 9 años
con
enfermedad
respiratoria
crónica en
control en sala
IRA.

Disminuir la
mortalidad por
neumonía en
domicilio de los
niñ@s < 7 meses

Visitas domiciliarias
a niños y niñas < 7
meses con SCORE
de riesgo de morir
por neumonía
grave.

Porcentaje de
visitas
domiciliarias a
niñ@s con
SCORE de
riesgo de morir
por neumonía
grave.

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Nº Pacientes crónicos respiratorios
en control sala IRA de 0 a 9 años a
octubre de 2022/ Nº de pacientes
crónicos respiratorios de 0 A 9 años
en control sala IRA a Octubre
2021.*100

Aumentar el %
de control de
pacientes
crónicos
respiratorios
de 0 a 9 años,
en atención
kinésica en
sala IRA.

REM A23,
Planilla de
controles
sala IRA
en Excel.

Salud en la
infancia

COMGES
SOME

(Nº de niñ@s < 7 meses con
SCORE de riesgo de morir de
neumonía grave recibe visitas
domiciliaria integral/ Nº de niñ@s < 7
meses con SCORE de riesgo de
morir de neumonía grave)*100

100% de
niñ@s < 7
meses con
SCORE de
riesgo de morir
de neumonía
grave reciben
visitas
domiciliaria

REM A26,
Sección A

Salud en la
infancia

CHCC
Derivación
desde
Controles de
Salud
CESFAM,
Médico,
Enfermera,
Nutricionista,
Kinesiología.
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NIVEL

Prevención

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Disminuir la tasa de
mortalidad proyectada
por infecciones
respiratorias agudas.

Disminuir la tasa de
mortalidad proyectada
por infecciones
respiratorias agudas.

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Disminuir la
mortalidad por
neumonía en
domicilio de los
niñ@s < 7 meses

Visitas domiciliarias
a niños y niñas < 7
meses con SCORE
de riesgo de morir
por neumonía
moderado.

Porcentaje de
visitas
domiciliarias a
niñ@s con
SCORE de
riesgo de
morir por
neumonía
moderado.

(Nº de niñ@s < 7 meses con
SCORE de riesgo de morir de
neumonía moderado recibe visitas
domiciliaria integral/ Nº de niñ@s < 7
meses SCORE de riesgo de morir
de neumonía moderado)*100

25% de niñ@s
< 7 meses con
SCORE de
riesgo de morir
de neumonía
moderada
reciben visitas
domiciliaria

REM A26,
Sección A

Salud en la
infancia

CHCC

Disminuir la
mortalidad por
neumonía en
domicilio de los
niñ@s de 0 a 9
años

Realizar auditoria
clínicas en domicilio
a familiares de
niñ@s de 0 a 9
años fallecidos por
neumonía en el
hogar

Porcentaje de
visitas
domiciliarias a
niñ@s
fallecidos por
neumonía en
el hogar

(Nº de auditorías clínicas en domicilio
a familiares de niñ@s menores de 0
a 9 años fallecidos por neumonía/Nº
de niñ@s de 0 a 9 años que fallecen
en domicilio por neumonía)*100

100% de
auditorías
clínicas
realizadas a
familiares de
niñ@s de 0 a
9 años meses
fallecidos por
neumonía en
el hogar

Supeditado a
disponibilida
d de la
plataforma
desde DEIS.

Salud en la
infancia

Derivación
desde
Controles de
Salud
CESFAM,
Médico,
Enfermera,
Nutricionista,
Kinesiología.
SSMOCc
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NIVEL

Prevención

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Disminuir la tasa de
mortalidad proyectada
por infecciones
respiratorias agudas.

Prevenir y reducir la
morbilidad,
la
discapacidad y la
mortalidad prematura
por afecciones agudas
transmisibles a través
de
diagnóstico
oportuno de Covid-19

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

Contribuir a la
disminución de la
morbi mortalidad
por infecciones
respiratorias a
través de atención
de pacientes
crónicos de 0 a 9
años.

Realizar VD a
familias con niños
portadores de
Enfermedades
respiratorias
crónicas severas no
controladas

Porcentaje de
la Población
de 0 a 9 años
con
enfermedad
respiratoria
crónica severa
no controlada
visitada.

Nº Pacientes crónicos respiratorios
en control sala IRA no controlados
de 0 a 9 años de 2022 visitados/ Nº
de pacientes crónicos respiratorios
DE 0 A 9 años en control de sala IRA
total .*100

100% de VD
de pacientes
crónicos
respiratorios
no controlados
de 0 a 9 años,
en atención
kinésica en
sala IRA.

PBC sala
IRA

Disminuir
la
Morbimortalidad de
usuarios
en
sospecha de Covid19 a través de
diagnóstico
oportuno

Toma de muestra
PCR en domicilio
solicitada
por
médico

Porcentaje de
pacientes de 0
a 9 años con
muestras de
PCR tomadas
con derivación
médica.

Nº de muestras de PCR tomadas en
pacientes 0 a 9 años/Nº de muestra
PCR derivados por médico*100.

100%de
pacientes de 0
a 9 años con
muestra
de
PCR tomada.

Registro
Rayen
Rem
covid-19

CICLO DE LA
VIDA

Salud en la
infancia

Sala IRA

Salud en la
infancia

Equipo Covid
Local

REM A 23
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NIVEL

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Prevenir y reducir la
morbilidad,
la
discapacidad y la
mortalidad prematura
por afecciones agudas
transmisibles a través
de
diagnóstico
oportuno de Covid-19

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Disminuir
la
Morbimortalidad a
través de BAC
(Búsqueda activa
comunitaria) para
detección de casos
asintomáticos.

Toma de Muestra
Por BAC (Búsqueda
activa comunitaria)

Nº
de
muestras de
PCR tomadas
por BAC

Cobertura de Muestras tomadas de
PCR por BAC

Total
de
Muestras
tomadas
de
PCR por BAC

FUENTE

Registro
Rayen
Rem
covid-19

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Salud en la
infancia

Equipo Covid
Local
SEREMI
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NIVEL

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Mantener logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles en
eliminación

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

Reducir la carga de
enfermedad
inmunoprevenibles

Administración de
esquema primario
completo en niñ@s
menores de 1 año
con vacuna
Hexavalente (
H.influenzae tipo b,
hepatitis B, difteria,
tétanos, tos
convulsiva,
poliomielitis)

Porcentaje de
niñ@s / as
menores de 1
año con
esquema
primario
completo de
vacuna
Hexavalente
(hepatitis
Difteria,
tétanos, tos
convulsiva,
poliomielitis,
enfermedad
invasora
H.Influenzae
tipo b (Hib)

(N° de niñ@s menores de 1 año con
esquema primario completo vacuna
Hexavalente (H.influenzae tipo b,
Hepatitis B, Difteria, tétanos, tos
convulsiva, poliomielitis)
administrada/N° de niñ@s 2,4 y 6
meses) *100

META

95%

FUENTE

RNI

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Salud en la
infancia

Departamento
de
inmunizacione
s
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NIVEL

Prevención

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Mantener logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles en
eliminación

Mantener logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles en
eliminación

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

Reducir la carga de
enfermedades
inmunoprevenibles.

Administración de
esquema completo
de vacuna
Neumocócica
Conjugada en
niñ@s de 1 año.

Reducir la carga de
enfermedades
inmunoprevenibles.

Administración de
vacuna
Meningocócica
conjugada a los
niñ@s a los 12
mesesde edad

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Porcentaje de
niñ@s de 1
año con
esquema
completo de
vacuna
Neumocócica
conjugada
administrada
(El esquema
completo es
2m, 4m y 12m
(refuerzo))
Porcentaje de
niñ@s que se
le administró
vacuna
Meningocócica
conjugada a
los 12 meses
de edad

(Nº de niñ@s de 1 año con
administración de 1 refuerzo de de
vacuna Neumocócica conjugada)/(Nº
de niñ@s de 1 año)*100

95%

(Nº de niñ@s que se administró
vacuna Meningocócica conjugada
correspondiente a los 12 meses/Nº
de niñ@s de 12 meses)*100

90%

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

RNI
INE

Salud en la
infancia

Departamento
de
inmunizacione
s

RNI
INE

Salud en la
infancia

Departamento
de
inmunizacione
s
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NIVEL

Prevención

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Mantener logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles en
eliminación
Mantener logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles en
eliminación

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Reducir la carga de
enfermedades
inmunoprevenibles.

Administración de
vacuna Tres Vírica
a los niñ@s a los 12
meses de edad

(Nº de niños/as que se administró
vacuna Tres Vírica correspondiente
a los 12 meses/Nº de niñ@s de 12
meses)*100

90%

Reducir la carga de
enfermedades
inmunoprevenibles.

Administración de
vacuna hepatitis A
a los niñ@s a los 18
meses de edad

Porcentaje de
niñ@s que se
le administró
vacuna Tres
Vírica a los
12 meses de
edad
Porcentaje de
niñ@s que se
le administró
vacuna
Hepatitis A a
los 18 meses
de edad

(Nº de niñ@s que se administró
vacuna Hepatitis A correspondiente a
los 18 meses/Nº de niñ@s de 18
meses)*100

90%

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

RNI
INE

Salud en la
infancia

Departamento
de
inmunizacione
s

RNI
INE

Salud en la
infancia

Departamento
de
inmunizacione
s
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NIVEL

Prevención

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Mantener logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles en
eliminación
Mantener logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles en
eliminación

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

Reducir la carga de
enfermedades
inmunoprevenibles.

Administración de
vacuna contra la
Varicela en los
niñ@s a los 18
meses de edad

Reducir la carga de
enfermedad
inmunoprevenibles

Administración de
vacuna Hexavalente
( H.influenzae tipo b,
hepatitis B, difteria,
tétanos, tos
convulsiva,
poliomielitis) a
niñ@s de 18 meses

NOMBRE
INDICADOR

Porcentaje de
niñ@s que se
le administró
vacuna contra
la Varicela a
los 18 meses
de edad
Porcentaje de
niñ@s de 18
meses con
vacuna
hexavalente
(hepatitis
Difteria,
tétanos, tos
convulsiva,
poliomielitis,
enfermedad
invasora
H.Influenzae
tipo b (Hib)
administrada.

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

(Nº de niñ@s que se administró
vacuna contra la Varicela
correspondiente a los 18 meses/Nº
de niñ@s de 18 meses)*100

90%

RNI
INE

Salud en la
infancia

Departamento
de
inmunizacione
s

(N° de niñ@s de 18 meses con
refuerzo de vacuna Hexavalente
(H.influenzae tipo b, Hepatitis B,
Difteria, tétanos, tos convulsiva,
poliomielitis) administrada/N° niñ@s
de 18 meses) *100

95%

RNI
INE

Salud en la
infancia

Departamento
de
inmunizacione
s
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NIVEL

Prevención

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Mantener logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles en
eliminación
Mantener logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles en
eliminación

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

Reducir la carga de
enfermedades
inmunoprevenibles.

Administración de
vacuna Influenza a
los niñ@s desde
los 6 meses de
edad a 5 años de
edad

Reducir la carga de
enfermedades
inmunoprevenibles.

Administración de
vacuna Influenza de
niñ@s desde 1°
hasta 5°básico.

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Porcentaje de
niñ@s de los 6
meses a 5
años con
vacuna antiinfluenza
administrada
Porcentaje de
niñ@s desde
1º hasta
5°básico con
vacuna antiinfluenza
administrada

(N° niñ@s de los 6 meses de edad a
5 años de edad con vacuna antiinfluenza administrada/N° de niñ@s
de 6 meses a 5 años de edad
proyección INE )*100

90%

(N° niñ@s de 1º a 5º básico con
vacuna anti-influenza
administrada)/(Población matriculada
Mineduc de niñ@s desde 1º a 5º
básico)*100

90%

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

RNI
INE

Salud en la
infancia

Departamento
de
inmunizacione
s

RNI
Mineduc

Salud en la
infancia

Departamento
de
inmunizacione
s
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NIVEL

Prevención

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Mantener logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles en
eliminación

Mantener logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles en
eliminación

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

Reducir la carga de
enfermedades
inmunoprevenibles.

Administración de
segunda dosis de
vacuna contra el
virus papiloma
humano a niñ@s
que cursan 5º
básico.

Reducir la carga de
enfermedades
inmunoprevenibles.

Administración de
vacuna dTpa en
niñ@s que cursan
1º básico.

NOMBRE
INDICADOR

Porcentaje de
niñ@s que
cursan 5º
básico con
segunda dosis
de vacuna
VPH
administrada
Porcentaje de
niñ@s que
cursan 1º
básico vacuna
dTpa
administrada

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

(Nº de niñ@s que cursan 5° básico
con segunda dosis de vacuna VPH
administrada/Nº de niñas/os
matriculados en 5º básico)*100

90%

RNI
Mineduc

Salud en la
infancia

Departamento
de
inmunizacione
s

(N° de niñ@s de que cursan 1°
básico con vacuna dTpa
administrada/N° de niñ@s
matriculados en 1° año básico)*100

90%

RNI
Mineduc

Salud en la
infancia

Departamento
de
inmunizacione
s
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NIVEL

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Mantener logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles en
eliminación

OBJETIVO
SANITARIO

Reducir la carga de
enfermedades
inmunoprevenibles.

ACTIVIDAD

Administración de
vacuna Tres vírica
en niñ@s que
cursan 1º básico.

NOMBRE
INDICADOR

Porcentaje de
niñ@s que
cursan 1º
básico con
vacuna Tres
vírica
administrada

FORMULA DE CALCULO

(N° de niñ@s de que cursan 1°
básico con vacuna Tres vírica
administrada/N° de niñ@s
matriculados en 1° año básico)*100

META

90%

FUENTE

RNI
Mineduc

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Salud en la
infancia

Departamento
de
inmunizacione
s
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NIVEL

Tratamiento

tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Disminución de las
alteraciones en el
desarrollo Infantil

Disminuir las
alteraciones en el
desarrollo infantil

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Disminuir el
porcentaje de
niñ@s con rezago o
déficit de su
desarrollo
psicomotor

Reevaluación de
niñ@s con déficit
(riesgo y retraso) en
su desarrollo
psicomotor

Nº de niñ@s diagnosticados con
déficit en su desarrollo psicomotor en
la primera evaluación de los 8,18 y 36
meses y recuperados/Nº de niñ@s
diagnosticados con déficit en su
desarrollo psicomotor en la primera
evaluación de 8,18 y 36 meses *100

90%

niñ@s con déficit
y/o rezago en el
desarrollo
que
ingresan a sala de
estimulación en el
Centro de Salud (u
otra modalidad de
estimulación)

Ingreso a sala de
estimulación de
niñ@s con rezago
riesgo y retraso de
DPM

Porcentaje de
niñ@s
diagnosticados
con déficit en
su desarrollo
psicomotor en
la primera
evaluación de
los 8,18 y 36
meses y
recuperados
en la
reevaluación
Porcentaje de
niñ@s con
déficit y/o
rezago que
ingresan a sala
de
estimulación
en el Centro
de Salud (u
otra modalidad

N° de niños con resultado de déficit
de en el DPM en la primera
evaluación ingresados a sala de
estimulación/ N° de niñ@s con
resultado de déficit en EEDP y TEPSI
en la primera evaluación

100%

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

REM

Salud en la
infancia

Programa de
Salud de la
Infancia
CHCC

REM A03
A05

Salud en la
infancia

Programa de
Salud de la
Infancia
CHCC
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NIVEL

Tratamiento

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

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Promover
la
adquisición
de
hábitos alimentarios
saludables
tempranamente
como
factor
protector
de
enfermedades no
transmisibles
durante el ciclo vital

Consulta nutricional
en población infantil
menor de 5 años
con diagnóstico de
malnutrición por
exceso

Porcentaje de
población
infantil menor
de 5 años con
malnutrición
por exceso
que recibe
consulta
nutricional

Población infantil menor de 5 años
con diagnóstico de malnutrición por
exceso que recibe consulta
nutricional/población infantil menor de
5 años con diagnóstico de
malnutrición por exceso*100

20%

FUENTE

REM

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Salud en la
infancia

Programa de
Salud de la
Infancia
Actividades del
Programa de
Promoción de
Salud.
Actividades
programa Elige
Vivir Sano.
Actividades
Unidad de
Infancia
Municipal
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NIVEL

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Aumentar la
proporción de
población infantil con
estado nutricional
normal

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Promover
la
adquisición
de
hábitos alimentarios
saludables,
así
como
también
promover
la
correcta entrega de
productos PNAC de
refuerzo

Niñ@s menores de
2 años con
malnutrición por
déficit que retiran
PNAC refuerzo

Porcentaje de
población
infantil menor
de 2 años con
riesgo a
desnutrir o
desnutridos
que retiran
PNAC refuerzo

Población infantil menor de 2 años
con diagnóstico de malnutrición por
déficit que retiran PNAC de
refuerzo/población infantil menor de 2
años con diagnóstico de malnutrición
por déficit*100

20%

FUENTE

REM P2
Registro
local

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Salud en la
infancia

Programa de
Salud de la
Infancia
Actividades del
Programa de
Promoción de
Salud.
Actividades
programa Elige
Vivir Sano.
Actividades
Unidad de
Infancia
Municipal
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NIVEL

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Mejorar la
accesibilidad,
cobertura y calidad de
atención odontológica

Tratamiento

Mejorar la
accesibilidad,
cobertura y calidad de
atención odontológica

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Protección
y
recuperación de la
salud buco dental
de menores de 10
años

Morbilidad
Odontológica en
menores de 10
años

Porcentaje de
consultas de
morbilidad
odontológica
en menores
de 10 años

(N° total de consultas de morbilidad
odontológica en población menor de
10 años/N° de población menor de
10 años inscrita y validada en el
establecimiento)*100

25%

Numerador:
REM A09
Sección C
Denominador
: Población
inscrita
validada
Fonasa

Salud en la
infancia

GES 6 años
SOME
Derivación de
casos Infancia
Municipal

Protección
y
recuperación de la
salud buco dental
de menores de 10
años

Aplicación y
resultados de pauta
de evaluación con
enfoque de riesgo
odontológico
(CERO)

Porcentaje de
niñ@s 0 a 9
años en
control con
enfoque de
riesgo
Odontológico

(N° de niñ@s de 0 a 9 años con
control con enfoque de riesgo
odontológico en el período Enero a
Diciembre 2022)/(N°total de niñ@s
de 0 a 9 años, año 2022)

35%

Numerador:
REM A03
Sección D.7
Denominador
: Población
inscrita
validada
Fonasa

Salud en la
infancia

Meta sanitaria
Derivación
desde
Controles de
Salud
CESFAM,
Médico,
Enfermera,
Nutricionista,
Kinesiología
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NIVEL

Tratamiento

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Mejorar la
accesibilidad,
cobertura y calidad de
atención odontológica

Mejorar la
accesibilidad,
cobertura y calidad de
atención odontológica

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

Protección
y
recuperación de la
salud buco dental
de menores de 10
años

Índice ceod o
COPD en pacientes
ingresados de 6
años igual a CERO

Porcentaje de
niñ@s de 6
años libres de
caries

Protección
y
recuperación de la
salud buco dental
de menores de 10
años

Índice ceod o
COPD en pacientes
ingresados de 0 a 3
años igual a CERO

Porcentaje de
niñ@s de 0 a
3 años libres
de caries

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

(N° de niñ@s de 0 a 9 años con
control con enfoque de riesgo
odontológico en el período Enero a
Diciembre 2022)/(N°total de niñ@s
de 0 a 9 años, año 2022)

11%

Numerador:
REM A09
Sección C
Denominador
: Población
inscrita
validada
Fonasa

Salud en la
infancia

Meta sanitaria
SOME

(N° de niñ@s menores de 3 años
con registro CEOD=0) / (N° de
niñ@s menores de 3 años inscritos) *
100

47%

Numerador:
REM A09
Sección C
Denominador
: Población
inscrita
validada
Fonasa

Salud en la
infancia

IAAPS
SOME
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NIVEL

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad mental

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

Brindar
atención
integral y oportuna
a niñ@s entre 5 y 9
años con trastornos
mentales

Ingreso de niñ@s
entre 5 y 9 años al
programa de apoyo
a la salud mental
infantil (PASMI)

niñ@s entre 5
y 9 años
ingresan a
tratamiento al
Programa de
Apoyo a la
Salud Mental
infantil PASMI

Nº de niñ@s entre 5 y 9 años
ingresados al programa PASMI / Nº
de niñ@s entre 5 y 9 años
comprometidos a ingresar de acuerdo
a lo establecido en convenio PASMI *
100

A diciembre de
2022 Ingresar
al 80% de
niñ@s entre 5
y 9 años,
comprometido
s a ingresar en
lo establecido
en el convenio
PASMI.

REM A05
Registros
Locales

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Salud en la
infancia

Convenio
PASMI
Derivación
desde
Controles de
Salud
CESFAM,
Médico,
Enfermera,
Nutricionista,
Kinesiología.
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NIVEL

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad mental

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

Brindar
atención
integral y oportuna
a niñ@s menores
de 10 años con
trastornos mentales

Atención integral a
niñ@s entre 5 y 9
años con trastornos
mentales

niñ@s entre 5
y 9 años en
tratamiento por
trastornos
mentales (Bajo
control
programa
PASMI)

Nº niñ@s entre 5 y 9 años en
tratamiento por trastornos mentales /
Nº niñ@s entre 5 y 9 años,
comprometidos a otorgar tratamiento
por trastornos mentales de acuerdo a
lo establecido en el convenio PASMI
* 100

A diciembre de
2022, tener en
bajo control al
80% de niñ@s
entre 5 y 9
años,
comprometido
s para otorgar
tratamiento de
acuerdo a lo
establecido en
el convenio
PASMI

REM A05
yP
Registros
Locales

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Salud en la
infancia

Convenio
PASMI
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NIVEL

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad mental

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

Brindar
atención
integral y oportuna
a niñ@s menores
de 10 años con
trastornos mentales

Atención integral a
niñ@s entre 5 y 9
años con trastornos
mentales

Concentración
de controles
de salud
mental de
niñ@s entre 5
y 9 años

N° de controles de salud mental
realizados a niñ@s entre 5 y 9 años /
Nº de niñ@s entre 5 y 9 años en
tratamiento por trastornos mentales

A diciembre de
2022, otorgar
un mínimo de
8 controles de
salud mental
realizados a
cada niñ@s
entre 5 y 9
años en bajo
control según
lo establecido
en el convenio
PASMI

REM P y
A06
Registros
Locales

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Salud en la
infancia

Convenio
PASMI
SOME
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NIVEL

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad mental

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

Brindar
atención
integral y oportuna
a niñ@s menores
de 10 años con
trastornos mentales

Alta terapéutica a
niñ@s menores
entre 5 y 9 años con
trastornos mentales

Porcentaje de
niñ@s entre 5
y 9 años
egresadas por
alta
terapéutica por
trastornos de
salud mental

N° de niñ@s entre 5 y 9 años
egresados por alta clínica / N° de
niñ@s entre 5 y 9 años ingresados al
programa * 100

A diciembre de
2022, egresar
por alta al 20%
de niñ@s entre
5 y 9 años
ingresados al
programa
PASMI

REM A05
Registros
Locales

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Salud en la
infancia

Convenio
PASMI
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NIVEL

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad mental

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

Brindar atención
integral y oportuna
a niñ@s menores
de 10 años con
trastornos mentales

Intervención
psicoterapéutica
grupal, de 8
sesiones cada una
y de manera
cerrada, para
niñ@s menores de
10 años con
trastornos mentales

Intervenciones
psicoterapéutica
s grupales de 8
sesiones cada
una y de manera
cerrada, para
niñ@s menores
de 10 años con
trastornos
mentales

Nº de ciclos de intervenciones
psicoterapéuticas grupales
realizadas para niñ@s menores de
10 años con trastornos mentales/1 *
100

A septiembre de
2022, realizar a
lo menos 1 ciclo
de
intervenciones
psicoterapéutica
s grupales para
niñ@s menores
de 10 años con
trastornos
mentales (*)

REM A06
Registros
Locales

Salud en la
infancia

SE
ARTICULA
CON
IAAPS
(*) De
continuar la
contingencia
sanitaria, la
actividad
programada
no se
efectuará
mediante
plataformas
digitales,
atendiendo la
edad de los
participantes
Salud Mental
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NIVEL

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad mental

OBJETIVO
SANITARIO

Brindar
atención
integral y oportuna
a personas con
trastornos mentales

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

Consultorías de
salud mental
infanto-juvenil

Casos de ciclo
vital infantojuvenil
presentados
en consultoría
y/o tele
consultoría de
salud mental

N° de consultorías y/o tele
consultorías infanto-juvenil de salud
mental realizadas el año vigente / 9 *
100

A septiembre
de 2022,
realizar al
menos 9
consultorías
y/o tele
consultoría
infanto-juvenil
de salud
mental.

REM A06
Registros
Locales

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Salud en la
infancia

COMGES
COSAM
PEÑAFLOR

Salud en la
adolescencia y
juventud
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NIVEL

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Disminuir la tasa de
mortalidad proyectada
por infecciones
respiratorias agudas

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Mantener cobertura
de pacientes con
síndrome bronquial
obstructivo
recurrente (de 0 a
4 años) y de Asma
bronquial (de 0 a 9
años) en la atención
primaria de salud
con médico de
programa

Pesquisa,
evaluación y
confirmación
diagnóstica de
población con
patología
respiratoria crónica
(síndrome bronquial
obstructivo
recurrente y asma
bronquial) en la
atención primaria de
salud

Porcentaje de
población
diagnosticada
con síndrome
bronquial
obstructivo
recurrente y de
asma
bronquial de 0
a 9 años, a
control en la
atención
primaria de
salud

(Nº de niñ@s bajo control con
síndrome bronquial obstructivo
recurrente y de asma bronquial de 0
a 9 años al 2022 / Nº niñ@s bajo
control diagnosticada con síndrome
bronquial obstructivo recurrente y de
asma bronquial de 0 a 9 años al
2021*100

Mantener la
cobertura a
población
diagnosticada
con síndrome
bronquial
obstructivo
recurrente y de
asma
bronquial de 0
a 9 años, a
control en la
atención
primaria de
salud

REM P3

Salud en la
infancia

COMGES
Sala IRA

Sección A
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NIVEL

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Prevenir y reducir la
morbilidad, la
discapacidad y la
mortalidad prematura
por afecciones
crónicas no
transmisibles

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Facilitar la entrega
de oxigenoterapia
domiciliaria en
paciente AUGE
con indicación de
broncopulmonar

Pacientes con
indicación de
oxígeno domiciliario
AUGE entre 0 y 9
años

Porcentaje de
la población
entre 0 y 9
años con
diagnóstico
Auge que se le
haya indicado
Oxigenoterapi
a domiciliaria

Nº de pacientes entre 0 y 9 años con
diagnóstico AUGE e indicación de
Oxigenoterapia domiciliaria
visitados/Nº total de pacientes entre
0 y 9 años con diagnóstico AUGE e
indicación de Oxigenoterapia
domiciliaria.*100

Realizar visita
domiciliaria
para completar
formulario N°2
al 100% de
pacientes
entre 0 y 9
años
con
diagnóstico
AUGE
e
indicación de
oxigeno
domiciliario

Completar
Formulario Nº2
mediante visita
domiciliaria en
terreno para ingreso
a programa
ministerial

FUENTE

REM 23
Registro de
pacientes
Oxigeno
dependiente
s
Excel

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Salud en la
infancia

SSMOCc
Equipo
Kinesiología
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NIVEL

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Prevenir y reducir la
morbilidad, la
discapacidad y la
mortalidad prematura
por afecciones
crónicas no
transmisibles

OBJETIVO
SANITARIO

Otorgar
oxigenoterapia
domiciliaria en
pacientes NO
AUGE con
indicación de
broncopulmonar,
cardiólogos o
médico internista

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Pacientes con
indicación de
oxigenoterapia
domiciliaria NO
AUGE entre 0 y 9
años.
Ingreso al POD, a
través de convenio
Municipal
y que se les haya
realizado VD

Porcentaje de
la población
entre 0 y 9
años Con
diagnóstico
NO Auge que
se le haya
indicado
Oxigenoterapi
a domiciliaria

Nº de pacientes de 0 a 9 años con
diagnóstico NO AUGE con
necesidad de O2 y autorizados
desde Dirección de Cesfam a
Oxigenoterapia domiciliaria y que se
les realice VD son ingresados/ Nº de
pacientes de 0 a 9 años con
diagnóstico NO AUGE con
necesidad de O2 y autorizados
desde Dirección de Cesfam a
Oxigenoterapia domiciliaria y que se
les realice VD total. *100

100 % de
pacientes
derivados para
VD
con
indicación de
oxígeno de 0
a 9 años en
casos
excepcionales
y solicitados
desde
dirección de
Cesfam con
VD

FUENTE

REM 23

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Salud en la
infancia

Sala IRA

Registro de
pacientes
Oxigeno
dependiente
s
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NIVEL

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Prevenir y reducir la
morbilidad,
la
discapacidad y la
mortalidad prematura
por
afecciones
crónicas
no
transmisibles

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

VD de control para
otorgar apoyo y
orientación en
domicilio a
pacientes oxigeno
dependientes entre
0 y 9 años con
diagnósticos
AUGE y NO AUGE

Realizar Visita
domiciliaria de
control por
profesional
kinesiólogo a
Pacientes oxigeno
dependiente entre 0
y 9 años con
diagnóstico AUGE y
NO AUGE

Porcentaje de
visitas
domiciliarias
de control a la
población
entre 0 y 9
años con
diagnósticos
AUGE y NO
Auge que se le
haya indicado
Oxigenoterapi
a domiciliaria

Nº de pacientes entre 0 y 9 años con
diagnóstico AUGE y NO AUGE
reciben visita domiciliaria de control
/Nº total de pacientes entre 0 y 9
años con diagnóstico AUGE y NO
AUGE e indicación de
Oxigenoterapia domiciliaria.*100

100%
de
pacientes
oxigeno
dependientes
entre 0 y 9
años
con
diagnósticos
AUGE o NO
AUGE reciben
a lo menos
una visita de
control
kinésica anual

Registro de
pacientes
Oxigeno
dependiente
s

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Salud en la
infancia

Equipo
Kinesiología
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NIVEL

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Prevenir y reducir la
morbilidad,
la
discapacidad y la
mortalidad prematura
por
afecciones
crónicas
no
transmisibles

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Diagnóstico y
tratamiento de
Asma en pacientes
entre 5 y 9 años,
según protocolo
ministerial

Asma
Bronquial
entre 5 a 9 años

Porcentaje de
la población de
entre 5 a 9
años
diagnosticada
con Asma

Nº de Pacientes asmáticos entre 5 a
9 años con Espirometría ingresan en
sala IRA/Nº Total de pacientes
asmáticos entre 5 y 9 años que
ingresan en sala IRA. *100

80%
de
pacientes con
diagnóstico de
ASMA entre 5
y 9 años
confirmados
con
Espirometría
realizada.
(no
todos
ingresan con
espirometría
por
contingencia
sanitaria)

Ingreso y Control
con médico de
pacientes asmáticos
con Espirometría
entre 5 a 9 años

FUENTE

REM
A23
Ingreso
sala Ira

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Salud en la
infancia

COMGES
SOME
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NIVEL

Tratamiento

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE SALUD
Disminuir la tasa de
mortalidad proyectada
por infecciones
respiratorias agudas.

Prevenir y reducir la
morbilidad,
la
discapacidad
y
la
mortalidad prematura
por afecciones crónicas
no transmisibles

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

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

Acceder atención
kinésica dentro de 24
horas según
derivación médica por
IRA baja en menores
de 5 años

Otorgar atención
kinésica respiratoria
a cuadros agudos y
crónicos agudizados

Consulta sala IRA de
kinesiólogo por
cuadro respiratorio
agudo (crónico o no
crónico)

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Porcentaje de
atención en
sala IRA a
Septiembre
2021

(Nº de casos de cierre de garantía de
tratamiento kinésico dentro de 24 horas
de indicación / Nº de casos con inicio de
garantía por tratamiento kinésico)*100

REM A 23

Salud en la
infancia

Sala IRA
Derivación
Médica

Porcentaje de
población de
entre 0 a 9 años
derivada a sala
IRA para
realizar terapia
respiratoria
kinésica por
cuadro agudo

N° de pacientes con atención kinésica
respiratoria derivada por médico de
entre 0 y 9 años/N° total de pacientes
derivados a sala IRA para atención
kinésica respiratoria de entre 0 y 9
años.*100

80 % en niños
menores de 5
años atendidos
antes de 24
horas luego de
derivación
médica por IRA
baja
80% de
pacientes de
entre 0 y 9 años
reciben terapia
kinésica
respiratoria por
cuadro agudo

REM 23,
SECCIÓN
D

Salud en la
infancia

Sala IRA
Derivación
Médica
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NIVEL

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE SALUD
Disminuir la tasa de
mortalidad proyectada
por infecciones
respiratorias crónicas

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

Tratamiento de
cuadros agudos y
crónicos agudizados
respiratorios de
Pacientes entre 0 a 9
años

Hospitalización
abreviada
/Intervención en crisis
respiratoria sala IRA

Porcentaje de
población de
entre 0 a 9 años
derivada a sala
IRA para
realizar terapia
respiratoria
kinésica que
requiere
hospitalización
abreviada o
intervención en
crisis

Nº de paciente derivados a sala IRA
para Intervención en crisis o
Hospitalización abreviada de 0 a 9 años
que hayan sido atendidos / Nº de
pacientes a los que se le realizan
Intervención en crisis o Hospitalización
abreviada de 0 a 9 años*100

100% de
pacientes entre
0 a 9 años que
reciben terapia
kinésica por
cuadro agudo

REM A23

CICLO DE LA
VIDA
Salud en la
infancia

SE ARTICULA
CON
Sala IRA
Indicación
Médica

Intervención en crisis e indicación de
tratamiento debe ser con indicación
médica
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NIVEL

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE SALUD
Disminuir la tasa de
mortalidad proyectada
por infecciones
respiratorias crónicas

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

Diagnóstico y
tratamiento de
Asma leve en
pacientes entre 5 y
9 años

Test de provocación
bronquial y
Espirometría en
asmáticos leves de
entre 5 a 9 años

Prevención

Prevenir y reducir la
morbilidad, la
discapacidad y la
mortalidad prematura
por afecciones crónicas
no transmisibles

Contribuir a la
disminución de la
morbi mortalidad
por infecciones
respiratorias a
través de atención
de pacientes
crónicos de 0 a 9
años.

Control de paciente
crónico respiratorio
de 0 a 9 años + Test
de calidad de vida
(Asma).
Controles kinésicos
por patología
respiratorias crónicas
en sala IRA.

Prevención

Disminuir la tasa de
mortalidad proyectada
por infecciones
respiratorias agudas.

Disminuir la
mortalidad por
neumonía en
domicilio de los
niños y niñas < 7
meses

Visitas domiciliarias a
niños y niñas < 7
meses con SCORE
de riesgo de morir por
neumonía grave.

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE
ARTICULA
CON

Porcentaje de
población de
entre 5 a 9
años
ingresados en
sala IRA con
diagnóstico de
Asma leve
Porcentaje de
la Población
de 0 a 9 años
con
enfermedad
respiratoria
crónica en
control en
sala IRA.

Nº de pacientes derivados a sala IRA a
los que se le realiza test de
provocación bronquial y Espirometría
con diagnóstico de asma leve de entre
5 a 9 años/Nº de pacientes al que se le
realiza el test de provocación bronquial
y Espirometría con diagnóstico de
asma leve de entre 5 a 9 años *100
Nº Pacientes crónicos respiratorios en
control sala IRA de 0 a 9 años a
octubre de 2022/ Nº de pacientes
crónicos respiratorios DE 0 A 9 años
en control sala IRA a Octubre
2021.*100

50% de
pacientes entre
5 a 9 años
derivados por
médico con
diagnóstico de
asma leve

REM A23

Salud en la
infancia

Sala IRA
Derivación
Médica

Aumentar el %
de control de
pacientes
crónicos
respiratorios de
0 a 9 años, en
atención
kinésica en
sala IRA.

REM A23,
Planilla de
controles
sala IRA
en Excel.

SALUD EN
LA INFANCIA

COMGES

Porcentaje de
visitas
domiciliarias a
niños y niñas
con SCORE
de riesgo de
morir por
neumonía
grave.

(Nº de niños y niñas < 7 meses con
SCORE de riesgo de morir de
neumonía grave recibe visitas
domiciliaria integral/ Nº de niños y
niñas < 7 meses con SCORE de
riesgo de morir de neumonía
grave)*100

100% de niños
y niñas < 7
meses con
SCORE de
riesgo de morir
de neumonía
grave reciben
visitas
domiciliaria

REM A26,
Sección A

SALUD EN
LA INFANCIA

Con CHCC
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NIVEL

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE SALUD
Disminuir la tasa de
mortalidad proyectada
por infecciones
respiratorias agudas.

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

Disminuir la
mortalidad por
neumonía en
domicilio de los
niños y niñas < 7
meses

Visitas domiciliarias a
niños y niñas < 7
meses con SCORE
de riesgo de morir por
neumonía moderado.

Porcentaje de
visitas
domiciliarias a
niños y niñas
con SCORE
de riesgo de
morir por
neumonía
moderado.

(Nº de niños y niñas < 7 meses con
SCORE de riesgo de morir de
neumonía moderado recibe visitas
domiciliaria integral/ Nº de niños y
niñas < 7 meses SCORE de riesgo de
morir de neumonía moderado)*100

25% de niños y
niñas < 7
meses con
SCORE de
riesgo de morir
de neumonía
moderada
reciben visitas
domiciliaria

REM A26,
Sección A

SALUD EN
LA INFANCIA

Con CHCC

100% de
auditorías
clínicas
realizadas a
familiares de
niños y niñas
de 0 a 9 años
meses
fallecidos por
neumonía en el
hogar
100% de VD
de pacientes
crónicos
respiratorios no
controlados de
0 a 9 años, en
atención
kinésica en
sala IRA.

Supeditad
oa
disponibili
dad de la
plataform
a desde
DEIS.

SALUD EN
LA INFANCIA

NINGUNA

PBC sala
IRA

SALUD EN
LA INFANCIA

NINGUNA

Prevención

Disminuir la tasa de
mortalidad proyectada
por infecciones
respiratorias agudas.

Disminuir la
mortalidad por
neumonía en
domicilio de los
niños y niñas de 0 a
9 años

Realizar auditoria
clínicas en domicilio
a familiares de niños
y niñas de 0 a 9 años
fallecidos por
neumonía en el hogar

Porcentaje de
visitas
domiciliarias a
niños y niñas
fallecidos por
neumonía en
el hogar

(Nº de auditorías clínicas en domicilio a
familiares de niños y niñas menores de
0 a 9 años fallecidos por neumonía/Nº
de niños y niñas de 0 a 9 años que
fallecen en domicilio por
neumonía)*100

Prevención

Disminuir la tasa de
mortalidad proyectada
por infecciones
respiratorias agudas.

Contribuir a la
disminución de la
morbi mortalidad
por infecciones
respiratorias a
través de atención
de pacientes
crónicos de 0 a 9
años.

Realizar VD a
familias con niños
portadores de
Enfermedades
respiratorias crónicas
severas no
controladas

Porcentaje de
la Población
de 0 a 9 años
con
enfermedad
respiratoria
crónica
severa no
controlada
visitada.

Nº Pacientes crónicos respiratorios en
control sala IRA no controlados de 0 a
9 años de 2022 visitados/ Nº de
pacientes crónicos respiratorios DE 0 A
9 años en control de sala IRA total
.*100

SE
ARTICULA
CON

REM A 23
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NIVEL

Promoción

Promoción

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE SALUD
Disminuir la morbilidad
y mortalidad proyectada
por infecciones
respiratorias agudas.

Desarrollar hábitos y
estilos de vida
saludable, que
favorezcan la reducción
de los factores de
riesgos asociados a
carga de enfermedad
de la población.

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

Fomentar la
capacidad de
cuidados de
enfermedades
respiratorias
durante la infancia
en niños menores
de 1 año con score
de riesgo de morir
por neumonía leve,
moderada y severa.

Taller educativo de
sensibilización de
ambientes libre de
contaminación por
humo de tabaco,
otros contaminantes y
otras consultas a fin,
en niños menores de
1 año con score de
riesgo de morir por
neumonía leve
moderada y severa.
Talleres grupales
ChCC
-Difusión y
convocatoria a
talleres grupales del
Sistema Chile Crece
Contigo, a cada una
de las embarazadas
que ingresan a
control prenatal

2 talleres
realizados al
año 10
asistentes por
grupo.(sujeto
a condiciones
de aforos
permitidos)

Nº de talleres realizados con asistentes
correspondientes.

Porcentaje de
población
participante
de educación
grupal en
APS
ChCC

Nº de gestantes ingresadas a CPN
participando de educación grupal/ Total
de gestantes ingresadas

Fomentar la
capacidad de
autocuidado de la
gestante y la
preparación para el
parto y crianza.

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE
ARTICULA
CON

100% de
talleres
realizados

PBC
menor de
1 año con
score de
riesgo de
morir por
neumonía
leve,
moderada
y severa.

SALUD EN
LA INFANCIA

NINGUNA

Mantener un
50% de
cobertura de
gestantes
participando en
educación
grupal en APS.

REM 27
REM 05

SALUD EN
LA INFANCIA

SCH CC

Registros
locales
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NIVEL

Promoción

Promoción

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE SALUD
Disminuir la morbilidad
y mortalidad proyectada
por infecciones
respiratorias agudas.

Disminuir la tasa de
mortalidad proyectada
por infecciones
respiratorias crónicas.

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

Fomentar la
capacidad de
cuidados de
enfermedades
respiratorias
durante la infancia

Talleres grupales
realizados a
preescolares de 2 a 5
años de la comuna
con el fin de informar
sobre las
complicaciones
respiratorias a los
apoderados y
educadoras de
jardines infantiles.

2 talleres a
realizar

Disminuir la
mortalidad por
enfermedades
respiratorias
crónicas en niños
de 0 a 5 años

Visitas domiciliarias
a niños y niñas de 0 a
5 años con patologías
respiratorias crónicas
ausente a controles
del programa IRA.

Porcentaje de
niños y niñas
de 0 a 5 años
con
patologías
respiratorias
crónicas
ausentes a
controles del
programa IRA

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

Nº de talleres a realizar con asistentes
correspondientes.

100% de
talleres
realizados

Registros
locales

SALUD EN
LA INFANCIA

NINGUNA

10% de niños y
niñas de 0 a 5
años con
patologías
respiratorias
crónicas
ausentes a
controles del
programa IRA
reciben visitas
domiciliaria

Registros
locales

SALUD EN
LA INFANCIA

NINGUNA

(Nº de niños y niñas de 0 a 5 años
ausentes a controles respiratorios del
programa IRA reciben visita
domiciliaria / Nº de niños y niñas de 0 a
5 años ausentes a controles
respiratorios de programa IRA)*100

SE
ARTICULA
CON

Registros
de
Programa
Promoció
n
de
Salud
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NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE SALUD
Disminuir la tasa de
mortalidad proyectada
por infecciones
respiratorias agudas.

Tratamiento

Tratamiento

Prevenir y reducir la
morbilidad, la
discapacidad y la
mortalidad prematura
por afecciones crónicas
no transmisibles

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

Mantener cobertura
de pacientes con
síndrome bronquial
obstructivo
recurrente (de 0 a
4 años) y de Asma
bronquial (de 0 a 9
años) en la
atención primaria
de salud con
médico de
programa.

Pesquisa, evaluación
y confirmación
diagnóstica de
población con
patología respiratoria
crónica (síndrome
bronquial obstructivo
recurrente y asma
bronquial) en la
atención primaria de
salud.

(Nº de niños y niñas bajo control con
síndrome bronquial obstructivo
recurrente y de asma bronquial de 0 a
9 años al 2022 / Nº de niños y niñas
bajo control diagnosticada con
síndrome bronquial obstructivo
recurrente y de asma bronquial de 0 a
9 años al 2021*100

SALUD EN
LA INFANCIA

COMGES

Pacientes con
indicación de oxígeno
domiciliario AUGE
entre 0 y 9 años.

Mantener la
cobertura a
población
diagnosticada
con síndrome
bronquial
obstructivo
recurrente y de
asma bronquial
de 0 a 9 años,
a control en la
atención
primaria de
salud
Realizar visita
domiciliaria
para completar
formulario N°2
al 100% de
pacientes entre
0 y 9 años con
diagnóstico
AUGE
e
indicación de
oxigeno
domiciliario

REM P3

Facilitar la entrega
de oxigenoterapia
domiciliaria en
paciente AUGE
con indicación de
broncopulmonar

Porcentaje de
población
diagnosticada
con síndrome
bronquial
obstructivo
recurrente y
de asma
bronquial de
0 a 9 años, a
control en la
atención
primaria de
salud
Porcentaje de
la población
entre 0 y 9
años con
diagnóstico
Auge que se
le haya
indicado
Oxigenoterapi
a domiciliaria.

SALUD EN
LA INFANCIA

NINGUNA

Completar Formulario
Nº2 mediante visita
domiciliaria en
terreno para ingreso
a programa
ministerial.

Nº de pacientes entre 0 y 9 años con
diagnóstico AUGE e indicación de
Oxigenoterapia domiciliaria visitados/Nº
total de pacientes entre 0 y 9 años con
diagnóstico AUGE e indicación de
Oxigenoterapia domiciliaria.*100

SE
ARTICULA
CON

Sección A

REM 23
Registro
de
pacientes
Oxigeno
dependien
tes
Excel
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NIVEL

Tratamiento

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE SALUD
Prevenir y reducir la
morbilidad, la
discapacidad y la
mortalidad prematura
por afecciones crónicas
no transmisibles

Prevenir y reducir la
morbilidad,
la
discapacidad y la
mortalidad prematura
por afecciones crónicas
no transmisibles.

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

100 % de
pacientes
derivados para
VD
con
indicación de
oxígeno de 0 a
9 años
en
casos
excepcionales
y solicitados
desde
dirección de
Cesfam
con
VD.
100%
de
pacientes
oxigeno
dependientes
entre 0 y 9
años
con
diagnósticos
AUGE o NO
AUGE reciben
a lo menos una
visita
de
control kinésica
anual

Otorgar
oxigenoterapia
domiciliaria en
pacientes NO
AUGE con
indicación de
broncopulmonar,
cardiólogos o
médico internista.

Pacientes con
indicación de
oxigenoterapia
domiciliaria NO
AUGE entre 0 y 9
años.
Ingreso al POD, a
través de convenio
Municipal
y que se les haya
realizado VD.

Porcentaje de
la población
entre 0 y 9
años Con
diagnóstico
NO Auge que
se le haya
indicado
Oxigenoterapi
a domiciliaria.

Nº de pacientes de 0 a 9 años con
diagnóstico NO AUGE con necesidad
de O2 y autorizados desde Dirección
de Cesfam a Oxigenoterapia
domiciliaria y que se les realice VD son
ingresados/ Nº de pacientes de 0 a 9
años con diagnóstico NO AUGE con
necesidad de O2 y autorizados desde
Dirección de Cesfam a Oxigenoterapia
domiciliaria y que se les realice VD
total. *100

VD de control para
otorgar apoyo y
orientación en
domicilio a
pacientes oxigeno
dependientes entre
0 y 9 años con
diagnósticos AUGE
y NO AUGE

Realizar Visita
domiciliaria de control
por profesional
kinesiólogo a
Pacientes oxigeno
dependiente entre 0 y
9 años con
diagnóstico AUGE y
NO AUGE.

Porcentaje de
visitas
domiciliarias
de control a la
población
entre 0 y 9
años con
diagnósticos
AUGE y NO
Auge que se
le haya
indicado
Oxigenoterapi
a domiciliaria.

Nº de pacientes entre 0 y 9 años con
diagnóstico AUGE y NO AUGE
reciben visita domiciliaria de control /Nº
total de pacientes entre 0 y 9 años con
diagnóstico AUGE y NO AUGE e
indicación de Oxigenoterapia
domiciliaria.*100

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE
ARTICULA
CON

REM 23

SALUD EN
LA INFANCIA

NINGUNA

SALUD EN
LA INFANCIA

NINGUNA

Registro
de
pacientes
Oxigeno
dependien
tes

Registro
de
pacientes
Oxigeno
dependien
tes
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NIVEL

Tratamiento

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE SALUD
Prevenir y reducir la
morbilidad,
la
discapacidad y la
mortalidad prematura
por afecciones crónicas
no transmisibles.

Disminuir la tasa de
mortalidad proyectada
por infecciones
respiratorias agudas.

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Diagnóstico y
tratamiento de
Asma en pacientes
entre 5 y 9 años,
según protocolo
ministerial.

Asma Bronquial entre
5 a 9 años

Porcentaje de
la población
de entre 5 a 9
años
diagnosticada
con Asma

Nº de Pacientes asmáticos entre 5 a 9
años con Espirometría ingresan en
sala IRA/Nº Total de pacientes
asmáticos entre 5 y 9 años que
ingresan en sala IRA. *100

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

Acceder atención
kinésica dentro de 24
horas según
derivación médica por
IRA baja en menores
de 5 años

Porcentaje de
atención en
sala IRA a
Septiembre
2021

(Nº de casos de cierre de garantía de
tratamiento kinésico dentro de 24 horas
de indicación / Nº de casos con inicio
de garantía por tratamiento
kinésico)*100

80%
de
pacientes con
diagnóstico de
ASMA entre 5
y
9
años
confirmados
con
Espirometría
realizada.
(no
todos
ingresan con
espirometría
por
contingencia
sanitaria)
80 % en niños
menores de 5
años atendidos
antes de 24
horas luego de
derivación
médica por IRA
baja

Ingreso y Control con
médico de pacientes
asmáticos con
Espirometría entre 5
a 9 años.

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE
ARTICULA
CON

REM
A23
Ingreso
sala Ira

SALUD EN
LA INFANCIA

COMGES

REM A 23

SALUD EN
LA INFANCIA

NINGUNA
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NIVEL

Tratamiento

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE SALUD
Prevenir y reducir la
morbilidad,
la
discapacidad y la
mortalidad prematura
por afecciones crónicas
no transmisibles.

Disminuir la tasa de
mortalidad proyectada
por infecciones
respiratorias crónicas.

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE
ARTICULA
CON

Otorgar atención
kinésica respiratoria
a cuadros agudos y
crónicos
agudizados.

Consulta sala IRA de
kinesiólogo por
cuadro respiratorio
agudo (crónico o no
crónico).

N° de pacientes con atención kinésica
respiratoria derivada por médico de
entre 0 y 9 años/N° total de pacientes
derivados a sala IRA para atención
kinésica respiratoria de entre 0 y 9
años.*100

80% de
pacientes de
entre 0 y 9
años reciben
terapia
kinésica
respiratoria por
cuadro agudo.

REM 23,
SECCIÓN
D

SALUD EN
LA INFANCIA

NINGUNA

Tratamiento de
cuadros agudos y
crónicos
agudizados
respiratorios de
pacientes entre 0 a
9 años.

Hospitalización
abreviada
/Intervención en crisis
respiratoria sala IRA

Porcentaje de
población de
entre 0 a 9
años derivada
a sala IRA
para realizar
terapia
respiratoria
kinésica por
cuadro
agudo.
Porcentaje de
población de
entre 0 a 9
años derivada
a sala IRA
para realizar
terapia
respiratoria
kinésica que
requiere
hospitalizació
n abreviada o
intervención
en crisis

Nº de paciente derivados a sala IRA
para Intervención en crisis o
Hospitalización abreviada de 0 a 9
años que hayan sido atendidos / Nº de
pacientes a los que se le realizan
Intervención en crisis o Hospitalización
abreviada de 0 a 9 años*100

100% de
pacientes entre
0 a 9 años que
reciben terapia
kinésica por
cuadro agudo.

REM A23

SALUD
INFANCIA

NINGUNA

Intervención en crisis e indicación de
tratamiento debe ser con indicación
médica
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NIVEL

Tratamiento

Prevención

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE SALUD
Disminuir la tasa de
mortalidad proyectada
por infecciones
respiratorias crónicas.

Prevenir y reducir la
morbilidad,
la
discapacidad y la
mortalidad prematura
por afecciones agudas
transmisibles a través
de diagnóstico oportuno
de Covid-19
Prevenir y reducir la
morbilidad,
la
discapacidad y la
mortalidad prematura
por afecciones agudas
transmisibles a través
de diagnóstico oportuno
de Covid-19

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

Diagnóstico y
tratamiento de
Asma leve en
pacientes entre 5 y
9 años.

Test de provocación
bronquial y
Espirometría en
asmáticos leves de
entre 5 a 9 años.

Disminuir
la
Morbimortalidad de
usuarios
en
sospecha de Covid19 a través de
diagnóstico
oportuno

Toma de muestra
PCR en domicilio
solicitada por médico

Disminuir
la
Morbimortalidad a
través de BAC
(Búsqueda activa
comunitaria) para
detección de casos
asintomáticos.

Toma de Muestra Por
BAC
(Búsqueda
activa comunitaria)

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

Porcentaje de
población de
entre 5 a 9
años
ingresados en
sala IRA con
diagnóstico
de Asma leve.
Porcentaje de
pacientes de
0 a 9 años
con muestras
de
PCR
tomadas con
derivación
médica.
Nº
de
muestras de
PCR tomadas
por BAC

Nº de pacientes derivados a sala IRA a
los que se le realiza test de
provocación bronquial y Espirometría
con diagnóstico de asma leve de entre
5 a 9 años/Nº de pacientes al que se le
realiza el test de provocación bronquial
y Espirometría con diagnóstico de
asma leve de entre 5 a 9 años *100
Nº de muestras de PCR tomadas en
pacientes 0 a 9 años/Nº de muestra
PCR derivados por médico*100.

50% de
pacientes entre
5 a 9 años
derivados por
médico con
diagnóstico de
asma leve.

REM A23

SALUD EN
LA INFANCIA

NINGUNA

100%de
pacientes de 0
a 9 años con
muestra
de
PCR tomada.

Registro
Rayen
Rem
covid-19

SALUD EN
LA INFANCIA

NINGUNA

Total
de
Muestras
tomadas
de
PCR por BAC

Registro
Rayen
Rem
covid-19

SALUD EN
LA INFANCIA

NINGUNA

Cobertura de Muestras tomadas de
PCR por BAC

SE
ARTICULA
CON
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NIVEL

TRATAMIENTO

PREVENCIÓN

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Mejorar la
accesibilidad,
cobertura y
calidad de
atención
odontológica

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE
CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

Protección y
recuperación de la
salud buco dental
de menores de 10
años

Morbilidad
Odontológica en
menores de 10
años

Porcentaje de
consultas de
morbilidad
odontológica en
menores de 10
años

25%

Numerador:
REM A09
Sección C
Denominador:
Población
inscrita
validada
Fonasa

SALUD EN
LA
INFANCIA

GES 6 AÑOS

Prevenir y reducir
la morbilidad
bucal de mayor
prevalencia en
menores de 20
años, con énfasis
en los más
vulnerables

Mejorar y mantener
la salud bucal de
niñas y niños
menores de10
años.

Control de salud
oral de niños y
niñas menores de
10 años

Porcentaje de
niñas/os
menores de 10
años que
ingresan a la
población bajo
control en salud
oral (CERO)

(N° total de
consultas de
morbilidad
odontológica en
población menor de
10 años/N° de
población menor de
10 años inscrita y
validada en el
establecimiento)*100
(Nº de niños y niñas
menores de 10 años
con evaluación de
riesgo odontológico
anual (Aplicación de
Pauta CERO)/ Nº de
niños y niñas
menores de 10 años
inscritos y validados
en los
establecimientos)*10
0

35%

Numerador:
REM A03
Sección D.7
Denominador:
Población
inscrita
validada
Fonasa

SALUD EN
LA
INFANCIA

METAS
SANITARIAS
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NIVEL

PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Mejorar la
accesibilidad,
cobertura y calidad
de atención
odontológica

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE
CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE
VIDA

SE ARTICULA
CON

Protección y
recuperación de la
salud buco dental de
menores de 10 años

Índice ceod o
COPD en pacientes
ingresados de 6
años igual a CERO

Porcentaje de
niños y niñas de 6
años libres de
caries

(N° de niños y niñas de
0 a 9 años con control
con enfoque de riesgo
odontológico en el
período Enero a
Diciembre
2022)/(N°total de niños
y niñas de 0 a 9 años,
año 2022)

11%

Numerador:
REM A09
Sección C
Denominador:
Población
inscrita validada
Fonasa

SALUD EN
LA
INFANCIA

META SANITARIA

Prevenir y reducir
la morbilidad bucal
de mayor
prevalencia en
menores de 20
años, con énfasis
en los más
vulnerables
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 10 años.

Control de salud
oral de niños y
niñas menores de
10 años

Porcentaje de
niñas/os libres de
caries menores
de 4 años

(N º de niños y niñas
menores de 4 años con
registro ceod= 0/ N° de
niñas/os menores de 4
años inscritos y
validados)*100

48%

Numerador:
REM A09
Sección C
Denominador:
Población
inscrita validada
Fonasa

SALUD EN
LA
INFANCIA

IAAPS

Mejorar y mantener
la salud bucal de
niñas y niños
menores de 10 años.

Evaluación del
estado de salud
bucal de la
población menor de
10 años.

Porcentaje de
niñas y niños
menores de 10
años con registro
ceod

(Nº de niñas y niños
menores de 10 años
con registro
ceod/COPD/ Nº total
de niñas y niños
menores de 10 años
con evaluación de
riesgo odontológico
anual (CERO)* 100

100%

Numerador:
REM A09
Sección C
Denominador:
Población
inscrita validada
Fonasa

SALUD EN
LA
INFANCIA

NINGUNA
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Ciclo Vital: ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
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NIVEL

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Aumentar las
personas con
factores protectores
para la salud

Aumentar las
personas con
factores protectores
para la salud

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE
CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Detectar en forma
oportuna
condiciones
prevenibles o
controlables que
causan
morbimortalidad a
través
del Examen de
Medicina
Preventiva (EMPA)
en
hombres de 20 a 24
años.

Realizar Examen
de Medicina
Preventiva en
hombres de 20 a
24 años, aplicando
pauta de
protocolo.

Porcentaje de
EMPA realizados a
hombres de 20 a
24 años

(Nº de EMPA
realizados a hombres
de 20 a 24 años (año
vigente) (MENOS) Nº
de EMPA realizados a
hombres de 20 a 24
años (año 2019)/ Nº de
EMPA realizados a
hombres 20 a 24 años
(año 2019))*100.

Mantener
número de EMP
realizado año
2019

REM-FONASA

Salud en la
adolescencia y
juventud

IAAPS

Entregar
herramientas para
promover los
factores protectores
de la salud

Entregar guías de
promoción de
actividad física y
de alimentación a
personas de 15-24
años que se
realizan el EMPA

Porcentaje de
usuarios que
reciben material
educativo de los
factores
protectores de
salud

(N° de EMPA realizado
a población de 15-24
años con la actividad
de entrega de guías
anticipatorias (año
vigente) / N° total de
EMPA realizado a
población de 15-24
años (año vigente)) *
100

Lograr 100% de
la entrega de
guías
educativas de
los EMPA
realizado

REM

Salud en la
adolescencia y
juventud

IAAPS
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NIVEL

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Reducir la
prevalencia
proyectada de
consumo de tabaco

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculares

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

Fomentar la
disminución y
cesación del
consumo de tabaco

Realizar
consejerías breves
antitabaco a todas
las personas
fumadoras de 15 a
24 años que se
realizan el EMPA

Porcentaje de
pacientes
fumadores de 15 a
24 años que se
realizan el EMPA y
que cuenten con
consejería
antitabaco

Asegurar la
continuidad
del tratamiento a
todo
paciente
adolescente y
joven de 15 a 24
años
egresado del
hospital con
el diagnóstico de
ACV
o IAM

Establecer un
sistema
de notificación
entre el hospital y
el
establecimiento
APS
donde está inscrito
el
paciente
adolescente y
joven de 15 a 24
años
egresado del
hospital con
el diagnóstico de
ACV
o IAM.

Porcentaje de
adolescentes y
jóvenes
de 15-24 años,
dados de alta del
hospital con el
diagnóstico de IAM
o ACV con control
por profesional del
Cesfam para
evaluar la
adherencia al
tratamiento dentro
de los 7 días
hábiles post-alta.

FORMULA DE
CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

(Nº de consejerías
breves antitabaco
realizadas a usuarios
fumadores entre 15 a
24 años que se
realizan el EMPA/ (Nº
total de EMPA
realizados a personas
fumadoras de 15 a 24
años) * 100

Lograr 100%

REM

Salud en la
adolescencia y
juventud

IAAPS

(Nº de adolescentes y
jóvenes de
15 a 24 años
egresados del hospital
con el diagnóstico de
IAM o ACV controlados
en el Cesfam dentro de
los 7 días hábiles postalta / Nº total de
egresos hospitalarios
de
adolescentes y jóvenes
de 15 a
24 años con
diagnóstico de ACV o
IAM notificados al
Cesfam )* 100

El 90% con
control dentro
de 7 días del
Alta.

SIDRA

Salud en la
adolescencia y
juventud

Programa Salud
Cardiovascular
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NIVEL

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Reducir la
progresión de
enfermedad renal
crónica

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes mellitus

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE
CALCULO

META

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

Aplicar el
“Formulario de
Prevención de
Enfermedad Renal
Crónica” a
adolescentes y
jóvenes de 15-24
años en control de
salud
cardiovascular.

Porcentaje de
adolescentes y
jóvenes de 15-24
años diabéticos o
hipertensos en
PSCV clasificadas
según etapa de
enfermedad renal
crónica.

(Nº de adolescentes y
jóvenes de 15-24 años
hipertensos o
diabéticos bajo control,
en PSCV, clasificadas
según etapa de la ERC
en los últimos 12
meses / N° total de
adolescentes y jóvenes
bajo control en PSCV
(hipertensos y
diabéticos) al corte) *
100

90% de
adolescentes y
jóvenes de 1524 años
diabéticos o
hipertensos
clasificadas

Disminuir la
incidencia de
amputación de
extremidades
inferiores en
pacientes con
diabetes

Evaluación anual
del riesgo de
ulceración de los
pies en
adolescente y
jóvenes de 15-24
años con diabetes
y plan de manejo
según el nivel de
riesgo, de acuerdo
a las OT del
MINSAL vigente.

Porcentaje de
adolescente y
jóvenes de 15-24
años con diabetes
tipo 2 en PSCV con
evaluación del
riesgo de
ulceración de los
pies y un plan de
manejo según el
nivel de riesgo en
los últimos 12
meses.

(Nº de adolescentes y
jóvenes de 15-24 años
con diabetes tipo 2 bajo
control en PSCV
clasificados según el
riesgo de ulceración de
los pies en los últimos
12 meses / Nº total de
adolescentes y jóvenes
de 15-24 años con
diabetes tipo 2 bajo
control)*100

90% de
adolescentes y
jóvenes de 1524 años con
diabetes con
evaluación y
plan de manejo

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

REM A-05
REM P

Salud en la
adolescencia y
juventud

Programa Salud
Cardiovascular

REM

Salud en la
adolescencia y
juventud

Programa Salud
Cardiovascular
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NIVEL

PREVENCIÓN

TRATAMIENTO

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
diabetes mellitus

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculares

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

Mejorar la calidad de
atención de
adolescentes y
jóvenes de 15-24
años con diabetes
en control en
el PSCV.

Pacientes
adolescentes
y jóvenes de 15-24
años
diabéticos en el
PSCV con
examen de fondo
de ojo
vigente

Adolescentes y
jóvenes de 15-24
años diabéticos
bajo control en el
PSCV con examen
de fondo de ojo
vigente.

Proporción (año vigente)
(MENOS) Proporción (año
2019) / Proporción (año
2019)

Aumentar la
cobertura de
tratamiento de
hipertensión en
jóvenes.

Optimizar el
tratamiento de
hipertensión en
personas de 20-24
años.

Cobertura de
personas
hipertensas de 2024 años bajo
control

Cobertura hipertensos (año
vigente) (Menos) Cobertura
Hipertensos (año 2019)/
Cobertura Hipertensos (año
2019)
Cálculo de proporción
(Nº de personas hipertensas
de 20-24 años bajo control /
Nº de personas
hipertensas de 20 a 24 años
estimados en la población
inscrita
validada según prevalencia)
*100

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

mantener
cobertura año
2019

REM

Salud en la
adolescencia y
juventud

Programa Salud
Cardiovascular

Incrementar
en al menos
10% respecto
al año 2019.

REM A-05
REM P

Salud en la
adolescencia y
juventud

Programa Salud
Cardiovascular

Cálculo proporción: (Nº de
personas de 15 a 24 años
diabéticos bajo control en el
PSCV cuentan con examen
de fondo de ojo vigente / (Nº
total de personas de 15 a 24
años diabéticas en bajo
control en PSCV) *100
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NIVEL

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Aumentar la sobrevida
de personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculares

Disminuir la mortalidad
prematura por
(asociada a) Diabetes
mellitus

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Aumentar la
cobertura de
tratamiento de
hipertensión en
jóvenes.

Optimizar el
tratamiento de
hipertensión en
personas de 20-24
años.

Cobertura efectiva
de personas
hipertensas de 20 a
24 años bajo
control.

(Proporción de metas de
compensación (año vigente)
(MENOS) Proporción de
metas de compensación (año
2019) /Proporción de metas
de compensación (año
2019))
Cálculo de Cobertura:
(Nº de personas hipertensas
de 20 a 24 años con PA
<140/90 mmHg /Nº de
personas hipertensas de 2024 años estimados en la
población inscrita validada
según prevalencia)

mantener
cobertura año
2019

Aumentar la
cobertura de
tratamiento de
diabetes en
jóvenes.

Optimizar el
tratamiento de la
diabetes en
personas de 20-24
años

Cobertura de
personas diabéticas
de 20 a 24 años
bajo control, en
relación a la
población inscrita

(Cobertura Diabéticos (año
vigente) (MENOS) Cobertura
Diabéticos (año 2019/
Cobertura Diabéticos (año
2019))

mantener
cobertura año
2019

FUENTE

CICLO DE
LA VIDA

SE ARTICULA
CON

REM A-05
REM P

Salud en la
adolescencia
y juventud

Programa Salud
Cardiovascular

REM A-05
REM P

Salud en la
adolescencia
y juventud

Programa Salud
Cardiovascular

Cálculo de Cobertura:
(Nº de personas diabéticas
de 20 a 24 años bajo
control/Nº de personas
diabéticas de 20-24 años
estimados en la población
inscrita validada según
prevalencia )
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NIVEL

TRATAMIENTO

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE SALUD
Disminuir la mortalidad
prematura por
(asociada a) Diabetes
mellitus

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

Aumentar la
cobertura de
tratamiento de
diabetes en
jóvenes.

Optimizar el
tratamiento de la
diabetes en
personas de 20-24
años

NOMBRE
INDICADOR
Cobertura efectiva
de personas
diabéticas de 20 a
24 años bajo
control.

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

(Proporción de metas de
compensación (año vigente)
(MENOS) Proporción de
metas de compensación (año
2019) / Proporción de metas
de compensación (año
2019))

mantener
cobertura año
2019

REM A-05
REM P

Salud en la
adolescencia
y juventud

Programa Salud
Cardiovascular

mantener
cobertura año
2019

REM A-05
REM P

Salud en la
adolescencia
y juventud

Programa Salud
Cardiovascular

Cálculo de proporción
(Nº de personas diabéticas
de
20-24
años
con
HbA1c<7%) / Nº de personas
diabéticas de 20-24 años
estimados en la población
inscrita validada según
prevalencia)
TRATAMIENTO

Disminuir la mortalidad
prematura por
(asociada a) Diabetes
mellitus

Mejorar el control
metabólico
integral de las
personas
diabéticas tipo 2

Lograr las metas
de HbA1c,
colesterol total y
presión arterial las
personas
diabéticas de 20 a
24 años en control
PSCV.

Personas
diabéticas de 20 a
24 años en control
PSCV que logran
las metas de
HbA1c, LDL y
presión arterial.

(Proporción de metas de
compensación (año vigente)
(MENOS) Proporción de
metas de compensación (año
2019) / Proporción de metas
de compensación (año
2019))
Cálculo de proporción
Personas diabéticas de 20 a
24 años en control PSCV
que logran las metas de
HbA1c, LDL y presión
arterial. /Personas diabéticas
en control PSCV de 20 a 24
años
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NIVEL

TRATAMIENTO

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Aumentar la sobrevida
y calidad de vida de
personas que
presentan
enfermedades no
transmisibles

Aumentar las personas
con Factores
Protectores para la
salud

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE
LA VIDA

SE ARTICULA
CON

Brindar atención
integral a
personas con
multimorbilidad
crónica

Realizar atención
integral de ingreso
a adolescentes y
jóvenes con
multimorbilidad
crónica.

Adolescentes y
jóvenes con
multimorbilidad
crónica que
ingresan a atención
integral
centrado en la
persona

Dicotómico SÍ/NO

Establecer
línea base

REM
Reporte
estratificación

Salud en la
adolescencia
y juventud

Con todos los
programas

Promover la
conducta sexual
segura en el
contexto de la
prevención del
VIH-SIDA e ITS
en adolescentes
y jóvenes.

Consejería en
prevención de VIH
e ITS a
adolescentes y
jóvenes de 10 a 24
años.

Porcentaje de
consejerías en
prevención del
VIH/SIDA e ITS en
adolescentes y
jóvenes de 10 a 24
años

(Nº de consejerías en
prevención del VIH/SIDA e
ITS en adolescentes y
jóvenes de 10 a 24 años
realizadas (año vigente)
(MENOS) Nº de consejerías
prevención del VIH/SIDA e
ITS en adolescentes y
jóvenes de 10 a 24 años,
realizadas (año anterior)/ Nº
de consejerías en prevención
del VIH/SIDA e ITS, en
adolescentes y jóvenes de
10 a 24 años realizadas (
año anterior))*100
B.D a 08/18=334
B.D a 08/19=844
B.D a 08/20=478
BD a 08/21=545

Aumento de
un 10 %
según el año
anterior.

REM 19 A

Salud en la
Adolescencia
y juventud

Programa de la
mujer
HSJD
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NIVEL

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Aumentar la
prevalencia de
conducta sexual
segura en
adolescentes

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE
LA VIDA

Aumentar el
diagnóstico
precoz de VIH en
jóvenes por
demanda
espontánea y por
morbilidad.

Realizar examen
de VIH en jóvenes
de 10-24 años que
lo requieran por
demanda
espontánea.

Examen VIH
realizados por
demanda
espontánea en
jóvenes de 10 a 24
años

(Nº total de exámenes para
VIH realizados por demanda
espontánea en jóvenes de
10-24 años (año vigente)
(MENOS) (Nº total de
exámenes para VIH
realizados por demanda
espontánea en jóvenes de
10-24 años (año anterior)
/Nº total de exámenes para
VIH realizados por demanda
espontánea en jóvenes de
10-24 años, (año
anterior))*100
B.D a 08/18=66
B.D a 08/19=454
B.D a 08/20=135
B.D a 08/21= 76

Aumentar en
un 5 % según
el año
anterior.

REM 19 A
Registro
SIGGES

Salud en la
Adolescencia
y juventud

SE ARTICULA
CON

Programa de la
Mujer
HSJD
GES
Programa d la
Mujer
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NIVEL

Prevención

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Disminuir el embarazo
adolescente

Disminuir el embarazo
adolescente

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

Aumentar el
ingreso a
control de
regulación de
fertilidad de
adolescentes
hombres y
mujeres con
actividad sexual.

Ingreso y control
de regulación de
fertilidad de la
población de 15 a
19 años.

Población bajo
control de
regulación de
fertilidad en
población de 15 a
19 años.

Aumentar el
ingreso a
control de
regulación de
fertilidad de
adolescentes
hombres y
mujeres con
actividad sexual.

Ingreso y control
de regulación de
fertilidad de la
población de 10 a
19 años.

Población bajo
control de
regulación de
fertilidad en
población de 10 a
19 años.

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE
LA VIDA

SE ARTICULA
CON

Nº Usuarios de MAC de 15 a
19 años bajo control al 31
Agosto 2021/Nº Total de
usuarios inscritos en Cesfam
de 15 a 19 años al
31/08/2021 x100.
B.D a 08/19: 800/3248=24
%
B.D a 08/20: 760/3438=22
%
B.D a 08/21: 764/3383=23
%
Nº Usuarios de MAC de 10 a
19 años bajo control al 31
Agosto 2021/Nº Total de
usuarios inscritos en Cesfam
de 10 a 19 años al
31/08/2021 x100.
B.D a 08/19 : 834/6766= 12
%
B.D a 08/20 : 810/6971=
11,61 %
B.D a 08/21 : 834/6973= 12
%

Alcanzar el
28 %
IAAPS 2021

REM P01
REM A05

Salud en la
Adolescencia
y juventud

Programa de la
Mujer

Alcanzar el
28 %
IAAPS 2022
Aumentar en
un 10%
según el año
anterior.

REM P01
REM A05

Salud en la
Adolescencia
y juventud

Programa de la
Mujer
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NIVEL

Prevención

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Disminuir el embarazo
adolescente

Aumentar la
prevalencia de
conducta sexual
segura en
adolescentes.

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE
LA VIDA

SE ARTICULA
CON

Facilitar el
acceso de los
adolescentes al
Programa de
Regulación de
Fecundidad.

Ingreso a control
de regulación de
fertilidad de la
población de 10 a
24 años.

Ingreso a Control
de regulación de
fertilidad en
población de 10 a
24 años.

Nº de Adolescentes
ingresados a Regulación de
Fecundidad/Nº Total de
Adolescentes con indicación
y/o solicitud de Inicio de
método de regulación de
fecundidad.
B.D a 08/18:
658/658=
100%
B.D a 08/19: 1034/1034=
100%
B.D a 08/20:
692/692 =
100 %
B.D a 08/21:
573/573 =
100 %

Mantener al
100%
de
adolescentes
que
lo
soliciten.

REM AO5

Salud en la
Adolescencia
y juventud

Programa de la
Mujer

Aumentar el
ingreso a
métodos
anticonceptivos
de larga duración
LARC en
adolescentes
mujeres.

Control de
regulación de
fertilidad en
adolescentes de
10 a 19 años.

Porcentaje de
Adolescentes
mujeres de 10 a 19
años que usan
métodos de
regulación de
fertilidad de larga
duración LARC

(Nº de adolescentes mujeres
de 10 a 19 años) inscritas en
centros de salud que usan
métodos de Regulación de la
Fertilidad de larga duración
(LARC))/ Nº de adolescentes
mujeres de 10 a 19 años)
inscritas en centros de salud)
*100
B.D a 12/19 : 197/6766= 2,9
%

Aumentar en
un 5%, en
base
a
Población
bajo control
año 2019.

REM P01
REM A05

Salud en la
Adolescencia
y juventud

Programa de la
Mujer
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NIVEL

Prevención

TRATAMIENTO

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Disminuir el embarazo
adolescente

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Aumentar el uso
de
doble
protección
(método
de
regulación
de
fertilidad efectivo
más preservativo
en adolescentes).

Control
de
regulación
de
fertilidad
en
adolescentes
mujeres de 10 a
19 años.

Porcentaje
de
adolescentes de 10
a 19 años en
regulación
de
fertilidad
con
método
de
regulación
más
preservativo.

(Nº de adolescentes de 10 a
19 años en control de
regulación de la fertilidad con
“método de regulación de
fertilidad más preservativo”) /
Nº de adolescentes de 10 a
19 años en control de
regulación de la fertilidad)
*100

Aumentar en
un 10 %
periodo
anterior.

Mejorar
la
accesibilidad, cobertura
y calidad de atención
odontológica.

Protección
y
recuperación de
la
salud
bucodental
de
adolescentes y
jóvenes.

Morbilidad
Odontológica en
adolescentes y
jóvenes

Porcentaje
consultas
morbilidad
odontológica
adolescentes
jóvenes de 10 a
años.

25%

de
de
en
y
24

B.D a 08/21 : 185/834= 22 %
(N° total de consultas de
morbilidad odontológica en
población adolescente y
jóvenes de 10 a menores de
20 años/N° de población
adolescente y jóvenes de 10
a 24 años inscrita y validada
en el establecimiento)*100

FUENTE

CICLO DE
LA VIDA

SE ARTICULA
CON

REM P01
REM A05

Salud en la
Adolescencia
y juventud

Programa de la
Mujer

Numerador:
REM
A09
Sección
C
Denominador:
Población
inscrita
validada
Fonasa

SALUD EN
LA
ADOLESCEN
CIA
Y
JUVENTUD

PROGRAMA
ODONTOLÓGIC
O / IAAPS
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NIVEL

PREVENCIÓN

PROMOCIÓN

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Prevenir y
reducir la
morbilidad
bucal de mayor
prevalencia en
menores de 20
años, con
énfasis en los
más
vulnerables.

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

Mejorar y
mantener la salud
bucal de
adolescentes de
10 a 19 años.

Control de salud
oral de
adolescentes de
10 a 19 años.

Porcentaje de
adolescentes de 10
a 19 años con
control
odontológico.

(Nº de adolescentes de 10 a 19
años con evaluación de riesgo
odontológico (Aplicación de
Pauta
CERO)/
Nº
de
adolescentes de 10 a 19 años
inscritos y validados en los
establecimientos)*100

Aumentar la
prevalencia de
conducta
sexual segura
en
adolescentes

Promover el
autocuidado de la
salud
sexual y
reproductiva en
adolescentes
de 10 a 19 años

Talleres
grupales sobre
salud sexual y
reproductiva a
adolescentes
de 10 a 19 años

Porcentaje de
ingresos de
adolescentes de 10
a 19 años a
educación grupal
sobre salud sexual
y reproductiva

(Nº
de
ingresos
de
adolescentes de 10 a 19 años
a educación grupal sobre salud
sexual y reproductiva (año
vigente) (MENOS) Nº de
ingresos de adolescentes de 10
a 19 años a educación grupal
sobre
salud
sexual
y
reproductiva (año anterior)/ Nº
de ingresos de adolescentes de
10 a 19 años a educación
grupal sobre salud sexual y
reproductiva
(año
anterior))*100

META

20%

Mantener

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Numerador:
REM A09
Sección C
Denominador
: Población
inscrita
validada
Fonasa

SALUD EN LA
ADOLESCENCIA
Y JUVENTUD

PROGRAMA
ODONTOLÓGIC
O / IAAPS

REM 19 A
Sección B.1

ADOLESCENCIA

NINGUNO
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NIVEL

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Aumentar las
personas con
Factores
Protectores
para la
salud

Aumentar las
personas con
Factores
Protectores
para la
salud

Aumentar las
personas con
Factores
Protectores
para la
salud

FUENTE
OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

Pesquisar factores
de
riesgo
y
promover
conductas
protectoras en
población
adolescente.

Control
de
Salud integral
adolescentes
de 10 a 14
años.

Porcentaje de
controles de salud
integral realizados a
adolescentes de 10
a 14 años

Pesquisar factores
de riesgo y
promover
conductas
protectoras en
población
adolescente.

Control
de
Salud integral
adolescentes
de 15 a 19
años.

Pesquisar factores
de riesgo y
promover
conductas
protectoras en la
población
adolescente.

Control
de
Salud integral
adolescentes
de 10 a 19
años.

8/2019:468 (14.4%)
09/2020: 241 ()7%
09/2021: 172 (5%)
Porcentaje de
controles de salud
integral realizados a
adolescentes de
15 a 19 años
2019: 351 (15.5%)
2020:269 (7.6%)
2021: 259 (7.3%)
Porcentaje de
adolescentes de
10 a 19 años
pesquisados con
riesgo en control de
salud integral.
P 06/19:38.2%
P 12/2019: 47%
P 06/ 2021: 41%

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

FORMULA DE CALCULO

META

(Nº de controles de salud
integral
realizados
a
adolescentes de 10 a 14 años/
población adolescente de 10 a
14 años inscrita en el
establecimiento de salud)*100

16.9%
población 10 a
14 años

REM A01,
Sección D
Población
inscrita 10 a
14 años

ADOLESCENCIA

IAAPS

(Nº de controles de salud
integral
realizados
a
adolescentes de 15 a 19 años/
población adolescente de 15 a
19 años inscrita en el
establecimiento de
salud)*100

15% población
15 a 19 años

REM A01,
Sección D
Población
inscrita 15 a
19 años

ADOLESCENCIA

Programa de la
mujer

Nº de adolescentes de 10 a 19
años pesquisados con riesgo
en
control
de
salud
integral/Número
de
adolescentes de 10 a 19 años
con control de salud integral) *
100

50%

REM P09
Sección c
REGISTRO
RAYEN

ADOLESCENCIA

NNA
Salud mental
Programa de la
mujer
Programa
odontológico
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NIVEL

PREVENCIÓN

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Aumentar las
personas con
Factores
Protectores
para la
salud

FUENTE
OBJETIVO
SANITARIO
Promover la
conducta sexual
segura en
el contexto de la
prevención el VIH
SIDA
e ITS y Promover
el uso del
condón en
adolescentes

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

Adolescentes y
Jóvenes
que
reciben
consejería
en Salud Sexual
y Reproductiva,
Consejería en
prevención de
VIH/SIDA e ITS
y Consejería en
regulación de la
fertilidad,
con
entrega
de
condones

Porcentaje
de
adolescentes
y
jóvenes
que
reciben
consejerías
en
salud sexual y
reproductiva,
prevención
del
VIH/SIDA e ITS y
Consejería
en
regulación de la
fertilidad,
con
entrega
de
condones.
Año 2019: 438
Año 2020: 269
Disminución 38%
Año 2021: 188
Disminución 31%

FORMULA DE CALCULO

META

(Nº de adolescentes y jóvenes
de 10 a 24 años que reciben
consejería en salud sexual y
reproductiva, consejería en
prevención de VIH/SIDA e ITS
y consejería en regulación de la
fertilidad con entrega de
condones
(año
vigente)
(MENOS) Nº de adolescentes y
jóvenes de 10 a 24 años que
reciben consejería en salud
sexual
y
reproductiva,
consejería en prevención de
VIH/SIDA e ITS y consejería en
regulación de la fertilidad con
entrega de condones (año
anterior) / Nº de adolescentes y
jóvenes de 10 a 24 años que
reciben consejería en salud
sexual y reproductiva,
consejería en prevención de
VIH/SIDA e ITS y consejería en
regulación de la fertilidad con
entrega de condones (año
anterior))*100

MANTENER

REM 19 A
Sección A.1

CICLO DE LA
VIDA

ADOLESCENCIA

SE ARTICULA
CON

PROG DE LA
MUJER
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NIVEL

PREVENCIÓN

OBJETIVO
DE IMPACTO
ESTRATEGI
A NACIONAL
DE SALUD
Aumentar las
personas con
Factores
Protectores
para la
salud

OBJETIVO
SANITARIO
Aumentar el uso
de
doble
anticonceptivo
(método
de
regulación
de
fertilidad efectivo
más preservativo)
en adolescentes)

ACTIVIDAD
Control
de
regulación de
fertilidad
en
adolescentes.

NOMBRE
INDICADOR
Porcentaje
de
Adolescentes de
10 a 19
años
en
regulación
de
fertilidad
con
método
de
regulación más
preservativo

FORMULA DE CALCULO

META

(Nº de adolescentes de 10 a 19
años en control de regulación
de la fertilidad con “método de
regulación de fertilidad más
preservativo”)
/
Nº
de
adolescentes de 10
a 19 años en control de
regulación de la fertilidad) *100

23.5% de
adolescentes
de 10 a 19
años

N° de intervenciones
psicoeducativas con profesores
en el manejo emocional de
adolescentes al interior del aula

A septiembre
de 2022,
realizar al
menos 1 taller
(de 4 sesiones)
con profesores
en el manejo
emocional de
adolescentes al
interior del aula

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA CON

REM A05
SECCIÓN C
REGISTRO
RAYEN

ADOLESCENCIA

PROGR DE LA MUJER

REM
Registros
Locales

SALUD EN LA
ADOLESCENCIA
Y JUVENTUD

PROGRAMA
PROMOCIÓN DE LA
SALUD

MANTENER

Año 2019: 18%
Rem
P1:
159/797x100
(Junio 2020)
Rem
P1
185/784x100
Junio/2021
Promoción

Aumentar la
proporción de
personas con
factores
protectores
para la salud

Promover los
factores
psicosociales
protectores de la
salud mental de
adolescentes en
profesores o
cuerpo docente.

Taller de
promoción de la
salud mental
(de 4 sesiones),
para profesores
en el manejo
emocional de
adolescentes al
interior del aula

Talleres para
profesores en el
manejo
emocional de
adolescentes al
interior del aula

PROGRAMA DE
ACOMPAÑAMIENTO
PSICOSOCIAL
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NIVEL

Prevención

OBJETIVO
DE IMPACTO
ESTRATEGI
A NACIONAL
DE SALUD
Aumentar la
proporción de
personas con
factores
protectores
para la salud.
Disminuir la
prevalencia
de
discapacidad
en personas
con
enfermedad
mental

FUENTE
OBJETIVO
SANITARIO

Entregar
herramientas
para la promoción
y prevención de
los problemas de
salud mental y la
violencia de
género, mediante
educación grupal

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

Talleres
preventivos de
salud mental
(de 4 sesiones
cada uno) a
adolescentes
entre 10 y 19
años, para la
comprensión de
los siguientes
factores de
riesgo:

Talleres
preventivos para
adolescentes
entre 10 y 19
años,
preferentemente
en el ámbito
educacional,
orientados a la
comprensión de
factores de
riesgo.

a) Riesgo
suicida
b) Violencia en
el pololeo
c) Consumo
riesgoso y/o
problemático de
alcohol y/o
drogas

FORMULA DE CALCULO

META

N° de talleres preventivos a
adolescentes entre 10 y 19,
preferentemente en el ámbito
educacional

A septiembre
de 2022,
realizar 1 taller
preventivo (de
4 sesiones) a
adolescentes
entre 10 y 19
años,
preferentement
e en el ámbito
educacional, ya
sea de manera
presencial o
remota

REM
Registros
Locales

CICLO DE LA
VIDA

SALUD EN LA
ADOLESCENCIA
Y JUVENTUD

SE ARTICULA CON

PROGRAMA DE
ACOMPAÑAMIENTO
PSICOSOCIAL
SENDA PREVIENE
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NIVEL

Prevención

Prevención

OBJETIVO
DE IMPACTO
ESTRATEGI
A NACIONAL
DE SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Disminuir la
prevalencia
de
discapacidad
en personas
con
enfermedad
mental

Pesquisar
factores de riesgo
y promover
conductas
protectoras en
población infanto
- juvenil

Ingresar a
niños, niñas y
adolescentes
con riesgo
psicosocial al
programa de
acompañamient
o psicosocial en
APS

Niños, niñas y
adolescentes
ingresados al
programa de
acompañamiento
psicosocial en
APS

N° de niños, niñas y
adolescentes ingresados al
programa de acompañamiento
psicosocial en APS

Disminuir la
prevalencia
de
discapacidad
en personas
con
enfermedad
mental

Pesquisar
factores de riesgo
y promover
conductas
protectoras en
población infanto
- juvenil

Desarrollar
acciones de
vinculación de
niños, niñas y
adolescentes
de familias con
alto riesgo
psicosocial, con
los servicios de
atención
integral de
salud mental en
APS, o
dispositivos de
la red de salud,
según
corresponda

Niños, niñas y
adolescentes en
bajo control, que
reciben acciones
de vinculación
realizadas por el
programa de
acompañamiento

N° de niños, niñas y
adolescentes en bajo control
del programa de
acompañamiento psicosocial
con Plan de Acompañamiento /
N° de niños, niñas y
adolescentes comprometidos a
ingresar * 100

A septiembre
de 2022
ingresar en el
programa de
acompañamien
to psicosocial,
al menos a 60
niños, niñas y
adolescentes
con riesgo
A septiembre
de 2022,
realizar
acciones de
vinculación al
65% de niños,
niñas y
adolescentes,
del total
comprometido
a ingresar.

FUENTE

REM A05
Registros
Locales

CICLO DE VIDA

SALUD EN LA
INFANCIA

SE ARTICULA CON

Convenio Programa
Acompañamiento
Psicosocial en APS

SALUD EN LA
ADOLESCENCIA
Y JUVENTUD

REM A05
Registros
Locales

SALUD EN LA
INFANCIA
SALUD EN LA
ADOLESCENCIA
Y JUVENTUD

Convenio Programa
Acompañamiento
Psicosocial en APS
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NIVEL

Prevención

Prevención

OBJETIVO
DE IMPACTO
ESTRATEGI
A NACIONAL
DE SALUD
Disminuir la
prevalencia
de
discapacidad
en personas
con
enfermedad
mental

Disminuir la
prevalencia
de
discapacidad
en personas
con
enfermedad
mental

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

Pesquisar
factores de riesgo
y promover
conductas
protectoras en
población infanto
- juvenil

Acciones de
articulación y
análisis de
casos con
instituciones de
salud e
intersector,
realizadas por
el programa de
acompañamient
o psicosocial, a
niños, niñas y
adolescentes
Acciones de
articulación y
vinculación con
la comunidad,
realizadas por
el programa de
acompañamient
o psicosocial, a
niños, niñas y
adolescentes

Pesquisar
factores de riesgo
y promover
conductas
protectoras en
población infanto
- juvenil

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE VIDA

Acciones de
articulación y
análisis de casos
con instituciones
de salud e
intersector, para
dar continuidad a
los cuidados de
niños, niñas y
adolescentes

N° de reuniones realizadas con
equipos sector salud + N° de
reuniones con equipos de
intersector / (5 * N° de niños,
niñas y adolescentes bajo
control) * 100

A septiembre
de 2022,
cumplir con el
60% de
reuniones con
sector salud e
intersector,
para dar
continuidad a
los cuidados de
niños, niñas y
adolescentes

REM A06
Registros
Locales

SALUD EN LA
INFANCIA

Acciones de
articulación y
vinculación con la
comunidad, para
dar continuidad a
los cuidados de
niños, niñas y
adolescentes

N° de reuniones realizadas con
organizaciones comunitarias /
(4 * N° de niños, niñas y
adolescentes bajo control) *
100

A septiembre
de 2022,
cumplir con el
50% de
reuniones con
organizaciones
comunitarias,
para dar
continuidad a
los cuidados de
niños, niñas y
adolescentes

REM A06
Registros
Locales

SALUD EN LA
INFANCIA

SALUD EN LA
ADOLESCENCIA
Y JUVENTUD

SE ARTICULA CON

Convenio Programa
Acompañamiento
Psicosocial en APS

Convenio Programa
Acompañamiento
Psicosocial en APS

SALUD EN LA
ADOLESCENCIA
Y JUVENTUD
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NIVEL

Prevención

Prevención

OBJETIVO
DE IMPACTO
ESTRATEGI
A NACIONAL
DE SALUD
Disminuir la
prevalencia
de
discapacidad
en personas
con
enfermedad
mental
Disminuir la
prevalencia
de
discapacidad
en personas
con
enfermedad
mental

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

Pesquisar
factores de riesgo
y promover
conductas
protectoras en
población infanto
- juvenil

Acciones de
seguimiento,
realizadas por
el programa de
acompañamient
o psicosocial, a
niños, niñas y
adolescentes

Pesquisar
factores de riesgo
y promover
conductas
protectoras en
población infanto
- juvenil

Acciones
telefónicas de
seguimiento,
realizadas por
el programa de
acompañamient
o psicosocial, a
niños, niñas y
adolescentes

NOMBRE
INDICADOR

Niños, niñas y
adolescentes ,
que reciben
acciones de
seguimiento
realizadas por el
programa de
acompañamiento
psicosocial
Niños, niñas y
adolescentes ,
que reciben
acciones
telefónicas de
seguimiento
realizadas por el
programa de
acompañamiento
psicosocial

FORMULA DE CALCULO

META

N° de visitas realizadas / (7 *
N° niños, niñas y adolescentes
en bajo control) * 100

A septiembre
de 2022,
cumplir con el
60% de visitas
a niños, niñas y
adolescentes

REM A26
Registros
Locales

A septiembre
de 2022,
cumplir con el
60% de
acciones
telefónicas a
niños, niñas y
adolescentes

REM A26
Registros
Locales

N° de acciones telefónicas
realizadas / (30 * N° de niños,
niñas y adolescentes bajo
control) * 100

FUENTE

CICLO DE VIDA

SALUD EN LA
INFANCIA

SE ARTICULA CON

Convenio Programa
Acompañamiento
Psicosocial en APS

SALUD EN LA
ADOLESCENCIA
Y JUVENTUD

SALUD EN LA
INFANCIA

Convenio Programa
Acompañamiento
Psicosocial en APS

SALUD EN LA
ADOLESCENCIA
Y JUVENTUD
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NIVEL

OBJETIVO
DE IMPACTO
ESTRATEGI
A NACIONAL
DE SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE
VIDA

SE ARTICULA CON

Tratamiento

Disminuir la
violencia de
género a lo
largo del ciclo
de vida

Mejorar la
atención de
personas que
vivan o hayan
vivido violencia
de género de
población de
adolescentes y
jóvenes de 10 a
24 años

Mejorar la
atención de
personas
víctimas de
violencia (de
género,
vulneración de
derechos) en
población de
adolescentes y
jóvenes de 10 a
24 años

Ingreso de
personas a
atención integral
por violencia (de
género,
vulneración de
derechos) de
población de
adolescentes y
jóvenes de 10 a
24 años

Nº de adolescentes y jóvenes
de 10 a 24 años ingresados a
atención integral por violencia
(de género, vulneración de
derechos) / Nº de adolescentes
y jóvenes de 10 a 24 años
detectados y/o derivados a
atención integral por violencia
(de género, vulneración de
derechos) *100

A septiembre de
2022, atender al
100% de
adolescentes y
jóvenes de 10 a 24
años detectados y/o
derivados para
atención integral por
violencia (de género,
vulneración de
derechos)

REM A05
Registros
locales

SALUD EN LA
ADOLESCENCI
A Y JUVENTUD

PROGRAMA SALUD
MENTAL

Brindar atención
integral y
oportuna a
adolescentes y
jóvenes entre 10
y 24 años con
trastornos
mentales

Atención
integral a
adolescentes y
jóvenes entre
10 y 24 años
con diagnóstico
de trastornos
mentales

Atención integral
a adolescentes y
jóvenes entre 10
y 24 años con
diagnóstico de
trastornos
mentales

Nº de adolescentes y jóvenes
entre 10 y 24 años atendidos
por trastornos mentales (año
vigente) / Población
adolescente y joven de 10 a 24
años inscrita validada *
prevalencia de 22% * 100

A septiembre de
2022, brindar
cobertura de
tratamiento de
trastornos mentales
al 18% de la
población potencial
con trastornos
mentales en
adolescentes y
jóvenes (10 a 24
años) del 22% de
prevalencia de este
grupo etario.

REM A05
Registros
Locales

Tratamiento

Disminuir la
prevalencia
de
discapacidad
en personas
con
enfermedad
mental

PROGRAMA
ADOLESCENTE
ESTAMENTO
SOCIAL

SALUD EN LA
ADOLESCENCI
A Y JUVENTUD

IAAPS
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NIVEL

OBJETIVO
DE IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL
DE SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE
VIDA

SE ARTICULA CON

Tratamiento

Reducir el
consumo de
riesgo de
alcohol.

Detectar,
diagnosticar,
tratar
oportunamente y
referir cuando
corresponda, a
personas con
consumo
perjudicial leve a
moderado de
alcohol y /o
drogas ilícitas.

Realizar Plan
Ambulatorio
Básico a
adolescentes
entre 10 y 19
años con
consumo
perjudicial leve
a moderado de
alcohol y/o
drogas ilícitas.

Tratamiento GES
Plan Ambulatorio
Básico de
adolescentes
entre 10 y 19
años con
consumo
perjudicial leve a
moderado de
alcohol y/o
drogas ilícitas

Nº de adolescentes entre 10 y
19 años con diagnóstico de
consumo perjudicial leve a
moderado de alcohol y/o
drogas ilícitas que ingresa a
Plan Ambulatorio Básico / Nº
total de adolescentes entre 10
y 19 años con diagnóstico de
consumo perjudicial leve a
moderado de alcohol y/o
drogas ilícitas * 100

A septiembre de
2022, el 100% de los
adolescentes entre
10 y 19 años
pesquisados con
diagnóstico de
consumo perjudicial
leve a moderado de
alcohol y/o drogas
ilícitas reciben
tratamiento GES Plan
Ambulatorio Básico.

SIGGES
REM
Registros
locales

SALUD EN LA
ADOLESCENCI
A Y JUVENTUD

IAAPS

Reducir el
consumo de
drogas
ilícitas.
Disminuir la
prevalencia
de
discapacidad
en personas
con
enfermedad
mental

Incluye:
Intervención
individual,
grupal familiar,
médica,
psicológica,
social y
ocupacional
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NIVEL

OBJETIVO
DE IMPACTO
ESTRATEGI
A NACIONAL
DE SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE VIDA

SE ARTICULA CON

Tratamiento

Reducir el
consumo de
riesgo de
alcohol.

Detectar,
diagnosticar,
tratar
oportunamente y
referir cuando
corresponda, a
personas con
consumo
perjudicial leve a
moderado de
alcohol y /o
drogas ilícitas.

Intervención
terapéutica en
alcohol y
drogas en
personas entre
20 y 24 años
que presenten
consumo
problemático

Intervención
terapéutica en
alcohol y/o
drogas a
personas entre 20
y 24 años que
presenten
consumo
problemático

Nº de personas entre 20 y 24
años, atendidas en intervención
terapéutica en drogas y/o
alcohol / N° de personas entre
20 y 24 años que demandan
atención por consumo
problemático de alcohol y/o
drogas *100

A septiembre
de 2022,
brindar
cobertura de
atención al
100% de la
demanda, de
personas entre
20 y 24 años
que presenten
consumo
problemático
de drogas y/o
alcohol en
intervención
terapéutica

REM A05
Registros
Locales

SALUD EN LA
ADOLESCENCIA
Y JUVENTUD

IAAPS

Brindar atención
integral y
oportuna a
personas con
trastornos
mentales

Alta terapéutica
a adolescentes
y jóvenes entre
10 y 24 años
con trastornos
mentales

Porcentaje de
personas
egresadas por
alta terapéutica
por trastornos de
salud mental

N° de personas entre 10 y 24
años con trastornos mentales,
egresados por alta terapéutica
(año vigente) / N° de personas
entre 10 y 24 años con
trastornos mentales atendidos
(año vigente)* 100

A septiembre
de 2022,
alcanzar un
20% de altas
clínicas de
adolescentes y
jóvenes entre
10 y 24 años
con trastornos
mentales.

REM A05
Registros
Locales

SALUD EN LA
ADOLESCENCIA
Y JUVENTUD

IAAPS

Reducir el
consumo de
drogas
ilícitas.

Tratamiento

Disminuir la
prevalencia
de
discapacidad
en personas
con
enfermedad
mental
Disminuir la
prevalencia
de
discapacidad
en personas
con
enfermedad
mental
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NIVEL
Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE SALUD
Prevenir y reducir la
morbilidad, la
discapacidad y la
mortalidad prematura
por afecciones crónicas
no transmisibles

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

Contribuir a la
disminución de
la morbi
mortalidad por
infecciones
respiratorias a
través de
atención de
pacientes
crónicos de 10
a 19 años.

Control de paciente
crónico respiratorio de
10 a 19 años + Test de
calidad de vida (Asma,
SBOR).
Controles kinésicos por
patología respiratorias
crónicas en sala IRA.

Porcentaje de
la Población
de 10 a 19
años con
enfermedad
respiratoria
crónica en
control en
sala IRA.

Nº Pacientes crónicos
respiratorios en control sala IRA
de 10 a 19 años a octubre de
2022/ Nº de pacientes crónicos
respiratorios de 10 A 19 años en
control sala IRA a Octubre
2021.*100

Prevención

Disminuir la tasa de
mortalidad proyectada
por infecciones
respiratorias agudas.

Disminuir la
mortalidad por
neumonía en
domicilio de los
pacientes entre
10 y 19 años.

Realizar auditoria
clínicas en domicilio a
familiares de pacientes
de 10 a 19 años
fallecidos por
neumonía en el hogar

Porcentaje de
visitas
domiciliarias a
pacientes de
10 a 19 años
fallecidos por
neumonía en
el hogar

(Nº de auditorías clínicas en
domicilio a familiares de
pacientes de 10 a 19 años
fallecidos por neumonía/Nº de 10
a 19 años que fallecen en
domicilio por neumonía)*100

Promoción

Desarrollar hábitos y
estilos
de
vida
saludables,
que
favorezcan la reducción
de los factores de
riesgos asociados a la
carga de enfermedad
de la población.

Educar sobre
factores
de
riesgos
asociados
al
consumo
de
tabaco en la
población entre
10 y 19 años.

Educar a través
Talleres antitabaco
intersector
población de entre
y 19 años.

Nº de talleres
realizados
durante
el
año.

Realizar 2 talleres anuales
intersector (colegios, liceos entre
otros)

de
en
en
10

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE
ARTICULA
CON

100% control
de pacientes
crónicos
respiratorios
de 10 a 19
años, en
atención
kinésica en
sala IRA.

REM A23,
Planilla de
controles sala
IRA en Excel.

SALUD EN
ADOLESCENTE

COMGES
IRA/ERA

100% de
auditorías
clínicas
realizadas a
familiares de
10 a 19 años
fallecidos por
neumonía en
el hogar
100%
de
talleres
realizados.

Supeditado a
disponibilidad
de la
plataforma
desde DEIS.

SALUD EN
ADOLESCENTE

IRA ERA

Hoja
de
registro
de
asistencia.

SALUD EN
ADOLESCENTE

COMGES
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NIVEL

Tratamiento

Tratamiento

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE SALUD
Prevenir y reducir la
morbilidad, la
discapacidad y la
mortalidad prematura
por afecciones crónicas
no transmisibles

Prevenir y reducir la
morbilidad,
la
discapacidad
y
la
mortalidad prematura
por afecciones crónicas
no transmisibles.

Prevenir y reducir la
morbilidad,
la
discapacidad
y
la
mortalidad prematura
por afecciones crónicas
no transmisibles.

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

Contribuir a la
disminución de
la morbi
mortalidad por
infecciones
respiratorias a
través de
atención de
pacientes
crónicos entre
10 y 19 años

Intervención en crisis en
Sala IRA en pacientes
entre 10 y 19 años.

Porcentaje de
la Población
entre 10 y 19
años
consultas de
intervención
crisis
(urgencia.)

Nº de intervenciones en crisis
respiratorias en pacientes entre 10
y 19 años / Nº total de consultas
de urgencias respiratorias en
pacientes entre 10 y 19 años
vistos en sala IRA.*100

Controlar al
100% de los
pacientes en
crisis
respiratorias

Censo anual
REM 23

SALUD EN
ADOLESCENTE

IRA/ERA

Diagnóstico y
tratamiento de
pacientes con
cuadros agudos
respiratorios en
sala IRA de 10 y
19 años, según
protocolo
ministerial.
Facilitar
la
entrega
de
oxigenoterapia
domiciliaria en
paciente AUGE
con indicación
de
broncopulmonar

Consulta en sala IRA
por cuadro agudo
respiratorio de entre 10
a 19 años

Porcentaje de
la población
de entre 10 y
19 años que
consulta
a
sala IRA por
cuadro agudo.

Nº de Pacientes entre 10 y 19
años que consulta en sala IRA por
cuadro agudo /Nº Total de
pacientes asmáticos entre 10 y 19
años que consulta en sala IRA por
cuadro agudo *100

100%
de
pacientes de
entre 10 y 19
años
derivados
a
sala IRA por
cuadro agudo

REM
A23

SALUD EN
ADOLESCENTE

IRA/ERA

Pacientes con
indicación de oxígeno
domiciliario AUGE
entre 10 y 19 años.

Porcentaje de
la población
entre 10 y 19
años
con
diagnóstico
Auge que se
le
haya
indicado
Oxigenoterapi
a domiciliaria.

Nº de pacientes entre 10 y 19
años con diagnóstico AUGE e
indicación de Oxigenoterapia
domiciliaria visitados/Nº total de
pacientes entre 10 y 19 años con
diagnóstico AUGE e indicación de
Oxigenoterapia domiciliaria.*100

Realizar visita
domiciliaria
para completar
formulario N°2
al 100% de
pacientes
entre 10 y 19
años
con
diagnóstico
AUGE
e
indicación de
oxigeno
domiciliario

SALUD EN
ADOLESCENTE

IRA/ERA

Completar Formulario
Nº2 mediante visita
domiciliaria en terreno
para
ingreso
a
programa ministerial.

REM 23

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Registro
de
pacientes
Oxigeno
dependientes

259

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II PADRE HURTADO 2022

NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Tratamiento

Prevenir y reducir
la morbilidad, la
discapacidad y la
mortalidad
prematura
por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

Otorgar
oxigenoterapia
domiciliaria en
pacientes
NO
AUGE
con
indicación
de
broncopulmonar
, cardiólogos o
médico
internista.

Pacientes con
indicación de
oxigenoterapia
domiciliaria NO
AUGE entre 10
y 19 años.
Ingreso al
POD, a través
de convenio
Municipal
y que se les
haya realizado
VD.

Porcentaje de la
población entre
10 y 19 años
Con diagnóstico
NO Auge que se
le haya indicado
Oxigenoterapia
domiciliaria.

Nº de pacientes de 0 a 9 años
con diagnóstico NO AUGE con
necesidad de O2 y autorizados
desde Dirección de Cesfam a
Oxigenoterapia domiciliaria y que
se les realice VD son ingresados/
Nº de pacientes de 0 a 9 años
con diagnóstico NO AUGE con
necesidad de O2 y autorizados
desde Dirección de Cesfam a
Oxigenoterapia domiciliaria y que
se les realice VD total. *100

Prevenir y reducir
la morbilidad, la
discapacidad y la
mortalidad
prematura
por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

Otorgar apoyo y
orientación en
domicilio a
pacientes
oxigeno
dependientes
entre 10 y 19
años con
diagnósticos
AUGE y NO
AUGE

Realizar Visita
domiciliaria por
profesional
kinesiólogo a
Pacientes
oxigeno
dependiente
entre 10 y 19
años con
diagnóstico
AUGE y NO
AUGE.

Porcentaje de
visitas
domiciliarias a
la
población
entre 10 y 19
años
con
diagnósticos
AUGE y
NO
Auge que se le
haya indicado
Oxigenoterapia
domiciliaria.

Nº de pacientes entre 10 y 19
años con diagnóstico AUGE y
NO AUGE reciben visita
domiciliaria /Nº total de pacientes
entre 10 y 19 años con
diagnóstico AUGE y NO AUGE e
indicación de Oxigenoterapia
domiciliaria.*100

100 % de
pacientes
derivados
para VD con
indicación de
oxígeno de
10 a 19 años
en
casos
excepcionale
s
y
solicitados
desde
dirección de
Cesfam con
VD.
100%
de
pacientes
oxigeno
dependientes
entre 10 y 19
años
con
diagnósticos
AUGE o NO
AUGE
reciben a lo
menos una
visita
kinésica
anual.

Tratamiento

FUENTE

REM 23

CICLO DE LA
VIDA

SE
ARTICULA
CON

SALUD EN
ADOLESCENTE

IRA/ERA

SALUD EN
ADOLESCENTE

IRA/ERA

Registro de
pacientes
Oxigeno
dependientes

Registro de
pacientes
Oxigeno
dependientes
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NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE
ARTICULA
CON

Tratamiento

Prevenir y reducir
la morbilidad, la
discapacidad y la
mortalidad
prematura
por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

Otorgar
intervención
kinésica
a
pacientes
pertenecientes
al
programa
dependencia
severa entre 10
y 19 años

Realizar Visita
domiciliaria e
intervención
kinésica
a
pacientes
pertenecientes
al
programa
dependencia
severa
entre
10 y 19 años

Porcentaje de
visitas
domiciliarias a
la
población
entre 10 y 19
años
pertenecientes
al programa de
dependencia
severa

Nº de pacientes entre 10 y 19
años ingresados en programa de
dependencia severa visitados por
kinesiólogo/Nº total de pacientes
entre 10 y 19 años ingresados en
programa de dependencia severa.
*100

Tratamiento

Prevenir y reducir
la morbilidad, la
discapacidad y la
mortalidad
prematura
por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

Otorgar
atención
kinésica
respiratoria
a
cuadros agudos
y
crónicos
agudizados.

La consulta era
de kinesiólogo
por
cuadro
respiratorio
agudo (crónico
o no crónico).

Porcentaje de
población
de
entre 10 a 19
años derivada a
sala IRA para
realizar terapia
respiratoria
kinésica.

N° de pacientes con atención
kinésica respiratoria derivada por
médico de entre 10 y 19 años/N°
total de pacientes derivados a
sala IRA para atención kinésica
respiratoria de entre 10 y 19
años.*100

Tratamiento

Disminuir la tasa
de mortalidad
proyectada por
infecciones
respiratorias
crónicas.

Diagnóstico y
tratamiento de
Asma en
pacientes entre
10 y 19 años.

Test de
provocación
bronquial de
Control y
seguimiento de
pacientes
asmáticos leves
con
Espirometría.

Porcentaje de
población
asmática leve
de entre 10 a
19 años
derivada a sala
IRA.

Nº de pacientes derivados a sala
IRA a los que se le realiza test de
provocación bronquial /Nº de
pacientes al que se le realiza el
test de provocación bronquial

100%
de
pacientes
entre 10 y 19
años
ingresados al
programa de
dependencia
severa
con
indicación de
intervención
kinésica
reciben
visita
domiciliaria
por
kinesiólogo.
70%
de
pacientes de
entre 10 y 19
años reciben
terapia
kinésica
respiratoria
por
cuadro
agudo.
100% de
pacientes de
entre 10 a 19
años que se
encuentren
ingresados a
sala IRA con
diagnóstico
de Asma
Leve

Hoja de
registro de
visita
domiciliaria a
usuario
pertenecient
e al
programa
dependencia
severa.
Registro
clínico.
Registro en
Rayen.

SALUD EN
ADOLESCENTE

PROGRAMA
DEPENDENCIA
SEVERA

REM 23,
SECCIÓN D

SALUD EN
ADOLESCENTE

IRA/ERA

REM A23

ADOLESCENTE

IRA/ERA
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NIVEL

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Prevenir y reducir
la morbilidad, la
discapacidad y la
mortalidad
prematura
por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

Diagnóstico y
tratamiento de
Asma en
pacientes entre
10 y 9 años,
según protocolo
ministerial.

Asma Bronquial
entre 10 a 19
años

Porcentaje de la
población de
entre 10 a 19
años
diagnosticada
con Asma

Nº de Pacientes asmáticos entre
10 a 19 años con Espirometría
ingresan en sala IRA/Nº Total de
pacientes asmáticos entre 10 y 19
años ingresan en sala IRA. *100

100%
de
pacientes
con
diagnóstico
de
ASMA
entre 10 y 19
años
confirmados
con
Espirometría
realizada.
100% de los
pacientes
crónicos que
se les realizó
espirometría

REM
A23
Ingreso sala
Ira

ADOLESCENTE

COMGES

REM
A23

ADOLESCENTE

IRA/ERA

100%de
pacientes de
10 a 19 años
con muestra
de
PCR
tomada.

Registro
Rayen
Rem covid19

ADOLESCENTE

IRA/ERA

Ingreso de
pacientes
asmáticos con
espirometría
entre a 9
años.

Tratamiento

Prevenir y reducir
la morbilidad, la
discapacidad y la
mortalidad
prematura
por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

Diagnóstico y
tratamiento de
pacientes entre
10 y 9 años,
según protocolo
ministerial.

Espirometría a
usuarios
crónicos
respiratorios.

Población de
entre 10 a 19
años derivados
a sala IRA para
espirometría.

Nº de pacientes Crónicos a los
que se les realizó Espirometría
/Nº de pacientes al que se le
realiza la Espirometría.

Prevención

Prevenir y reducir
la morbilidad, la
discapacidad y la
mortalidad
prematura
por
afecciones agudas
transmisibles
a
través
de
diagnóstico
oportuno
de
Covid-19

Disminuir
la
Morbimortalidad
de usuarios en
sospecha
de
Covid-19
a
través
de
diagnóstico
oportuno

Toma
de
muestra
PCR
en
domicilio
solicitada por
médico

Porcentaje de
pacientes de 10
a 19 años con
muestras
de
PCR
tomadas
con derivación
médica.

Nº de muestras de PCR tomadas
en pacientes 10 a 19 años/Nº de
muestra PCR derivados por
médico*100.

CICLO DE LA
VIDA

SE
ARTICULA
CON
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NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Prevención

Prevenir y reducir
la morbilidad, la
discapacidad y la
mortalidad
prematura
por
afecciones agudas
transmisibles
a
través
de
diagnóstico
oportuno
de
Covid-19
Prevenir y reducir
la morbilidad, la
discapacidad y la
mortalidad
prematura
por
afecciones agudas
transmisibles.

Disminuir
la
Morbimortalidad
a través de BAC
(Búsqueda
activa
comunitaria)
para detección
de
casos
asintomáticos.

Toma
de
Muestra
Por
BAC (Búsqueda
activa
comunitaria)

Nº de muestras
de
PCR
tomadas
por
BAC

Cobertura de Muestras tomadas
de PCR por BAC

Otorgar
atención
kinésica
de
Rehabilitación
Pulmonar
respiratoria
a
Usuarios
post
Covid

Realizar
rehabilitación
pulmonar
a
usuarios post
Covid derivados
por Médico.

Porcentaje de
pacientes de 10
a 19 años post
Covid
que
requieren
rehabilitación
pulmonar.

Nº de pacientes post Covid en
rehabilitación pulmonar/Nº de
pacientes post Covid derivados
por médico para rehabilitación
pulmonar*100.

Tratamiento

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE
ARTICULA
CON

Total
de
Muestras
tomadas de
PCR por BAC

Registro
Rayen
Rem covid19

ADOLESCENTE

Epidemiología

100%
de
pacientes
post
Covid
reciben
rehabilitación
pulmonar

Registro
Rayen

ADOLESCENTE

CCR
Epidemiologi
a

Registro
Excel
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Ciclo Vital: ADULTA
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NIVEL

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Aumentar
las personas
con Factores
Protectores para
la salud

Aumentar
las personas
con Factores
Protectores para
la salud

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

Detectar en forma
oportuna condiciones
prevenibles o
controlables que
causan
morbimortalidad a
través
del Examen de
Medicina
Preventivo del Adulto
(EMPA) en personas
de 25
a 64 años.

Realizar Examen
de Medicina
Preventiva del
Adulto aplicando
pauta de protocolo

Detectar en forma
oportuna condiciones
prevenibles o
controlables que
causan
morbimortalidad a
través
del Examen de
Medicina
Preventivo del Adulto
(EMPA) en personas
de 25
a 64 años.

Realizar Examen
de Medicina
Preventiva
del Adulto
focalizado
en hombres de 25
a 64 años
aplicando pauta de
protocolo.

NOMBRE
INDICADOR

Incrementar
cobertura
de EMPA en
personas de 25 a
64 años.

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

(Cobertura
EMPA
(año
vigente)(MENOS) Cobertura
EMPA (año 2019) / Cobertura
EMPA (año 2019))

Mantener la
cobertura de
EMPA en la
población
inscrita validada
según meta
alcanzada año
2019

REM

Salud en
edad
adulta

IAAPS

Mantener la
cobertura de
EMPA en
hombres de 2564 años
realizado el año
2019.

REM

Salud en
edad
adulta

IAAPS

Cálculo de cobertura: (Nº de
EMPA realizados a población
adulta de 25 a 64 años/
(Población Total adulta de 25
a 64 años inscrita validada
(menos) población adulta de
25-64 años inscrita en
programa
de
salud
cardiovascular) *100
Incrementar
cobertura
de EMPA en
hombres de
25-64 años.

(Cobertura EMPA (año
vigente)
(MENOS) Cobertura EMPA
(año
2019) / Cobertura EMPA (año
2019))

CICLO
DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Cálculo de cobertura:
(N° de EMPA realizado a
hombres de 25-64 años/
(Población total hombres de
25-64 años inscrita validada
(menos) población de
hombres de 25-64 años
inscrita en programa de salud
cardiovascular) * 100
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NIVEL

PREVENCIÓN

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Fomentar las
personas con
factores protectores
para la salud

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE
LA VIDA

SE ARTICULA
CON

Entregar
herramientas para
promover los factores
protectores de la
salud

Entregar guías de
promoción de
actividad física y
de alimentación

Porcentaje de
usuarios que
reciben material
educativo de los
factores protectores
de salud en
población de 25 a
64 años

(N° de usuarios con EMPA
realizados y con la actividad
de entrega de guías
anticipatorias en población
de 25 a 64 años(año vigente)/
N° total de EMPA realizados
en población de 25 a 64 años
(año vigente)) * 100

Lograr 100% de
la entrega de
guías educativas
de los EMPA
realizado

REM

Salud en
edad
adulta

IAAPS

PREVENCIÓN

Reducir la
prevalencia
proyectada de
consumo de tabaco

Fomentar la
disminución y
cesación del
consumo de tabaco

Realizar
consejerías breves
antitabaco a las
personas
fumadoras de 25 a
64 años que se
realizan EMPA

Porcentaje de
pacientes
fumadores de 25 a
64 años,
pesquisados en
EMPA que cuenten
con consejería
antitabaco

(Nº de consejerías breves
antitabaco realizadas a
usuarios entre 25 a 64 años /
(Nº total de EMPA realizados
en población de 25 a 64 años
en donde el usuario es
fumador) * 100

Lograr 100% de
consejerías
breves
antitabaco

REM

Salud en
edad
adulta

IAAPS

PREVENCIÓN

Reducir la tasa de
mortalidad por
cáncer

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

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

Incrementar la
detección de
colelitiasis en
población
de 35 a 49 años

(Proporción de detección de
colelitiasis en población de 35
a 49 años (año vigente)
(MENOS) Proporción de
detección de colelitiasis en
población de 35 a 49 años
(año anterior) / Proporción de
detección de colelitiasis en
población de 35 a 49 años
(año anterior))

Incrementar
en un 5%
la cobertura
respecto a lo
realizado el año
anterior

REM

Salud en
edad
adulta

GES
Conv Imágenes
Dg
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NIVEL

PREVENCIÓN

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculares

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

Asegurar la
continuidad de
tratamiento a todo
paciente egresado del
hospital con el
diagnóstico de ACV o
IAM

Establecer un
sistema de
notificación entre el
hospital y el
establecimiento
APS donde está
inscrito el paciente
egresado del
hospital con el
diagnóstico de
ACV o IAM

Porcentajes de
adultos de 25 a 64
años, dados de alta
del hospital con el
diagnóstico de IAM
o ACV con control
por profesional del
Cesfam para
evaluar la
adherencia al
tratamiento dentro
de los 7 días
hábiles post-alta.
Porcentaje de
personas adultas
diabéticas o
hipertensas en
PSCV clasificadas
según etapa de
enfermedad renal
crónica

(N° de pacientes de 25 a 64
años egresados del hospital
con el diagnóstico de IAM o
ACV controlados en el
Cesfam dentro de los 7 días
hábiles post-alta / N° total de
egresos hospitalarios de
personas adultas de 25 a 64
años con ACV o IAM
notificados al Cesfam ) *100

El 90% con
control dentro de
los 7 días del
alta

(Nº de adultos hipertensos y/o
diabéticos de 25 a 64 años
bajo control, en PSCV,
clasificadas según etapa de la
ERC en los últimos 12 meses
/ N° total
de adultos de 25 a 64 años
bajo control en PSCV
(hipertensos y/o diabéticos) al
corte)* 100

Personas
de 25 - 64 años
diabéticos bajo
control en el PSCV
con examen de
fondo de ojo
vigente.

(Nº de personas de 25 a 64
años diabéticos bajo control
en el PSCV cuentan con
examen de fondo de ojo
vigente / (Nº total de personas
de 25 a 64 años diabéticas en
bajo control en PSCV) *100

PREVENCIÓN

Reducir la
progresión de
enfermedad renal
crónica

Prevenir o detener la
progresión de
enfermedad renal
crónica (ERC) en las
personas en riesgo

Aplicar el
“Formulario
de Prevención de
Enfermedad Renal
Crónica” a los
adultos de
25 a 64 años en
control
de salud
cardiovascular.

PREVENCIÓN

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes Mellitus

Mejorar la calidad de
atención de las
personas con
diabetes de 25 a 64
años en control en el
PSCV.

Usuarios adultos
de 25 a 64 años
diabéticos en el
PSCV con examen
de fondo de ojo
vigente

CICLO DE
LA VIDA

SE ARTICULA
CON

SIDRA

Salud en
edad
adulta

PSCV
Salud Familiar

90% de las
personas adultas
diabéticas o
hipertensas
clasificadas

REM

Salud en
edad
adulta

PSCV

mantener
cobertura año
2019

REM P

Salud en
edad
adulta

PSCV
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NIVEL

PREVENCIÓN

TRATAMIENTO

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes mellitus

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculares

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

Disminuir la
incidencia de
amputación de
extremidades
inferiores en
pacientes con
diabetes

Evaluación anual
del riesgo de
ulceración de
los pies en la
persona de 25-64
años con diabetes
y plan de manejo
según el nivel de
riesgo, de acuerdo
a las OT del
MINSAL vigente.

Porcentaje de
Personas de 25-64
años con diabetes
tipo 2 en PSCV con
evaluación del
riesgo de ulceración
de los pies y un
plan de manejo
según el nivel de
riesgo en los
últimos 12 meses.

(Nº de personas con diabetes
tipo 2 de 25 a 64 años bajo
control en PSCV clasificados
según el riesgo de ulceración
de los pies en los últimos 12
meses / Nº total de personas
con diabetes tipo 2 de 25 a 64
años bajo control)*100

90 % de las
personas de 2564 años con
diabetes con
evaluación y
plan de manejo

REM

Aumentar la
cobertura de
tratamiento de
hipertensión en
personas de 25 a 64
años.

Optimizar el
tratamiento de
hipertensión en
personas de 25-64
años

Cobertura de
personas
hipertensas de 25 a
64 años bajo control

(Nº de personas hipertensas
de 25 a 64 años bajo control /
Nº de personas hipertensas
de 25 a 64 años estimados en
la población inscrita validada
según prevalencia) *100

mantener
cobertura año
2019

REM A-05
REM P

CICLO DE
LA VIDA

SE ARTICULA
CON

Salud en
edad
adulta

PSCV

Salud en
edad
adulta

PSCV
FOFAR

Población estimada según
Propuesta MINSAL, basada
en ENS 2016-2017*
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NIVEL

TRATAMIENTO

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculares

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO
DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Aumentar la
cobertura de
tratamiento de
hipertensión en
personas de 25 a 64
años.

Optimizar el
tratamiento de
hipertensión en
personas de 25-64
años

Cobertura efectiva
de personas
hipertensas de 25 a
64 años bajo
control.

(Proporción de metas de
compensación (año vigente)
(MENOS) Proporción de
metas de compensación (año
2019) /Proporción de metas
de compensación (año 2019))

mantener
cobertura año
2019

REM A-05
REM P

Salud en
edad
adulta

PSCV
FOFAR

mantener
cobertura año
2019

REM A-05
REM P

Salud en
edad
adulta

PSCV
FOFAR

Cálculo de proporción:
(Nº de personas hipertensas
de 25 a 64 años con presión
arterial <140/90 mmHg /Nº de
personas hipertensas de 25 a
64 años estimados en la
población inscrita validada
según prevalencia) *100
TRATAMIENTO

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes Mellitus

Aumentar la
cobertura de
tratamiento de
diabetes en
personas de 25-64
años.

Optimizar el
tratamiento de la
diabetes en
personas de 25-64
años

Cobertura de
personas
diabéticas de 25 a
64 años bajo
control, en relación
a la población
inscrita

Cálculo de Cobertura:
(Nº de personas diabéticas de
25 a 64 años bajo control/Nº
de personas diabéticas de
25-64 años estimados en la
población inscrita validada
según prevalencia)
Población estimada según
Propuesta MINSAL, basada
en ENS 2016-2017*
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NIVEL

TRATAMIENTO

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes Mellitus

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Aumentar la
cobertura de
tratamiento de
diabetes en
personas de 25-64
años

Optimizar el
tratamiento de la
diabetes en
personas de 25-64
años

Cobertura efectiva
de personas con
DM2 de 25 a 64
años bajo control.

(Nº de personas diabéticas de
25-64 años con HbA1c<7%) /
Nº de personas diabéticas de
25-64 años estimados en la
población inscrita validada
según prevalencia)

mantener
cobertura año
2019

TRATAMIENTO

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes Mellitus

mejorar el control
metabólico integral
de las personas
diabéticas tipo 2

Lograr las metas
de HbA1c,
colesterol total y
presión arterial las
personas
diabéticas de 25 a
64 años en control
PSCV.

Personas
diabéticas de
25 a 64 años en
control
PSCV que logran
las
metas de HbA1c,
LDL y
presión arterial.

Personas diabéticas de 25 a
64 años en control PSCV que
logran las metas de HbA1c,
LDL y presión arterial.
/Personas de 25 a 64 años
diabéticos en control PSCV

Mantener
cobertura de
personas
diabéticas de
25 a 64 años en
control PSCV
que logran las
metas de HbA1c,
LDL y presión
arterial, respecto
al año 2019.

TRATAMIENTO

Aumentar la
sobrevida y calidad
de vida de
personas que
presentan
enfermedades no
transmisibles

Brindar atención
integral a personas
con multimorbilidad
crónica

Realizar atención
integral de ingreso
a personas con
multimorbilidad
crónica

Personas con
multimorbilidad
crónica que
ingresan a atención
integral centrado
en la persona

Dicotómico SÍ/NO

Establecer línea
base

FUENTE

CICLO
DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

REM A-05
REM P

Salud en
edad
adulta

PSCV

REM P

Salud en
edad
adulta

PSCV

Salud en
edad
adulta

MAIS

REM
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NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

TRATAMIENTO

Mejorar
accesibilidad,
cobertura
calidad
atención
odontológica

TRATAMIENTO

Promoción

Mejorar
accesibilidad,
cobertura
calidad
atención
odontológica

la
y
de

la
y
de

Aumentar la
proporción de
personas con
factores
protectores para la
salud

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE VIDA

SE ARTICULA
CON

Protección
y
recuperación de
la salud buco
dental del adulto

Morbilidad
Odontológica
adultos

Porcentaje
de
consultas
de
morbilidad
odontológica en
población adulta

(N° total de consultas de
morbilidad odontológica en
población de 25 a 64
años/N° de población de
25 a 64 años inscrita y
validada
en
el
establecimiento)*100

25%

REM

SALUD EN
EDAD ADULTA

Progr Adulto
Salud Familiar

Protección
y
recuperación de
la salud bucal del
adulto
en
el
PSCV.

Pacientes
diabéticos
del
PSCV
que
reciben atención
odontológica

Porcentaje
de
Personas
diabéticas de 25
a 64 años en
control PSCV con
alta odontológica

Personas diabéticas de 25
a 64 años en control PSCV
con
alta
odontológica
/Personas diabéticos en
control PSCV

2%

REM

SALUD EN
EDAD ADULTA

PSCV

Entregar
herramientas
para la promoción
de salud mental
en personas entre
25 y 64 años

Taller
promocional de
salud mental (de
4 sesiones cada
uno), en la
comunidad, con
personas entre 25
y 64 años, en
temáticas de
autocuidado y
fortalecer la
calidad de vida

Taller
promocional de
salud mental en
la comunidad con
personas entre 25
y 64 años

N° talleres promocionales
de salud mental en la
comunidad con personas
entre 25 y 64 años

A septiembre de
2022, realizar un
taller (de 4
sesiones) en
promoción de
salud mental en
la comunidad
con personas
entre 25 y 64
años, ya sea de
manera
presencial o
remota.

REM
Registros locales

SALUD EN
EDAD ADULTA

ELIGE VIDA SANA

en

271

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II PADRE HURTADO 2022

NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE VIDA

SE ARTICULA
CON

Prevención

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad
mental

Entregar
herramientas
para la
prevención de
factores de riesgo
y problemas de
salud mental a
personas,
mediante
educación grupal

Participar en
talleres del
programa de
salud
cardiovascular
para fortalecer
factores
protectores y de
autocuidado en
salud mental, en
personas del ciclo
adulto y adulto
mayor que
presentan
patologías
asociadas a DM e
HTA

Participar en
sesiones de
talleres del PSCV
en temáticas de
patologías de
salud asociadas a
DM HTA

N° de sesiones efectuadas
en fortalecer factores
protectores y de
autocuidado de salud
mental en talleres del
PSCV / N° de sesiones
comprometidas por parte
del PSM para fortalecer
factores protectores y de
autocuidado de salud
mental en talleres del
PSCV * 100

A septiembre de
2022, participar
a lo menos en 5
sesiones de
talleres del
programa salud
cardiovascular,
para usuarios
que padecen
problemas de
salud en esta
área (DM - HTA)

Registros
Locales

SALUD EN
EDAD ADULTA

PSCV

Prevención

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad
mental

Otorgar apoyo
técnico a
agrupaciones de
personas que
egresan de los
distintos
programas de
salud mental, con
el fin de promover
el bienestar de
las personas en
la comunidad.

Entregar apoyo
técnico y logístico
desde el
establecimiento, a
agrupaciones de
personas del ciclo
vital adulto y
adulto mayor,
para facilitar la
realización de las
actividades
planificadas.

Agrupación de
personas del ciclo
vital adulto y
adulto mayor, que
egresan de los
distintos
programas de
salud mental que
reciben apoyo
técnico

Nº de agrupaciones de
personas, del ciclo vital
adulto y adulto mayor, que
egresan de los distintos
programas de salud mental

A septiembre de
2022, conformar
al menos una
agrupación de
personas del
ciclo vital adulto
y adulto mayor,
que egresan de
los distintos
programas de
salud mental

REM
Registros locales

SALUD EN
EDAD ADULTA
Y EN
PERSONAS
MAYORES

ELIGE VIDA SANA
ESTAMENTO
SOCIAL
PARTICIPACIÓN
SOCIAL
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NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE VIDA

SE ARTICULA
CON

Prevención

Aumentar la
proporción de
personas con
factores
protectores para la
salud.

Entregar
herramientas
para la
prevención de
factores de riesgo
y problemas de
salud mental a
personas,
mediante
educación grupal

Taller preventivo
de salud mental
(de 4 sesiones) a
personas del ciclo
vital adulto y
adulto mayor para
la comprensión de
las siguientes
temáticas:

Taller preventivo
de salud mental
para personas del
ciclo vital adulto y
adulto mayor.

N° de talleres preventivos
realizados a personas del
ciclo vital adulto y adulto
mayor adultas (año
vigente)

A septiembre de
2022, realizar 1
taller preventivo
de salud mental
(de 4 sesiones
cada uno) para
personas del
ciclo vital adulto
y adulto mayor

REM
Registros locales

SALUD EN
EDAD ADULTA
Y EN
PERSONAS
MAYORES

ELIGE VIDA SANA

Consejerías
familiares con
integrantes con
problema de
salud mental a
personas entre 25
y 64 años con
diagnóstico de
trastornos
mentales leves

Nº Consejerías de
familiares con integrantes
con problema salud mental
a personas entre 25 y 64
años con diagnóstico de
trastornos mentales leves

A septiembre de
2022, contar con
una línea base
de las
consejerías
familiares con
integrantes con
problema de
salud mental en
este rango
etario.

REM A19a
Registros locales

SALUD EN
EDAD ADULTA

IAAPS

Disminuir los
femicidios.
Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad
mental.

Tratamiento

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad
mental

a) Violencia
intrafamiliar,
fomentando la
comunicación
efectiva y
resolución de
conflictos
b) Bienestar
emocional y
acciones para
fortalecer el
autocuidado en
salud mental

Brindar atención
integral y
oportuna a
personas entre 25
y 64 años con
trastornos
mentales

Reactivar y
potenciar las
consejerías
familiares, con
énfasis en
integrantes con
problema de
salud mental a
personas entre 25
y 64 años

SALUD FAMILIAR
PROMOCIÓN DE
LA SALUD
TODOS LOS
PROGRAMAS
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NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE VIDA

SE ARTICULA
CON

Tratamiento

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad
mental

Brindar atención
integral y
oportuna a
personas entre 25
y 64 años con
trastornos
mentales

Atención integral
a personas entre
25 y 64 años con
diagnóstico de
trastornos
mentales

Atención integral
a personas entre
25 y 64 años con
diagnóstico de
trastornos
mentales

Nº de personas entre 25 y
64 años atendidos por
trastornos mentales (año
vigente) / Población adulta
de 25 a 64 años inscrita
validada * prevalencia de
22% * 100

A septiembre de
2022, brindar
cobertura de
tratamiento de
trastornos
mentales al 18%
de la población
potencial con
trastornos
mentales en
adultos (25 a 64
años) del 22%
de prevalencia
de este grupo
etario

REM A05
Registros locales

SALUD EN
EDAD ADULTA

IAAPS

(Controles salud
mental incluyen:
Control individual,
intervención
psicosocial
grupal, visita
domiciliarias,
consultorías y
consejerías
individuales y
familiares)
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NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE VIDA

SE ARTICULA
CON

Tratamiento

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad
mental

Brindar atención
integral y
oportuna a
personas con
trastornos
mentales

Intervención
psicosocial
grupal, de manera
permanente y con
enfoque familiar,
para personas del
ciclo adulto y
adulto mayor con
diagnóstico de
trastorno ansioso

Intervenciones
psicosociales
grupales para el
manejo del
trastorno ansioso,
conformado por
personas del ciclo
adulto y adulto
mayor

Nº de ciclos de
intervenciones
psicosociales grupales (de
al menos 6 sesiones)
realizadas para personas
adultas y adultas mayores
diagnosticadas con
trastorno ansioso / 2 * 100

REM
Registros locales

SALUD EN
EDAD ADULTA
Y EN
PERSONAS
MAYORES

IAAPS

Tratamiento

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad
mental

Brindar atención
integral y
oportuna a
personas con
trastornos
mentales

Intervención
psicoterapéutica
grupal, de manera
cerrada, para
padres y/o
apoderados, del
ciclo vital adulto y
adulto mayor,
orientada a
fortalecer
habilidades en el
manejo
conductual de sus
hijos

Intervenciones
psicoterapéuticas
grupales para
padres y/o
apoderados, del
ciclo vital adulto y
adulto mayor,
orientada a
fortalecer
habilidades en el
manejo
conductual de sus
hijos

Nº de ciclos de
intervenciones
psicoterapéuticas grupales
(de al menos 6 sesiones)
realizadas para padres y/o
apoderados, del ciclo vital
adulto y adulto mayor,
orientada a fortalecer
habilidades en el manejo
conductual de sus hijos/ 2
* 100

A septiembre de
2022, realizar 2
ciclos de
intervenciones
psicoterapéutica
s grupales para
el manejo del
trastorno
ansioso,
conformado por
adultos y adultos
mayores, ya sea
de manera
presencial o
remota.
A septiembre de
2022, realizar 2
ciclos de
intervenciones
psicoterapéutica
s grupales para
padres y/o
apoderados, del
ciclo vital adulto
y adulto mayor,
orientadas a
fortalecer
habilidades en el
manejo
conductual de
sus hijos, ya sea
de manera
presencial o
remota.

REM
Registros locales

SALUD EN
EDAD ADULTA
Y EN
PERSONAS
MAYORES

IAAPS
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NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE VIDA

SE ARTICULA
CON

Tratamiento

Reducir el
consumo de
riesgo de alcohol.

Detectar,
diagnosticar,
tratar
oportunamente y
referir cuando
corresponda a las
personas con
consumo
problemático y/o
dependencia de
alcohol y/o
drogas.

Ingresar a
pacientes entre
25 y 64 años en
dupla psicosocial.

Intervención
terapéutica en
alcohol y/o
drogas a usuarios
entre 25 y 64
años que
presenten
consumo
problemático

Nº de personas entre 25 y
64 años, atendidas en
intervención terapéutica en
drogas y/o alcohol (año
vigente) / N° de personas
entre 25 y 64 años que
demandan atención por
consumo problemático de
alcohol y/o drogas (año
vigente) *100

A septiembre de
2022, brindar
cobertura de
atención al
100% de la
demanda, de
personas entre
25 y 64 años que
presenten
consumo
problemático de
drogas y/o
alcohol en
intervención
terapéutica

REM
Registros locales

SALUD EN
EDAD ADULTA

IAAPS

Reducir el
consumo de
drogas ilícitas.
Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad
mental.

Control médico
y/o psiquiátrico
para pacientes
con consumo
problemático y/o
dependencia de
alcohol y/o
drogas.
Consejerías para
pacientes con
consumo
problemático y/o
de dependencia
de alcohol y/o
drogas.

276

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II PADRE HURTADO 2022

Evaluación
psicosocial de los
pacientes
ingresados.
Intervención
psicoterapéutica
individual, familiar
y/o de pareja para
personas con
consumo
problemático y/o
dependencia al
alcohol y/o
drogas.

Planes
ambulatorios
realizados en
adultos y adultos
mayores que
presentan
dependencia de
alcohol y/o
drogas

Nº de planes ambulatorios
realizados en adultos y
adultos mayores / 340
*100

A septiembre de
2022, realizar
340 planes de
tratamiento
ambulatorio a
personas adultas
y adultas
mayores, con
dependencia
moderada y
severa de
alcohol y/o
droga.

SIGGES
REM
SISTRAT
Registros locales

SALUD EN
EDAD ADULTA
Y EN
PERSONAS
MAYORES

IAAPS

Examen de
laboratorio (GGT)
para pacientes
con consumo de
alcohol.
Aplicación de test
de screening para
pacientes con
consumo de
drogas ilícitas.
Celebración
saludable
(Alimentación) de
Fiestas Patrias
con usuarios y
familiares del
programa de
tratamiento de
rehabilitación.
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Jornada de
recreación,
autocuidado y
reflexión, en torno
a recursos
personales y
autovaloración.
Lugar a definir
(desayuno,
almuerzo y
transporte
incluidos)
Celebración de
Navidad
Saludable con
usuarios y
familiares del
programa de
tratamiento de
rehabilitación.
Ceremonia de
Graduación de
usuarios que
egresan del
Programa
Ambulatorio de
Alcohol y Drogas.
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Realización de
dos modalidades
diferentes de
intervención
psicosocial grupal
de acuerdo a
cada etapa del
tratamiento, para
personas con
problemas de
dependencia de
alcohol y/o
drogas.
Intervención
psicoterapéutica
grupal semanal
para los familiares
de los pacientes
con problemas de
dependencia de
alcohol y/o
drogas.
Realización
mensual de
grupos
multifamiliares
para pacientes y
familiares.
Visitas
domiciliarias a los
pacientes del
programa.
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Evaluación social
de los pacientes
en tratamiento en
el programa
Ambulatorio.
Evaluación socioocupacional de
los pacientes en
tratamiento en el
programa
Ambulatorio.
Seguimiento de
pacientes dados
de alta del
Programa
Ambulatorio de
Alcohol y/o
Drogas.
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NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

A septiembre de
2022, realizar 2
ciclos de
intervenciones
psicoterapéutica
s grupales para
usuarios
mayores a 20
años, derivados
desde Tribunales
u otras
instituciones, con
solicitud de
manejo en
control de
impulsos, ya sea
de manera
presencial o
remota
A septiembre de
2022, alcanzar
un 20% de altas
clínicas de
personas entre
25 y 64 años con
trastornos
mentales.

Tratamiento

Disminuir los
femicidios

Realizar
intervención
psicoterapéutica
grupal para
usuarios
derivados desde
Tribunales u otras
instituciones, con
solicitud de
manejo en control
de impulsos

Intervención
psicoterapéutica
grupal para
usuarios mayores
de 20 años,
derivados desde
Tribunales u otras
instituciones, con
solicitud de
manejo en control
de impulsos

Intervenciones
psicoterapéuticas
grupales para
personas
mayores a 20
años,
provenientes
desde juzgados u
otras
instituciones, con
solicitud de
manejo en control
de impulsos

Nº de ciclos de
intervenciones
psicoterapéuticas grupales
para usuarios mayores de
20 años/ 2 * 100

Tratamiento

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad
mental

Brindar atención
integral y
oportuna a
personas con
trastornos
mentales

Alta terapéutica a
personas del ciclo
vital adulto con
trastornos
mentales

Porcentaje de
personas del ciclo
vital adulto,
egresadas por
alta terapéutica
por trastornos de
salud mental

N° de personas del ciclo
vital adulto con trastornos
mentales, egresados por
alta terapéutica (año
vigente) / N° de personas
adultas de 25 a 64 años en
bajo control en el
programa por trastornos
mentales (año vigente) )*
100

FUENTE

CICLO DE VIDA

SE ARTICULA
CON

REM
Registros
locales

SALUD EN
EDAD JOVEN,
EDAD ADULTA Y
PERSONAS
MAYORES

IAAPS
Juzgado

REM
Registros
locales

SALUD EN
EDAD ADULTA

IAAPS
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NIVEL

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

(Nº de gestantes adultas con riesgo
psicosocial son derivadas al equipo
psicosocial / Nº total de gestantes
adultas con riesgo psicosocial* 100
B.D a 08/18: 105/105=100 %
B.D a 08/19: 167/167=100 %
B.D a 08/20: 120/120=100 %
B.D a 08/21: 168/168=100 %
(Nº de gestantes adultas que se
aplicó Pauta de Edimburgo en el
ingreso o 2° control prenatal / Nº
total de ingresos de mujeres adultas
a control prenatal)* 100
B.D a 08/18:380/380=100%
B.D a 08/19:507/507=100%
B.D a 08/20:450/450=100%
B.D a 08/21:562/562=100%
(Nº de gestantes que ingresan a
educación grupal sesiones de
educación prenatal / Nº total
gestantes que ingresan a control
prenatal)* 100
B.D 2018: 198 /380= 52%
B.D 2019: 294 /507= 57%
B.D 2020:
80 /450= 17%
B.D 2021: 176/416 = 42%
(N° de controles prenatales de
gestantes adultas con acompañante/
Nº Total de controles de gestantes
adultas prenatales realizados)*100
B.D a 08/18:761/1748= 44 %
B.D a 08/19:980/2813= 34 %
B.D a 08/20:775/2185= 35 %
B.D a 08/21:217/1724= 13 %

Disminuir la
mortalidad perinatal

Detectar y
derivar al
equipo
psicosocial a
las gestantes
con riesgo
psicosocial

Detectar y
derivar
gestantes con
riesgo
psicosocial,
según pauta
EPSA.

Porcentaje de
gestantes adultas
con riesgo
psicosocial
derivadas al
equipo
psicosocial

Prevención

Disminuir la
mortalidad perinatal

Detectar
gestantes con
síntomas de
depresión,
según Pauta de
Edimburgo

Aplicar Pauta de
Edimburgo a
todas las
gestantes en el
ingreso o 2°
control prenatal.

Porcentaje de
gestantes adultas
que se aplicó
Pauta de
Edimburgo en el
ingreso o 2°
control prenatal

PROMOCIÓN
Indicador
CHCC

Disminuir la
mortalidad perinatal

Aumentar el
número de
gestantes con
educación
respecto a la
preparación
para el parto y
la crianza

Talleres de 4
sesiones para
gestantes
(según Manual
de Talleres
Prenatales en
APS)

Porcentaje de
gestantes que
ingresan a
Talleres de
educación
prenatal

Prevención

Disminuir la
mortalidad perinatal

Incorporar a la
pareja u otro
familiar
significativo
como sujeto
activo durante
el proceso
reproductivo.

Control prenatal
acompañado de
pareja, familiar
u otro.

Porcentaje de
gestantes adultas
con
acompañamiento
en el control
prenatal

META

FUENTE

CICLO DE
LA VIDA

100%

REM A05
REM A03

Salud
en
edad adulta

CHCC

100 %

REM A05
REM A03

Salud
en
edad adulta

Programa
Salud mental
CHCC

SALUD EN
EDAD
ADULTA

CHCC

Salud
en
edad adulta

Programa de
la Mujer.

80%
Meta Minsal

REM A27/
A03

Mantener un
15 %

REM A 01

SE
ARTICULA
CON
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NIVEL

Prevención

Prevención

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

Disminuir la
mortalidad
perinatal

Conocer el número
de gestantes
inmigrantes.

Control prenatal
de población
migrante

Porcentaje de
gestantes
inmigrantes en
control prenatal.

Nº de gestantes inmigrantes con
Control Prenatal a Junio 2021/Nº
total de gestantes en bajo control a
Junio 2021 x 100.
B.D a 06/18: 70/350=20 %
B.D a 06/19: 51/390=17 %
B.D a 06/20: 56/320=17,5 %
B.D a 06/21: 30/272=11 %

Mantener un
15%

REM P 01

Salud
en
edad adulta

CESFAM
Programa de
la Mujer

Disminuir la
mortalidad
perinatal

Entregar
orientación e
información clara,
completa y
oportuna, que
permita a las
personas adultas
para tomar sus
propias decisiones
en salud sexual y
reproductiva
(planificación
familiar, métodos
anticonceptivos y
sexualidad

Consejería en
salud sexual y
reproductiva

Porcentaje
personas de 25 a
49 años que
reciben
consejería en
salud sexual y
reproductiva

(Nº de personas de 25 a 49 años que
reciben consejería en salud sexual y
reproductiva (año vigente) (MENOS) Nº
de personas de 25 a 49 años que
reciben consejería en salud sexual y
reproductiva (año anterior/ Nº de
personas de 25 a 49 años que reciben
consejería en salud sexual y
reproductiva (año anterior))*100

Aumentar en
5%

REM 19 A

Salud
en
edad adulta

Programa de
la Mujer.

Aumentar la
cobertura de los
controles
preconcepcionales
en mujeres en edad
fértil, para la
prevención de
enfermedades no
transmisibles y
transmisibles

Control
Preconcepcional
.

Salud en
edad
adulta.

Programa de
la Mujer

Aumentar las
personas con
Factores
Protectores para la
salud

FORMULA DE CALCULO

B.D
B.D
B.D
B.D

Incrementar la
cantidad de
Control
preconcepcional
en mujeres en
edad fértil

a
a
a
a

META

FUENTE

CICLO DE
LA VIDA

SE
ARTICULA
CON

08/18:541
08/19:1508
08/20:1408
08/21:877

(Nº de controles preconcepcional
realizados a mujeres en edad fértil
>de 20 años (año vigente) (MENOS)
Nº de controles preconcepcional
realizados a mujeres en edad fértil >
de 20 a (año anterior))/ Nº de
controles preconcepcional realizados
a mujeres en edad fértil > de 20 a
(año anterior))*100.
Total 2020:81
Total 2021:49

Aumentar un
5 %, según el
año anterior.

REM A01

Mantengo por
ser un
Objetivo
sanitario de
la década.
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NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Prevención
Indicador
CHCC

Disminuir la
mortalidad
perinatal

Identificar
variables
psicosociales,
ambientales y
relacionales que
intervengan en el
desarrollo integral
del niño o niña en
gestación.

Visitas
domiciliarias
integrales (VDI)
realizadas a
familias con
gestantes con al
menos, 3
riesgos
psicosociales
según escala
EPSA.

Porcentaje de
VDI a gestantes
que presentan al
menos 3 riesgos
en EPSA.

Número de gestantes con situación
de riesgo psicosocial según EPSA al
ingreso a control prenatal con al
menos 3 riesgos/ Número de Visitas
domiciliaria integrales (VDI)
realizadas a familias con gestantes
en situación de riesgo psicosocial
según EPSA aplicada en el primer
control prenatal con al menos 3
riesgos
B.D
09/21= 90% 10 VDI/11 Gest
Riesgo.

80%
Meta CHCC

Prevención
Indicador
CHCC

Disminuir la
mortalidad
perinatal

Realizar el control
de salud integral
de puerperio a la
madre y su recién
nacido dentro de
los 10 días de vida.

Primer control
de salud de la
puérpera y su
recién nacido
dentro de los 10
días de vida

Porcentaje de
controles madre
e hijo dentro de
los 10 días de
vida

(Nº de controles de salud integral a
puérperas y recién nacido dentro de
los 10 días de vida/Nº total de
ingresos de RN)*100
B.D a 08/18: 263/302=87 %
B.D a 08/19: 433/487=88 %
B.D a 08/20: 339/413=82 %
B.D a 08/21: 302/386=78 %

Mantener un
70%

Reducir la tasa de
mortalidad por
cáncer

Disminuir las
muertes por
cáncer de cuello
uterino.

Realizar toma
de PAP cada
tres años a
mujeres de 25 a
64 años

Porcentaje de
cobertura de PAP
vigente cada tres
años en mujeres
de 25 a 64 años

Nº de mujeres de 25 a 64 años con
PAP vigente en los últimos 3 años /
Nº de mujeres de 25 a 64 años
inscritas validadas)* 100

Meta
propuesta al
SSOCC
48 %

Prevención
Meta
D.Colectivo

B.D
%
B.D
%
B.D
%
B.D
%

FUENTE

REM A26
REM A 03

CICLO DE
LA VIDA

SE
ARTICULA
CON

SALUD EN
EDAD
ADULTA

CHCC

REM A01
REM A05

Salud
en
edad adulta

Programa de
la Mujer

REM P12

SALUD EN
EDAD
ADULTA

PROGRAMA
DE LA
MUJER
HSJD

a 06/2018: 7242/12707=57
a 06/2019: 8359/13533=61,8
a 09/2020: 7301/13533=53,9
a 09/2021: 6452/14541=44
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NIVEL

Prevención

PREVENCIÓ
N

PREVENCIÓ
N

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Aumentar las
personas con
Factores
Protectores para la
salud.

Reducir la tasa de
mortalidad por
cáncer

Disminuir la
mortalidad
perinatal

OBJETIVO
SANITARIO

Favorecer la toma
de decisiones
informadas en
Salud Sexual y
Reproductiva a
través de los
programas de
Atención de
Paternidad
Responsable,
Control
Ginecológico y
Climaterio.
Disminuir las
muertes de
mujeres por cáncer
de mama.

Detectar
precozmente
factores de riesgo
en las gestantes a
través de su
ingreso al plan
integral de
cuidados prenatal

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

Control
preventivo de
salud integral.

Solicitar
mamografía a
mujeres de 50 a
64 años

Ingreso Control
prenatal

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE
LA VIDA

SE
ARTICULA
CON

Porcentaje de
mujeres adultas
>20 años con
controles
ginecológicos
preventivos
Programa salud
de la mujer.

(Nº de mujeres adultas >20años con
control ginecológico preventivo
Programa salud de la mujer vigente
/Nº total de mujeres adultas
inscritas y validadas >20 años )*100.

Mantener un
40%

REM
A01/P01

SALUD EN
EDAD
ADULTA

PROGRAMA
DE LA
MUJER

Porcentaje de
cobertura de
mujeres de 50 a
64 años con
mamografía
vigente en los
últimos 3 años

Nº de mujeres de 50 a 64 años con
mamografía vigente en los últimos 3
años/ Nº de mujeres de 50 a 64 años
inscritas validadas)* 100

Mantener un
30%

REM P01

SALUD EN
EDAD
ADULTA

PROGRAMA
DE LA
MUJER
HSJD
Imágenes DG

Mantener en un
91 % y/o mejorar
la cobertura de
ingreso de
embarazo antes
de las 14
semanas

N° de gestantes ingresadas a CPN <
14 Sem/Total de gestantes
ingresadas x 100.

Mantener 91
%

REM A05

SALUD EN
EDAD
ADULTA

PROGRAMA
DE LA
MUJER

B.D a 08/19: 7903/ 18498 = 42
%
B.D a 08/20: 10324/19433 = 53
%
B.D a 08/21: 8741/19898 = 44
%

B.D
B.D
B.D
B.D

a
a
a
a

06/18:1415/4315=34
06/19:1807/4491=40
09/20:1793/4745=38
09/21:1789/4831=37

%
%
%
%

B.D a 09/20:327/352:92,9 %
B.D a 09/20:389/416:93,5 %
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NIVEL

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

TRATAMIENT
O/

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Mejorar la calidad de
vida de la mujer en
edad de climaterio

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

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

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

Aumentar la
cobertura de
controles de salud,
de la mujer en edad
de climaterio.

Control de salud
integral de la
mujer adulta en
etapa de
climaterio.

Categorizar a las
mujeres de 45 a 64
años, según Escala
MRS al ingreso a
control por
climaterio, según
Orientación Técnica

Entregar Terapia de
Reemplazo
Hormonal (TRH) a
mujeres en control
de climaterio, según
puntaje MRS

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE
LA VIDA

SE
ARTICULA
CON

Porcentaje de
mujeres adultas
que ingresan a
control de
climaterio

(N° de mujeres adultas en control de
salud integral en etapa de climaterio
(año vigente) (MENOS) N° de mujeres
adultas en control de salud integral en
etapa de climaterio el (año anterior)/ N°
de mujeres adultas en control de salud
integral en etapa de climaterio (año
anterior)*100
Base datos 06/2018=472
Base datos 06/2019=642
Base datos 06/2020=696
Base datos 06/2021=164

Aumentar en 5
% según lo
observado el
año anterior.

REM PO1

SALUD EN
EDAD
ADULTA

PROGRAMA
DE LA MUJER

Aplicación de la
Escala MRS
(Menopause
Rating Scale) en
el ingreso a
control de salud
de climaterio

Mujeres adultas
con aplicación de
MRS en el ingreso
a control de
climaterio

Nº de mujeres adultas con aplicación
de MRS en el ingreso a control/ Nº
total de mujeres adultas que ingresan a
control de climaterio*100

100%

REM
A05/Reg
Locales.

SALUD EN
EDAD
ADULTA

PROGRAMA
DE LA MUJER

Prescripción de
TRH a mujeres
en control de
climaterio, según
puntaje MRS

Mujeres en control
de climaterio que
reciben TRH,
según puntaje
MRS

SALUD EN
EDAD
ADULTA

PROGRAMA
DE LA MUJER
RESOLUTIVI
DAD

Base datos 08/2020= 161
Base datos 08/2021= 172

(Nº de mujeres en control de climaterio
que reciben TRH (año vigente)MENOS
Nº de mujeres en control de climaterio
que reciben TRH(año anterior) / Nº de
mujeres en control de climaterio que
reciben TRH (año anterior) * 100
BD 06/21: 6

Aumentar en
un 5%

REM P01
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NIVEL

Prevención

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE SALUD
Disminuir la mortalidad
por VIH/SIDA

Aumentar las personas
con Factores
Protectores para la
salud

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE
ARTICULA
CON

Aumentar el
diagnóstico
precoz de VIH
en personas de
25-64 años por
demanda
espontánea y
por morbilidad.

Realizar examen
de VIH y/o test
rápido en
personas de 2564 años que lo
requieran por
demanda
espontánea y
por morbilidad

Aumento de la
toma examen de
VIH y/o test rápido
en personas de
25-64 años en
consultas de
morbilidad

(Nº total de exámenes para VIH y/o test
rápido realizados en consultantes por
morbilidad de 25-64 años (año vigente)
(MENOS) Nº de exámenes para VIH
y/o test rápido realizados por
morbilidad de 25-64 años (año
anterior)/Nº total de exámenes para VIH
y/o test rápido en personas realizados
por morbilidad de 25-64 años, ( año
anterior)*100
08/2018:218
08/2019:926
08/2020:314
08/2021:172

Aumentar en
10% el
examen de
VIH y/o test
rápido en
personas en
relación al año
anterior

REM A
11/SIGGES

Salud en edad
adulta

Programa de
la Mujer
GES

Promover la
conducta sexual
segura en el
contexto de la
prevención el
VIH-SIDA e ITS
en personas
adultas

Consejería en
prevención de
VIH e ITS en
población mayor
a 24 años

Consejerías en
prevención del
VIH/SIDA e ITS en
población mayor a
24 años

(Nº de consejerías en prevención del
VIH/SIDA e ITS en población mayor a
24 años realizadas (año vigente)
(MENOS) Nº de consejerías prevención
del VIH/SIDA e ITS en mayor a 24
años, realizadas (año anterior)/ Nº de
consejerías en prevención del
VIH/SIDA e ITS, en mayor a 24 años
realizadas ( año anterior))*100
B.D a 08/20=425
B.D a 08/21=737

Aumento de
un 10 % según
el año anterior.

REM 19 A

Salud en la
Adolescencia
y juventud

Programa de
la mujer
HSJD
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NIVEL

Prevención

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Prevenir y
reducir la
morbilidad, la
discapacidad y
la mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas no
transmisibles

Prevenir y
reducir la
morbilidad, la
discapacidad y
la mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas no
transmisibles

OBJETIVO
SANITARIO

Contribuir a la
disminución de
la morbi
mortalidad por
infecciones
respiratorias a
través de
atención de
pacientes
crónicos
menores de 64
años

Contribuir a la
disminución de
la morbi
mortalidad por
infecciones
respiratorias a
través de
atención de
pacientes
crónicos
menores de 64
años

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE
ARTICULA
CON

Control de
paciente crónico
respiratorio
menores de 64
años (EPOC,
Asma, LCFA,
Oxigeno
dependiente)
Controles
kinésicos por
patología
respiratorias
crónicas en sala
ERA + Test de
calidad de vida.
VD a familias con
adultos
portadores de
enfermedades
respiratorias
crónicas severas,
mal controladas o
con
requerimientos
especiales.

Porcentaje de
la Población
menor de 64
años con
enfermedad
respiratoria
crónica en
control en sala
ERA

Nº Pacientes crónicos
respiratorios en control sala ERA
menores de 64 años a octubre
de 2022/ Nº de pacientes
crónicos respiratorios menores
de 64 años en control sala ERA
a Octubre 2021.*100

100 % control
de pacientes
crónicos
respiratorios
menores de
64 años, en
atención
kinésica en
sala ERA.

REM A23

SALUD EN
EDAD ADULTA

COMGES

Porcentaje de
la Población
menor de 64
años con
enfermedad
respiratoria
crónica
severas, mal
controlados o
con
requerimientos
especiales en
control en sala
ERA

Nº de Pacientes crónicos
respiratorios severos, no
controlados o con requerimientos
especiales de la sala ERA
menores de 64 años a Octubre
del 2022/ Nº de Pacientes
crónicos respiratorios severos,
no controlados o con
requerimientos especiales de la
sala ERA menores de 64 años a
Octubre del 2021*100

100% de las
VD realizadas
a pacientes
crónicos
respiratorios
severos, no
controlados o
con
requerimiento
s especiales
de la sala ERA

REM A23

SALUD EN
EDAD ADULTA

COMGES
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NIVEL

Prevención

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Prevenir y
reducir la
morbilidad, la
discapacidad y
la mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas no
transmisibles

Disminuir la
tasa de
mortalidad
proyectada por
infecciones
respiratorias
agudas.

OBJETIVO
SANITARIO

Contribuir a la
disminución de
la morbi
mortalidad por
infecciones
respiratorias a
través de
atención de
pacientes
crónicos
menores de 64
años
Disminuir la
mortalidad por
neumonía en
domicilio de los
pacientes
menores de 64
años

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

Talleres grupales
educativos de
enfermedades
respiratorias a
juntas de vecinos,
agrupaciones de
adultos, etc.

Número de
talleres
grupales
realizados en el
año en
menores de 64
años

Nº de talleres realizados con
asistentes correspondientes.

Realizar auditoria
clínicas remota o
en domicilio a
familiares de
pacientes
menores de 64
años fallecidos
por neumonía en
el hogar

Porcentaje de
visitas
domiciliarias o
remotas a
familiares de
pacientes
menores de 64
años fallecidos
por neumonía
en el hogar

(Nº de auditorías clínicas en
domicilio o remotas a familiares
de pacientes menores de 64 años
fallecidos por neumonía/Nº de
pacientes menores de 64 años
que fallecen en domicilio por
neumonía)*100

META

100% de
talleres
realizados

100% de
auditorías
clínicas
realizadas a
familiares
menores de
64 años
fallecidos por
neumonía en
el hogar

FUENTE

Registros
locales

CICLO DE LA
VIDA

SE
ARTICULA
CON

SALUD EN
EDAD ADULTA

SALA ERA

SALUD EN
EDAD ADULTA

SALA ERA

Registros de
Programa
Promoción
de Salud

Supeditado a
disponibilida
d de la
plataforma
desde DEIS.
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NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

Promoción

Desarrollar
hábitos y estilos
de
vida
saludables, que
favorezcan
la
reducción de los
factores
de
riesgos
asociados a la
carga
de
enfermedad de
la población.

Disminuir
consumo
tabaco.

Desarrollar
hábitos y estilos
de
vida
saludables, que
favorezcan
la
reducción de los
factores
de
riesgos
asociados a la
carga
de
enfermedad de
la población.

Educar sobre
autocuidado
de patologías
respiratorias

Promoción

el
de

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

Educar sobre los
riesgos del consumo
de
tabaco
por
equipo
multidisciplinario en
pacientes crónicos
respiratorios
menores
de
64
años.
Consejería
antitabaco breve en
pacientes crónicos
respiratorios
mayores
de
65
años.
Consejería
antitabaco breve.
Test de Fagerström.
Educar a través de
Talleres
de
Enfermedades
Respiratorias
Crónicas sobre los
Cuidados necesarios
y uso adecuado de
medicamentos
en
pacientes crónicos
respiratorios
de
menos de 64 años.

Porcentaje
de
Consejerías
Antitabaco
realizadas a la
población menor
de 64 años que
tengan
hábitos
tabáquicos.

Porcentaje
de
Adherencia
Talleres
educativos
realizados a la
población
de
menos de 64
años que tengan
patologías
respiratorias
crónicas y hayan
sido citados a
taller

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

Nº de pacientes crónicos
respiratorios menores de 64
años con hábito tabáquico
ingresados en sala ERA que
reciben consejería
antitabaco/Nº total de
pacientes crónicos
respiratorios menores de 64
años con hábito tabáquico
ingresados en sala ERA.

100%
de
pacientes
crónicos
respiratorios
menores
de
64
años
ingresados a
sala ERA con
hábito
tabáquico
reciben
consejería
breve
antitabaco.

Tarjetero
control
crónico sala
ERA.

Nº de pacientes crónicos
respiratorios menores de 64
años asistente a los Talleres
educativos/Nº total de
pacientes crónicos
respiratorios menores de 64
años con enfermedades
respiratorias crónicas citados
al taller *100

100%
Talleres
realizados
PBC
menores
64 años.

Hoja
de
registro
de
asistencia.

de
en
en
de

CICLO DE LA
VIDA

SE
ARTICULA
CON

SALUD EN
EDAD ADULTA

COMGES

SALUD EN
EDAD ADULTA

SALA ERA

REM 19 A,
sección A1.
Planilla Excel
sala era.

REM A26
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NIVEL

Tratamiento

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

Prevenir y
reducir la
morbilidad, la
discapacidad y
la mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas no
transmisibles

Contribuir a la
disminución
de la morbi
mortalidad
por
infecciones
respiratorias
a través de
atención de
pacientes
crónicos
menores de
64 años
Diagnóstico y
tratamiento
de Asma en
pacientes
menores de
64
años,
según
protocolo
ministerial.

Control de urgencia
(intervención en
crisis) a pacientes
crónicos
respiratorios
menores de 64 años
en crisis
respiratorias en sala
ERA.

Porcentaje de la
Población menor
de 64 años con
diagnóstico de
enfermedad
respiratoria
crónica con crisis
respiratorias y
consultas de
urgencia.

Nº de intervenciones en crisis
respiratorias realizadas en
pacientes menores de 64
años/ Nº total de consultas de
urgencias respiratorias en
pacientes menores de 64 años
derivados a sala ERA.*100

Controlar al
100% de los
pacientes en
crisis
respiratorias

REM A23

SALUD EN
EDAD ADULTA

SALA ERA

Asma bronquial en
menores
de
64
años.

Porcentaje de la
población de 20 a
64
años
diagnosticada con
Asma

Nº de Pacientes asmáticos
entre 20 y 64 años con
Espirometría ingresan con
médico en sala ERA/Nº Total
de pacientes asmáticos entre
20 y 64 años ingresan en sala
ERA. *100

80%
de
pacientes con
diagnóstico de
ASMA
entre
20 y 64 años
confirmados
con
Espirometría
realizada.
(no
todos
ingresan con
espirometría
dependiendo
de
la
contingencia
sanitaria)

REM
A23
Ingreso sala
era
Libro de
registro de
ingreso a
Sala Era.
Tarjetero de
pacientes
ingreso sala
ERA

SALUD EN
EDAD ADULTA

COMGES

Prevenir
y
reducir
la
morbilidad,
la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

Ingreso por médico
de la sala ERA de
pacientes asmáticos
con
espirometría
menores
de
64
años.

SE
ARTICULA
CON

Intervención en crisis e
indicación de tratamiento debe
ser con indicación médica.
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NIVEL

Tratamiento

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

Prevenir
y
reducir
la
morbilidad,
la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

Diagnóstico
y
tratamiento de
EPOC
en
pacientes
menores de 64
años,
según
protocolo
ministerial.

Enfermedad
Pulmonar
Obstructiva
Crónica
en
pacientes
menores de 64
años.

Porcentaje de
la población de
40 a 64 años
diagnosticada
con EPOC

Nº de pacientes entre 40 y 64
años con diagnóstico de EPOC
con Espirometría/Nº total de
pacientes entre 40 y 64 años
con
diagnóstico
de
EPOC
inscritos en sala ERA.*100

80% de
pacientes
entre 40 y 64
años con
diagnóstico de
EPOC
confirmados
con
Espirometría.

REM
A23

Prevenir
y
reducir
la
morbilidad,
la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

Ingreso
por
médico de la sala
ERA de pacientes
EPOC menores de
64
años
con
espirometría.

Diagnóstico
y
tratamiento de
EPOC
en
pacientes
menores de 64
años,
según
protocolo
ministerial.

Enfermedad
Pulmonar
Obstructiva
Crónica
en
pacientes
menores de 64
años.

CICLO DE LA
VIDA

SE
ARTICULA
CON

SALUD EN
EDAD ADULTA
COMGES

Registros de
Espirometría.
Tarjetero de
pacientes
crónicos sala
ERA

(no
todos
ingresan con
espirometría
dependiendo
de
la
contingencia
sanitaria)
Porcentaje de
la población de
40 a 64 años
diagnosticada
con EPOC, que
se le solicita
Radiografía de
Tórax.

Nº de pacientes EPOC menores
de 64 años inscritos en sala ERA
con radiografía de tórax/Nº total
de pacientes EPOC menores de
64 años inscritos en sala ERA.

100%
de
pacientes con
diagnóstico de
EPOC
menores
de
64 años con
radiografía de
tórax.

Registro de
toma
de
radiografías
en libro de
ingreso
a
sala ERA.

SALUD EN
EDAD ADULTA

Imágenes dg
Sala era

Revisión
de
solicitud
de
Radiografía
de
Tórax
en
pacientes EPOC
menores de 64
años.
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NIVEL

Tratamiento

Tratamiento

NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Prevenir
y
reducir
la
morbilidad,
la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

Mejorar
la
calidad de vida
de
pacientes
con EPOC.

Rehabilitación
Pulmonar
a
pacientes EPOC de
40 a 64 años.

Nº de pacientes
de 40 a 64 años
diagnosticada
con EPOC que
esté
en
rehabilitación
pulmonar
perteneciente a
sala ERA que
cuente con los
criterios
de
inclusión.

Nº de pacientes EPOC de 40 a
de 64 años en rehabilitación
pulmonar/Nº total de
pacientes EPOC de 40 a 64
años que cumplan con los
criterios de inclusión en
rehabilitación pulmonar

10 Pacientes
EPOC de 40 a
64 años que
se le realizó
24
sesiones
de
rehabilitación
pulmonar.

Prevenir
y
reducir
la
morbilidad,
la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

Facilitar
la
entrega
de
oxigenoterapia
domiciliaria en
paciente AUGE
con
indicación
de
broncopulmonar

Porcentaje de la
población de 40
a 64 años con
diagnóstico
Auge que se le
haya
indicado
Oxigenoterapia
domiciliaria.

Nº de pacientes menores de
64 años con diagnóstico AUGE
e indicación de Oxigenoterapia
domiciliaria visitados/Nº total
de pacientes menores de 64
años con diagnóstico AUGE e
indicación de Oxigenoterapia
domiciliaria.*100

Realizar visita
domiciliaria
para
completar
formulario N°2
al 100% de
pacientes
menores
de
64 años con
diagnóstico
AUGE
e
indicación de
oxígeno
domiciliario

OBJETIVO DE

OBJETIVO

NOMBRE

FORMULA DE CALCULO

META

24 sesiones de
Rehabilitación
kinésica, donde se
incluyen 2 sesiones
de evaluación una
al principio y otra
al
final.
Entrenamiento
cardiorrespiratorio
y
entrenamiento
de
musculatura
respiratoria
(válvula
Threshold).
Pacientes con
indicación de
oxígeno
domiciliario AUGE.
Menores de 64
años.
Completar
Formulario
mediante
domiciliaria
terreno
ingreso
programa.

Nº2
visita
en
para
a

ACTIVIDAD

FUENTE

REM 23

REM 23

CICLO DE LA
VIDA

SE
ARTICULA
CON

SALUD EN
EDAD ADULTA

COMGES

SALUD EN
EDAD ADULTA

Sala era

Registro de
pacientes
Oxigeno
dependientes

FUENTE

CICLO DE LA

SE
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Tratamiento

Tratamiento

IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Prevenir
y
reducir
la
morbilidad,
la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

Prevenir
y
reducir
la
morbilidad,
la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

SANITARIO

INDICADOR

Otorgar
oxigenoterapia
domiciliaria en
pacientes
NO
AUGE
con
indicación
de
broncopulmonar
, cardiólogos o
médico
internista.

Pacientes con
indicación de
oxigenoterapia
domiciliaria NO
AUGE menores de
64 años.
Ingresó al POD, a
través de convenio
Municipal.

Otorgar apoyo y
orientación en
domicilio a
pacientes
oxigeno
dependientes de
20 a 64 años
con diagnósticos
AUGE y NO
AUGE

Realizar Visita
domiciliaria por
profesional
kinesiólogo a
Pacientes oxigeno
dependiente de 20
a 64 años con
diagnóstico AUGE y
NO AUGE.

Cobertura a
Población de 20
a 64 años en
casos
excepcionales y
solicitados
desde dirección
de Cesfam Con
diagnóstico NO
Auge que se le
haya indicado
Oxigenoterapia
domiciliaria y
que se les haya
realizado VD.
Porcentaje
de
visitas
domiciliarias a la
población de 20
a 64 años con
diagnósticos
AUGE y
NO
Auge que se le
haya
indicado
Oxigenoterapia
domiciliaria.

VIDA

Nº de pacientes de 20 a 64
años con diagnóstico NO
AUGE con necesidad de O2 y
autorizados desde Dirección de
Cesfam a Oxigenoterapia
domiciliaria y que se les realice
VD.

Total
de
pacientes
derivados
para VD con
indicación de
oxígeno
de
20 a 64 años
en
casos
excepcionales
y solicitados
desde
dirección
de
Cesfam
con
VD.

REM A23

Nº de pacientes de 20 años a
64 años con diagnóstico AUGE
y NO AUGE reciben visita
domiciliaria /Nº total de
pacientes de 20 a 64 años con
diagnóstico AUGE y NO AUGE
e indicación de Oxigenoterapia
domiciliaria.*100

100%
de
pacientes
oxigeno
dependientes
de 20 a 64
años
con
diagnósticos
AUGE o NO
AUGE reciben
a lo menos
una
visita
kinésica anual.

Registro de
pacientes
Oxigeno
dependientes

ARTICULA
CON

SALUD EN
EDAD ADULTA

SALA ERA

SALUD EN
EDAD ADULTA

SALA ERA

Registro de
pacientes
Oxigeno
dependientes
Excel
ERA.

sala
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NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

Prevenir
y
reducir
la
morbilidad,
la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

Otorgar
intervención
kinésica
a
pacientes
pertenecientes
al
programa
dependencia
severa menores
de 64 años

Realizar
Visita
domiciliaria
e
intervención
kinésica
a
pacientes
pertenecientes al
programa
dependencia
severa menores
de
64
años
derivados
por
médico
de
programa.

Porcentaje de
visitas
domiciliarias a
la
población
menores de 64
años
pertenecientes
al programa de
dependencia
severa

Nº de pacientes menores de 64
años
en
programa
de
dependencia severa visitados por
kinesiólogo/Nº total de pacientes
derivados
por
médico
de
Programa menores de 64 años
en programa de dependencia
severa. *100

Hoja de
registro de
visita
domiciliaria a
usuario
pertenecient
e al
programa
dependencia
severa.
Registro
clínico.
Registro en
Rayen.

SALUD EN
EDAD ADULTA

PROGRAMA
DE
DEPENDENCIA
SEVERA

Tratamiento

Prevenir
y
reducir
la
morbilidad,
la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

Otorgar
atención
kinésica
respiratoria
a
cuadros agudos
y
crónicos
agudizados.

La consulta era
de
kinesiólogo
por
cuadro
respiratorio
agudo (crónico o
no crónico).

Porcentaje de
población
de
entre 20 a 64
años derivada
a sala ERA para
realizar terapia
respiratoria
kinésica.

N° de pacientes con atención
kinésica respiratoria derivada por
médico de entre 20 y 64 años/N°
total de pacientes derivados a
sala ERA para atención kinésica
respiratoria de entre 20 y 64
años.*100

REM 23,
SECCIÓN D

SALUD EN
EDAD ADULTA

SALA ERA

Tratamiento

Prevenir
y
reducir
la
morbilidad,
la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

Otorgar
atenciones
a
usuarios
derivados para
realizar Test de
Marcha
para
ingreso a sala
ERA
y
de
Control

Test de Marcha
de 6 minutos a
usuarios
con
Diagnóstico
de
EPOC entre 40 a
64 años de edad.

Porcentaje de
población
de
entre 40 a 64
años derivada
a sala ERA para
realizar Test de
Marcha.

N° de pacientes con diagnóstico
de EPOC entre 40 y 64 años
que se realiza Test de Marcha
/N° total de pacientes que se le
realiza Test de Marcha de entre
40 y 64 años.*100

100%
de
pacientes
menores
de
64
años
derivados por
médico
de
programa de
dependencia
severa
con
indicación de
intervención
kinésica
reciben visita
domiciliaria
por
kinesiólogo.
80%
de
pacientes de
entre 20 y 64
años reciben
terapia
kinésica
respiratoria
por
cuadro
agudo (según
prioridad).
100%
de
pacientes de
entre 40 a 64
años
en
controles en
sala ERA por
Diagnóstico de
EPOC.

REM 23

SALUD EN
EDAD ADULTA

SALA ERA

Tratamiento

CICLO DE LA
VIDA

SE
ARTICULA
CON
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NIVEL

Tratamiento

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Prevenir
y
reducir
la
morbilidad,
la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.
Prevenir
y
reducir
la
morbilidad,
la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
agudas
transmisibles a
través
de
diagnóstico
oportuno
de
Covid-19

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE
ARTICULA
CON

Otorgar
atenciones
a
usuarios
derivados para
realizar
espirometría
Crónicos y no
Crónicos
respiratorios

Espirometría
a
usuarios menores
de
64
años
derivado
por
médicos
para
ingreso o por
control anual.

Porcentaje de
la
población
menores de 64
años derivados
a sala ERA para
realizar
Espirometría

Nº de pacientes derivados a sala
ERA para realizar Espirometría
por médico y de control menores
de 64 años/Nº total de usuarios
menores de 64 años que se les
realizó Espirometría.

100%
de
pacientes
menores
de
64 años que
se les realizó
la
Espirometría

REM 23

SALUD EN
EDAD ADULTA

PROGR
ADULTO

Disminuir
la
Morbimortalidad
de usuarios en
sospecha
de
Covid-19
a
través
del
diagnóstico
oportuno

Toma de muestra
PCR en domicilio
solicitada
por
médico

Porcentaje de
pacientes
menores de 64
años
con
muestras
de
PCR tomadas
con derivación
médica.

Nº de muestras de PCR tomadas
en menores de 64 años/Nº de
muestra PCR derivados por
médico*100.

100%de
pacientes
menores
de
64 años con
muestra
de
PCR tomada.

Registro
Rayen
Rem covid19

SALUD EN
EDAD ADULTA

EPIDEMIOLOG
IA
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NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Prevención

Prevenir
y
reducir
la
morbilidad,
la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
agudas
transmisibles a
través
de
diagnóstico
oportuno
de
Covid-19
Prevenir
y
reducir
la
morbilidad,
la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
agudas
transmisibles.

Disminuir
la
Morbimortalidad
a través de BAC
(Búsqueda
activa
comunitaria)
para detección
de
casos
asintomáticos.

Toma de Muestra
Por
BAC
(Búsqueda activa
comunitaria)

Nº de muestras
de
PCR
tomadas
por
BAC

Cobertura de Muestras tomadas
de PCR por BAC

Otorgar
atención
kinésica
de
Rehabilitación
Pulmonar
respiratoria
a
Usuarios
post
Covid

Realizar
rehabilitación
pulmonar
a
usuarios
post
Covid derivados
por Médico.

Porcentaje de
pacientes
menores de 64
años
post
Covid
que
requieren
rehabilitación
pulmonar.

Nº de pacientes post Covid en
rehabilitación pulmonar/Nº de
pacientes post Covid derivados
por médico para rehabilitación
pulmonar*100.

Tratamiento

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE
ARTICULA
CON

Total
de
Muestras
tomadas
de
PCR por BAC

Registro
Rayen
Rem covid19

SALUD EN
EDAD ADULTA

EPIDEMIOLOG
IA
SALA ERA

100%
de
pacientes post
Covid reciben
rehabilitación
pulmonar

Registro
Rayen

SALUD EN
EDAD ADULTA

PROGR
ADULTO
CCR

Registro
Excel
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Ciclo Vital: ADULTO MAYOR.
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NIVEL

PROMOCIÓN

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Mejorar el estado
funcional de los
adultos mayores

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

Aumentar la
cobertura de las
personas de 70 años
y más que retiran
PACAM.

Entrega de
productos del
PACAM a personas
mayores de 70 años
Difusión de
beneficios de los
productos de
Alimentación
complementaria.

NOMBRE
INDICADOR

Porcentaje de
personas mayores
de 70 años que
retiran PACAM

FORMULA DE
CALCULO

META

FUENTE

(Proporción de personas
bajo control > 70 años
que reciben PACAM (año
vigente) (MENOS)
proporción de personas
bajo control > de 70 años
que reciben PACAM (año
2019)) / proporción de
personas bajo control >
de 70 años que reciben
PACAM (año 2019)) *100

Aumentar en
5% la cobertura
respecto al año
2019

REM

CICLO DE
LA VIDA

Salud en
personas
mayores

SE ARTICULA
CON

Con todos los
programas

Cálculo de la proporción:
(N° de personas mayores
de 70 años que retiran
PACAM/Número de
personas mayores de 70
años inscritas validadas)
*100
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NIVEL

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Aumentar el
número de
personas mayores
con seguimiento
integral remoto y la
pesquisa de otros
factores de riesgo.

Mejorar el estado
funcional de los
adultos mayores

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE
CALCULO

META

Brindar
acompañamiento
integral a personas
mayores para
educación en salud,
seguimiento de
condiciones crónicas
y continuidad de la
atención en períodos
con actividades
presenciales
disminuidas

Seguimiento
Telefónico Integral a
personas mayores
que pertenecen al
PSCV y/o Programa
Más Adulto Mayor
Autovalente

Contacto remoto
con personas
mayores que
pertenecen al PSCV
y/o Programa Más
Adulto Mayor
Autovalente para
acompañamiento y
monitoreo,
identificación de
otros factores de
riesgo y educación
en salud.

(N° personas mayores
inscritas validadas que
pertenecen al PSCV y/o
Programa Más Adulto
Mayor Autovalente que
reciben seguimiento
telefónico/N° personas
mayores inscritas
validadas)*100

Aumentar en un
5% respecto a
2021

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, derivar y
elaborar plan de
intervención
(EMPAM)

Porcentaje de
personas de 65
años y más en
control de salud

(Nº de personas de 65
años y más bajo Control
de Salud (año vigente)
(MENOS) (Nº de
personas de 65 años y
más bajo Control de
Salud (año anterior)) /Nº
de personas de 65 años y
más bajo Control de
Salud (año anterior)) *
100

Incrementar a
un 5% respecto
al año anterior

FUENTE

Registro
Local ;
Informe de
SS

REM

CICLO DE
LA VIDA

SE ARTICULA
CON

Salud en
personas
mayores

Con todos los
programas

Salud en
personas
mayores

Todos los
programas
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NIVEL

PREVENCIÓN

PREVENCIÓN

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Reducir la
progresión de
enfermedad renal
crónica

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
Enfermedades
cardiovasculares

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE
CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE
LA VIDA

SE ARTICULA
CON

Mejorar la detección
de la enfermedad
renal crónica (ERC)
en las personas
hipertensas o
diabéticas (de alto
riesgo) de 65 y más
años bajo control en
PSCV.

Aplicar “Formulario
de prevención de
enfermedad renal
crónica” a las
personas
hipertensas o
diabéticas de 65 y
más años bajo
control en PSCV

Porcentaje de
personas
hipertensas o
diabéticas de 65
años y más bajo
control en PSCV
clasificados según
etapa de ERC en
los últimos 12
meses

(N° de personas
hipertensas o diabéticas
de 65 y más años bajo
control en PSCV,
clasificadas según etapa
de ERC en los últimos 12
meses/ N° total de
personas de 65 y más
años bajo control en
PSCV (hipertensos y/o
diabéticos) al corte) * 100

90% de las
personas de
65 y más años
bajo control en
PSCV han sido
clasificadas
según
etapa
enfermedad
renal crónica.

REM P

Salud en
personas
mayores

Ninguna

Asegurar la
continuidad de
tratamiento a todo
paciente egresado
del hospital con el
diagnóstico de ACV o
IAM

Establecer un
sistema de
notificación entre el
hospital y el
establecimiento APS
donde está inscrito
el paciente egresado
del hospital con el
diagnóstico de ACV
o IAM

Porcentaje de
pacientes de 65
años y más
egresados del
hospital con el
diagnóstico de IAM
o ACV controlados
en el Cesfam dentro
de los 7 días hábiles
post-alta

(N° de personas de 65
años y más egresadas del
hospital con el
diagnóstico de IAM o ACV
controlados en el Cesfam
dentro de los 7 días
hábiles post-alta / N° total
de egresos hospitalarios
de personas de 65 años y
más con ACV o IAM
notificados al Cesfam)
*100

90%

SIDRA

Salud en
personas
mayores

Todos los
programas
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NIVEL

PREVENCIÓN

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes mellitus

OBJETIVO
SANITARIO

Disminuir la
incidencia de
amputación de
extremidades
inferiores en
pacientes con
diabetes

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE
CALCULO

META

FUENTE

Evaluación anual del
riesgo de ulceración
en las personas con
65 y más años con
diabetes y plan de
manejo según el
riesgo, de acuerdo
con las OT del
MINSAL vigente

Porcentaje de
personas de 65 y
más años con
diabetes en PSCV
con evaluación del
riesgo de ulceración
de los pies y un plan
de manejo según el
nivel de riesgo en
los últimos 12
meses

(N° de personas ≥65

90% de las

REM P

Salud en
personas
mayores

Ninguno

REM P

Salud en
personas
mayores

Ninguna

años con diabetes

personas

tipo 2 bajo control en

≥65 años

PSCV clasificados

con diabetes

según el riesgo de

con

ulceración de los

CICLO DE
LA VIDA

SE ARTICULA
CON

evaluación y

pies en los últimos

plan de

12 meses / N° total

manejo

de personas ≥65
años con diabetes
tipo 2 bajo control)
PREVENCIÓN

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes mellitus

Mejorar la calidad de
atención de las
personas con
diabetes de 65 años
y más en control en
el PSCV.

Pacientes diabéticos
en el PSCV con un
examen de Fondo
de ojo vigente

Personas de 65
años y más
diabéticos bajo
control en el PSCV
con examen de
fondo de ojo
vigente.

*100
Cálculo proporción: (Nº
de personas de 65 años y
más diabéticos bajo
control en el PSCV
cuentan con fondo de ojo
vigente / (Nº total de
personas de 65 años y
más diabéticas en bajo
control en PSCV) *100

Mantener
cobertura año
2019
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NIVEL

TRATAMIENTO

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes mellitus

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE
LA VIDA

SE ARTICULA
CON

Disminuir la
incidencia de
amputación de
extremidades
inferiores en
pacientes con
diabetes.

Manejo avanzado de
úlceras activas en
personas diabéticas
(Disminuye el
tiempo de
cicatrización, el
número de
curaciones, el
tiempo de cambio de
apósitos y las horas
de recursos
humanos).

Porcentaje de
personas de 65
años y más
diabéticos bajo
control en el PSCV
con úlceras activas
de pie tratadas con
manejo avanzado
de heridas

(Nº de personas de 65 años
y más diabéticos bajo control
en el PSCV con úlceras
activas de pie tratadas con
manejo avanzado en los
últimos 6 meses/ Nº total de
personas de 65 años y más
diabéticos bajo control en el
PSCV con úlceras activas en
los últimos 6 meses) *100.

100%
reciben
manejo
avanzado de
heridas

REM

Salud en
personas
mayores

Ninguna

TRATAMIENTO

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculares

Aumentar la
cobertura de
tratamiento de
hipertensión en
personas de 65 años
y más.

Optimizar el
tratamiento de
hipertensión en
personas de 65
años y más.

Cobertura de
personas
hipertensas de 65
años y más bajo
control

(Nº de personas hipertensas
de 65 años y más bajo
control / Nº de personas
hipertensas de 65 años y
más estimados en la
población inscrita validada
según prevalencia) *100

Mantener
cobertura año
2019

REM A-05
REM P

Salud en
personas
mayores

Ninguna

TRATAMIENTO

Aumentar la
sobrevida de
personas que
presentan
enfermedades
cardiovasculares

Aumentar la
cobertura efectiva de
HTA en personas de
65 años y más.

Optimizar el
tratamiento de
hipertensión en
personas de 65 y
más años

Cobertura efectiva
de personas
hipertensas de 65 y
más años bajo
control.

Cálculo proporción N° de
hipertensos con PA <140/90
mmhg en personas de 65 a
79 años y PA < 150/90
mmhg en personas de 80 y
más años/N° de hipertensos
de 65 y más años estimados
según prevalencia en
población inscrita validada

Mantener
cobertura año
2019

REM A-05
REM P

Salud en
personas
mayores

Ninguna
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NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes mellitus

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

Aumentar la
cobertura de
Diabetes Mellitus en
personas de 65 años
y más.

Optimizar el
tratamiento de la
Diabetes Mellitus en
los adultos de 65 o
más años.

TRATAMIENTO

Disminuir la
mortalidad
prematura por
(asociada a)
Diabetes mellitus

Aumentar la
cobertura efectiva de
Diabetes Mellitus en
personas de 65 años
y más.

TRATAMIENTO

Aumentar la
sobrevida y
calidad de vida
de personas
que presentan
enfermedades no
transmisibles

Brindar atención
integral a personas
de 65 años y más
con
multimorbilidad
crónica

TRATAMIENTO

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Cobertura de
personas con DM2
de 65 y más años
bajo control.

(Nº de personas diabéticas
de 65 años y más bajo
control / Nº de personas
diabéticas de 65 años y más
estimados en la población
inscrita validada según
prevalencia) *100

Mantener
cobertura año
2019

REM A-05
REM P

Salud en
personas
mayores

Ninguna

Optimizar el
tratamiento de la
Diabetes Mellitus en
los adultos de 65 o
más años.

Cobertura efectiva
de personas con
DM2 de 65 y más
años bajo control.

Cálculo proporción de
compensación de metas
N° de diabéticos con
HbA1<7 en personas de 65
a 79 años y diabéticos con
HbA1<8 en personas de 80
y más años/N° de diabéticos
de 65 y más años estimados
según prevalencia en la
población inscrita validada

Mantener
cobertura año
2019

REM A-05
REM P

Salud en
personas
mayores

Ninguna

Realizar atención
integral
de ingreso a
personas de 65
años y más
con multimorbilidad
crónica

Personas de 65
años y más
con multimorbilidad
crónica que
ingresan
a atención integral
centrado en la
persona

Dicotómico SÍ/NO

Salud en
personas
mayores

Con todos los
programas

Establecer
línea
base

FUENTE

REM

CICLO DE
LA VIDA

SE ARTICULA
CON
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NIVEL

TRATAMIENTO

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Aumentar la calidad
de vida de las
personas con
enfermedades
crónicas

Mejorar el estado
funcional de las
personas adultas
mayores

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

FORMULA DE
CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE
LA VIDA

SE ARTICULA CON

Brindar atención
integral centrada
en las personas
con
multimorbilidad
crónica

Entregar
tratamiento
farmacológico por
un mínimo de 60
días en personas
con
enfermedades
crónicas

Porcentaje de personas
con enfermedades
crónicas (PSCV o
estrategia de cuidados
integrales) con retiro
mínimo de 60 días de
medicamentos de uso
crónico en los últimos 6
meses

N° de personas con
enfermedades crónicas
(PSCV o estrategia
integral de
multimorbilidad) que
retiran tratamiento mínimo
de 60 días / N° de
personas con
enfermedades crónicas
(PSCV o estrategia
integral de
multimorbilidad)

Establecer
línea de
base

Recetas
despachad
as/ REM

Salud en
personas
mayores

Ninguna

Entregar
herramientas para
la prevención de
problemas de
salud mental en
personas adultas
mayores

Talleres (de 4
sesiones cada
una) destinados a
personas adultas
mayores y/o
cuidadores, con el
objetivo de
mejorar el estado
funcional de las
personas adultas
mayores

Talleres orientados a
mejorar el estado
funcional de las
personas adultas
mayores

N° de talleres destinados a
personas adultas mayores
y/o cuidadores, con el
objetivo de mejorar el
estado funcional de las
personas adultas mayores
/ 1 * 100

A
septiembre
de 2022 1
taller (de 4
sesiones)
destinados
a personas
adultas
mayores y/o
cuidadores
con
el
objetivo de
mejorar el
estado
funcional de
las
personas
adultas
mayores

REM
Registros
locales

SALUD EN
PERSONA
S
MAYORES

SALUD MENTAL
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NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

Tratamiento

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad mental

Tratamiento

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad mental

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

Brindar atención
integral y oportuna
a personas
mayores a 65 años
con trastornos
mentales

Reactivar y
potenciar las
consejerías
familiares, con
énfasis en
integrantes con
problema de salud
mental a personas
mayores a 65 años

Mejorar la calidad
de la atención de
salud mental en
población adulta
mayor de 65 años
y más.

Brindar atención
integral y oportuna
a personas con
problemas o
trastornos
mentales y
consumo
problemático de
alcohol y drogas
de población
adulta mayor de 65
años y más.

NOMBRE INDICADOR

Consejerías
familiares con
integrantes
con problema
de salud
mental a
personas
mayores a 65
años con
diagnóstico
de trastornos
mentales
leves
Concentració
n de controles
de Salud
Mental en
población
adulta mayor
de 65 años y
más con
énfasis en la
intervención
grupal

FORMULA DE CALCULO

Nº Consejerías de familiares con
integrantes con problema salud
mental a personas mayores a 65 años
con diagnóstico de trastornos
mentales leves

N° de controles de Salud Mental
totales realizados (año vigente) / N°
de personas bajo control en el
programa por trastornos mentales
(año vigente)
(Controles salud mental incluyen:
Control individual, intervención
psicosocial grupal, visita domiciliarias,
consultorías y consejerías individuales
y familiares)

META

FUENTE

CICLO DE
LA VIDA

A septiembre de
2022, contar con
una línea base de
las consejerías
familiares con
integrantes con
problema de
salud mental en
este rango etario

REM
A19a
Registros
locales

SALUD EN
EDAD
ADULTA

A septiembre de
2022, otorgar un
mínimo de 3
controles de salud
mental a cada
adulto mayor en
bajo control.

REM

SE ARTICULA
CON

IAAPS
SALUD
FAMILIAR
PROMOCIÓN DE
LA SALUD
TODOS LOS
PROGRAMAS

SALUD EN
PERSONAS
MAYORES

SALUD MENTAL

(Controles
salud mental
incluyen:
Control
individual,
intervención
psicosocial
grupal , visita
domiciliarias,
consultorías y
consejerías
individuales y
familiares)
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NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

Tratamiento

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad mental

Tratamiento

Reducir el consumo de
riesgo de alcohol.
Reducir el consumo de
drogas ilícitas.
Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad mental

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

Mejorar el acceso a
tratamiento de
personas con
trastornos
mentales de
personas mayores
de 65 años

Atención integral a
personas mayores
de 65 años con
trastornos
mentales

Detectar,
diagnosticar, tratar
oportunamente y
referir cuando
corresponda a
personas con
consumo
problemático y/o
dependencia de
alcohol y/o drogas.

Intervención
terapéutica en
alcohol y drogas
en personas
mayores de 65
años que
presenten
consumo
problemático

NOMBRE
INDICADOR

Atención
integral a
personas
mayores de
65 años con
trastornos
mentales
(Atención
integral
incluye:
Control
individual,
intervención
psicosocial
grupal , visita
domiciliarias,
consultorías y
consejerías
individuales y
familiares)
Intervención
terapéutica en
alcohol y/o
drogas a
personas
mayores de
65 años que
presenten
consumo
problemático

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE
LA VIDA

SE ARTICULA
CON

Población bajo control por trastornos
mentales de la población adulta mayor
(año vigente) / Población adulta
mayor, inscrita validada * prevalencia
de 22% * 100

A septiembre de
2022, brindar
cobertura de
tratamiento de
trastornos
mentales al 18%
de la población
potencial con
trastornos
mentales en
adultos mayores
(65 años y más)
del 22% de
prevalencia de
este grupo etario

REM A05
Registros
locales

SALUD EN
PERSONAS
MAYORES

IAAPS

Nº de personas mayores de 65 años,
atendidas en a intervención
terapéutica en drogas y/o alcohol / N°
de personas mayores de 65 años que
demandan atención por consumo
problemático de alcohol y/o drogas
*100

A septiembre de
2022, brindar
cobertura de
atención al 100%
de la demanda,
de personas
adultas mayores
que presenten
consumo
problemático de
drogas y/o alcohol
en intervención
terapéutica

REM
Registros
locales

SALUD EN
PERSONAS
MAYORES

IAAPS
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NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO ESTRATEGIA
NACIONAL DE SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE
LA VIDA

Tratamiento

Disminuir la prevalencia
de discapacidad en
personas con enfermedad
mental

Brindar atención
integral y oportuna
a personas con
trastornos mentales

Consultorías de
salud mental ciclo
adulto y adulto
mayor

Casos de
ciclo vital
adulto y
adulto mayor
presentados
en
consultoría
de salud
mental

N° de consultorías de salud mental del
ciclo vital adulto y adulto mayor
realizadas el año vigente / 9 * 100

A septiembre de
2022, realizar al
menos 9
consultorías y/o
tele consultoría
entre el ciclo vital
adulto y adulto
mayor.

REM A06
Registros
locales

SALUD EN
EDAD
ADULTA Y
EN
PERSONA
S
MAYORES

COMGES

Reducir la tasa de
mortalidad por cáncer

Disminuir las
muertes de
mujeres por
cáncer de mama.

Solicitar
mamografía a
mujeres de 65 a
69 años.

Porcentaje
de
cobertura
de mujeres
de 65 a 69
años con
mamografía
vigente en
los últimos
3 años

Nº de mujeres de 65 a 69 años con
mamografía vigente en los últimos
3 años/ Nº de mujeres de 65 a 69
años inscritas validadas)* 100

Mantener un 20
%

REM P01

SALUD EN
EDAD
ADULTO
MAYOR

PROGRAMA
DE LA MUJER

Porcentaje
de mujeres
adultas
mayor 65
años con
controles
ginecológico
s
preventivos

Nº de mujeres adultas mayores de
65 años en control ginecológico
preventivo /Nº total de mujeres
adultas mayores de 65 años
inscritas y validadas )*100

Aumentar en 5
% según lo
observado el
año anterior.

REM A01

SALUD EN
EDAD
ADULTO
MAYOR

PROGRAMA
DE LA MUJER

Prevención

Prevención

Aumentar las personas
con Factores
Protectores para la
salud.

Atención integral
de salud
ginecológica
durante el curso
de vida.

Control
preventivo de
salud integral
ginecológica.

SE ARTICULA
CON

Base datos 08/2019: 433/1073=
40%
Base datos 09/2020: 425/1063=
39%
Base datos 09/2021: 506/1104=
46%

B.D a 08/2020:1098/3243=33%
B.D a 08/2021:1048/3403=30%
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NIVEL

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Prevenir
y
reducir
la
morbilidad,
la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas
no
transmisibles

Prevención

Disminuir la
tasa de
mortalidad
proyectada por
infecciones
respiratorias
agudas.

Prevención

Prevenir
y
reducir
la
morbilidad,
la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas
no
transmisibles

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE
ARTICULA
CON

Contribuir a la
disminución de
la
morbimortalidad
por infecciones
respiratorias a
través de la
atención
de
pacientes
crónicos
mayores de 65
años.
Disminuir la
mortalidad por
neumonía en
domicilio de los
usuarios
mayores de 65
años

Control de paciente
crónico respiratorio
mayores de 65 años
(EPOC, Asma, LCFA,
Oxigeno
dependiente).
Controles kinésicas
por
patología
respiratorias crónicas
en sala ERA + Test
de Calidad de Vida

Porcentaje de la
población mayor
de 65 años con
enfermedad
respiratoria
crónica
en
control en sala
ERA.

Nº
Pacientes
crónicos
respiratorios en control sala
ERA mayores de 65 años a
octubre de 2022/ Nº de
pacientes
crónicos
respiratorios mayores de 65
años en control sala ERA a
Septiembre 2021.*100

100% control
de pacientes
crónicos
respiratorios
mayores de
65 años.

REM
A-23

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

COMGES

Realizar auditoria
clínicas en domicilio
a familiares de
usuarios mayores de
65 años fallecidos
por neumonía en el
hogar

Porcentaje de
visitas
domiciliarias a
usuarios
mayores de 65
años fallecidos
por neumonía
en el hogar

(Nº de auditorías clínicas en
domicilio a familiares de
usuarios mayores de 65 años
fallecidos por neumonía/Nº
de usuarios mayores de 65
años que fallecen en
domicilio por neumonía)*100

Supeditado a
disponibilidad
de la
plataforma
desde DEIS.

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

NINGUNA

Contribuir a la
disminución de
la
morbimortalidad
por infecciones
respiratorias a
través de la
atención
de
pacientes
crónicos
mayores de 65
años.

Control de urgencia
(intervención
en
crisis) a pacientes
crónicos respiratorios
mayores de 65 años
en crisis respiratorias
en sala ERA.

Porcentaje de la
Población mayor
de 65 años con
diagnóstico de
enfermedad
respiratoria
crónica
con
crisis
respiratorias y
consultas
de
urgencia.

Nº de intervenciones en
crisis respiratorias pacientes
mayores de 65 años / Nº
total
de
consultas
de
urgencias respiratorias en
pacientes mayores de 65
años sala ERA.*100

100% de
auditorías
clínicas
realizadas a
familiares de
usuarios
mayores de
65 años
fallecidos por
neumonía en
el hogar
Controlar al
100% de los
pacientes
con
crisis
respiratorias.

REM
A-23

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

NINGUNA
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NIVEL

Promoción

Promoción

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Desarrollar
hábitos y estilos
de
vida
saludables, que
favorezcan
la
reducción de los
factores
de
riesgos
asociados a la
carga
de
enfermedad de
la población.

Desarrollar
hábitos y estilos
de
vida
saludables, que
favorezcan
la
reducción de los
factores
de
riesgos
asociados a la
carga
de
enfermedad de
la población.

OBJETIVO
SANITARIO

Disminuir
consumo
tabaco.

el
de

Educar
sobre
autocuidado de
patologías
respiratorias

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

Educar sobre los
riesgos del consumo
de tabaco por equipo
multidisciplinario en
pacientes
crónicos
respiratorios
mayores de 65 años.
Consejería
antitabaco breve en
pacientes
crónicos
respiratorios
mayores de 65 años.
Consejería
antitabaco breve.
Test de Fagerström.
Educar a través de
Talleres
de
Enfermedades
respiratorias
Crónicas sobre los
Cuidados necesarios
y uso adecuado de
medicamentos
en
pacientes
crónicos
respiratorios de 65
años y más

Porcentaje
de
Consejerías
Antitabaco
realizadas a la
población de 65
años y más que
tengan hábitos
tabáquicos.

Porcentaje
de
Adherencia
Talleres
educativos
realizados a la
población de 65
años y más que
tengan
patologías
respiratorias
crónicas

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE
ARTICULA
CON

Nº de pacientes crónicos
respiratorios mayores de 65
años con hábito tabáquico
ingresados en sala ERA que
reciben consejería
antitabaco/Nº total de
pacientes crónicos
respiratorios mayores de 65
años con hábito tabáquico
ingresados en sala ERA.

100%
de
pacientes
crónicos
respiratorios
mayores de
65
años
ingresados a
sala ERA con
hábito
tabáquico
reciben
consejería
breve
antitabaco.

Tarjetero
control
crónico sala
ERA.

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

COMGES

Nº de pacientes crónicos
respiratorios mayores de 65
años asistente a los Talleres
educativos/Nº total de
pacientes crónicos
respiratorios mayores de 65
años con enfermedades
respiratorias crónicas citados
al taller. * 100

100 % de los
pacientes
con
Patologías
respiratorias
Crónicas
mayores de
65 años a
talleres
educativos

Hoja
de
registro
de
asistencia.

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

NINGUNA

REM 19 A,
sección A1.
Planilla Excel
sala era.
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NIVEL

Tratamiento

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

Prevenir
y
reducir
la
morbilidad, la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

Diagnóstico
y
tratamiento de
Asma
en
pacientes
mayores de 65
años,
según
protocolo
ministerial.

Asma bronquial en
mayores de
65
años.

Porcentaje de la
población de 65
años
y
más
diagnosticada
con Asma con
espirometría
realizada.

Nº de pacientes asmáticos
de 65
años y más con
Espirometría ingresan con
médico en sala ERA/Nº Total
de
pacientes
asmáticos
mayores
de
65
años
ingresan en sala ERA. *100

80%
de
pacientes
con
diagnóstico
de
ASMA
entre 65 y 80
años
confirmados
con
Espirometría.

REM
A23

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

COMGES

Prevenir
y
reducir
la
morbilidad, la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

Diagnóstico
y
tratamiento de
EPOC
en
pacientes
mayores de 65
años,
según
protocolo
ministerial.

Enfermedad
Pulmonar
Obstructiva Crónica
en
pacientes
mayores de 65 años.

Porcentaje de la
población de 65
años
y
más
diagnosticada
con EPOC con
espirometría
realizada.

Nº de pacientes de 65 años
y más con diagnóstico de
EPOC con Espirometría/Nº
total de pacientes entre 65
años y más con diagnóstico
de EPOC inscritos en sala
ERA. *100

80% de
pacientes de
65 años y
más con
diagnóstico
de EPOC
confirmados
con
Espirometría.

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

COMGES

Ingreso por médico
de la sala ERA de
pacientes asmáticos
con
espirometría
mayores de 65 años.

Ingreso por médico
de la sala ERA de
pacientes
EPOC
mayores de 65 años
con espirometría.

Registros de
Espirometría.

SE
ARTICULA
CON

Tarjetero de
pacientes
crónicos sala
ERA
Registro en
planilla Excel.
REM
A23
Registros de
Espirometría.
Tarjetero de
pacientes
crónicos sala
ERA
Registro en
planilla Excel.
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NIVEL

Tratamiento

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

Prevenir
y
reducir
la
morbilidad, la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

Diagnóstico
y
tratamiento de
EPOC
en
pacientes
mayores de 65
años,
según
protocolo
ministerial.

Enfermedad
Pulmonar
Obstructiva Crónica
en
pacientes
mayores de 65 años.

Porcentaje de la
población de 65
años
y
más
diagnosticada
con EPOC, que
cumple
tratamiento
inhalatorio
indicado.

Nº de pacientes EPOC
mayores de 65 años inscritos
en sala ERA que cumplan
con tratamiento inhalatorio
indicado/Nº
total
de
pacientes EPOC mayores de
65 años.

100%
de
pacientes
EPOC
mayores de
65
años
cumplen
tratamiento
inhalatorio
indicado

Inscritos en
sala ERA.
Registro de
entrega
de
inhaladores
asociado a la
severidad del
EPOC
en
carné
de
control sala
era.

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

NINGUNA

Prevenir
y
reducir
la
morbilidad, la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

Diagnóstico
y
tratamiento de
EPOC
en
pacientes
mayores de 65
años,
según
protocolo
ministerial.

Porcentaje de la
población de 65
años
y
más
diagnosticada
con EPOC, que
se le solicita
Radiografía de
Tórax.

Nº de pacientes EPOC
mayores de 65 años inscritos
en sala ERA con radiografía
de
tórax/Nº
total
de
pacientes EPOC mayores de
65 años inscritos en sala
ERA.

40%
de
pacientes
con
diagnóstico
de
EPOC
mayores de
65 años con
radiografía
de tórax.

Registro de
toma
de
radiografías
en libro de
ingreso
a
sala ERA.

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

NINGUNA

Revisión de entrega
de inhaladores en
pacientes
EPOC
mayores de 65 años.
Educación de terapia
inhalatoria.
Enfermedad
Pulmonar
Obstructiva Crónica
en
pacientes
mayores de 65 años.
Revisión de solicitud
de Radiografía de
Tórax en pacientes
EPOC mayores de 65
años.

SE
ARTICULA
CON
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NIVEL

Tratamiento

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

Prevenir
y
reducir
la
morbilidad, la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

Mejorar
la
calidad de vida
de
pacientes
con EPOC.

Rehabilitación
Pulmonar
a
pacientes
EPOC
mayores de 65 años.

Porcentaje de la
población de 65
años
y
más
diagnosticada
con EPOC que
esté
en
rehabilitación
pulmonar
perteneciente a
sala ERA que
cuente con los
criterios
de
inclusión.

Nº de pacientes EPOC
mayores de 65 años en
rehabilitación/Nº total de
pacientes EPOC con
indicación de rehabilitación
*100

Evaluación a
10 pacientes
con
diagnóstico
de
EPOC
mayores de
65 años, con
indicación de
rehabilitación
pulmonar.

Prevenir
y
reducir
la
morbilidad, la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

Facilitar
la
entrega
de
oxigenoterapia
domiciliaria en
paciente AUGE
con
indicación
de
broncopulmonar

Porcentaje de la
población de 65
años y más con
diagnóstico
Auge que se le
haya
indicado
Oxigenoterapia
domiciliaria.

Nº de pacientes mayores de
65 años con diagnóstico
AUGE e indicación de
Oxigenoterapia domiciliaria
visitados /Nº total de
pacientes mayores de 65
años con diagnóstico AUGE
e indicación de
Oxigenoterapia domiciliaria.

Realizar
visita
domiciliaria
para
completar
formulario
N°2 al 100%
de pacientes
mayores de
65 años con
diagnóstico
AUGE
e
indicación de
oxígeno
domiciliario

24
sesiones
de
Rehabilitación
kinésica, donde se
incluyen 2 sesiones
de evaluación una al
principio y otra al
final.
Entrenamiento
cardiorrespiratorio y
de
musculatura
respiratoria
con
válvula Threshold.
Pacientes con
indicación de
oxígeno domiciliario
AUGE. Mayores de
65 años.
Completar
Formulario
Nº2
mediante
visita
domiciliaria
en
terreno para ingreso
a
programa
ministerial.

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

REM 23

REM 23

CICLO DE LA
VIDA

SE
ARTICULA
CON

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

COMGES

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

NINGUNA

Registro de
pacientes
Oxigeno
dependientes
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NIVEL

Tratamiento

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Prevenir
y
reducir
la
morbilidad, la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

Prevenir
y
reducir
la
morbilidad, la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

Otorgar
oxigenoterapia
domiciliaria en
pacientes
NO
AUGE
con
indicación
de
broncopulmonar
, cardiólogos o
médico
internista.

Pacientes con
indicación de
oxigenoterapia
domiciliaria NO
AUGE mayores de 65
años.
Ingresó al POD, a
través de convenio
Municipal.

Nº de pacientes mayores de
65 años con diagnóstico NO
AUGE con necesidad de O2 y
autorizados desde Dirección
de Cesfam a Oxigenoterapia
domiciliaria y que se les
realice VD.

Otorgar apoyo y
orientación en
domicilio a
pacientes
oxigeno
dependientes
mayores de 65
años con
diagnósticos
AUGE y NO
AUGE

Realizar Visita
domiciliaria de
control por
profesional
kinesiólogo a
Pacientes oxigeno
dependiente
mayores de 65 años
con diagnóstico
AUGE y NO AUGE.

Cobertura
a
Población
mayor de 65
años en casos
excepcionales y
solicitados
desde dirección
de Cesfam Con
diagnóstico NO
Auge que se le
haya
indicado
Oxigenoterapia
domiciliaria
y
que se les haya
realizado VD.
Porcentaje
de
visitas
domiciliarias a la
población de 65
años y más con
diagnósticos
AUGE y
NO
Auge que se le
haya
indicado
Oxigenoterapia
domiciliaria.

Total
de
pacientes
derivados
para VD con
indicación de
oxígeno de
20 a 64 años
en
casos
excepcionale
s
y
solicitados
desde
dirección de
Cesfam con
VD.
100%
de
pacientes
oxigeno
dependientes
mayores de
65 años con
diagnósticos
AUGE o NO
AUGE
reciben a lo
menos una
visita
kinésica
anual.

Nº de pacientes mayores de
65 años con diagnóstico
AUGE y NO AUGE e
indicación de Oxigenoterapia
domiciliaria visitados /Nº
total de pacientes mayores
de 65 años con diagnóstico
AUGE y NO AUGE e
indicación de Oxigenoterapia
domiciliaria. *100

FUENTE

REM 23
Registro de
pacientes
Oxigeno
dependientes

Registro de
pacientes
Oxigeno
dependientes

CICLO DE LA
VIDA

SE
ARTICULA
CON

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

NINGUNA

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

NINGUNA
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NIVEL

Tratamiento

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE
ARTICULA
CON

Prevenir
y
reducir
la
morbilidad, la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

Otorgar
intervención
kinésica
a
pacientes
pertenecientes
al
programa
dependencia
severa mayores
de 65 años

Realizar
Visita
domiciliaria
e
intervención kinésica
a
pacientes
pertenecientes
al
programa
dependencia severa
mayores de 65 años

Porcentaje
de
visitas
domiciliarias a la
población mayor
de
65
años
pertenecientes
al programa de
dependencia
severa

Nº de pacientes mayores de
65 años ingresados en
programa de dependencia
severa
visitados
por
kinesiólogo/Nº
total
de
pacientes mayores de 65
años
ingresados
en
programa de dependencia
severa.

100%
de
pacientes
mayores de
65
años
ingresados al
programa de
dependencia
severa
con
indicación de
intervención
kinésica
reciben
visita
domiciliaria
por
kinesiólogo.

Hoja de
registro de
visita
domiciliaria a
usuario
pertenecient
e al
programa
dependencia
severa.

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

PROGRAMA
DE
DEPENDENCI
A SEVERA

100%
de
pacientes
mayores de
65
años
reciben
terapia
kinésica
respiratoria
por
cuadro
agudo
(según
prioridad).

REM 23

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

NINGUNA

Prevenir
y
reducir
la
morbilidad,
la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

Otorgar
atención
kinésica
respiratoria
a
cuadros agudos
y
crónicos
agudizados.

La consulta era
de
kinesiólogo
por
cuadro
respiratorio
agudo (crónico o
no crónico).

Porcentaje
de
población mayores
de
65
años
derivada a sala ERA
para realizar terapia
respiratoria
kinésica.

N° de pacientes con atención
kinésica respiratoria derivada
por médico mayores de 65
años/N° total de pacientes
derivados a sala ERA para
atención kinésica respiratoria
mayores de 65 años.*100

Registro
Rayen

en
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NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE
ARTICULA
CON

Tratamiento

Prevenir
y
reducir
la
morbilidad,
la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

Otorgar
atenciones
a
usuarios
derivados para
realizar
espirometría
Crónicos y no
Crónicos
respiratorios

Espirometría
a
usuarios mayores
de
65
años
derivado
por
médicos
para
ingreso o por
control anual.

Porcentaje de la
población mayores
de
65
años
derivados a sala
ERA para realizar
Espirometría

Nº de pacientes derivados a
sala ERA para realizar
Espirometría por médico y de
control de 65 años/Nº total
de usuarios mayores de 65
años que se les realizó
Espirometría.

100%
de
pacientes
mayores de
65 años que
se les realizó
la
Espirometría

REM 23

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

NINGUNA

Tratamiento

Prevenir
y
reducir
la
morbilidad,
la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
crónicas
no
transmisibles.

Otorgar
atenciones
a
usuarios
derivados para
realizar Test de
Marcha
para
ingreso a sala
ERA
y
de
Control

Test de marcha a
usuarios mayores
de
65
años
derivados
por
médicos
para
ingreso o por
control anual.

Porcentaje de la
población mayores
de
65
años
derivados a sala
ERA para realizar
Test de marcha

Nº de pacientes derivados a
sala ERA para realizar Test
de Marcha por médico y de
control de 65 años/Nº total
de usuarios mayores de 65
años que se les realizó Test
de marcha.

100%
de
pacientes
mayores de
65 años que
se les realizó
Test
de
marcha

REM 23

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

NINGUNA

Prevención

Prevenir
y
reducir
la
morbilidad,
la
discapacidad y
la
mortalidad
prematura por
afecciones
agudas
transmisibles a
través
de
diagnóstico
oportuno
de
Covid-19

Disminuir
la
Morbimortalidad
de usuarios en
sospecha
de
Covid-19
a
través
del
diagnóstico
oportuno

Toma de muestra
PCR en domicilio
solicitada
por
médico

Porcentaje
de
pacientes mayores
de 65 años con
muestras de PCR
tomadas
con
derivación médica.

Nº de muestras de PCR
tomadas en mayores de 65
años/Nº de muestra PCR
derivados por médico*100.

100%de
pacientes
mayores de
65 años con
muestra de
PCR tomada.

Registro
Rayen
Rem covid19

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

NINGUNA
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NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

Prevención

Prevenir
y
reducir
la
morbilidad,
la
discapacidad y la
mortalidad
prematura
por
afecciones
agudas
transmisibles a
través
de
diagnóstico
oportuno
de
Covid-19
Prevenir
y
reducir
la
morbilidad,
la
discapacidad y la
mortalidad
prematura
por
afecciones
agudas
transmisibles.

Disminuir
la
Morbimortalidad
a través de BAC
(Búsqueda
activa
comunitaria)
para detección
de
casos
asintomáticos.

Toma
de
Muestra Por BAC
(Búsqueda
activa
comunitaria)

Nº de muestras de
PCR tomadas por
BAC

Cobertura
de
Muestras
tomadas de PCR por BAC

Total
de
Muestras
tomadas de
PCR por BAC

Registro
Rayen
Rem covid19

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

NINGUNA

Otorgar
atención
kinésica
de
Rehabilitación
Pulmonar
respiratoria
a
Usuarios
post
Covid

Realizar
rehabilitación
pulmonar
a
usuarios
post
Covid derivados
por Médico.

Porcentaje
de
pacientes mayores
de 65 años
post
Covid
que
requieren
rehabilitación
pulmonar.

Nº de pacientes post Covid
en
rehabilitación
pulmonar/Nº de pacientes
post Covid derivados por
médico para rehabilitación
pulmonar*100.

100%
de
pacientes
post Covid
reciben
rehabilitació
n pulmonar

Registro
Rayen

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

NINGUNA

RATAMIENTO

Mejorar la
accesibilidad,
cobertura y calidad
de atención
odontológica

Protección y
recuperación de la
salud buco dental
del adulto mayor

Morbilidad
Odontológica en
adultos mayores

Porcentaje de
consultas de
morbilidad
odontológica en
población adulta
mayor (de 65 años y
más)

(N° total de consultas de
morbilidad odontológica en
adultos mayor/N° de adultos
mayores inscritos y validados en
el establecimiento)*100

25%

REM

SALUD EN
PERSONAS
MAYORES

NINGUNA

TRATAMIENTO

Mejorar la
accesibilidad,
cobertura y calidad
de atención
odontológica

Protección y
recuperación de la
salud bucal del
adulto en el
PSCV.

Pacientes
diabéticos del
PSCV que reciben
atención
odontológica

Porcentaje de
Personas diabéticas
de 65 años y más en
control PSCV con alta
odontológica

Personas diabéticas de 65 años
y más en control PSCV con alta
odontológica /Personas
diabéticos en control PSCV

2%

REM

SALUD EN
PERSONAS
MAYORES

PSCV

Tratamiento

Registro
Excel

SE
ARTICULA
CON
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318

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II PADRE HURTADO 2022

NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

Porcentaje de
niños/ as menores
de 1 año con
esquema primario
completo de
vacuna
Hexavalente
(hepatitis B,
Difteria, tétanos,
tos convulsiva,
poliomielitis,
enfermedad
invasora
H.Influenzae tipo b
(Hib)
Porcentaje de
niños/as de 1 año
con esquema
completo de
vacuna
Neumocócica
conjugada
administrada
(El esquema
completo es 2m,
4m y 12m
(refuerzo))

(N° de niñas/os menores de 1
año con esquema primario
completo vacuna Hexavalente
(H.influenzae tipo b, Hepatitis
B, Difteria, tétanos, tos
convulsiva, poliomielitis)
administrada/N° de niños/as
2,4 y 6 meses) *100

95%

(Nº de niños/as de 1 año con
administración de 1 refuerzo
de de vacuna Neumocócica
conjugada)/(Nº de niños/as de
1 año)*100

95%

PREVENCIÓN

Mantener logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles en
eliminación

Reducir la carga de
enfermedad
inmunoprevenibles

Administración de
esquema primario
completo en
niños/as menores
de 1 año con
vacuna
Hexavalente (
H.influenzae tipo
b, hepatitis B,
difteria, tétanos,
tos convulsiva,
poliomielitis)

PREVENCIÓN

Mantener logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles en
eliminación

Reducir la carga de
enfermedades
inmunoprevenibles.

Administración de
esquema
completo de
vacuna
Neumocócica
Conjugada en
niños/as de 1 año.

META

FUENTE

CICLO DE
LA VIDA

SE ARTICULA CON

RNI

SALUD EN
LA
INFANCIA

DEPARTAMENTO DE
INMUNIZACIONES

RNI
INE

SALUD EN
LA
INFANCIA

DEPARTAMENTO DE
INMUNIZACIONES
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NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE
LA VIDA

SE ARTICULA CON

PREVENCIÓN

Mantener logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles en
eliminación

Reducir la carga de
enfermedades
inmunoprevenibles.

Administración de
vacuna
Meningocócica
conjugada a los
/as niños/as a los
12 meses de edad

Porcentaje de
niños/as que se le
administró
vacuna
Meningocócica
conjugada a los
12 meses de edad

(Nº de niños/as que se
administró vacuna
Meningocócica conjugada
correspondiente a los 12
meses/Nº de niños/as de 12
meses)*100

90%

RNI
INE

SALUD EN
LA
INFANCIA

DEPARTAMENTO DE
INMUNIZACIONES

PREVENCIÓN

Mantener logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles en
eliminación

Reducir la carga de
enfermedades
inmunoprevenibles.

Administración de
vacuna Tres Vírica
a los/as niños/as a
los 12 meses de
edad

Porcentaje de
niños/as que se le
administró
vacuna Tres Vírica
a los 12 meses de
edad

(Nº de niños/as que se
administró vacuna Tres Vírica
correspondiente a los 12
meses/Nº de niños/as de 12
meses)*100

90%

RNI
INE

SALUD EN
LA
INFANCIA

DEPARTAMENTO DE
INMUNIZACIONES

PREVENCIÓN

Mantener logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles en
eliminación

Reducir la carga de
enfermedades
inmunoprevenibles.

Administración de
vacuna hepatitis A
a los /as niños/as
a los 18 meses de
edad

Porcentaje de
niños/as que se le
administró
vacuna Hepatitis A
a los 18 meses de
edad

(Nº de niños/as que se
administró vacuna Hepatitis A
correspondiente a los 18
meses/Nº de niños/as de 18
meses)*100

90%

RNI
INE

SALUD EN
LA
INFANCIA

DEPARTAMENTO DE
INMUNIZACIONES

PREVENCIÓN

Mantener logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles en
eliminación

Reducir la carga de
enfermedades
inmunoprevenibles.

Administración de
vacuna contra la
Varicela en los/as
niños/as a los 18
meses de edad

Porcentaje de
niños/as que se le
administró
vacuna contra la
Varicela a los 18
meses de edad

(Nº de niños/as que se
administró vacuna contra la
Varicela correspondiente a los
18 meses/Nº de niños/as de 18
meses)*100

90%

RNI
INE

SALUD EN
LA
INFANCIA

DEPARTAMENTO DE
INMUNIZACIONES
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NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

Porcentaje de
niños/ as de 18
meses con vacuna
hexavalente
(hepatitis B,
Difteria, tétanos,
tos convulsiva,
poliomielitis,
enfermedad
invasora
H.Influenzae tipo b
(Hib)
administrada.
Porcentaje de
niños/ as de los 6
meses a 5 años
con vacuna antiinfluenza
administrada
Porcentaje de
niños y niñas
desde 1º hasta
5°básico con
vacuna antiinfluenza
administrada

(N° de niñas/os de 18 meses
con refuerzo de vacuna
Hexavalente (H.influenzae tipo
b, Hepatitis B, Difteria, tétanos,
tos convulsiva, poliomielitis)
administrada/N° de niños/as de
18 meses) *100

95%

(N° niños/as de los 6 meses de
edad a 5 años de edad con
vacuna anti-influenza
administrada/N° de niños/as de
6 meses a 5 años de edad
proyección INE )*100
(N° niños/as de 1º a 5º básico
con vacuna anti-influenza
administrada)/(Población
matriculada Mineduc de
niños/as desde 1º a 5º
básico)*100

PREVENCIÓN

Mantener logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles en
eliminación

Reducir la carga de
enfermedad
inmunoprevenibles

Administración de
vacuna
Hexavalente (
H.influenzae tipo
b, hepatitis B,
difteria, tétanos,
tos convulsiva,
poliomielitis) a
niños/as de 18
meses

PREVENCIÓN

Mantener logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles en
eliminación

Reducir la carga de
enfermedades
inmunoprevenibles.

PREVENCIÓN

Mantener logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles en
eliminación

Reducir la carga de
enfermedades
inmunoprevenibles.

Administración de
vacuna Influenza
a los niños/
as desde los 6
meses de edad a
5 años de edad
Administración de
vacuna Influenza
de niños y niñas
desde 1° hasta
5°básico.

META

FUENTE

CICLO DE
LA VIDA

SE ARTICULA CON

RNI
INE

SALUD EN
LA
INFANCIA

DEPARTAMENTO DE
INMUNIZACIONES

90%

RNI
INE

SALUD EN
LA
INFANCIA

DEPARTAMENTO DE
INMUNIZACIONES

90%

RNI
MINEDUC

SALUD EN
LA
INFANCIA

DEPARTAMENTO DE
INMUNIZACIONES
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NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO SANITARIO

PREVENCIÓN

Mantener logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles en
eliminación

Reducir la carga de
enfermedades
inmunoprevenibles.

PREVENCIÓN

Mantener logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles en
eliminación

Reducir la carga de
enfermedades
inmunoprevenibles.

PREVENCIÓN

Mantener logros
alcanzados en
Enfermedades
Transmisibles en
eliminación

Reducir la carga de
enfermedades
inmunoprevenibles.

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

Administración de
segunda dosis de
vacuna contra el
virus papiloma
humano a niñas y
niños que cursan
5º básico.
Administración de
vacuna dTpa en
niñas/os que
cursan 1º básico.

Porcentaje de
niñas/ os que
cursan 5º básico
con segunda dosis
de vacuna VPH
administrada

(Nº de niñas/os que cursan 5°
básico con segunda dosis de
vacuna VPH administrada/Nº
de niñas/os matriculados en 5º
básico)*100

Porcentaje de
niñas/os que
cursan 1º básico
vacuna dTpa
administrada

Administración de
vacuna Tres vírica
en niñas/os que
cursan 1º básico.

Porcentaje de
niñas/os que
cursan 1º básico
con vacuna Tres
vírica
administrada

META

FUENTE

CICLO DE
LA VIDA

SE ARTICULA CON

90%

RNI
MINEDUC

SALUD EN
LA
INFANCIA

DEPARTAMENTO DE
INMUNIZACIONES

(N° de niñas/os de que cursan
1° básico con vacuna dTpa
administrada/N° de niños/as
matriculados en 1° año
básico)*100

90%

RNI
MINEDUC

SALUD EN
LA
INFANCIA

DEPARTAMENTO DE
INMUNIZACIONES

(N° de niñas/os de que cursan
1° básico con vacuna Tres
vírica administrada/N° de
niños/as matriculados en 1°
año básico)*100

90%

RNI
MINEDUC

SALUD EN
LA
INFANCIA

DEPARTAMENTO DE
INMUNIZACIONES

322

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II PADRE HURTADO 2022

Salud Del Ambiente
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INDICADORES ESTRATEGIAS SALUD DEL AMBIENTE 2022
NIVEL

Prevención

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE SALUD
Reducir la carga de las
enfermedades
transmisibles en
animales de compañía.

Contribuir a disminuir
su impacto en los
determinantes sociales
de la salud.

OBJETIVO
SANITARIO
Mantener
control y
eliminación de
enfermedades
transmisibles.

Controlar el
crecimiento
indiscriminado
de la población
canina y felina.

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

-Programa de
vacunación
-3.000
antirrábicas.
-2.000 Vacuna
Triple Felina,
-4.000 Vacunas
Séxtuples.
-1.000 Chip de
Identificación en
Campañas
y
Atención
Veterinaria.
-Actualización y
responsabilidad
del
Registro
Nacional
de
Mascotas.
-Esterilización
de
1.500
mascotas
caninas
y
felinos.

-Cantidad
de
vacunas
antirrábicavacunas
séxtuplevacuna
triple
felina.

-Nº de vacunas antirrábicas en
población caninas y felinas aplicadas

-Mantener y/o
incrementar
actividades
preventivas:
Vacunación
masiva
y
postas
veterinarias.

-Registros locales

Transversal

Salud del
Ambiente
SEREMI de Salud

Aumento de
los cuidados
en mascotas.

-Registros locales

Transversal

-Salud del
Ambiente.
-Organizaciones
Comunitarias.
-GORE
Metropolitano.
-SUBDERE
-Seremi de Salud.
-Sector 4.
-Dideco.

-Cantidad
implantes
microchip
aplicados.

en
de

-Nº de vacunas séxtuples
población canina aplicada / Nº
población canina.
-Nº de vacunas triple felina
población felina aplicada / Nº
población felina.
-N° de implantes microchip / Nº
población canina y felina existente.

en
de
en
de

CICLO DE
LA VIDA

SE ARTICULA
CON

de

-N° de Registro Ingresados a Sistema
Nacional de Registros.

-Cantidad
de
procedimientos
de esterilización
efectuados.

-Nº de esterilizaciones ejecutadas
mascotas
con
dueños/1.500
esterilizaciones programadas *100.

-Disminuir el
10 % de
población
canina fértil.
-Disminuir el 5
% de
población
felina fértil.

-REM 19.
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NIVEL

Prevención

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE SALUD
Reducir la carga de las
enfermedades
transmisibles y
contribuir a disminuir
su impacto social y
económico

Desarrollar hábitos y
estilos de vida
saludable, que
favorezcan la
reducción de los
factores de riesgos
asociados a la carga
de enfermedad de la
población.

OBJETIVO
SANITARIO
Mantener
control y
eliminación de
enfermedades
transmisibles.

-Promulgar
Propuesta de
modificación a
Ordenanza en
Tenencia
Responsable
de Mascotas.

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

-Control
sanitario
en
garrapatas
y
parásitos
internos
de
animales
de
compañía.
-Control
de
roedores
mediante
desratización.
-Control
de
Plaga Ambiental
por Fumigación.
-Seguimiento.
Perro mordedor
según
notificación
reportada.
-Visitas
inspección
problema
de
mascotas
y
Sanitarios.
-Propuesta de
modificación a
Ordenanza en
Tenencia
Responsable de
Mascotas.

-Cantidad
de
intervenciones
servicios para el
control
de
plagas.
-N° seguimiento
perro mordedor.

Nº de desratizaciones.
Nº de fumigaciones.
Nº de perro mordedor.

-Actualización a
Decretos
de
Ordenanza
Municipal.

N° Decreto Nueva
Ordenanza
Tenencia Responsable de Mascotas,
basado en principios de ley N°21.020.

META

FUENTE

Mantener y/o
incrementar
los servicios
para el control
de
enfermedades
zoonóticas.

Registros locales:
Programa Salud
ambiental,
CESFAM SAPU

Modificación
de Ordenanza
Municipal
vigente:

-Propuesta
de
Ordenanza
en
Tenencia
Responsable de
Mascotas

CICLO DE
LA VIDA

SE ARTICULA
CON

Transversal

-Salud del
Ambiente.
-SAPU.
-SEREMI DE
SALUD.
-Organizaciones
Comunitarias

Transversal

-Salud del
Ambiente.
-Dirección de
Salud.
-Municipio.

-Notificaciones
obligatorias
SEREMI
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NIVEL

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE SALUD
Reducir la carga de las
enfermedades
transmisibles y
contribuir a disminuir
su impacto social y
económico

OBJETIVO
SANITARIO
Mantener
control y
eliminación de
enfermedades
transmisibles

ACTIVIDAD

-Vigilancia
epidemiológica
-Coordinación
intersectorial
-Visita
Domiciliaria
Integral y ronda
médica rural.
-2
cápsulas
Educación
comunitaria:
prevenir
enfermedades
asociadas
al
medio ambiente
y
Cambio
Climático
(zoonosis,
tenencia
mascota, agua,
aire, residuos,
Manipulación
alimento,
plaguicida)

NOMBRE
INDICADOR
-Cantidad
actividades
educativas

de

-Total
visitas
domiciliarias
integrales.
-Cantidad
de
familias
con
intervención en
habitabilidad en
ronda médica
rural.

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

-Nº de intervenciones educativas
ejecutadas hacia la comunidad.

100 % de las
actividades
programadas
para el periodo
realizadas.

-Registros locales

-N° de visitas domiciliarias integrales
monitoreadas.
-N° de intervenciones y servicios
realizados en Rondas Médicas
Rurales.
-N° cápsula ejecutada / 2 cápsula
proyectada * 100.

-REM 19.

CICLO DE
LA VIDA
Transversal

SE ARTICULA
CON
-Salud del
Ambiente.
-CESFAM.
-Chile Crece
Contigo.
-Municipio.
-Comunidad.
-Dideco.
-Comunicaciones.
Programa de
Promoción de
Salud
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NIVEL

Prevención

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Reducir la carga de las
enfermedades
transmisibles y
contribuir a disminuir
su impacto social y
económico

Reducir la mortalidad,
morbilidad y mejorar la
salud de las personas,
a lo largo del ciclo vital

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

Sensibilizar y
educar
respecto del
impacto
sanitario del
crecimiento
indiscriminado
de la población
canina y felina.

-2
cápsulas
educativas en
Tenencia
Responsable de
Mascota
en
comunidad
escolar,
comunidad
Adulta y Adulta
Mayor.
1
Expo
Educativa
Canina 2022.

-Porcentaje de
escolares
intervenidos con
cápsula
educativa.
-Porcentaje de
Adultos
con
entrega
de
cápsula
-Porcentaje de
Adulto
Mayor
participante en
cápsula

-N° escolares intervenidos/N° total de
comunidad escolar*100
-N° capsulas ejecutados/2 x 100
-N° Adultos Participantes/N° Adultos
proyectados*100
-N° Adultos Mayores Participantes/N°
Adultos mayores proyectados*100.
-N° Participantes en Expo Educativa
Canina 2022.

-Aumento en
la adopción de
la
tenencia
responsable
de mascotas.

-Registros locales

Reducir el
riesgo en la
población a
enfermar por
malas
condiciones de
saneamiento
básico: Agua –
agua
gris/negra.

-Inspección
sanitaria caso
vulnerable.
-Vigilancia
epidemiológica.
-Ejecución Serv.
Limpia Fosa.

-Porcentaje de
inspecciones
realizadas
-Nº de servicios
L. Fosa
realizados.
-Monitoreo de
agua consumo
humano sector
vulnerable.

-Nº Inspecciones realizadas /Nº
vivienda con suministro de agua de
aljibe * 100
- Nº de servicios de camión limpia
fosas ejecutados/Nº serv. camión
limpia fosa solicitados * 100.

-Mantener
monitoreo
sanitario
consumo
agua.
-95 % retiro
tto de Agua
Residual
Doméstica.

CICLO DE
LA VIDA

Transversal

-Salud del
Ambiente.
-DAEM Municipal.
-Promoción de
Salud.
-Dideco.
Comunicaciones.
Programa Elige
Vivir Sano.
Programa Más
Adulto Mayor

Transversal

-Salud del
Ambiente
-Seremi de Salud.
-Municipio.

-REM 19.
-Dideco
-Comunicaciones.

N°
de
consultas vet./
N° consulta
vet.
proyectadas,

Registros locales,
SEREMI y
Municipio

SE ARTICULA
CON
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NIVEL

Promoción

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Reducir las
inequidades en salud
de la población a
través de la mitigación
de los efectos que
producen los
determinantes sociales
y económicos
Reducir las
inequidades en salud
de la población a
través de la mitigación
de los efectos que
producen los
determinantes sociales
y económicos.

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

Sensibilizar a la
comunidad en
buenas
prácticas para
reducir la
contaminación
ambiental y
fenómeno del
Cambio
Climático.
Contribuir en la
reducción del
Fenómeno del
Cambio
Climático y la
conservación
de
la
biodiversidad.

-2 cápsulas
educativas en
buenas
prácticas a
niños y jóvenes.

-Total
intervenciones
con cápsulas
desarrolladas

Nº cápsulas a niños y jóvenes en
buenas prácticas realizados/2
Cápsulas planificados*100

-1 intervención
entrega Expo
Educativa
Ambiental.
-Concurso: El
Cambio
Climático en mi
comuna:
campaña para
el fomento y
conservación de
la biodiversidad-

-Total de niños
de colegios
participando.

META

FUENTE

CICLO DE
LA VIDA

100%

Registros locales
y REM 19
Dideco
Comunicaciones.

Transversal

-Salud del
Ambiente.
-Comunidad.
-CESFAM.
-DAEM
-Colegios.

Participación
de 80% de
colegios
comunales.

Registros locales
REM 19
-Dideco.
-Comunicaciones.

Transversal

-Salud del
Ambiente.
-Colegios
-Promoción de
Salud.

N° de escolares con intervención/
Total escolares de la comuna.

-

-N°
escolares participando / N°
población escolar.
-N° participantes escolares
concurso educativo ambiental

en

SE ARTICULA
CON
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NIVEL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

Prevenció
n

Proteger la salud de
la población a través
del mejoramiento de
las condiciones
ambientales y de
inocuidad de los
alimento

Sensibilizar a
los locatarios
de expendio de
alimentos para
una venta de
productos sin
riesgos.

Orientación y
fiscalización a
locatarios
ambulantes c/
expendio
alimentos:
Semana SantaFonda-Feria
CostumbristaFeria Navideña.
Fiscalización
sanitaria.

-Capacitación y
fiscalización a
Locatarios.

Nº de actividades de capacitación
dirigida a locatarios ambulantes en
comercio ambulante masivo.
Nº
inspecciones efectuadas en
ferias masivas.

META

100% de
locatarios
fiscalizados.

FUENTE

CICLO DE
LA VIDA

SE ARTICULA
CON

Seremi
de
Salud.
Registros locales
REM 19

Transversal

-Salud del
Ambiente.
-Seremi de
Salud.
-Inspección
Municipal
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Promoción de Salud
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INDICADORES ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN COMUNAL
NIVEL
PROMOCIÓ
N

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
Aumentar prevalencia
de personas con
Factores Protectores
para la salud

OBJETIVO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

INDICADOR

META

FUENTE

NIVEL DE
APLICACIÓN

Mejorar las
acciones de
Promoción de
Salud en
Comunas

Realizar 6
eventos masivos
en alimentación
saludable

Porcentaje de
eventos masivos
de alimentación
saludable

(Nº de eventos masivos de alimentación saludable
realizados/N° eventos masivos de alimentación
saludable programados)*100

100% de eventos
de alimentación
saludable
programados
realizados

REM

COMUNAL

PROMOCIÓ
N

Aumentar prevalencia
de personas con
Factores Protectores
para la salud

Mejorar las
acciones de
Promoción de
Salud en
Comunas

Realizar 6
eventos masivos
en actividad física

Porcentaje de
eventos masivos
de promoción de
actividad física

Nº de eventos masivos en actividad física
realizados/N° de eventos masivos en actividad
física programados

100% de eventos
de actividad física
programados
realizados

REM

COMUNAL

PROMOCIÓ
N

Aumentar prevalencia
de personas con
Factores Protectores
para la salud

Mejorar las
acciones de
Promoción de
Salud en
Comunas

Realizar 12
actividades
educación grupal
en alimentación
saludable y
actividad física,
priorizando el
entorno comunal
y laboral

promover los
factores
protectores
psicosociales a
través de
actividades de
hábitos
saludables

Una actividad educativa grupal mensual en
alimentación saludable y actividad física realizada.

100%

REM

COMUNAL
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NIVEL

PROMOCIÓ
N

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
Aumentar prevalencia
de personas con
Factores Protectores
para la salud

OBJETIVO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

INDICADOR

META

FUENTE

NIVEL DE
APLICACIÓN

Mejorar acciones
Promoción de
Salud en
Comunas

Incorporar
acciones de salud
intercultural en
talleres de
promoción
considerando
elementos
protectores de la
salud de los
pueblos indígenas

Porcentaje de
personas que
asisten a talleres
que señalan
haber adquirido
nuevos
factores
protectores
adquiridos en
talleres de salud
intercultural

(N° de personas que señalan haber adquirido
nuevos factores protectores en los
talleres de salud intercultural
y pueblo indígenas / N° total de personas que
participan en los talleres
de salud intercultural y pueblos
indígenas)*100

Al menos dos
actividad de
promoción

REM

COMUNAL
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NIVEL

PROMOCIÓ
N

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
Mitigar los efectos en la
morbimortalidad de la
población como
consecuencia de
emergencias,
desastres y epidemias

OBJETIVO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

INDICADOR

META

FUENTE

NIVEL DE
APLICACIÓN

Incorporar
componente de
protección de
salud mental,
promoción y
participación
ciudadana en los
planes de gestión
del riesgo de las
SEREMI,
Servicios de
Salud y
establecimientos
de la red.

Realizar un plan
comunal de
gestión del
Riesgo con
participación
ciudadana y que
cuente con
elementos de
protección de la
salud mental en
caso de
desastres.

Plan Comunal de
Gestión del
Riesgo en Salud
con
participación
ciudadana

1. Se elabora el Plan comunal de Gestión de riesgo
en Salud con
participación ciudadana.

1. Existe un Plan
comunal de
Gestión de
Riesgo
con participación
ciudadana

Informe
comunal y
del SS

COMUNAL

2. Plan comunal de gestión del riesgo incluye
capacitación en PAP básico a líderes comunitarios

3. Plan comunal de gestión del riesgo en salud es
conocido y se articula con el plan de emergencia
comunal
4.Plan prioriza grupos específicos de mayor
vulnerabilidad

2.Tener líderes
comunitarios que
participaron en el
plan comunal
fueron
capacitados PAP
básico.
3. Existe un
Protocolo
articulación
elaborado
4. elaboración de
un Mapeo de
grupos
específicos de
mayor
vulnerabilidad
incorporados al
plan
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NIVEL

PROMOCIÓ
N

PROMOCIÓ
N

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
Mitigar los efectos en la
morbimortalidad de la
población como
consecuencia de
emergencias,
desastres y epidemias

Mitigar los efectos en la
morbimortalidad
de la población
como consecuencia
de emergencias,
desastres y epidemias

OBJETIVO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

INDICADOR

META

FUENTE

NIVEL DE
APLICACIÓN

Incorporar
componente de
protección de
salud mental,
promoción y
participación
ciudadana en los
planes de gestión
del riesgo de las
SEREMI,
Servicios de
Salud y
establecimientos
de la red.
Incorporar
componente de
protección de
salud mental,
promoción y
participación
ciudadana en los
planes de gestión
del riesgo de las
SEREMI,
Servicios de
Salud y
establecimientos
de la red

Capacitación a
equipos de salud
de
establecimientos
de atención
primaria con sus
respectivos
consejos locales
de salud en el
ámbito de la
gestión del riesgo
con pertinencia
local

Comunidad del
establecimiento
de salud de
atención primaria
capacitada en el
ámbito de la
gestión del riesgo
con pertinencia
cultural

(N° de establecimientos con equipo de salud y
consejos locales de salud capacitados/N° de
establecimientos de salud APS de la comuna)*100

50% de
establecimientos
de salud APS de
la comuna con
capacitación a
sus equipos de
salud y consejos
locales de salud.

Portafolio de
la(s)
actividad(es)
educativa(s)
comunal
realizada(s)

COMUNAL

Implementar
Estrategia de
Comunicación del
riesgo comunal

Plan local de
estrategia de
Comunicación del
riesgo

N° de acciones para la comunicación del riesgo
local ejecutadas/N° de acciones para la
comunicación del riesgo local planificadas

50% a 100%

Informe
comunal y del

COMUNAL

334

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II PADRE HURTADO 2022

NIVEL

PROMOCIÓ
N

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
Mitigar los efectos en la
morbimortalidad
de la población
como consecuencia
de emergencias,
desastres y epidemias

OBJETIVO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

INDICADOR

META

FUENTE

NIVEL DE
APLICACIÓN

Incorporar
componente de
protección de
salud mental,
promoción y
participación
ciudadana en los
planes de gestión
del riesgo de las
SEREMI,
Servicios de
Salud y
establecimientos
de la red

Capacitación a
equipos de salud
de
establecimientos
de atención
primaria en PAP
básico

Equipos de salud
capacitados en
PAP básico

(N° de funcionarios de salud capacitados/N° de
funcionarios de APS en la comuna)* 100

50% de
funcionarios
capacitados

del SS

COMUNAL
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INDICADORES ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
NIVEL
OBJETIVO DE IMPACTO
OBJETIVO
ESTRATEGIA
SANITARIO
NACIONAL DE SALUD
Satisfacción
Fomentar la educación en Educar a la
Usuaria
la comunidad, respecto a
comunidad de
los planes y programas
acuerdo a los
que se ejecutan en el
procedimientos
CESFAM Juan Pablo II.
administrativos del
Cesfam
Capacitación

Contribuir al mejoramiento
continuo, de satisfacción
del usuario.

Satisfacción
Usuaria

Fortalecer el trabajo en
equipo, de la Oficina de
Informaciones, reclamos y
sugerencias.

Mantener a la
comunidad
usuaria del
CESFAM JPII y
organizaciones
sociales
informadas
mediante
actividad
educativa.
Informar acerca
del nuevo
protocolo de
recepción de
reclamos a los
funcionarios del
Cesfam.

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

CICLO DE
LA VIDA

Realizar en conjunto con
la municipalidad la
realización de apoyo
comunicacional, mediante
e la entrega de material
de difusión
radio comunal y redes
sociales municipales.
Realización de seminario
de trabajo en coordinación
con estamento de trabajo
social.

Porcentaje de
material gráfico
distribuido

(Nº de material entregados/Nº de
material confeccionados para el
año)*100

100%

Transversal

Actividad realizada

Actividad realizada Sí/NO

100%

Transversal

Entrega de protocolo a
jefes de programas.

Porcentaje de jefes
de programa que
disponen del
documento que
contiene protocolo

(Nº jefes de programa que disponen
del documento que contiene el
protocolo/nº de profesionales que
ejercen jefaturas

80%

SE ARTICULA
CON

Transversal
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NIVEL
Participación
Social

Participación
Social

Participación
Social

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE SALUD
Medir y mejorar
permanentemente la
calidad de atención.

Diseñar en conjunto con
el consejo local un plan
de mejoras, con respecto
a las actividades de
participación que ayuden
a mejorar la calidad del
establecimiento de salud.
Establecer redes
comunales de trabajo

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

CICLO DE
LA VIDA

Fortalecer en
cada una de las
actividades en el
establecimiento
un modelo de
atención que
incorpore la
medición
permanente de la
calidad de
atención.
Diseño de un plan
de mejoras en
conjunto con el
CLS

Reunión semestral del
equipo OIRS para el
análisis de las gestiones
ciudadanas.

Porcentaje de
reuniones
efectivamente
realizadas

(Nº de reuniones realizadas /Nº de
actividades anuales
programadas)*100.

100%

Transversal

Reuniones trimestrales
con el Consejo Local de
Salud.

Porcentaje de
reuniones
efectivamente
realizadas

(Nº de reuniones realizadas /Nº de
actividades anuales
programadas)*100.

100%

Transversal

Vincular al
Cesfam con
programas
sociales para la
realización de
trabajo en
conjunto es pos
de la comunidad.

Creación de mesa de
trabajo intersectorial
bimestral, convocando a
DIDECO, DIDESO, OPD,
Equipo de seguridad
pública, Infancia,
Juventud, territoriales y
representantes del
Cesfam.

Porcentaje de
reuniones de
trabajo
efectivamente
realizadas

(Nº de reuniones realizadas
realizados/Nº de reuniones
informativa programados)*100

100%

TRANSVERS
AL

SE ARTICULA
CON

Creación de mesa de
trabajo intersectorial con
pueblos originarios y
migrantes.
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NIVEL
Participación
Social

Participación
Social

Participación
Social

OBJETIVO DE IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE SALUD
Mantener informada a la
comunidad usuaria del
CESFAM JUAN PABLO II
y organizaciones sociales.

Fortalecer la
comunicación entre el
Cesfam y la comunidad,
mediante la participación
en actividades masivas.
Conocer las necesidades
de la población en
temáticas de salud desde
la misma comunidad.

Participación
Social

OIRS en terreno

Participación
Social

Postulación del CLS a
proyectos de
mejoramiento.

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

CICLO DE
LA VIDA

Mantener a la
comunidad
usuaria del
CESFAM JPII y
organizaciones
sociales
informadas sobre
el proceso de
derivación a nivel
secundario de los
procedimientos
administrativos
del Cesfam.
Realizar
actividades
informativas para
la comunidad.

Charla breve al CLS con
el objetivo de que ellos
como organización en
salud, hagan entrega de
dicha información a la
comunidad.

Entrega de
actividad educativa

Actividad educativa ejecutada: SI/NO

100%

TRANSVERS
AL

Participación en
actividades masivas en
conjunto con programas
sociales.

Fortalecimiento de
la red en la
comunidad.

N° de actividades diseñadas/N° de
actividades realizadas

100%

TRANSVERS
AL

Vincular al
Cesfam con las
necesidades más
sentidas desde la
población.
Descentralizar la
OIRS en el
territorio.

Participación en el
diagnóstico participativo
realizado desde el
Cesfam Juan Pablo II.

Diagnóstico
participativo
realizado.

N° de actividades diseñadas/N° de
actividades realizadas

100%

TRANSVERS
AL

Llevar a la Oficina de
informaciones a los
sectores 1 y 5 del Cesfam
de manera trimestral.

N° de actividades diseñadas/N° de
actividades realizadas

100%

TRANSVERS
AL

Participar en
conjunto con el
CLS en la
postulación de
proyectos
comunitarios.

Elaboración de 1 proyecto
anual.

Fortalecimiento de
la información en la
comunidad de la
Oficina de
informaciones.
Fomentar el
conocimiento de las
necesidades del
CLS en temáticas
comunitarias.

Proyecto postulado y realizado Sí/NO

100%

TRANSVERS
AL

SE ARTICULA
CON
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INDICADORES ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCIÓN DE SALUD FAMILIAR INTEGRAL Y COMUNITARIO
NIVEL
PROMOCIÓN /
PREVENCIÓN /
TRATAMIENTO Y
REHABILITACIÓN

PREVENCIÖN

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
Aumentar las
personas con
Factores
Protectores para
la salud /
Contribuir al
mejoramiento de
la situación de
salud de
personas, familias
y comunidades
Contribuir al
mejoramiento de
la situación de
salud de
personas, familias
y comunidades

OBJETIVO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

INDICADOR

META

FUENTE

NIVEL DE
APLICACIÓN

Contribuir a
fortalecer factores
protectores en la
familia / O brindar
apoyo al
diagnóstico,
tratamiento,
recuperación y
rehabilitación de
la persona en su
contexto familiar

Visita domiciliaria integral
que se realiza al lugar de
residencia de la familia,
entre uno o más
miembros del equipo de
salud y uno o más
integrantes de la familia
con enfoque sistémico.
Esta visita puede ser
generada por un problema
de salud individual (caso
índice) o de orden familiar
Aplicación de una pauta o
matriz, de desarrollo local,
para establecer grado de
vulnerabilidad o riesgo
biopsicosocial de familias
en su territorio a cargo.
Herramienta que permita
a los equipos de salud
comprender el
funcionamiento de la
familia, puedan
categorizar el o los
riesgos a los que se
encuentren expuestos, y
así consensuar y adoptar
intervenciones ad hoc a
sus necesidades.

Tasa de Visita
Domiciliaria
Integral

(Nº visitas domiciliarias integrales
realizadas / Nº de familias
inscritas)*100

0,22

REM y
población
inscrita

Establecimiento
y Comuna

Porcentaje de
familias
evaluadas según
riesgo Familiar

(N° de familias evaluadas según
riesgo familiar/N° total de familias
inscritas) *100

0,15

REM y
población
inscrita

Establecimiento
y Comuna

Apoyar en la
mejora de la
calidad de vida de
las familias y sus
miembros,
mediante la
detección
temprana de
condiciones,
sociales o de
enfermedad,
como hábitos y
conductas de
salud que pueden
determinar
factores de riesgo
a nivel familiar
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NIVEL
ATENCIÓN INTEGRAL

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
Disminuir la
morbilidad del
grupo familiar

OBJETIVO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

INDICADOR

META

FUENTE

NIVEL DE
APLICACIÓN

Tamizar las
familias

Aplicación de la
Encuesta/Cartola Familiar

Porcentaje de
familias de riesgo

(N° de familias evaluadas con
cartola o encuesta familiar /N° de
familias inscritas)* 100

Mantener o
aumentar
respecto al año
anterior

REM

Establecimiento
y Comuna

ATENCIÓN INTEGRAL

Disminuir la
morbilidad del
grupo familiar

Brindar atención
integral al grupo
familiar con
factores de riesgo

N° de familias con plan de
intervención nivel 2,3 y 4

Porcentaje de
familias de riesgo
intervenidas

(N° de familias con plan de
intervención nivel 2,3 y 4/N° de
familias evaluadas con cartola o
encuesta familiar)*100

Mantener o
aumentar
respecto al año
anterior

REM

Establecimiento
y Comuna

ATENCIÓN INTEGRAL

Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad
mental

Brindar atención
integral y
oportuna a
personas con
problemas o
trastornos
mentales y
consumo
problemático de
alcohol y drogas

Capacitación a
funcionarios de
establecimientos de APS
en la estrategia mhGAP
(disminución de brechas
de salud mental).

Porcentaje de
funcionarios
capacitados en la
estrategia
mhGAP (Salud
Mental)

(N° de funcionarios que se
capacitan en la estrategia mhGAP
/N° total de funcionarios del
establecimiento de APS)*100

10% de los
funcionarios del
centro de APS
se capacitan en
la estrategia
mhGAP

Informe
Servicio de
Salud Informe PAC
de
Capacitación

Establecimiento
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NIVEL

TRATAMIENTO

PREVENCIÓN

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
Disminuir la
prevalencia de
discapacidad en
personas con
enfermedad
mental

Disminuir la tasa
de suicido en
población general

OBJETIVO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

INDICADOR

META

FUENTE

NIVEL DE
APLICACIÓN

Brindar atención
integral y
oportuna a
personas con
problemas o
trastornos
mentales y
consumo
problemático de
alcohol y drogas

Consultorías de Salud
Mental a lo largo del curso
de vida

Porcentaje de
cobertura de
Consultorías de
Salud Mental en
el establecimiento
de APS.

(N° de actividades de consultorías
realizadas en el periodo / N° de
actividades de consultorías
esperadas en el periodo) x 100.

6

REM

Establecimiento

Aumentar la
atención oportuna
y de calidad

Desarrollo de protocolos
locales de prevención y
abordaje integral del
suicidio

Porcentaje de
Consultorios
Generales
Urbano y
CESFAM que
cuentan con
protocolo de
manejo de
conducta suicida

Urbano y rural y CESFAM que
cuentan con protocolo de
prevención del suicidio/ N° de
Consultorios Generales Urbano Rural y CESFAM) *100

100%

Local

Servicio de
Salud
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NIVEL

Prevención

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Prevención de
problemas de
funcionalidad y/o
retardar la
discapacidad.

Contribuir a la
generación de
redes
comunitarias e
intersectoriales
para fomentar la
participación en
comunidad
(inclusión social)
de las personas
atendidas en el
programa que lo
requieren

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

Entrega de
herramientas para
prevenir y/o retardar
la discapacidad

Fomentar la realización
de actividades de
educación grupal a
todas las personas que
ingresan al programa
con artritis y artrosis en
etapas iniciales,
lumbago, Parkinson
etc., entregando
herramientas para el
autocuidado.
Diagnóstico y
planificación
participativa: los
equipos de
rehabilitación en el
desarrollo del modelo
biopsicosocial , en el
cual el objetivo
fundamental es la
inclusión social, deben
realizar el diagnóstico
con sus comunidades y
posteriormente el
trabajo de planificación
participativa

Actualizar el
diagnóstico
participativo,
conocer las redes
locales y articularse
con el intersector
para el apoyo a la
inclusión, mantener
el trabajo
comunitario en
forma

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA
CON

Porcentaje de
personas que
ingresan a
educación
grupal.

Nº de personas que ingresa a
educación grupal/total de
ingresos *100

30% de las
personas que
ingresan al
programa.
Reciben
educación
grupal (RBC,RI,
RR)

Ficha Ingresos
RBC

Transversal

Centro integral
del adulto
mayor,
Programa de
promoción,
actividad física
y deporte.

Porcentaje de
actividades de
Diagnóstico y
planificación
participativa

Nº total de actividades de
Diagnóstico y Planificación
participativa/total de
actividades y participación
*100

20% del total
de actividades y
participación
corresponden a
actividades de
Diagnóstico o
planificación
participativa
(RBC, RI, RR)

REM

Transversal

Participación
Social, Oficina
de
Discapacidad
municipal.

Listado de
Asistencia.
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NIVEL

Prevención

Prevención

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Contribuir a la
generación de
redes
comunitarias e
intersectoriales
para logro de la
participación en
comunidad
(inclusión social)
de las personas
atendidas en el
programa que lo
requieren
Contribuir a la
generación de
redes
comunitarias e
intersectoriales
para logro de la
participación en
comunidad
(inclusión social)
de las personas
atendidas en el
programa que lo
requieren

OBJETIVO
SANITARIO

Actualizar el
diagnóstico
participativo,
conocer las redes
locales y
articularse con el
intersector para
el apoyo a la
inclusión,
mantener el
trabajo
comunitario en
forma
Actualizar el
diagnóstico
participativo,
conocer las redes
locales y
articularse con el
intersector para
el apoyo a la
inclusión,
mantener el
trabajo
comunitario en
forma

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE
CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA CON

Realizar el diagnóstico
participativo cada 2
años

Diagnóstico
participativo

Cuenta con
diagnostico
participativo
actualizado si/no

100% equipos
de
rehabilitación
de RBC y RI
realizan DG
Participativo y
80% comunas
intervenidas por
equipos rurales
con DG
Participativo

Informe

Transversal

Participación Social.

Realizar plan de trabajo
anual con las
organizaciones de
discapacidad

Plan de trabajo
en forma
participativa

Cuenta con plan de
Trabajo Anual con
organizaciones de
discapacidad Sí/No

100% de los
equipos
cuentan con
plan de trabajo
con las
organizaciones
de
discapacidad
(RBC, RI, RR)

Informe

Transversal

Participación Social, Oficina
de Discapacidad municipal
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NIVEL

Promoción

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Contribuir a la
rehabilitación con
Base
Comunitaria RBC
de pacientes en
situación de
discapacidad.

Promoción

Participación de
las personas en
situación de
discapacidad en
la comuna.
Crear y
Fortalecer
vínculos a través
de Redes con
establecimientos
de la comuna.
Contribuir a la
participación de
las personas en
situación de
discapacidad en
la comuna.
Crear y
Fortalecer
vínculos a través
de Redes con
establecimientos
de la comuna.

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE
CALCULO

META

Evaluación de la
realidad
biopsicosocial del
paciente.
Evaluación
funcional del
hogar y su
entorno para las
actividades de la
vida diaria del
usuario
Evaluar el alta
hospitalaria por
derivación de
ingreso según
corresponda.

Visitas domiciliarias
integral.
Kinesiólogo y Terapeuta
Ocupacional

Porcentaje de
Visitas
Domiciliarias
realizadas a de
pacientes en
control de
rehabilitación
basada en la
comunidad

Nº de visitas
realizadas por
equipo a Usuarios
en Rehabilitación
Neuro / Nº de
pacientes en
control de
rehabilitación
basada en la
comunidad*100

50% de
pacientes con
visita
domiciliaria

Otorgar
Herramientas de
Trabajo a los
cuidadores de
pacientes con
movilidad
reducida

Taller de cuidadores en
apoyo a la familia de los
pacientes.

Porcentaje de
Asistencia al
taller de
cuidadores

Número de
pacientes en taller
de cuidadoras
hasta Septiembre
2022/ número total
de cuidadoras
ingresadas

30% de
pacientes
derivados al
taller de
cuidadoras

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA CON

REM A28

Transversal

Programa de Salud Familiar

Número de
intervenciones
registradas en
la atención al
cuidador

Transversal

Programa de salud familiar.

Lista de
asistencia al
taller de
cuidadores
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NIVEL

Promoción

Promoción

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Contribuir a la
participación de
las personas en
situación de
discapacidad en
la comuna.
Crear y
Fortalecer
vínculos a través
de Redes con
establecimientos
de la comuna.
Contribuir a la
participación de
las personas en
situación de
discapacidad en
la comuna.
Crear y
Fortalecer
vínculos a través
de Redes con
establecimientos
de la comuna.

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

Otorgar
Herramientas de
Trabajo a los
usuarios para
lograr una mayor
independencia en
sus actividades
de la vida diaria y
en su
participación
tanto familiar
como social.

Taller de Parkinson

Fomentar la
Participación e
Inclusión en
actividades
generadas por el
Centro
comunitario de
rehabilitación

Actividades
programadas por el
centro comunitario de
rehabilitación
(Celebración de fiestas
patrias, viajes
programados con los
usuarios del CCR, entre
otros.)

NOMBRE
INDICADOR

Porcentaje de
Asistencia al
taller de
Parkinson

Porcentaje de
asistencia a las
actividades de
inclusión
programadas por
el centro
comunitario de
rehabilitación.

FORMULA DE
CALCULO

META

Número de
pacientes en taller
de Parkinson hasta
Septiembre 2022/
número total de
pacientes con
Parkinson

50% de
pacientes
derivados al
taller de
Parkinson

Número de
pacientes
asistentes a
actividades
programadas / Nº
total de actividades
realizadas

50% de
pacientes

FUENTE

Número de
intervenciones
registradas en
el taller de
Parkinson

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA CON

Transversal

Ninguna

Transversal

DIDECO, Oficina de
Discapacidad.

Lista de
asistencia al
taller de
Parkinson

Lista de
asistencia a
actividades
programadas
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NIVEL

Rehabilitació
n

Rehabilitació
n

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Contribuir a la
RBC de
pacientes en
situación de
discapacidad.
Participación de
las personas en
situación de
discapacidad en
la comuna.
Crear y
Fortalecer
vínculos a través
de Redes con
establecimientos
Contribuir a la
RBC de
pacientes en
situación de
discapacidad.
Participación de
las personas en
situación de
discapacidad en
la comuna.
Crear y
Fortalecer
vínculos a través
de Redes con
establecimientos

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

Contribuir a la
rehabilitación de
pacientes con
discapacidad
permanente o
transitoria y
Fomentar la
inclusión de
personas en
situación de
discapacidad.

Ingreso de pacientes a
rehabilitación con PTI
en CCR kinesiólogo, TO
y Flga.

Porcentaje de
población que
ingresa a CCR
por diagnóstico
de origen
Neurológico y
otros
déficit
secundarios
a compromiso
Neuromuscular.

Contribuir a la
rehabilitación de
pacientes con
discapacidad
permanente o
transitoria y
Fomentar la
inclusión de
personas en
situación de
discapacidad.

Atención en
Rehabilitación Integral
por Kinesiólogo,
Terapeuta Ocupacional
o
Fonoaudiólogo(Control)

Porcentaje de la
Población que
recibe atención
integral en el
centro
comunitario de
rehabilitación
CCR

FORMULA DE
CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA CON

Nº de pacientes
derivados a CCR
para rehabilitación
Neurológica/Nº de
pacientes
ingresados para
rehabilitación
neurológica en
CCR*100

100% pacientes
ingresados a
CCR

REM A28

Transversal

Ninguna

Número de
pacientes atendidos
hasta Septiembre
del 2022 con
alteraciones
neurológicas /
número de
pacientes atendidos
hasta septiembre
2021 con
alteraciones
neurológicas.

100% de
pacientes
ingresados a
CCR

Rem A28

Transversal

Ninguna
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NIVEL

Rehabilitació
n

Rehabilitació
n

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Mejorar el
funcionamiento
para el logro de
la participación
en comunidad.

Reducir la
mortalidad,
morbilidad y
mejorar la salud
de las personas
a lo largo del
ciclo vital

OBJETIVO
SANITARIO

ACTIVIDAD

NOMBRE
INDICADOR

FORMULA DE
CALCULO

Estimular la
atención
de personas con
problemas de
salud cuyo
origen es
neurológico
y que requieren
de
la continuidad en
la
atención en APS,
o
mantención para
retardar procesos
Discapacitantes.
Disminuir los
deterioros
causados por
afecciones
osteomusculares
y favorecer la
movilización
activa de las
personas
derivadas a
rehabilitación

Mantener al menos un
20%
de personas con
Parkinson, secuela de
AVE,LM, TEC
otros déficit secundarios
a
Compromiso
neuromuscular.

Porcentaje de
las
personas que
ingresan
al programa con
Parkinson,
secuela
de AVE, TEC,
LM, otros
déficit
secundarios
a compromiso
Neuromuscular.

Nº Personas
ingresados con
Dg de Parkinson,
secuela de
AVE, TEC, LM, otro
déficit
secundario a
compromiso
neuromuscular/
Total de
Ingresos *100

Ingreso de pacientes a
rehabilitación con Base
Comunitaria (CCR)
realizadas por
kinesiólogo

Porcentaje de
población que
ingresa a CCR
por alteración
osteomuscular

Nº de pacientes
derivados a CCR
para rehabilitación
Osteomuscular/Nº
de pacientes
ingresados para
rehabilitación
Osteomuscular en
CCR*100

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

SE ARTICULA CON

40% en RBC.

REM

Transversal

Ninguna

100% de
pacientes
derivados a
CCR para
rehabilitación
Osteomuscular

REM A28

Transversal

Ninguna
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NIVEL

Tratamiento

OBJETIVO DE
IMPACTO
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
SALUD
Reducir la
mortalidad,
morbilidad y
mejorar la salud
de las personas
a lo largo del
ciclo vital

OBJETIVO
SANITARIO

Disminuir los
deterioros
causados por
afecciones
osteomusculares
y favorecer la
movilización
activa de las
personas
derivadas a
rehabilitación

ACTIVIDAD

Atención de
Rehabilitación de
pacientes en CCR por
alteraciones
osteomusculares por
Kinesiólogo (Control)

NOMBRE
INDICADOR

Porcentaje de
población que
recibe atención
en CCR para
rehabilitación

FORMULA DE
CALCULO

META

FUENTE

CICLO DE LA
VIDA

Número de
pacientes atendidos
hasta Septiembre
del 2022 con
alteraciones
osteomusculares /
número de
pacientes atendidos
hasta septiembre
2021 con
alteraciones
osteomusculares.

100% de
pacientes
Ingresados a
CCR para
rehabilitación
Osteomuscular

REM A28

Transversal

SE ARTICULA CON

Ninguna

351

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II PADRE HURTADO 2022

PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON
DEPENDENCIA SEVERA (A LO LARGO DEL CURSO DE VIDA:
INFANCIA/ADOLESCENCIA Y JUVENTUD/ADULTEZ/ADULTEZ MAYOR)

352

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II PADRE HURTADO 2022

PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA ( A LO LARGO DEL CURSO DE VIDA:
INFANCIA/ADOLESCENCIA Y JUVENTUD/ADULTEZ/ADULTEZ MAYOR)
NIVEL
OBJETIVO DE
OBJETIVO
ACTIVIDAD
NOMBRE INDICADOR
INDICADOR
META
FUENTE
IMPACTO
ESTRATEGIA

NIVEL DE
APLICACIÓN

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.

Porcentaje de Población bajo
control del Programa de
Atención Domiciliaria para
Personas con Dependencia
Severa que no presentan
UPP

(Nº de personas sin UPP del
Programa de Atención
Domiciliaria para Personas
con Dependencia Severa /Nº
de población bajo control en el
Programa de Atención
Domiciliaria para Personas
con dependencia severa)*100

92% y más de la
población bajo
control en el
Programa de
Atención
Domiciliaria para
Personas con
Dependencia
Severa no
presentan UPP

REM P

COMUNAL

TRATAMIENT
O

Disminuir la
discapacidad

Disminuir o prevenir
carencias nutricionales en
personas con
dependencia severa

Realizar atención
nutricional en Domicilio a
usuarios con Dependencia
severa y con indicación de
NED.

Porcentaje de Población bajo
control del Programa de
Atención Domiciliaria para
Personas con Dependencia
Severa con indicación de
Nutrición Enteral Domiciliaria
(NED) reciben atención
Nutricional en Domicilio

(Nº de personas del Programa
de Atención Domiciliaria para
Personas con Dependencia
Severa con indicación de NED
y Evaluación Nutricional en
domicilio /Nº de personas del
Programa de Atención
Domiciliaria para Personas
con Dependencia Severa con
indicación de NED)*100

El 100% de las
Personas
Dependientes
Severas con
indicación de NED,
reciben atención
Nutricional en
domicilio.

REM P

COMUNAL
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NIVEL

OBJETIVO
DE
IMPACTO
ESTRATEGI
A

OBJETIVO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

INDICADOR

META

FUENTE

NIVEL DE
APLICACIÓ
N

PREVENCIÓN

Disminuir la
discapacidad

Otorgar a la persona en
situación de dependencia
severa, cuidador y familia
una atención integral en
su domicilio, en los
ámbitos físico, emocional
y social, mejorando la
calidad de vida y/o
potenciando su
recuperación y
autonomía.

Evaluar el nivel de
sobrecarga de cuidadores
para la implementación de
Plan de Cuidados al
Cuidador

Porcentaje de Evaluación de
Sobrecarga en Cuidadores
de Personas en situación de
Dependencia Severa

(N° de cuidadores de
personas en situación de
dependencia severa del
Programa de Atención
Domiciliaria para personas con
Dependencia severa
evaluados con Escala de
Zarit/N° de cuidadores de
personas en situación de
dependencia severa del
Programa de Atención
Domiciliaria para personas con
dependencia severa)*100

Al menos el 60% de
los cuidadores de
personas con
dependencia severa
del Programa de
Atención
Domiciliaria han
sido evaluados con
Escala de Zarit

REM

COMUNAL
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NIVEL

OBJETIVO
DE
IMPACTO
ESTRATEGI
A

OBJETIVO

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

INDICADOR

META

FUENTE

NIVEL DE
APLICACIÓ
N

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
cuidadora(or)

Porcentaje de cuidadores(as)
de personas en situación de
dependencia severa
Capacitados (as)para
prevenir el síndrome de
sobrecarga del cuidadora(or)

(Nº de Cuidadores(as) de
personas en situación de
dependencia severa
capacitados / Nº Total de
cuidadores de personas en
situación de dependencia
severa *100

90% de los
cuidadores de
personas en
situación de
dependencia severa
están capacitados.

REM P

COMUNAL

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.

Porcentaje de Población bajo
control del Programa de
Atención Domiciliaria para
Personas con Dependencia
Severa que reciben al menos
2 visitas domiciliarias
integrales en un año.

(N° de Personas en situación
de Dependencia Severa que
reciben al menos 2 Visitas
Domiciliarias Integrales en el
año / N° de personas bajo
control en Programa de
Atención Domiciliaria para
Personas en situación de
Dependencia Severa

100% de las
personas bajo
control en el
Programa de
Atención
Domiciliaria para
Personas con
Dependencia
Severa reciben al
menos 2 visitas
domiciliarias en el
año.

REM P

COMUNAL
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NIVEL

Promoción de
Salud

OBJETIVO
DE
IMPACTO
ESTRATEGI
A

Disminuir la
discapacidad

OBJETIVO

Mejorar el acceso a red
de salud comunal

ACTIVIDAD

NOMBRE INDICADOR

INDICADOR

META

Mantener y otorgar acceso
oportuno a los programas
de red municipal y local

Acciones de sensibilización,
educación y participación
con red intersectorial
sociales ligadas a la APS

(N° de Personas en situación
de Dependencia Severa que
sean derivadas al intersector/
N° de personas bajo control en
Programa de Atención
Domiciliaria para Personas en
situación de Dependencia
Severa

50% de las
personas bajo
control en el
Programa de
Atención
Domiciliaria para
Personas con
derivación al
intersector comunal
(línea base)

FUENTE

REGISTR
O LOCAL

NIVEL DE
APLICACIÓ
N

COMUNAL

356

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II PADRE HURTADO 2022

Programa Anual de Capacitación.

357

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II PADRE HURTADO 2022

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION 2022 PERSONAL ESTATUTO ATENCIÓN PRIMARIA (LEY 19.378) SERVCIO DE SALUD OCCIDENTE COMUNA PADRE HURTADO
NUMERO DE PARTICIPANTES POR CATEGORIA
LINEAMIENT
OS
ESTRATEGI
COS
EJE
ESTRATEGI
CO 1:
Enfermedade
s
Transmisibles
.

RESULTADOS
ESPERADOS

Reducción de
carga sanitaria
por
enfermedades
transmisibles.
Se espera que
los funcionarios
puedan realizar
actividades de
educación en
distintas áreas
como
consejerías en
vih, vacunación,
tbc etc
EJE
Reducción y
ESTRATEGI control de
CO 2:
enfermedades
Enfermedade crónicas.
s crónicas,
Funcionarios
violencia y
con capacidad
discapacidad de realizar
intervenciones
de prevención y
promoción.
Capacidad de
mejorar acceso
y generación de
protocolos.
Consejerías de

ACTIVIDADES DE
CAPACITACION

Educación Sexual para
adolescentes
(consejería en
educación sexual)

A
B
C
D
E
F
(Médic (Otros (Técnic (Técnic (Admin (Auxiliar
os,
Profesi
os
os de
ises
Odont,
oNivel
Salud) trativos servicio
QF,etc. nales) Superi
Salud) s Salud)
)
or)

0

10

10

0

0

0

COORDINAD
OR

FINANCIAMIENTO

TOT
AL

20

NUMERO
DE HORAS
PEDAGOGI
CAS

40

ITEM
CAPACITAC
ION

FONDOS
MUNICIPAL
ES

OTROS
FONDOS

ORGANISM
TOTAL
O
PRESUPUE
EJECUTOR
STO
ESTIMADO

Formación y
Capacitación $
en Aps
2.000.000

0

actualización en
enfermedades
transmisibles (TBCCOVID)

2
Salud Primaria
Inclusiva para personas
en situación de
discapacidad y sus
cuidadores
PILOTO DE
ESTRATEGIA HEARTS

0

10

15

0

30

5

10

40

0

0

3

0

5

10

0

3

10

22

18

103

32

60

20

otec externa

COMITÉ DE
CAPACITACI
ÓN

otec externa

COMITÉ DE
CAPACITACI
ÓN

otec externa

COMITÉ DE
CAPACITACI
ÓN-SALUD
FAMILIAR

OPS

COMITÉ DE
CAPACITACI
ÓN

Formación y
Capacitación $
en Aps
2.000.000

0

0

0

Promoción de la salud y
determinantes sociales
otec externa
10

10

3

10

3

36

32

jun-22

Formación y
Capacitación $
en Aps
1.800.000

0

0

FECHA DE
COORDINAD EJECUCIÓN
OR

$
2.880.000

AÑO 2022

COMITÉ DE
CAPACITACI
ÓN
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EJE
ESTRATEGI
CO 3:
Hábitos de
vida.

EJE
ESTRATEGI
CO 4: Curso
de vida.

autocuidado y
detección
precoz de
factores de
riesgo.
Reducción y
detección de
riesgos
asociados a
hábitos, con
énfasis en
MAIS.
Priorización de
sectores
excluidos.
Espacios y
saludables.
Reducción de
riesgos de la
discapacidad
asociada a
estilos de vida.
Mejorar la
capacidad de
detectar factores
de riesgo o
rezago en las
distintas etapas
del ciclo vital.

Herramientas para el
abordaje de la violencia
contra las mujeres y
enfoque de género
Estilos de vida
saludable en todos los
ciclos vitales

2

15

5

5

3

30

32

Formación y
Capacitación $
en Aps
3.000.000

0

otec externa

ENCARGADO
DE
CAPACITACI CAPACITACI
ON
ON /
ago-22
INTERNA
ENCARGADO
DE
PROMOCION

CAPACITAC
ION
FUNCIONA
RIA

2

10

5

1

3

0

21

25

$
500.000

0

Visita Domicliaria
Integral
4
CUIDADO INTEGRAL
DEL ADULTO MAYOR
EN TIEMPOS DE
COVID -19

0

10

8

10

2

5

0

5

5

5

0

39

15

20

40

2

10

10

0

8

5

35

22

Formación y
Capacitación
en Aps -PAC

0

0

Salud Intercultural y
Ley de Migración
0

COMITÉ DE
CAPACITACI
ÓN

0

otec externa

COMITÉ DE
CAPACITACI
ÓN- SALUD
FAMILIAR

otec externa

ENCARGADO
DE
CAPACITACI SEGUNDO
ON
SEMESTRE

otec externa

COMITÉ DE
CAPACITACI
ÓN- SALUD
FAMILIAR

0
Formación y
Capacitación $
en Aps -PAC 3.500.000

PRIMER
SEMESTRE
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EJE
ESTRATEGI
CO 6: Medio
ambiente.

SALUD DEL
AMBIENTE
COMO
DETERMINANT
E SOCIAL EN
LA SALUD DE
LAS
PERSONAS

ENCUENTRO DE
TRABAJADORES
Cambio climático.
Nuevos desafíos para
APS

CAPACITAC
ION
FUNCIONA
RIA
Todas las categorías

11

0

TENENCIA
RESPONSABLE DE
ANIMALES DE
COMPAÑÍA
EJE
ESTRATEGI
CO 7:
PROMOCION
Institucionalid
DEL ROL DEL
ad del Sector
SERVIDOR
Salud.
PUBLICO Y
PROBIDAD

ESTATUTO DE APS Y
LEY DE DERECHOS Y
DEBERES (19.378 Y
20.584)
CURSO INTEGRAL DE
FORMACIÓN EN
ATENCIÓN PRIMARIA
Y SALUD FAMILIAR
CAT F (PILOTO
LOCAL)

FORTALECIMIE
NTO DE DEL
MODELO DE SALUD
MODELO DE
FAMILIAR BASICO
ATENCION
FAMILIAR
GESTION EN
ADMINISTRACI
ON DE SALUD

GESTION EN
ADMINISTRACION DE
SALUD
DIPLOMADO EN
LIDERAZGO

COMITÉ DE
CAPACITACI
ÓN- SALUD
FAMILIARCOMITÉ DE
CLIMA
LABORAL

0

4

2

0

1

2

9

27

900.000

2

10

3

1

3

5

24

16

0

8.000.000
CAPACITAC
ION
FUNCIONA
RIA

CAPACITACI
ON- UNIDAD
DE SALUD
900.000
AMBIENTAL
ASOCIACIO ASOCIACION
N DE
DE
FUNCIONAR FUNCIONARI
0 IOS
OS
OTEC
EXTERNA

0

0

INTERNAEXTERNA
0

5

0

10

0

15

0

4

0

15

0

20

30

69

1

0

0

0

0

0

120

0

2

0

0

0

0

2

100

COACHING
ORGANIZACIONALJEFATURAS
10

10

0

2

0

0

27

CAPACITACI
ON
INTERNA

$
3.000.000

16

0

5

$
3.000.000

60

3.000.000
OTEC
EXTERNA

Formación y
Capacitación
en Aps

0

4.000.000

0

0

0

0

$
2.000.000

$
2.000.000

$
4.000.000

MES DE ABRIL

PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE

CAPACITACI
ÓNASOCIACIÓN AÑO 2022- DOS
- CALIDAD
GRUPOS

SALUD PRIMER
FAMILIAR SEMESTRE
ENCARGADO
DE
CAPACITACI PRIMER
ON SEMESTRE

SUBDERE

OTEC
EXTERNA

COMITÉ DE
CLIMA SEGUNDO
LABORAL SEMESTRE
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EJE
ESTRATEGI
CO 8:
Calidad de la
atención.

Aumento en la
satisfacción
usuario,
mejoramiento de
la calidad de la
Atención.
Aumento de
resolutividad.
Desarrollo de
instrumentos
locales de
evaluación y
estándares de
calidad.
EJE
Gestión del
ESTRATEGI riego y de las
CO 9:
emergencias.
Emergencias, Preparación en
desastres y
Emergencias y
epidemias.
desastres.
Enfatizando en
epidemias,
vigilancia
epidemiológica.
Primeros
auxilios
psicológicos
(PAP).
Adaptación al
cambio climático
en salud
Totales

NICS - CGR SECTOR
MUNICIPAL

CONTRALO
RIA
0

DIPLOMADO
CONTROL DE
GESTION
PREVENCIÓN EN
ERRORES DE
MEDICACIÓN Y
ADHERENCIA
FARMACOTERAPÉUTI
CA

Primeros Auxilios
Psicológicos

2

0

0

0

0

2

30

0

0

0

ENCARGADO
DE
CAPACITACI
ON

SUBDERE
0

2

0

0

0

0

2

100

0

0

0

0

OTEC
EXTERNA
3

0

5

0

0

0

8

22

800.000
OTEC
EXTERNA

5

10

10

1

10

10

46

32

0

0

0

0

ENCARGADO
DE
CAPACITACI
ON
ENCARGADO
DE
CAPACITACI
ON

PRIMER
SEMESTRE
PRIMER
SEMESTRE

CAPACITACI
ON
INTERNA

EMERGENCIAS Y
DESASTRES EN APS

Todas las categorías

150
531

0

0

PREVENCIO
N DE
RIESGOS

PRIMER
SEMESTRE

1034
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VII PROGRAMA GESTIÓN DIRECCIÓN
DE SALUD
PROYECTOS 2021-2022
Gestión ámbito Infraestructura y Equipamiento.
❖ Ejecución de trabajos de Levantamiento, aumento de Potencia y recambio de
sistema Eléctrico y cableado de los Centros.
❖ Puesta en marcha de Equipo Mamográfico Comunal (Autorizaciones Sanitarias ya
solicitadas, en proceso).
❖ Implementación de Sistema de Almacenamiento de Agua de Emergencia en los
Centros de Salud.
❖ Ejecución Proyecto CESFAM Papa Francisco II, en conjunto con administración
Municipal.
❖ Reestructuración y mejoras en espacios SAPU, Residencias y Sala de Espera,
nuevos box de atención usuarios, pasillos, mejoramiento de Frontis e interior
Santa Rosa de Chena.
❖ Modificación e incorporación de espacios y mejoramiento del SOME CESFAM Juan
Pablo II.
❖ Mantener apoyo en implementación de Postas Rurales de acuerdo a necesidades
locales.
❖ Obtener Autorización Sanitaria Sector 5 para posteriormente solicitar el
reconocimiento y financiamiento como CECOSF (Centro Comunitario de Salud).
❖ Implementación de Sector 4 Rural.
Postulación ante el SSMOCC de SAPU Santa Rosa a SAPU de alta resolución (SAR), o al
equivalente local, lo que permitirá aumentar los recursos financieros y servicios de apoyo
en resolutividad.
❖ Adquisición de 1 móvil de traslado discapacitados.
❖ Ampliación del Centro Veterinario de Atención Primaria Comunal ya en
funcionamiento.
❖ Remodelación y puesta en marcha Centro de Salud Mental Villa Miguel Arteche,
en ejecución.
Gestión servicio a la Comunidad.
❖ Mejorar y generar nuevas estrategias de atención a distancia, atención
domiciliaria, vacunación, además de mantener una disponibilidad de centros que
permitan acceso oportuno a la atención de Salud de Urgencia y morbilidad y
respecto a las prestaciones generales, bajo el contexto de Pandemia.
❖ Gestionar la disponibilidad los funcionarios de todos los elementos necesarios
respecto a Protección personal, con el fin de resguardar la seguridad de usuarios y
funcionarios, además de permitir
la generación de la mayor cantidad de
prestaciones que sea posible según escenario epidemiológico.
❖ Generar las condiciones para mantener trazabilidad y seguimiento de casos
COVID 19 de la Comuna.
❖ Enfocar estrategias de acercamiento medicamentos y alimentos, además de
vacunación al grupo prioritario de riesgo a Adultos Mayores y Usuarios del
Programa de Dependencia Severa.
❖ En la medida que las condiciones epidemiológicas lo permitan, retomar atención
semanal y rotativa de Rodas rurales por el Equipo territorial multidisciplinario
incluyendo la unidad de salud ambiental y odontológica.
❖ Mantener el Servicio de Farmacia Comunitaria al alero del Departamento de salud
Comunal.
❖ Entrega de precios preferenciales a los habitantes de la Comuna de parte de
laboratorio en convenio con el CESFAM, paralelo a los beneficiarios y canastas
vigentes.

Ámbito Recurso Humano
❖
❖
❖
❖

Mantener activa la comisión Clima Laboral.
Continuar en el avance y crecimiento del bienestar Social.
Continuar en las labores de seguridad del personal.
Prevenir y controlar IAAS en la institución.
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❖ Disminuir las brechas, lograr cumplimiento de los requisitos mínimos para
obtener la acreditación.
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Gastos 2021 asociados a Pandemia COVID-19:

ENERO-ABRIL

$

55.594.002

MAYO

$

3.259.327

JUNIO

$

16.207.250

JULIO

$

23.684.307

AGOSTO

$

32.391.440

SEPTIEMBRE

$

19.861.840

TOTAL

$

150.998.166

Ejecución del Plan de Compras 2021 a Junio:

EJECUCIÓN PLAN DE COMPRAS A JUNIO 2021

CANTIDAD

%

Compras Asociadas al Plan 2021

388

59,6

Compras No Asociadas al Plan 2021

208

31,9
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PROGRAMA DE CALIDAD 2022
1.-INTRODUCCIÓN
El Programa Nacional de Calidad y Seguridad en la Atención en Salud , Norma General Técnica Nº 154 del MINSAL
fechada Septiembre de 2013 señala que los servicios que se prestan al interior de la red de asistencia pública de salud
conforman las acciones con las que el estado concreta su función asistencial en salud pública , permitiendo en conjunto
con sus labores de regulación y fiscalización sobre el sector público y privado, garantizar el libre e igualitario acceso a las
acciones de promoción , protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma. Define que los
servicios deben prestarse con el debido respeto por la persona, en la oportunidad justa y con la calidad apropiada, sin
discriminaciones y en la forma que la Constitución y las leyes lo determinan.
En dicho contexto el nivel central busca organizar e impulsar en los establecimientos de la red las estructuras
adecuadas para ejecutar de manera eficiente y oportuna las exigencias contenidas en la Ley de Deberes y Derechos,
particularmente aquellas relacionadas con la Calidad de las prestaciones y Seguridad de los pacientes.
El desarrollo de esta estructura en nuestro Centro de Salud ha implicado la necesidad de incorporar la Calidad y
Seguridad de las atenciones como un eje central en los procesos de gestión, así también definir y declarar de manera
explícita los principios y valores generales de la institución en éste ámbito. Dicha declaración se encuentra contenida en
una Política de Calidad.
Por otra parte y tal como lo requiere el Sistema de Acreditación de Prestadores Institucionales para el cumplimiento de
los objetivos estratégicos de la institución y su Política de Calidad debemos contar con un Programa que contenga la
planificación específica del trabajo que se desea desarrollar, las responsabilidades frente a las tareas planificadas y un
sistema de evaluación anual de los aspectos más relevantes relacionados con la calidad y seguridad de los pacientes.
El Programa de Calidad 2022 del CESFAM Juan Pablo II mantiene su enfoque de dar un fuerte impulso para la
instalación y consolidación de una cultura de calidad y seguridad del paciente que incluye a todo el equipo de salud y a
avanzar en el desarrollo de un sistema de gestión asistencial basado en procesos de mejora continua y en la normativa
legal vigente. Por ello reitera los mismos objetivos del período 2021 y da continuidad a aquellas metas que por el
escenario de crisis sanitaria no lograron cumplirse parcial o totalmente
2.-POLÍTICA DE CALIDAD
“El Centro de Salud Familiar Juan Pablo II, es un establecimiento asistencial-docente que entrega atención
primaria de salud a las familias y habitantes de la Comuna de Padre Hurtado bajo el modelo de atención integral
y comunitario en salud.
En este marco de acción nuestra institución declara el compromiso de proveer atenciones seguras y de calidad,
disminuyendo el riesgo asociado a las atenciones en salud. Para esto basamos nuestro trabajo en los
lineamientos ministeriales con orientación a la mejora continua de los procesos, considerando principios de
dignidad y respeto por nuestros usuarios y para alcanzar su plena satisfacción.”

3.- OBJETIVO GENERAL
Avanzar en el desarrollo de una cultura organizacional favorable al cumplimiento de los objetivos asistenciales con base
en la calidad y seguridad de los pacientes, acorde a la normativa ministerial vigente
4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1)
2)
3)
4)
5)

Avanzar en el desarrollo de procesos de gestión de calidad en la estructura organizacional
Establecer procesos de mejora continua en gestión de calidad
Proveer condiciones para la entrega de acciones de salud seguras
Capacitar en competencias técnicas relativas a la seguridad del usuario externo e interno de la institución
Avanzar en el cierre de brechas para lograr el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para obtener la
Acreditación Sanitaria.

5.- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CALIDAD
El Programa de Calidad tiene una periodicidad anual y contempla objetivos, metas, actividades, plazos, responsables de
la ejecución e indicadores como verificador de cumplimiento.
Este Programa de Calidad es aprobado por la Dirección del Centro de Salud siendo de carácter institucional.
Dado el contexto de pandemia y el estado actual de alerta sanitaria, tanto la ejecución del Programa de Calidad como el
grado de cumplimiento de sus componentes y plazos establecidos, queda supeditado a la evolución y comportamiento
de dicho escenario, en el entendido que el equipo de salud hará su máximo esfuerzo por alcanzar las metas
comprometidas.
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Programa de Calidad 2022

ÁREA: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
OBJETIVO : Avanzar en el desarrollo de procesos de gestión de calidad en el Centro de Salud
META 1
Sistema de gestión documental implementado en su totalidad a Diciembre 2022
ACTIVIDADES
Difundir y capacitar a miembros del comité de gestión documental a cerca de la
implementación de listado maestro documental
Revisión de nodos críticos evidenciados en el diseño y estandarización de documentos e
implementación de un plan de mejoras
Elaboración de documento para formalizar: la recepción de borradores, plazos de revisión y de
respuesta de los mismos.
Difusión del Sistema de Gestión de Documental institucional en las instancias de Consejo
Técnico, Reuniones de Sector y de distintos Estamentos
RESPONSABLE
INDICADOR
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAZO
Observación
META 2
ACTIVIDADES

RESPONSABLE
INDICADOR
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAZO
Observación
META 3
ACTIVIDADES

Dirección del Cesfam , Encargada de Calidad, Comité gestión documental
Sistema de gestión documental Implementado: SI/NO
Respaldo digital y físico de la documentación; Documento del plan de mejora; Actas de
reuniones
Evaluación parcial semestral/Evaluación final anual
El Centro de Salud cuenta con Comité de Gestión Documental con funciones definidas y
Manual para el diseño de documentos.
Encargados de ámbitos o dueños de procesos críticos cuentan con plan de trabajo a junio
2022
Formulación del plan de trabajo documentado
Informes de estados de avance y final
Reuniones de equipo, de coordinación con elaboración de actas
Dirección del Cesfam y Encargada de Calidad
Plan de trabajo documentado: SI/NO
Documento que contiene plan de trabajo, Actas de reuniones, Informes o reportes de proceso
Junio 2022
El Centro de Salud cuenta con funcionarios encargados de ámbitos y “dueños de procesos
críticos” designados institucionalmente de acuerdo a lo dispuesto por el estándar de
acreditación para Centros de Atención Abierta
Estructura organizacional y Programa de calidad publicado y difundido al equipo de salud en
las distintas unidades de trabajo del Cesfam y en el Consejo Local de Salud a Diciembre 2022
Publicación en Diarios Murales
Difusión en reuniones de Consejo técnico, de Sector , Estamentos y CLS

RESPONSABLE
INDICADOR

Encargada de Calidad/Comité de Calidad
Nº de instancias de publicación y difusiones utilizadas
Porcentaje de funcionarios e integrantes del CLS que participan de instancias de difusión.

MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAZO
Observación

Respaldo gráfico de las publicaciones, Actas de reuniones
Diciembre 2022
Sin observaciones
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ÁREA: GESTIÓN DE CALIDAD
OBJETIVO : Establecer procesos de mejora continua
META 1
Plan estratégico de mejoramiento de la calidad diseñado a Diciembre 2022
ACTIVIDADES
Reuniones de trabajo, de coordinación a nivel institucional; con la Dirección de Salud comunal;
con Unidad de Calidad del nivel central; con otros integrantes de la red de Servicios de Salud
Revisión del contexto local en materia de calidad de la atención, revisión de los antecedentes
normativos , de las experiencias nacionales e internacionales , revisión bibliográfica
Visitas a organizaciones con experiencias exitosas; encuestas de opinión a usuarios; revisión
de indicadores
Formulación de brechas, definición de líneas estratégicas
Gestión de recursos
Formulación del plan de trabajo de mejora continua de acuerdo a brechas definidas.
RESPONSABLE
INDICADOR
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAZO
Observación
META 2
ACTIVIDADES

RESPONSABLE
INDICADOR
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAZO
Observación

META 3
ACTIVIDADES

Dirección , Encargada de Calidad, Comité de Calidad
Plan estratégico diseñado: SI/NO
Documento que contenga el plan debidamente institucionalizado
Evaluación de proceso en junio y de resultado en diciembre
El Centro de Salud cuenta con una Política de Calidad institucional, dispone de Planes
anuales de Calidad que son evaluados
Comités de calidad, Gestión documental, Encargados de ámbito y dueños de procesos críticos
sesionando con tiempos protegidos a Diciembre 2022
Incorporación de horas protegidas en la programación anual del Centro de Salud , para
miembros de los respectivos comités.
Calendarización de reuniones, elaboración de actas
Registro o reporte periódico de las actividades
Dirección, Encargada de Calidad, Comité Calidad y Gestión documental, Encargados de
ámbito y Dueños de procesos críticos
Porcentaje de horas efectivamente utilizadas respecto de las programadas
Informe de Actas ,reportes de asistencia a reuniones, informes de actividades
Diciembre 2022
Durante el año 2021 la encargada de calidad cuenta con 22 horas dedicadas a sus funciones,
miembros del comité de Gestión documental también cuentan con horas protegidas para
asistencia a reuniones y actividades relacionadas al comité. Cabe destacar que por la
contingencia sanitaria y necesaria redistribución de funciones se restablecieron las sesiones a
partir del mes de Agosto.
Programa de mejora continua para abordar los principales problemas detectados en calidad y
seguridad de las prestaciones formulado a Junio 2022
Aplicación de los estándares de calidad definidos para APS
Evaluación sistemática de indicadores de proceso y resultado de acuerdo a los estándares
definidos por la normativa vigente
Diseño participativo del programa de mejora
Reuniones de coordinación, de trabajo y actividades de difusión al equipo

RESPONSABLE
INDICADOR
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAZO
Observación
META 4
ACTIVIDADES

Formulación de informes y actas
Encargada de Calidad, de Ámbitos, Dueños de Proceso
Plan de mejora continua formulado :SI/NO
Documento que contiene el plan de mejora continua
Junio 2022
Sin observaciones
Poblamiento de la totalidad de datos en el software SIS Q a junio 2022
Habilitación o reactivación de perfiles de usuarios
Asesoría en el uso del software, con expertos o referentes del nivel central
Incorporación y registro de documentación atingentes en la plataforma
Monitoreo del registro de documentos subidos al software

RESPONSABLE
INDICADOR
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAZO
Observación
META 5
ACTIVIDADES

Encargada de Calidad, Encargados de Ámbitos y/o Procesos
Porcentaje de Documentos generados, subidos al registro del software SIS Q
Registros existentes en plataforma SIS Q
Junio 2022
Hasta el momento se ha realizado uso parcial y descontinuado del registro en la plataforma
SISQ, funcionarios nuevos designados como dueños de proceso están en fase de aprendizaje
en cuanto al manejo de dicho sistema de registro.
Grado de satisfacción usuaria en materia de calidad evaluado a Diciembre 2022
Gestión de reclamos, sugerencias y felicitaciones
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Análisis de reclamos, presentación de informes evaluativos
Aplicación de instrumento para evaluar grado de satisfacción usuaria
Presentación de informe resultados evaluación percepción o grado de satisfacción usuaria
Plan de intervención de tópicos deficientemente evaluados
RESPONSABLE
INDICADOR

Dirección, Encargada de proceso crítico ”participación social”, Encargada de Calidad
Existencia informe resultados evaluación satisfacción usuaria: SI/NO
Existencia informe de análisis gestión de reclamo: SI/NO
Porcentaje de reclamos efectivamente gestionados y en los plazos que establece la ley
Porcentaje de tópicos deficientemente evaluados que fueron intervenidos

MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAZO
Observación

Documentos con informes análisis gestión de reclamos y evaluación de satisfacción usuaria;
documento con el plan de intervención
Evaluación de proceso semestral y de resultado anual
Protocolo existente desde el año 2019 en proceso de actualización e institucionalización.
De acuerdo al análisis de la encargada de OIRS se debe trabajar en la elaboración de un plan
de intervención en relación a los procedimientos administrativos (disponibilidad de horas de
atención) ámbito en los que se presentan la mayoría de los reclamos de la comunidad.

ÁREA: SEGURIDAD DE LA ATENCIÖN
OBJETIVO : Proveer condiciones para la entrega de acciones de salud seguras
META 1
Manejo de Residuos de Atención en Salud se cumple acorde normativa REAS en un 100% a
Diciembre 2022
ACTIVIDADES
En proceso actualización e institucionalización del Protocolo local de Manejo de Residuos
Normalización de los recintos dispuestos para el acopio transitorio de los residuos
Acondicionamiento de sala REAS de acuerdo a normativa vigente en proceso

RESPONSABLE
INDICADOR
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAZO
Observación
META 2
ACTIVIDADES

RESPONSABLE
INDICADOR
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAZO
Observación

META 3
ACTIVIDADES

Capacitación al personal en manejo de Residuos de Atención en Salud: personal de guardia y
de aseo
Supervisión y monitoreo de actividades
Coordinación empresa que provee servicios
Coordinación con unidad de Gestión de Proyectos del Depto. de Salud
Dpto. Salud, Encargada Calidad y de Sala REAS
Manejo de Residuos de Atención en Salud cumple con la normativa: SI/NO
Informe fiscalización de recintos destinados al acopio transitorio de basura
Informe con el umbral de cumplimiento establecido en protocolo
Evaluación de proceso semestral, evaluación de resultado anual
Existe un protocolo de manejo de residuos que data de 2017 el cual está en proceso de
actualización e institucionalización. Nuevo encargado Ingeniera de salud ambiental ;en
proceso normalización estructural de salas REAS con recursos PMI 2020
Funciones del Encargado IAAS definidas e institucionalizadas a Junio 2022
Coordinación con la UCA del nivel Central para recibir orientación técnica específica
Definición del perfil de encargado IAAS documentarlo y aprobarlo.
Definir las funciones, documentarlas y aprobarlas por la Dirección del Cesfam
Designación formal del profesional encargado IAAS
Dirección, Encargada de Calidad
Existencia de definición de funciones institucionalizadas: SI/NO
Resolución interna que apruebe y contenga la definición de funciones
Junio 2022
Se está trabajando en la elaboración del perfil y determinando funciones de encargado IAAS.
Si bien, existe encargado institucional, no está formalizado el cargo. Para esto, se cuenta con
documentación emanada desde nivel central la cual está siendo adaptada a nuestra realidad
local, debido a que la información está basada y orientada a ser aplicada fundamentalmente a
la atención cerrada de salud
Profesional a cargo de la vigilancia de eventos adversos y eventos centinelas designado a
Junio 2022
Determinación del perfil del profesional encargado
Coordinación con UCA del nivel central para asesoría
Designación formal del profesional a cargo
Entrega
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RESPONSABLE
INDICADOR
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAZO
Observación
META 4
ACTIVIDADES

Entrega de la Norma general técnica sobre reporte de eventos adversos y eventos centinelas
al profesional designado
Dirección/ Encargada de Calidad
Existencia de profesional designado :SI/NO
Resolución interna que contenga la designación del profesional Encargado en el Cesfam
Junio 2022
Sin observaciones
Sistema local de Vigilancia y reporte de eventos adversos y eventos centinela implementado a
Diciembre 2022
Definiciones operacionales de los eventos a vigilar, de las fuentes de datos y formatos de
recolección
Diseño de protocolos y flujogramas
Implementación de registros, sistematización de la información
Definición mecanismos e instancias de análisis
Definición mecanismos de intervención y seguimiento

RESPONSABLE
INDICADOR
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAZO
Observación
META 5
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
INDICADOR
PLAZO
observación

Profesional a cargo de la vigilancia de eventos adversos y eventos centinela, Comité de
Calidad
Existencia Sistema local de vigilancia de eventos adversos y eventos centinelas: SI/NO
Documento que contenga y describa el Sistema de Vigilancia
Diciembre 2022
Sin Observaciones
Asegurar que en el 85% del personal que ingrese a la institución se ejecute un Programa de
Inducción con énfasis en materias que afectan la seguridad del paciente
Ejecución de un programa de inducción que enfatice temas relacionados con la seguridad de
los pacientes, aplicado sistemáticamente al personal que ingresa a la institución.
Encargada de Calidad y Unidad de Gestión de las Personas(ex RRHH)
Documento de carácter institucional que contiene el programa de inducción
Planilla de registro con las actividades del Programa y lista de asistencia de los funcionarios.
Instrumentos evaluativos y resultados de las evaluaciones contenidas en el programa
Porcentaje de funcionarios que a su ingreso a la institución participan del Programa de
Inducción
Junio 2022
El Cesfam cuenta con protocolo de inducción el cual debe actualizarse e institucionalizarse
incorporando materias de calidad y seguridad en las atenciones el que debe además tener el
diseño de un programa.

ÁREA: DESARROLLO ORGANIZACIONAL
OBJETIVO : Promover el desarrollo continuo de las competencias de los funcionarios en el ámbito de la calidad y
seguridad de las atenciones
META 1
Aumento de la cobertura de funcionarios capacitados en el ámbito de calidad y seguridad de las
atenciones
ACTIVIDADES
Las contenidas en el Programa de Capacitación del Dpto. de Salud
RESPONSABLE
INDICADOR
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PLAZO
Observación
META 2
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
INDICADOR
MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PLAZO
Observación
META 3

Encargada de Capacitación Dpto. de Salud Municipal , Encargada de Calidad Cesfam
Cobertura de Capacitación en temáticas de calidad y seguridad de las atenciones
Planilla de capacitación del RRHH disponible en Dpto. de Salud archivo compartido con Encargada
de Calidad
Certificaciones disponibles en Unidad de RRHH del Dpto. de Salud
Diciembre 2022
Al menos 1 instancia de Capacitación relativa al abordaje de desastres y emergencias incorporada al
Programa de Capacitación del Dpto. de Salud y ejecutada a Diciembre 2022
Las contenidas en el Programa de Capacitación del Dpto. de Salud
Encargada de Calidad Cesfam y Encargada de Capacitación del Dpto. de Salud
Instancia incorporada al Programa de Capacitación: SI/NO
Cobertura de funcionarios participantes
Programa de Capacitación
Programa del curso
Certificaciones disponibles en Unidad de RRHH del Dpto. de salud
Diciembre 2022
Actividad reprogramada para 2022 por contingencia
Al menos 1 instancia de promoción del bienestar del personal incorporadas al Programa de
Capacitación del Dpto. de Salud
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ACTIVIDADES

Las contempladas en el Programa

RESPONSABLE

Encargada de Calidad del Cesfam, Encargada de Capacitación Dpto. de Salud, Jefes de Unidades
del Cesfam
Instancia incorporada al Programa de Capacitación: SI/NO

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PLAZO
Observación
META 4
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
INDICADOR
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PLAZO
OBSERVACIONES

Cobertura de funcionarios participantes
Programa de la actividad
Programa de Capacitación
Certificaciones disponibles en Unidad de RRHH del Dpto. de salud
Diciembre 2022
Durante el año 2021 se realizó taller sobre manejo del estrés a 100 funcionarios
Contar con Perfiles de cargo actualizados en relación a Calidad y seguridad de la Atención
Actualizar perfiles de cargo existentes en Dpto de RRHH de la Dirección de Salud
Encargada de RRHH Dpto de Salud
75% de los perfiles de cargo actualizados a Junio de 2022
Planilla de perfiles de cargo actualizada
Junio 2022
Sin observación

AREA: AUTORIZACIÓN SANITARIA Y ACREDITACIÓN
OBJETIVO: Avanzar en el cierre de brechas para lograr el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para la
obtención de la Acreditación Sanitaria
META 1
ACTIVIDADES

RESPONSABLE
INDICADOR
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAZO
Observación
META 2
ACTIVIDADES

RESPONSABLE
INDICADOR
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLAZO
Observación

Servicio de Imágenes: Radiografía dental cuenta con AS para su funcionamiento a diciembre
de 2022
Tramitación de AS para equipo digital de radiografía dental y sala de rayos dental.
Coordinación Unidad de Gestión de Proyectos del Dpto. de Salud, Encargadas de Calidad y
Unidad Odontológica del Cesfam para la normalización de las instalaciones eléctricas de la
sala de Rx dental existente, obtención de la certificación T1 por la SEC, estudio de memoria de
blindaje y actualización de planos.
Disposición de Documentación reglamentaria en la Dirección del Cesfam, Unidad
Odontológica y Oficina de Calidad
Dirección de Cesfam , Encargada de Calidad y Unidad Odontológica del Cesfam
Servicio de Rx dental cuenta con AS SI/NO
Documentos reglamentarios
Diciembre 2022
50% de las nuevas instalaciones del Centro de Salud con solicitud de AS para instalación y
funcionamiento presentada a SEREMI
Asesoría de UCA nivel central
Revisión de requisitos exigidos
Aplicación NTB para salas de procedimientos
Recopilación de documentación exigida
Presentación de solicitud ante SEREMI de Salud
Dirección de Cesfam y Dpto. de Salud, Encargado de Unidad de Gestión de proyectos Dpto.
Salud , Encargada de Calidad
Porcentaje de nuevas instalaciones con Solicitud de AS presentada a la SEREMI
Formulario de solicitud
Documentación reglamentaria
Diciembre 2022
Sin observaciones
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Ámbito de prevención de riesgos.
El propósito de éste ámbito es concretar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo con la finalidad de prevenir la ocurrencia de accidentes asociados a las labores y la aparición de enfermedades
profesionales, mediante el adecuado control de los riesgos laborales así también a generar ambientes laborales sanos
y seguros.
Estamos conscientes de que con ello no solo impactaremos en la seguridad y salud ocupacional sino también en la
calidad y seguridad de los servicios que ofertamos a la comunidad.

AREA: ÁMBITO DE LA PREVENCION DE RIESGOS
OBJETIVO : Disponer de actividades de capacitación en prevención de riesgos laborales para funcionarios
de salud
META 1

40% de la dotación de funcionarios capacitados en temáticas de prevención de riesgos
a diciembre de 2022 (123 funcionarios/308 funcionarios totales)

ACTIVIDADES

Impartir al menos 5 cursos, 2 en línea y 3 presenciales.
Cursos a impartir: manejo seguro de material corto punzante, práctica segura en
manejo manual de pacientes, riesgos biológicos en contexto clínico, seguridad frente a
incendios, conociendo mí puesto de trabajo.

RESPONSABLE

Prevencionista de riesgos de salud (Ismael Muñoz Espinoza)

INDICADOR

Cobertura de funcionarios de la dotación capacitados en temáticas de prevención de
riesgos a diciembre de 2022

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Ficha técnica de los cursos – nómina de participantes con certificado de aprobación
de los cursos

PLAZO

A diciembre 2022

Observación

-

Las capacitaciones serán 2 presenciales y 3 elearning.
Las capacitaciones de 2020 y 2021 no se realizaron debido a la pandemia y
sus restricciones, así también por la rotación de muchos funcionarios para
cubrir las necesidades de servicio por falta de personal (teletrabajo, personal
con enfermedades crónicas y por edad).

OBJETIVO : Identificar la presencia y nivel de exposición a riesgos psicosociales al interior del lugar de
trabajo
META 1

80% de los funcionarios con aplicación de cuestionario ISTAS 21

ACTIVIDADES

Conformación de equipo de apoyo psicosocial de manera transversal.
Difusión de información referente a la encuesta y las posibles actividades que se
pueden realizar con los resultados.
Aplicación cuestionario, Análisis resultados, Informe conclusiones
Fechas de aplicación de encuesta ISTAS 21
Fecha: 28 y 29 de octubre 2021 ya aplicada a la espera de resultados de ACHS.

RESPONSABLE

Prevencionista de riesgos (Ismael Muñoz) – psicólogo laboral (Karen Valenzuela
Jaramillo).

INDICADOR

Cobertura de funcionarios con cuestionario ISTAS aplicado

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Encuestas en papel, listado de funcionarios que realizaron la encuesta, Excel con los
datos ingresados. Informe con conclusiones

PLAZO

Realizada en octubre de 2021.
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Observación

El cuestionario ISTAS 21 se viene realizando desde el año 2017 en todas las
dependencias de salud, y a la luz de sus conclusiones se elabora un plan de mejoras
sobre la base de áreas a intervenir. El año 2020 no se realiza por motivos de
pandemia.
En el contexto del reinicio de las actividades del comité de clima laboral el presente
año se aplica a fines de Octubre 2021, estando pendiente sus conclusiones para la
elaboración del plan de mejoras.

META 2

Levantamiento del catastro de la situación actual del cuidado psicosocial y de
salud mental de los funcionarios de la salud APS de la comuna de Padre
Hurtado en el contexto de la pandemia

ACTIVIDADES

Conformación de equipo de apoyo psicosocial” Clima laboral” de manera transversal.
Difusión del Programa Saludablemente para funcionarios de la salud, gestionado por
la DIVAP-SSMOcc.
Levantamiento de datos acorde a pauta evaluativa solicitada por la gestora del
programa en la DIVAP SSMOcc
Participación activa en las actividades del programa durante 2021-2022
Coordinación de los recursos , acciones y estrategias que bajen a través del nivel
central

RESPONSABLE

Prevencionista de riesgos (Ismael Muñoz) – psicólogo laboral (Karen Valenzuela
Jaramillo)/Dirección Cesfam y Departamento de Salud.

INDICADOR

Existe catastro con la evaluación situacional de la Salud Mental de funcionarios y
funcionarias de la APS de Padre Hurtado: SI/NO

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Informe documentado con el catastro existente en las Direcciones de CESFAM y
Departamento de Salud
Constancia del envío al SSMOcc

PLAZO

Realizada en Septiembre 2021.

Observación

Este programa tiene como propósito instalar de modo permanente un programa
integrado y coordinado en torno a la salud mental de los funcionarios y funcionarias de
la salud orientado a prevenir y mitigar los efectos en la salud mental por el trabajo en
contexto de pandemia y post pandemia Covid-19 y fué lanzado en mayo del 2020 por
la Presidencia de la República haciéndolo extensivo no sólo a la comunidad sino
también a los equipos de salud

CONTINGENCIA COVID, ESTADO DE SITUACIÓN FUNCIONARIOS DE SALUD. A continuación se
presentan los resultados de Encuesta aplicada a 227 Funcionarios del CESFAM, relacionado con
Periodo Pandémico:
Casos COVID
2020

44

Casos COVID
2021

24

Familiares Con
COVID 2020-2021

137

Familiar
Fallecido por
COVID 20202021
28

Licencia Médica
causa Salud
Mental
28

374

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II PADRE HURTADO 2022

OBJETIVO: Determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los
funcionarios de nuestra institución.
META 1

Matriz de seguridad actualizada a diciembre de 2022

ACTIVIDADES

Identificación de nuevas unidades ,procesos ,actividades o tareas
Identificación de peligros y riesgos
Identificación de las probabilidades de materialización de accidentes, magnitud del
peligro y consecuencias e intervenciones para eliminar riesgos

RESPONSABLE

Prevencionista de riesgos de salud (Ismael Muñoz Espinoza)

INDICADOR

Dicotómico: SI/NO

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Respaldo en Excel y correo para revisión.

PLAZO

Diciembre 2022

Observación

Última actualización de la matriz durante 2020
El 2021 se incorporan nuevas áreas como sala de mamografía, sala de lactancia
vacunatorios extramuros para COVID, nuevas instalaciones para atención de usuarios
COVID y toma de PCR preventivo – Test Antígeno para Covid, Bodegas entre otros.

META 2

Reducción de brecha en la disposición de medidas obligatorias de prevención en los
lugares de trabajo FUF-COVID/19

ACTIVIDADES

Cumplimiento de listado de verificación de medidas FUF (medidas obligatorias de
prevención en los lugares de trabajo covid-19)
Se realizan visitas inspectivas por los centros de salud para chequear estados de
seguridad de instalaciones y lugares de trabajo para posibles intervenciones de
mejoramiento.
Entregas de kit ergonómicos para todos los puestos de trabajo del CESFAM JPII y sus
anexos.
Asesoría ISTAS21, asesoría en prevención, asesoría en manejo de protocolos
TMERT.

RESPONSABLE

Prevencionista de riesgos (Ismael Muñoz Espinoza)

INDICADOR

Porcentaje de reducción de brechas en el cumplimiento de medidas obligatorias de
prevención en lugares de trabajo

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Registro de visita organismo administrador, documento de ACHS entregado por cada
visita realizada.
Pautas de cotejo

PLAZO

Todo el año 2022.

Observación

Las tareas de seguridad sanitaria laboral contenidas en el Art. 6 y 7 de la ley
N°21.342 norman el cumplimiento de los objetivos determinados por la mutualidad en
ámbitos de seguridad de las instalaciones. En este ámbito se viene trabajando durante
2021 con el asesor de la ACHS materializándose mejoras en las bodegas del Cesfam
JPII, vacunatorios extramuros y se evalúa la intervención de talleres de ergonomía y
manejo de conflicto para equipo de funcionarias del programa de vacunación COVID
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OBJETIVO : Aplicar un plan de inducción en el ámbito de prevención de riesgos al personal que se incorpora
a la institución
META 1

100% del personal que se incorpora a la institución cuenta con la aplicación del plan
de inducción en prevención de riesgos

ACTIVIDADES

Entrevista al personal que se integra.
Entrega formal del documento “NORMA DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y SEGURIDAD”
la cual debe ser firmada por el nuevo personal al momento de terminar la inducción.
Visita guiada a las dependencias para mostrar las vías de evacuación, extintores y los
procedimientos que deben cumplir en caso de emergencia.
Aplicación de Evaluación escrita

RESPONSABLE

Prevencionista de riesgos (Ismael Muñoz Espinoza)

INDICADOR

Porcentaje de funcionarios que ingresan a la institución y reciben el plan de inducción

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Documento que contenga nómina de funcionarios que se integran a la institución con
respaldo de recepción del plan.

PLAZO

Todo el año 2022 según incorporaciones de personal nuevo.

Observación

Para cumplir con la meta, se afianza trabajo con recursos humanos del Departamento
de Salud para conocer los ingresos de personal en forma periódica , necesario definir
la periodicidad y formato de aplicación(presencial /remoto /mixto)
Este año 2021 se realizan 8 inducciones personal nuevo.

OBJETIVO : Promover la prevención de riesgos profesionales al interior de la institución vigilando y
asesorando en el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad por parte del empleador y
trabajadores
META 1

Comité paritario consolidado y funcionando en el período 2022 - 2023.

ACTIVIDADES

Elecciones de nueva directiva 23 de noviembre 2021
Constitución formal de nueva directiva
Programa de acción
Reuniones calendarizadas con actas documentadas

RESPONSABLE

Prevencionista de riesgos (Ismael Muñoz Espinoza)

INDICADOR

Comité paritario formalmente constituido: SI/NO
Existencia Plan de Trabajo: SI/NO
Existencia de Actas de reuniones: SI/NO

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Acta de constitución nuevos integrantes comité paritario validado por inspección del
trabajo.
Plan de trabajo y actas con respaldo documentado

PLAZO

Constitución diciembre 2021
Funcionamiento regular a diciembre 2023

Observación

Las últimas reuniones de Comité Paritario se realizaron durante 2020; Activa
participación en la ejecución del convenio de bioseguridad para mejorar las
condiciones del comedor de funcionarios y mejoramiento sala de descanso de equipo
SAPU, tareas que se materializan en el Segundo semestre de 2021. Sin reuniones
durante 2021, directiva actual cesa en sus funciones en noviembre 2021
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OBJETIVO : Contar con un plan de emergencia actualizado frente a accidentes o siniestros que permita la
evacuación oportuna y segura de usuarios y funcionarios
META 1

Plan de emergencia actualizado y difundido al 100% de los funcionarios a diciembre
2022

ACTIVIDADES

Mantención de señalética de vías de evacuación,
Difusiones programadas para grupos de funcionarios según plan paso a paso (aforo
máximo grupos de 10 personas en modalidad presencial) o por vía remota.
Actualización de conocimientos para brigadas de emergencia, cursos: emergencia y
evacuación- manejo de extintores.

RESPONSABLE

Prevencionista de riesgos (Ismael Muñoz Espinoza)

INDICADOR

Cobertura de difusión de Plan de emergencia
Existencia de un Plan de emergencias institucionalizado:SI/NO

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Nómina respaldada de funcionarios en conocimiento del plan de emergencia
Documento que contiene el plan de emergencia con resolución aprobatoria

PLAZO

Diciembre 2022

Observación

Se cuenta con 14 extintores vigentes hasta abril de 2022.
Se actualiza señalética de evacuación periodo 2020-2021
Se habilita sector de estacionamiento como sala de espera y zona de seguridad, así
también se habilita portón por (calle Teniente Merino) entrada y salida de vehículos
institucional para evitar accidentes con usuarios.
Se incorpora plan para Vacunatorios extramuros.

OBJETIVO : Disponer de un programa institucional de apoyo para funcionarios afectados de agresiones
META 1

100 % de las agresiones que son notificadas son remitidas mensualmente a la
Dirección de Salud comunal y Servicio de Salud

ACTIVIDADES

Entrevista con funcionario afectado de agresión para tener una visión detallada del
incidente.
Se realiza FAF (formulario de notificación de agresiones hacia los funcionarios de la
salud pública)
Envío mensual a la Dirección de Salud comunal y SSMOcc. en planilla Excel de todas
las agresiones reportadas.

RESPONSABLE

Prevencionista de riesgos (Ismael Muñoz Espinoza)

INDICADOR

Porcentaje de agresiones notificadas que son
Departamento de Salud y SSMOcc.

MEDIO DE VERIFICACIÓN

FAF (formulario de notificación de agresiones hacia los funcionarios de la salud
pública) – Excel de reporte mensual.

PLAZO

Todo el año 2022.

Observación

Desde abril hasta octubre se han reportado 11 casos al servicio occidente de los
cuales 1 es denuncia en carabineros y 1 constancia en carabineros.
En el contexto del Comité de clima laboral se proyecta generar un protocolo de
abordaje y resolución de la problemática para lo cual se desea contar con el respaldo
legal del municipio.

remitidas mensualmente al
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Plan de Gestión de la Demanda en Contingencia COVID
1) Nombre de Establecimiento: CESFAM JUAN PABLO II
2) Proceso de agendamiento de horas en contexto pandemia,
2.1 Flujograma del usuario en el interior del establecimiento en contexto pandemia
ante solicitud de hora presencial (via de acceso al establecimiento, reorganización de los
espacios)
Se ha organizado una vía de acceso lateral diferenciada con existencia de TRIAGE al
ingreso en donde se orienta al usuario según su motivo de consulta, se aplica protocolo de
ingreso con aplicación de alcohol gel al 70% y control de temperatura, en caso de requerir
solicitud de hora para el mes en curso se permite acceso a sala de espera de SOME
cautelando los aforos. Para ampliar el aforo y mejorar condiciones de ventilación se ha
implementado una sala de espera externa (carpa de 110mts2) que está ubicada en
estacionamiento del mencionado acceso lateral.

2.2 Entrega de horas en contexto pandemia a través de plataformas telefónicas o
digitales: (describir flujograma para el usuario y flujograma para el centro)
Entrega de horas personalmente para controles de salud por médico, Odontología,
enfermera, nutricionista, matrona, Kinesiólogo, Psicología, Podología entre otras
actividades priorizadas.
Entrega de horas vía centro de atención telefónica para teleconsultas médicas de
morbilidad y de psicología, las cuales se atienden en el mismo día.
Entrega de horas vía telefónica para atención de médico a domicilio destinado a adultos
mayores y usuarios covid + derivados desde trazabilidad o que manifiestan necesidad por
agravamiento de su evolución.
Entrega de horas vía mensajería y/o WhatsApp para personas bajo control en programa
de salud mental, gestionada por los profesionales que atienden los programas.
Orientación presencial y telefónica a usuarios. Programa de la Mujer entrega orientación y
respuestas a consultas frecuentes vía mail. Programa CHCC vía telefónica y por mail

3) Mantenimiento de agenda en contexto pandemia
3.1 Creación de agenda:
Creación de agendas mes a mes, según actividades priorizadas en plan paso a paso.
Conversión de bloques de agendas a otras actividades según contingencia o según flujo de
demandas.

3.2 Gestión de agendas:
En el área de la salud, se han implementado modelos de Triage en los diferentes niveles
de atención. En el nivel primario se utilizan principalmente en los servicios de urgencia
denominados SAPU con el objetivo de clasificar objetivamente a los pacientes de acuerdo
con su riesgo y gravedad para así priorizar el orden y tiempo de espera en la atención.
En nuestro caso en particular y en horario de no funcionamiento de este Servicio el
Cesfam utiliza este protocolo para clasificar a los pacientes que demandan atención
espontánea de morbilidad(SADE) ya sea respiratoria o no respiratoria, en el primer caso se
otorga atención presencial a la totalidad de los consultantes y en el segundo es decir
consultas por causa no respiratoria se otorga la prestación a aquello que requiere
atención inmediata y se difiere la atención que no clasifica como urgencia o emergencia
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para atención el mismo día pero en otro horario a través de las agendas de cada sector ,
existiendo también la alternativa de acceso a atención en los horarios de SAPU
En el contexto de la reorganización de las prestaciones en el nivel primario de salud, la
autoridad sanitaria ha entregado a través del Documento llamado Plan Paso a Paso del
Minsal las recomendaciones para realizar también un proceso de priorización de las
atenciones presenciales, definición de las actividades remotas, en domicilio y de las
actividades no recomendables por riesgo según la fases 1, 2, 3 y 4.
Por ejemplo en las fases de mayor confinamiento 1 y 2 se indicó trasladar la mayoría de
las prestaciones a la modalidad remota, principalmente por vía telefónica y dentro de los
criterios priorizados para agendar atenciones presenciales se consideró la condición de
cronicidad con énfasis en pacientes descompensados (AM y otras edades), la condición de
dependencia severa , discapacidad o movilidad reducida, altas hospitalarias, gestantes,
puérperas /recién nacidos y menores de 6 meses además de las urgencias
odontológicas(documento Continuidad de la Atención Primaria en Salud en el contexto de
alerta sanitaria Covid)
Ya en las fases 3 y 4 la indicación fue de reapertura de la cartera de prestaciones normales
del establecimiento en modalidad gradual, acorde a los recursos humanos, espacio físico y
condición local de la pandemia teniendo presente mantener el protocolo preventivo Covid
para establecimientos de Salud
Es así que en el mes de julio se abre de manera gradual la oferta de horas sectorizadas (vía
agendamiento) para atención de pacientes de los distintos programas: infantil, adulto,
adulto mayor, de la mujer, odontológico, CHCC entre otros reiniciándose los controles de
salud en las distintas etapas del ciclo vital y que habían sido postergados desde marzo del
2020. A la fecha la oferta sigue priorizando los pacientes descompensados de programas
como Salud cardiovascular, Enfermedades crónicas no transmisibles, Controles e
intervenciones en población Infantil con riesgos o déficits y progresivamente abriendo
también la oferta a los controles de salud preventivos retrasados

4) Priorización de actividades (incluye reconversión a atenciones remotas y distintas
modalidades de atención, nombrar las actividades por teleasistencia)
Actividades realizadas por teleasistencia: controles de salud mental, morbilidad médica,
controles nutricionales, controles de salud adolescente, controles pacientes crónicos
respiratorios, controles de insulinoterapia, seguimiento covid + y trazabilidad, seguimiento
de gestantes.
Actividades presenciales: Controles de salud mental según diagnóstico, controles de
población bajo control crónico cardiovascular, controles de embarazo, controles de diada,
controles de niño sano priorizados, controles de algunas patologías crónicas respiratorias,
actividades de vacunación PNI y campañas.
Actividades a domicilio: seguimiento de Postrados, medico a domicilio para adultos
mayores, actividades de Rehabilitación, toma de PCR a domicilio, visitas médicas a
usuarios covid +, entrega de fármacos y productos PNAC a domicilio para adultos
mayores.

5) Organización de turnos y puestos laborales
Reconversión de actividades a labores que no se realizaban previamente, la que mayor
carga de horas de profesionales se destinó fue a labores de Trazabilidad, estos
profesionales en la medida de lo posible han regresado a sus labores habituales;
actualmente se organizan rotativas mensuales para reforzar las urgencias respiratoria y no
respiratoria, se organizan mensualmente duplas de toma de BAC en terreno,
semanalmente rotativas para entrega de fármacos a domicilio, preparación de fármacos
(listas y embolsado de las entregas por rutas), personal de Triage en los accesos y personal
de apoyo campaña de vacunación covid más personal que realiza actividades de
vacunación y registro.
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Algunos funcionarios se han mantenido en sus puestos habituales de trabajo,
eventualmente según necesidad deben ir rotando, por ejemplo personal de SOME, TENS
de vacunatorio y tratamiento, hemos tenido disminución de funcionarios disponibles a
pesar de que no tenemos, salvo mínimas excepciones, personal en teletrabajo.
Diariamente se hace necesario ir cubriendo funciones por faltas de personal en funciones
esenciales.

6) Medidas de protección en espacios de circulación de usuarios: distanciamiento físico
(SOMES, salas de espera)
Señalética con medidas de prevención en el acceso del Centro y áreas de circulación
Control de Accesos
Control de Aforo
Señalética para distanciamiento en salas de espera
Dispositivos para Higienización de manos al ingreso y al interior del recinto
Pantallas u otros dispositivos de aislación para módulos del personal que atiende público
Aseo y sanitización de salas espera y áreas de circulación
Revisión previa de usuarios con hora agendada, para alertar pacientes covid+ o contactos
estrechos aún no están notificados o transgreden aislamiento (tarea realizada por equipo
TTA)
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: FUNDAMENTO GENERAL
El plan de capacitación anual tiene como fin desarrollar y mantener las competencias
vinculadas al ejercicio laboral del personal de Atención Primaria en Salud, por lo que debe
considerar:

✔ El contexto y énfasis que debe tener la estrategia de APS para cumplir objetivos
sanitarios (Lineamientos estratégicos de la reforma propuesta por el Ministerio de
Salud)
✔ Conocer la perspectiva de los Encargados de Programas, quienes lideran equipos
de trabajo.
✔ Conocer el acceso histórico de las distintas categorías a instancias de
capacitación.
✔ Acceder de manera equitativa a materias que contribuyan al desarrollo integral de
nuestros funcionarios y al ascenso en la carrera funcionaria y cumplir con los
Lineamientos Estratégicos otorgados por el MINSAL.
Propósito: Implementar un Programa de Capacitación que entregue respuestas a las
necesidades de los equipos de salud local para brindar una atención de calidad, y
herramientas que guíen una atención basada en el Modelo de Atención Integral de Salud
Familiar y Comunitaria.
Además teniendo en perspectiva la creciente necesidad de generar conciencia acerca de
los procesos de acreditación sanitaria y modelo de salud familiar y teniendo en
perspectiva el contexto el escenario sanitario y de emergencia de 2021.

1.1

Procedimientos y metodología utilizados para diagnosticar las necesidades.

La metodología de captación utilizada en esta oportunidad se basó en recoger las
directrices y lineamientos estratégicos y los énfasis que amerita el contexto sanitario,
además de recoger brechas específicas de capacitación en temas transversales de manera
que puedan realizarse por buena parte de la dotación de salud en 2022. Especial énfasis
se ha colocado en la categoría F (auxiliares de servicio), con quienes se ha determinado
un cierre de brecha digital para facilitar acceso a metodologías de capacitación remotas.
En la evaluación del grado de cumplimiento de lo programado se advierte ejecución
parcial, en atención a que el escenario epidemiológico y sanitario no logra concordar con
los tiempos y agendas, espacios adecuados, horarios y tiempos administrativos. Sin
embargo, se ha adaptado a capacitaciones of- line (asincrónico) que trae aparejada la
dificultad de la evaluación del impacto.
Las fuentes de financiamiento de las actividades de capacitación fueron fondos propios, y
provenientes del servicio de salud y gestión de cursos asincrónicos de con un gran
número de cupos de cursos on line en materias de gestión de personas,
georreferenciación, atención telemática, radiocomunicaciones, protocolos COVID,
Trazabilidad, Precauciones Estándares, Elementos de Protección Personal, Primera Ayuda
Psicológica, IASS, Elementos de Protección Personal.
Dentro de las orientaciones para el 2022 se privilegiarán:
✔ Actividades de Capacitación a distancia, de manera ideal 100 % en línea.
Las actividades que deban realizarse de manera presencial, se realizará tomando todas
las precauciones sanitarias que correspondan.
Se tomarán como ejes estratégicos:
✔

Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitario.
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✔ El modelo de Cuidado Integral centrado en la persona y énfasis en la
multimorbilidad.
✔

Proceso de Acreditación (brechas).

✔ Emergencias y desastres
✔ Autocuidado de los equipos de salud. Desarrollo organizacional y Clima Laboral

Objetivos del Programa de Capacitación Salud Municipal:
El principal objetivo de la Dirección de Salud de la comuna de Padre Hurtado, en cuanto
al área de Capacitación y Perfeccionamiento es contar con un Recurso Humano que tenga
las competencias necesarias para contribuir al mejoramiento de la calidad de atención y
satisfacción usuaria, en el marco de la reforma sectorial y aplicación del Modelo de
Atención en Salud Familiar
El segundo objetivo central se refiere a la necesidad de entregar a los funcionarios, de un
programa de capacitación anual que permita un normal desarrollo de la carrera
funcionaria.
Contribuir, en lo posible a través de los programas de capacitación y también de las
facilidades que otorga nuestro Estatuto, al desarrollo integral de las personas.

Objetivos específicos:
✔ Desarrollar y potenciar las competencias técnicas del equipo de salud, para
el trabajo con las familias.
✔ Sensibilizar a los funcionarios en temáticas diversas como, calidad,
migrantes, emergencias, género, ciclo vital, multimorbilidad.
✔ Entregar herramientas para la atención al usuario en el ámbito de la
calidad, oportunidad y buen trato.
✔ Generar instancias de aprendizajes específicos al área de trabajo de cada
funcionario para el mejoramiento en la calidad de los servicios entregados.
✔ Validar a los funcionarios relatores y/o docentes que contribuyan al
desarrollo del programa de capacitación.
✔ Validar y priorizar la metodología de capacitación E- learning para el
perfeccionamiento continuo de nuestros funcionarios.

Aspectos a considerar en 2022:

Resguardo de agendas.
Obligatoriedad de cierto tipo de actividades de capacitación y perfeccionamiento.
Malla de capacitaciones básicas de funcionario de salud.
Compromiso de réplica y/o plan de mejora a partir de la capacitación recibida

CURSO INTEGRAL DE FORMACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA Y SALUD FAMILIAR
CAT F (PILOTO LOCAL)
Como estrategia local e inédita se pretende para el año 2022, en acuerdo con
Asociación de Funcionarios, las unidades de Calidad y Carrera Funcionaria, el Comité
Capacitación diseñará e implementará una malla básica de Formación Integral
Atención Primaria y Salud Familiar para Categoría F. Lo anterior con la finalidad

la
de
en
de
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estandarizar conocimientos en diversas áreas como acceso a tecnologías de la
información, carrera funcionaria, ley de deberes y derechos, visita domiciliaria, primeros
auxilios, etc. Se pretende realizar este curso que asciende a 60 horas pedagógicas con
horarios protegidos, para los funcionarios de la categoría F, en dos grupos de 15 personas
y con horarios protegidos los días viernes en jornada de tarde.

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS EN 2021
Actividad

Convocatoria

Cantidad de
funcionarios

Cantidad
de horas

Categorías

financiamiento

Desafíos COVID-19
para la APS

Abierta

50

27

A-B-C-D-E-F

Gestión Interna de
Dirección de Salud con
Servicio de Salud

Enfermedades
respiratorias

Profesionales

20

27

A-B

Gestión Interna de
Dirección de Salud con
Servicio de Salud

Formación Básica en
Primera Ayuda
Psicológica

Abierta

50

27

A-B-C-D-E-F

Gestión Interna de
Dirección de Salud con
Servicio de Salud

Planes y Estrategias
para el cuidado de la
Salud Mental en
contexto de
pandemia

Abierta

10

27

A-B-C-D-E-F

Gestión Interna de
Dirección de Salud con
Servicio de Salud

Habilidades
psicosociales básicas

Abierta

50

27

A-B-C-D-E-F

Gestión Interna de
Dirección de Salud con
Servicio de Salud

Precauciones
Estándares de la
salud

abierta

60

27

A-B-C-D-E-F

Gestión Interna de
Dirección de Salud con
Servicio de Salud

Rol de la matronería
en la atención de
gestantes COVID (+)

Profesionales
matronas

10

27

B

Gestión Interna de
Dirección de Salud con
Servicio de Salud

Relación del trabajo
en salud

abierta

40

A-B-C-D-E-F

Gestión Interna de
Dirección de Salud con
Servicio de Salud

Manejo de Stress en
tiempos de pandemia
( taller)

abierta

100

32

A-B-C-D-E-F

Fondos propios

Actividad

Convocatoria

Cantidad de
funcionarios

Cantidad
de horas

Categorías

financiamiento

Cariología Básica

odontólogos

4

60

A

FENAPS

Herramientas para la
Implementación del
Modelo de atención
Centrado en la

cerrada

16

30

B-C-E-

Formación y
Capacitación en APS
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persona
Con morbilidad
Crónica"
Herramientas para
una salud primaria
inclusiva para las
personas en
situación de
discapacidad y sus
cuidadoras/es”

cerrada

35

50

A-B-C-E

Formación y
Capacitación en APS/
FENAPS

Metodologías
participativas para
intervención
comunitaria en aps

cerrada

8

60

B

Formación y
Capacitación en APS

Geriatría para
Médicos no
especialistas

cerrada

6

136

A

FENAPS

Manejo de
situaciones difíciles y
contención de
pacientes con
agitación
psicomotora en
ámbito ambulatorio

cerrada

16

43

B-C-D-E

Formación y
Capacitación en APS

Diagnóstico
participativo (Taller)

cerrada

12

40

A-B-C-E

Promoción de la Salud/
Salud Familiar

Envejecimiento
Activo

cerrada

4

40

B

Formación y
Capacitación en APS

Promoción de la
Salud y
Determinantes
Sociales

cerrada

10

40

B

Formación y
Capacitación en APS

total

501
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ANEXO N°1
Comportamiento de demanda según CIE-10 y grupo etario, según mes. SAPU SANTA ROSA DE CHENA
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ANEXO N° 2
TOTAL DE ACTIVIDADES, SEGÚN GRUPO ETARIO Enero Octubre, CESFAM JUAN PABLO II
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Actividades

0-9
años

10-19
años

20-64
años

64 años y
mas

Total
general

TeleConsulta COVID

2858

4824

38119

4326

50127

Consulta Otras Morbilidades

1186

1086

13077

6102

21451

Consejería individuales Alimentación Saludable

3586

453

8871

6780

19690

Toma de Examen COVID - 19 (Proc)

433

1304

10821

1298

13856

Toma de Muestra COVID 19

396

1120

10670

1224

13410

Consejerías individuales Actividad Física

425

311

6921

5433

13090

Controles Salud Mental

611

1403

7551

1128

10693

8

5067

4926

10001

Control de Salud Cardiovascular
Visita Domiciliaria COVID

455

1058

7141

1021

9675

AG Consulta por Teletrabajo

634

717

6546

1441

9338

CONFECCION DE RECETAS

122

408

5195

2836

8561

Consulta de Morbilidad Odontológica

1632

999

3941

1024

7596

Consejerías Individuales Otras Áreas

1026

110

3661

2115

6912

86

580

4511

1268

6445

6

767

4085

1220

6078

Consulta Otras Respiratorias

760

426

3210

372

4768

Consulta Telefónica

525

277

2965

812

4579

Consejerías Familiares Otras Áreas Intervención (individual)

2446

58

807

960

4271

Examen de salud Oral

1328

600

1742

455

4125

43

52

1975

1713

3783

581

485

2083

348

3497

4

1846

1499

3349

14

441

3127

31

1323

1709

3065

173

2623

108

2904

1093

1574

2681

Control de Salud Mental Remoto Llamadas Telefónicas - COVID 19
Colocación Inyección Intramuscular

Control Otros Problemas de Salud (No Cardiovasculares)
Control Odontológico
Consulta Cardiovascular
Control de Salud
Procedimiento Enfermería

2672
2

VDRL
Consulta De Enfermería

14
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Acción de Salud Mental Llamadas telefónicas - COVID 19
Evaluación Kinésica (Proc)
Consejerías Individuales Salud Sexual y Reproductiva
Consejerías Individuales Tabaquismo

20

145

2181

190

2536

283

114

1030

1051

2478

1

236

2101

104

2442

22

55

1589

758

2424

984

680

697

2

2363

1134

475

584

104

2297

200

3

228

1804

2235

18

123

2048

44

2233

Procedimiento Médico-Quirúrgico

286

164

1343

436

2229

Restauración Estética

334

252

1405

232

2223

295

1863

1

2159

Aplicación de Sellante
Educación Individual con Instrucción de Técnica de Cepillado
Visitas Domiciliarias Con Fines De Tratamiento Otros
Revisión de Ficha

Control Regulación Fecundidad
Consejerías Familiares Con Integrante de Patología Crónica (individual)

1

11

820

1323

2155

22

126

1770

237

2155

Intervención Mínima (Bajo Riesgo) - Alcohol

389

1360

367

2116

Consejerías individuales regulación de fertilidad

267

1621

2

1890

397

451

31

1832

188

1636

8

1832

1

588

1201

1790

733

1048

1781

Consulta Abreviada

Fluoración Tópica Barniz

953

Colocación Inyección Subcutáneo
Tratamiento o Procedimiento en Domicilio a Personas con Dependencia Severa No Oncológicos
Curación Avanzada Pie Diabético
Curación simple

54

83

996

643

1776

Exodoncia

74

132

1231

333

1770

Ejercicios Terapéuticos

28

32

1048

652

1760

Curación irrigada simple

54

87

799

759

1699

212

1442

28

1682

455

902

163

1668

62

1583

168

1310

88

1635

1

701

809

1511

Consejerías Individuales Prevención VIH e Infección de Transmisión Sexual(ITS)
Destartraje Supragingival

148

Control Prenatal
Inasistencia con Observación
Procedimientos de podología

69

1645
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Consulta Programa Mejoramiento del acceso - Morbilidad Adulto

29

71

930

321

1351

Ingreso de Exámenes

153

28

1004

156

1341

Visita Domiciliaria Perdida

340

60

427

502

1329

Consulta Nutricional

627

123

491

28

1269

Control Sala (Ira, Era o Mixta)

249

130

376

454

1209

4

1200

1204

186

660

114

1159

1

542

616

1159

137

504

37

1156

77

1050

2

521

566

1089

167

574

103

1025

EMPAM (Actividad)
Radiografía Dental

199

Evaluación del Pié Diabético
Ingreso a Tratamiento Odontología General

478

Control de salud por llamada telefónica Prenatal - COVID 19
Atención Podológica
Control Odontológico con Radiografía

181

Consejos breves en alimentación y lactancia materna

975

Consejerías Familiares Con Integrante Dependiente Severo(Individual)

1127

975

2

1

213

742

958

59

196

572

121

948

Consulta Lactancia Materna

906

1

4

1

912

Consulta Social

223

39

424

221

907

74

792

19

885

339

105

884

Obturación Composite

Control de salud por llamada telefónica Otros - COVID 19
Consulta De Salud Mental

313

127

Ingreso a control con enfoque de riesgo odontológico (CERO)

521

335

1

27

13

524

282

846

542

58

194

45

839

1

13

714

100

828

50

702

70

822

242

550

22

814

384

425

809

231

481

30

808

226

514

63

803

Consulta de Kinesiólogo en Sala de Rehabilitación
Obturación Directa (Obturación Vidrio Ionómero)
Rescate Telefónico de Pacientes Inasistentes - desde el Establecimiento
Toma de Exámenes
Intervención Mínima (Bajo Riesgo) - Droga
Tratamiento Podológico
Consejería Breve en Tabaco
Intervención Mínima (Bajo Riesgo) - Tabaco

66

857

402
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Atención telefónica de especialidad Psiquiatría - COVID 19
Control Ginecológico

35

665

96

796

1

646

133

780

73

489

185

749

TRATAMIENTO

2

Curación irrigada compleja

4

8

367

353

732

AG_ -Visita de Seguimiento a personas con Dependencia Severa (Programa de Atención Domiciliaria a personas con dependencia severa)

1

14

147

570

732

19

86

570

54

729

1

18

511

194

724

24

19

520

152

715

331

340

671

56

25

631

442

146

612

Contacto Telefónico Caso - COVID-19
Llamada Telefónica Perdida
Reeducación motriz (ejercicios terapéuticos para recuperación muscular, capacidad de trabajo, coordinación, gimnasia ortopédica, reeducación funcional, de marcha)
(individual y por sesión, mínimo 30 min)
Control con evaluación Pie Diabético
Entrega de Kit Higiene Bucal

550

Rescate Programa Salud Mental
Consulta Odontología General Primeras Consultas

24
23

11

1

606

EMPA (Actividad)

17

572

1

590

Rehabilitación Kinésica Motora Domicilio - POST-COVID-19

16

462

91

569

109

244

539

32

505

537

Altas Odontológicas Integrales (Ex Sección G)

571

186

Consejerías Individuales Prevención De la Transmisión Vertical Del VIH (Embarazadas) Pre Test
Actividad administrativa

334

2

169

Trabajo Administrativo

236

32

267

3

1

243

277

524

Control Sala ERA vía telefónica COVID-19
Educación en Salas Individual -Uso de Terapia InhalatoriaControl de Salud Mental Remoto Video Llamadas - COVID 19
Entrega Guía Anticipatoria en Alimentación (Niños 1-5 años)

Administración inyectable intramuscular
Control de Salud seguimiento Riesgo Dependencia
Control Cardiovascular vía telefónica COVID-19

537
535

196

78

67

170

511

6

356

137

10

509

502

502

Control de Salud seguimiento Auto Valente con Riesgo
Educación en Salas Individual -Autocuidado según Patología

32

134

1

493

494

52

82

212

480

62

309

104

475

6

469

475

320

144

464

403
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Saturación de Oxígeno

103

27

125

206

461

Intervención Fonoaudiológica del Lenguaje

421

1

9

21

452

15

368

66

449

138

430

Rehabilitación Kinésica Respiratoria Domicilio - POST-COVID-19
Consulta Espontánea

42

Consejerías Individuales Prevención De la Transmisión Vertical Del VIH (Embarazadas) Post Test
Visitas Domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a Familias -Otras Visitas- (Individual)

70

Alimentación Saludable (Familiar)

200

Control de Salud Con Primera Evaluación Normal

418

Ingreso a Sala de Rehabilitación

4

7

243

29

400

7

37

311

425

36

187

423
418

8

Control Climaterio
Ecografía obstétrica

429

262

143

417

407

8

415

25

382

407

GES - Cierre del Caso (Término del Tratamiento)

44

14

346

Consejería individuales Alimentación Saludable en espacios amigables

13

365

13

13

404

2

236

164

402

84

37

130

148

399

222

10

166

Visita de tratamiento y/o procedimiento - Bajo Estrategia Rehabilitación Base Comunitaria (RBC)(IND)
Educación en Salas Individual -AntitabacoConsulta de Lactancia - Consejería en Lactancia Materna
Fondo de Ojo
Actividades terapéuticas fonoaudiológicas
Consulta ginecológica - Salud Sexual
Alta Odontológica Preventiva
Control en Sala de Rehabilitación
Entrevista

207

Control de Salud Integral de Adolecentes Prog. Joven Sano - En espacio Amigable/diferenciado

Control Programa CERO

186

393
393

1

23

344

135

93

163

5

6

247

132

390

18

6

221

143

388

203

180

383

23

6

380

12

339

1

366

Consulta Odontología General Consultas Repetidas
Entrega De KIT Salud Oral GES o Piloto GES

398

393

Exploración Vitreorretinal, ambos ojos
Consejerías Individuales Actividad Física en Espacios Amigables

404

1

14

328

12

25

393
391

367
351

351

328

343
340

404
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Consulta de Kinesiólogo

12

2

69

252

335

120

212

332

22

249

51

323

traspaso de tarjetero regulación fecundidad

49

272

Consulta Morbilidad Ginecológica

14

247

53

314

8

108

194

313

5

305

2

312

297

15

Curación Pacientes Postrados
Cirugía Menor

AG_ -Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Dependencia Severa en Programa de Atención domiciliaria (Individual) - Visita de Seguimiento

1

3

Entrega Guía Anticipatoria en Tabaco (20-64 años)
Consejerías Individuales Regulación de Fertilidad en Espacios Amigables

321

312

Curación simple ambulatoria

16

18

148

128

310

Educación en Sala Individual - Educación Integral en Salud Respiratoria

79

26

56

148

309

5

301

1

307

1

307

Entrega Guía Anticipatoria Consumo Responsable Alcohol (20-64 años)
Entrega Guía Anticipatoria Actividad Física (20-64 años)

5

301

Control Puérpera y Recién Nacido Hasta 10 Días de Vida

150

8

146

Examen Odontológico

137

59

79

25

300

9

262

29

300

1

181

105

289

Intervención Breve (Riesgo) - Tabaco
Solicitud Interconsulta

2

Consejería individuales Consumo de Droga en espacios amigables
Control Sala IRA vía telefónica COVID-19
Curación compleja
Educación en Sala Individual - Estilo de Vida Saludables
Extracción de puntos

280
88

20

11

280

6

2

132

139

279

157

57

19

32

265

26

23

165

44

258

168

85

253

244

7

Consulta Podología
Obturación Directa (Obturación Composite)
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Niño Con Riesgo Psicosocial (Excluye Vincular Afectivo) con Acompañamiento Psicosocial

5

10

107

134

Cambio de Sonda
Rehabilitación integral - COVID-19

280

161

Control paciente diabético con insulina
Control Nutricional 5 Mes

304

1

251

105

146

251

191

43

249
241

57

179

236

181

52

234

405
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Aplicación de Encuesta en Sala -Calidad de Vida al IngresoConsulta Déficit Desarrollo Psicomotor
Exodoncia por Caries

70

35

54

229

230
229

41

11

Familia con RIESGO MEDIANO

72

3

Curación quemado simple

19

11

Estimulación Cognitiva

Control de Salud Con Presencia De Padre

71
130

46

228

57

161

218

75

66

216

160

26

216

212

212

Consejerías Individuales Tabaquismo en Espacios Amigables

205

Consejerías Individuales Salud Sexual y Reproductiva - En Espacios Amigables

207

2

1

208
207

Control con Método Anticonceptivo Hormonal Inyectable

32

173

205

Remoción Implante Anticonceptivo

14

190

204

Rehabilitación Fonoaudiólogo Voz Domicilio - POST-COVID-19

176

Intervención mínima (Bajo Riesgo)

22

198

Examen PAP

2

traspaso de tarjetero control ginecológico

198
198

189

4

195

173

18

191

Obturación ART

170

6

12

Pulido Coronario

103

10

46

29

188

25

3

128

31

187

12

144

30

186

89

94

3

186

Consulta Fonoaudiólogo
Colocación Inyección Endovenosa
Acción de Salud Mental Mensajería de Texto - COVID 19
GES - Entrega de Constancia/Notificación
Aplicación de Encuesta en Sala -Calidad de Vida de Control-

150
33

Visita Integral de Salud Mental A domicilio (Individual)
Control Kinesiólogo
Control Prenatal Con Pareja, Familiar u Otro
Ingreso resultado mamografía

35

185

23

67

60

183

4

177

1

182

22

5

40

114

181

1

13

159

7

180

13

3

106

58

180

30

148

Consejerías en alcohol
Familia con RIESGO ALTO

188

138

178
32

170
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Consejerías Individuales Otras Áreas en Espacios Amigables

1

Inserción Implante Anticonceptivo
Extirpación de lesión benigna su epidémica, incluye tumor sólido, quiste epidémico y lipoma por lesión cara, cuello cabelludo. Cuello, genitales
Profilaxis Dental

168
21

147

1

4

129

122

34

Rehabilitación Pulmonar
Alta Psicólogo

17

Evaluación de Riesgo Familiar (gestión)

31

Visita Domiciliaria Integral Familia Con Adolescente En Riesgo o Problema Psicosocial con Acompañamiento Psicosocial

169

27

3

159
159

94

21

159

26

94

151

10

Consulta de Tele dermatología

20

32

75

Kit Higiene Bucal GES

47
2

165

119

139

Consulta Vicio Refracción (Excluye UAPO)

31

40

1

Evaluación de Actividades de la Vida Diaria Básicas

168

150
23

100
1

99

150
147

45

145

5

137

Visitas Domiciliarias - Atención Odontológica en Domicilio - Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa

5

32

105

142

Repetición de Receta

1

130

11

142

36

106

142

1

55

85

141

6

84

1

97

Rehabilitación Pulmonar - Sesión Educativa
Toma de presión
Control Puérpera y Recién Nacido Entre 11 y 28 Días de Vida

51

Evaluación de Actividades de la Vida Diaria Instrumentales
NOTIFICACION GES

59

141
42

79

AG_ -Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Dependencia Severa en Programa de Atención domiciliaria (Individual) - Primer Contacto
Atención por Educadora De Párvulo

144

23
136

140
138

114

1

137
137

Informe Tribunal de familia

1

11

121

Visita Domiciliaria Integral Familia con Gestante > 20 Años en Riesgo Psicosocial Primera Visita

1

2

128

17

107

71

1

57

4

9

107

4

124

2

93

29

124

1

124

Tratamiento Inyectable
Control Puérpera y Recién Nacido Hasta 10 Días de Vida con Presencia del Padre
Trepanación
Rescate En Domicilio de Pacientes Inasistentes
Consulta de Lactancia -Control Seguimiento

123

2

135
131

5

129
129
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Inhalaciones

45

10

8

57

120

26

93

119

108

6

114

17

36

112

2

109

111

14

77

20

111

1

1

66

42

110

23

26

49

11

109

2

71

33

106

Alta Integral - PE Estrategia Mas Sonrisas Para Chile

80

24

104

Ingreso Ficha Familiar

16

86

102

CRISIS NO NORMATIVA
Examen Mamas
Alimentación Saludable (Individual)

59

Entrenamiento Ayuda Técnica
Sutura simple solo piel (-5 cms)
Evaluación Terapeuta Ocupacional
Alta Psicoterapia
Reestructuración de Rutina Diaria

Abandono Psicoterapia

74

12

100

Rehabilitación Fonoaudiólogo Deglución Domicilio - POST- COVID-19

1

85

13

98

Planes de Actividad Física - Seguimiento Telefónico

20

77

97

15

77

93

2

90

92

Alta - Programa Odontológico Integral Atención en Domicilio

13

1

Evaluación Ayudas Técnicas
Atención Odontológica Educación/Promoción Remota en S.Bucal - COVID 19

81

11

92

Atención Odontológica Pauta CERO Remota - COVID 19

81

11

92

Evaluación Fonoaudiológica del Lenguaje

89

1

1

91

Programa Odontológico Integral- Altas Integrales 4to. Medio - Alta Integral en Centro de Salud.

91

91

Kit Salud Oral Cuartos Medios

91

91

Atención Odontológica Contactabilidad de Pacientes - COVID 19

76

11

Consejerías Familiares Con Adulto Mayor Dependiente (individual)
Prótesis Removible Acrílica
Visitas Domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a Familias -Patología Respiratoria Crónica Severa o No Controlada- (Individual)

13

7

Indicación ayudas técnicas
Curación Simple Ambulatoria Cesfam
Intervención Fonoaudiológica de la Deglución

5
21

1

1

1

89

2

87

89

66

22

88

17

49

86

1

84

85

42

36

84

19

42

82

408

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II PADRE HURTADO 2022

Ingreso Programa 4° Medios, para Odontólogos

82

Visita Domiciliaria Integral a Familia con Adulto Mayor Dependiente Severo Primera Visita
AG_Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Dependencia Severa (Individual) - Primer Contacto
Intervención Fonoaudiológica del Habla

11

1

82
3

79

82

12

68

80

39

27

78

Alta integral GES 60 años

78

78

Consejerías Familiares Con Integrante de Patología Crónica - Espacios Amigables/Diferenciado(Individual)

11

67

78

Visita Domiciliaria Integral Familia Con Otro Riesgo Psicosocial Con Acompañamiento Psicosocial

3

3

28

43

77

Visita Domiciliaria Integral - Bajo Estrategia Rehabilitación Base Comunitaria (RBC)(IND)

1

1

43

30

75

2

72

74

Visita Domiciliaria Integral Familia Con Adulto Mayor Dependiente (Excluye Dependiente Severo)_Primera Visita
Evaluación Funcional

1

55

18

74

Toma de Muestra de VIH Rápida

4

68

2

74

9

4

28

33

74

20

2

9

42

73

Inserción D.I.U.

3

69

Destartraje Subgingival

1

65

Consulta Sala (Ira, Era o Mixta)
Ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesioterapia torácica

6

72

72

72

16

45

71

40

30

70

Ayuda Técnica Bastón
Educación en Salas Individual -Otras-

7

3

AG_ -Visita Domiciliaria Integral Familia Con adulto con problema respiratorio crónico o no controlado (Individual)
Pulpotomía

64

2

AG_ -Familia Con Integrante Con Problema De Salud Mental Con Acompañamiento Psicosocial

17

3

49

3

Consejería individuales Consumo de Drogas

6

59

Consulta Vicio Refracción (UAPO)

8

56

Actividades Terapéuticas

34

Control Puérpera y Recién Nacido Entre 11 y 28 Días de Vida con Presencia del Padre

23

4

Evaluación Diagnóstica Integral

59

3

Visita Domiciliaria Integral Familia Con Niño Con Riesgo Psicosocial (Excluye Vincular Afectivo)_Primera Visita

56

Extirpación de lesión benigna subepidermica, incluye tumor sólido, quiste epidérmico y lipoma po lesión - resto del cuerpo
Evaluación de Ayudas Técnicas

72

69
69
2

64
30

37

64
64
62

6
3

67

62

52

7

62

2

59

61
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Ayuda Técnica Andador
Intervención Breve (Riesgo) - Droga
AG__Operatoria Consultas Repetidas
CALIDAD DE VIDA DE CONTROL MEJORADO (A LOS 12 MESES)

5

Visitas Domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a Familias -Programa de Oxigenoterapia Ambulatoria AVNI/AVNIA- (Individual)

7

Consejerías Individuales - Entrega de Preservativos adolescentes y Jóvenes
Colocación Inyecciones
Sesión de Rehabilitación

51

1

60

16

34

9

59

3

10

40

58

13

37

57

38

19

4

51

2

57

25

28

56

10

46

56

46

5

56

3
1

61

8

Evaluación Fonoaudiológica de la Deglución
Consulta Morbilidad Obstétrica

61

4

Control Preconcepcional

57

56

Visita Domiciliaria - Rehabilitación Integral - Post - COVID-19

43

10

54

Rehabilitación Pulmonar - Sesión Actividad Física

14

40

54

Aplicación de Barthel

10

42

52

Aplicación Escala de Edimburgo

1

56

1

6

45

52

Visita Domiciliaria Integral Familia Con Niño Con Riesgo Psicosocial (Excluye Vincular Afectivo)_Segunda Visita

38

12

1

51

Sesiones de Kinesioterapia Respiratoria

16

2

5

27

50

Restauración Provisoria

11

9

27

3

50

Alta Terapeuta Ocupacional

15

23

9

47

Acción de Salud Mental Video Llamadas - COVID 19

40

6

3

21

21

45

13

6

23

3

45

Juzgado

3

7

35

Evaluación Psicólogo

1

8

32

4

45

4

35

4

43

Rescate Inasistente
Radiografía Intraoral por Placa

Ingreso a tratamiento Endodoncia
Entrega material CHCC

46

45

43

43

Alta Integral Odontológica 60 años

43

Consejerías individuales por VIH/SIDA Pre Test en APS

37

43
6

43
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Control Post Parto

1

42

43

Visita Domiciliaria Integral Familia con Gestante > 20 Años en Riesgo Psicosocial Segunda Visita

1

41

42

Apoyo Telefónico Programa Acompañamiento Psicosocial-Acciones Telefónicas realizadas(llamadas o mensajería
Consulta Urgencia Ges

12

30

2

5

33

2

42

29

13

42

5

32

4

41

3

35

Consejerías individuales por VIH/SIDA Post Test en APS
RX. CONDUCTOMETRIA (P.E.ENDODONCIAS)
No Aplica Procedimiento

3

42

Indicación de Ayuda Técnica Andador

41
41

41

10

41

Ayuda Técnica Silla de Ruedas

40

40

Educación y Entrenamiento de Órtesis

40

40

Otros Controles

15

16

Extracción D.I.U.

39

Toma de muestras

1

Prótesis removible (Ges 60 años)
Control de salud con Primera Evaluación normal con rezago

37
39

39
1

Control con Método Anticonceptivo Hormonal Implante

7

31

Contrareferencia

2

33

Control con Método Anticonceptivo DIU
Indicación de Ayuda Técnica Colchón Antiescaras

Ingreso Resultados Ecotomografía Mamaria

3

Ecotomografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal

1

38
37

30
31

38
38

36
5

Indicación de Ayuda Técnica Silla de Ruedas

36
35

34

34

3

34

33

34

34

34

Consejerías Familiares Con Integrante Dependiente Severo - Espacios Amigables/Diferenciado(Individual)

1

Ingreso a tratamiento dental 60 años
AG__Endodoncia Primeras Consultas

37

37

Control con Método Anticonceptivo Hormonal Oral Combinado

39
39

39

Control Salud mental vía telefónica COVID-19

consulta nutricional 5to mes

39
1

33

33
3

27

34
33

3

33
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Rescate
Coordinación Telefónica

26

CALIDAD DE VIDA DE CONTROL NO MEJORADO (A LOS 12 MESES)

2

Curación quemado compleja

4

Derivación a Especialidad

1

15

16

32

1

4

1

32

9

21

32

18

10

32

23

8

32

32

32

1

Adaptaciones e Indicación de Ayuda Técnica Bastón Canadiense
Intervención Referencia Asistida (Perjudicial o Dependencia) - Tabaco
Onicectomia total o parcial simple
Control de Salud Con Primera Evaluación Riesgo

28

2

31

15

11

5

31

31

Activides Terapéuticas
Control de salud con Reevaluación Normal (desde normal con rezago)

1

31
1

23

31
25

Tratamiento de Endodoncia Unirradicular
Consulta Atenciones Agudas Sala (Ira, Era o Mixta)

20

Informe Tribunales penales
Ingreso a Sala de Estimulación con Otra Vulnerabilidad

30

30

1

2

2

30

4

25

1

30

2

1

7

30

1

26

2

29

29

29

Ayuda Técnica Colchón Antiescaras
Evaluación Domiciliaria
Consulta Ira Alta
Evolución Ficha Familiar

29

29

9

18

28

4

5

2

28

3

24

1

28

10

15

27

15

12

27

1
17

Altas de tratamiento Endodoncia
2

Ingreso a Sala Era
GES - Cierre del Caso (Inasistencia)

2

25

Intervención Breve (Riesgo) - Alcohol

7

19

Otras consultas

1

27
1

27

27

27

9

18

27

11

14

26

RESCATE CARDIOVASCULAR
Consejerías Familiares Con Integrante Con Enfermedad Terminal (individual)

31
31

Entrega Andador Fijo
Examen de Salud (Actividad Preventiva)

7
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EDUCACION ESTIMULACION TEMPRANA

26

26

Alta por fallecimiento 13.4

3

Entrega Bastón
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Integrante Postrado en Programa de Atención Domiciliaria por Discapacidad Severa (IND)
Egreso de sala de estimulación por cumplimiento de tratamiento : Normal con Rezago

9

23

26

25

25

16

25

25

25

Ayuda Técnica Cojín Antiescaras

1

Enfilado

24

24

25
24

Ingreso a Sala de Estimulación Normal con Rezago

24

24

Visita Domiciliaria Integral Familia Con Niño Con Déficit Del DSM Primera Visita

24

24

Ayudas Técnicas Bastón Codera Móvil

24

24

21

2

24

Consulta Kinésica

15

9

24

Control con evaluación de pie diabético - Riesgo bajo

18

6

24

18

4

23

8

1

22

Control Post Alta

1

Colocación Suero Inyectable
Familia con RIESGO BAJO

1
13

Licencia Medica

22

22

Control y Desgaste

22

22

Tratamiento o Procedimiento en Domicilio a Personas con Dependencia Leve

11

Entrega Silla de ruedas
Autorrefractomia
Control Post Aborto

1

Visita Domiciliaria Integral Familia Con Adulto Mayor Dependiente en Programa de Atención Domiciliaria por Discapacidad Severa (IND)

10

21

21

21

21

21

20

21

4

16

20

Impresión Funcional Preliminar Inferior

19

1

20

Impresión Funcional Preliminar Superior

19

1

20

15

3

20

7

12

19

Procedimientos de Medicina Física y Rehabilitación o Kinesioterapia con Prescripción

13

6

19

Etapa de Prótesis

19

Control de Salud Tuberculosis
Tratamiento o Procedimiento en Domicilio a Personas con Dependencia Severa Oncológicos

2

19
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Indicación de Ayuda Técnica Cojín Antiescaras
Entrega Colchón Antiescaras
AG Atención kinesiologíca integral
Consulta Mal Nutrición Por Exceso

8

5

Visita Domiciliaria Integral Familia Con Integrante Con Patología Crónica Descompensada_Tercera o más Visitas de Seguimiento
Visita Domiciliaria Integral Familia con Gestante Adolescente en Riesgo Psicosocial 15 a 19 Años Segunda Visita

17

Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Dependencia Severa (Excluye Adulto Mayor)_Primera Visita
Trat. o Proc. en Domicilio a Personas con Dep.Severa No Oncológicos - Programa de Atención Domiciliaria
Alta Fonoaudiólogo

19

1

18

19

18

1

19

5

1

19

5

13

18

1
14

4

18

7

11

18
18

1

Consejerías Familiares Con Integrante Con Problema de Salud Mental (individual)

17
9

RX. CONTROL DE OBTURACIÓN RADICULAR (P.E. ENDODONCIAS)

2

Visita Domiciliaria Integral Familia con Gestante Adolescente en Riesgo Psicosocial 15 a 19 Años_ Primera Visita
Consulta cirugía menor

5

Control con Método Anticonceptivo Hormonal Oral Progestágeno
5

17
3

14

17

9

3

17

Cabeza, cuello, genitales: extirpación de lesión benigna subepidérmica, incluye tumor sólido, quiste epidérmico y lipoma por lesión
Consulta Infección Transmisión Sexual

17

11
1
2

Campaña de PAP
Sesiones de Rehabilitación Pulmonar
Auditoria Ficha

18
17

17

Consultorías De Salud Mental (Individual)

16
16

16

12

3

16

15

1

16

14

16

16

16

4

11

15

10

5

15

15

15

Ayuda Técnica Andador de Pasillo
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Integrante Postrado Otros (Individual)

9

15

Visita Domiciliaria Integral a Familia con Adulto Mayor Dependiente Severo_ Segunda Visita

Visita Domiciliaria Integral Familia con Integrante con Patología de Salud Mental_ Primera Visita

18

17

Curación Ulcera Complicada

Egreso de sala de estimulación por cumplimiento de tratamiento : Otra Vulnerabilidad

18

18

Consejería en Lactancias Materna

Visita Domiciliaria Integral Familia con Integrante con Patología de Salud Mental con Acompañamiento Psicosocial

19

2

15

15

10

2

14

3

11

14
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Evaluación de Ortesis

14

14

Indicación de Ayuda Técnica Andador de Pasillo

14

14

Consejerías Familiares Con Adulto Mayor Con Demencia (individual)

14

14

7

14

Derivación a Programa de Salud Mental
Consentimiento Informado

7
14

14

Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Enfermedad Terminal_Primera Visita

5

8

13

Ficha Familiar

9

4

13

Control con Método Anticonceptivo Preservativo

13

Actividad Fisica Individual

11

2

13

9

2

12

12

12

3

12

Tratamiento Endodoncia (Programa Resolutividad)

1

Entrenamiento De Ayudas Técnicas
Visitas Domiciliarias Con Fines De Tratamiento Postrado Severo Otros

9

Llamado inefectivo caso negativo - COVID-19

13

12

Visita Domiciliaria Integral Familia Con Integrante Con Patología Crónica Descompensada_ Primera Visita

7

12
5

12

Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Dependencia Severa (Excluye Adulto Mayor)_Segunda Visita

1

11

12

Cierre Garantía GES

8

4

12

Control de salud con Reevaluación Normal con Rezago (desde riesgo)

12

12

Consulta asistente social salud mental

10

2

12

Actividad Física Ejercicio Elongación

1

11

12

Cabeza, cuello, genitales hasta 3 lesiones: extirpación, reparación o biopsia, total o parcial, de lesiones benignas cutáneas por excisión

8

4

12

Retiro de Sutura

10

1

11

Ingreso a tratamiento Operatoria

11

Egreso de sala de estimulación por cumplimiento de tratamiento : Riesgo

11

Entrega Cojín Antiescaras

11
1

Ingreso A Mayor Autovalente con Riesgo
Ingreso a Sala de Estimulación con Riesgo

11
10

11

11

11

11

11

Sesiones de Kinesioterapia

8

3

11

Planes de Actividad Física - Seguimiento Presencial

4

7

11

415

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II PADRE HURTADO 2022

Colocación de Branula
Consejería familiar con acompañante (Actividad de Gestión)

1

Curación avanzada ambulatoria
Colocación Sonda
Control de Salud con Reevaluación con Retraso (desde retraso)

11

2

8

11

2

9

11

1

10

11
11

11

Visita Domiciliaria Integral Familia con Adulto con Problema Respiratorio Crónico o No Controlado_ Tercera o más Visitas de Seguimiento

5

Inserción de Prótesis

11
5

10

Evaluación Fonoaudiológica del Habla
6

1

Educación Insulina
Control de Salud Con Primera Evaluación Retraso

4

11

Cabeza, cuello y genitales desde 4 y hasta 6 lesiones: extirpación, reparación o biopsia, total o parcial, de lesiones benignas cutáneas por excisión

Alta Kinésica

7

10
10

6

4

10

1

2

10

8

2

10

10

10

Consulta Anticoncepción de Emergencia con entrega de PAE

10

10

I Sesión Cuidadores Postrados

1

3

5

9

II Sesión Cuidadores Postrados

1

3

5

9

8

1

9

Toma De Muestra PCR - Búsqueda Activa En Terreno
Entrega y Educación Material ChCC Acompañándote a descubrir

9

9

Tratamiento o Procedimiento en Domicilio a Personas con Dependencia Moderada

1

8

9

Control Tipo de medicina complementaria o práctica de bienestar de la salud Pacientes

3

6

9

2

1

8

Notificación Examen Critico

7

1

8

Presentación de caso clínico

6

2

8

Sutura

7

1

8

Control de Salud con Presencia de Padre Control de Salud - Espacios Amigables
Radiografía Panorámica de la Cara

9
3

Radiografía Extraoral (por placa)

1

Visita Domiciliaria Integral Familia Con Niño Con Déficit Del DSM_Segunda Visita

8

2

1

9

6

8
8

Ingreso Climaterio

8

Ingreso A Mayor Autovalente

1

8
7

8
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Consejerías Individuales VIH / SIDA Pre test en APS- Espacios Amigables

6

2

Consulta Odontológica

4

4

8

Egreso a control con enfoque de riesgo odontológico (CERO)

4

4

8

Administración de 2 puff - Salbutamol

7

Entrega Andador de Paseo
Egreso de sala de estimulación por otros motivos : Normal con Rezago

7

Paciente NO se deja Atender (Act.Odontológica)

6

8

7

7

1

7
7

Entrenamiento en Actividades de la Vida Diaria Básicas

1
2

Consulta Asma
Consejerías Individuales VIH / SIDA Post Test
Consulta De Rehabilitación en Sala

1

7

Visita Domiciliaria a familia con caso confirmado COVID-19 - Otras Visitas
Educación Ira (Autocuidado, Tabaco, Uso Aero cámara)

8

5

1

7

2

3

7

2

5

2

5

1

7

7
7

1

5

7

Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante Alta Hospitalización Precoz_ Primera Visita

5

1

6

Resto del cuerpo: extirpación de lesión benigna subepidérmica, incluye tumor sólido, quiste epidérmico y lipoma por lesión

4

2

6

6

6

1

2

6

3

3

6

Habilitación y Rehabilitación en actividades de la vida diaria (AVD)
Extracción cuerpo extraño laríngeo y/o tráquea adulto

1

2

Retiro Sonda
Ingreso a Sala de Estimulación con Retraso

6

Tratamiento de Endodoncia Birradicular

6
1

5

Visita Domiciliaria Integral a Familia con Adulto Mayor con Demencia_Primera Visita

6
6

6

Rehabilitación Pulmonar - Articulación Continuidad con Intersector

2

4

6

Visita a familiar de pacientes postrados

2

4

6

Intervención Referencia Asistida (Perjudicial o Dependencia) - Alcohol
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Niño Con Déficit Del DSM_Tercera o más Visitas de Seguimiento
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Integrante Con Patología Crónica Descompensada_Segunda Visita

2

4

6

6
1

Visita Domiciliaria Integral a Familia con Adulto Mayor Dependiente Severo_Tercera o más Visitas de Seguimiento
Consejería en Estilo de Vida

6

1

5

6

6

6

5

6
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Consulta Telefonica Post - COVID-19

1

Alta Integral(PE:Muj. Y Hom. Esc. Rec.)
Control de salud con Reevaluacion Normal (desde riesgo)

5
3

6
3

6

6
6

Administración inyecciones

5

1

6

Consulta de Solictud de Radiografia (3meses)

5

1

6

Control con evaluación de pie diabetico - Riesgo moderado

1

5

6

Consulta ETS

6

6

4

5

1

5

Informes

1

VISITA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN

4

Egreso de sala de estimulacion por otros motivos : Retraso

5

5

Egreso de sala de estimulacion por otros motivos : Otra Vulnerabilidad

5

5

Visita Domiciliaria Integral Familia con Adulto con Problema Respiratorio Crónico o No Controlado_ Segunda Visita

3

Obturación Amalgama

5

EVALUACIÓN (P.E ENDODONCIAS)
Control de Salud con Reevaluación Normal con Rezago (desde normal con rezago)

1

3

2

5
5

1

5

5
5

Ayudas Técnicas Andador con Ruedas

5

5

Control con evaluación de pie diabetico - Riesgo alto

5

5

AG__Endodoncia Consultas Repetidas

1

4

Ayudas Técnicas Bastón Codera Fija
Administración Medicamento Sublingual
Control de Salud con Reevaluación con Riesgo (desde riesgo)

3

5
5

5

2

5

5

5

Atencion Odontologica Establecimientos Hospitalarios_Visita Domiciliaria Integral - COVID 19

5

5

Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante Alta Hospitalizacion Precoz_Tercera o más Visitas de Seguimiento

4

4

Visita Domiciliaria Integral Familia Con Adulto Mayor Dependiente (Excluye Dependiente Severo)_Segunda Visita

4

4

Informe Psicosocial

4

4

Pulido Radicular

4

4

Visita Domiciliaria Integral Familia con Integrante con Patologia de Salud Mental_Segunda Visita
Intervención Referencia Asistida (Perjudicial o Dependencia) - Droga

1

3
2

4
2

4

418

PLAN DE SALUD COMUNAL CESFAM JUAN PABLO II PADRE HURTADO 2022

Visitas Domiciliarias Con Fines De Tratamiento Postrado No Severo Otros

2

2

4

AG_Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Dependencia Severa (Individual) - Visita de Seguimiento

1

3

4

Consejerías Individuales - Entrega de Preservativos adolescentes y Jóvenes - En Espacios Amigables

4

4

Consejeria individual con entrega de Preservativos - Condones Masculinos

4

4

Colocación Inyección Dérmico

4

4

Consejerías Individuales en Rehabilitación Física

1

Consulta Mal Nutrición Por Déficit

4

Atención Morbilidad-Unidad Dental Móvil

2

Aplicación Pauta Breve

4

Visita familia chile crece contigo en riesgo

1

1

2

4
2

4
4

2

Indicación de Ayuda Técnica Otra

3
3

Visita Domiciliaria Integral Familia con Integrante con Patologia de Salud Mental_Tercera o más Visitas de Seguimiento

4

3

3
3

GES - Cierre del Caso (Por Expresión de la Voluntad del Paciente)

3

3

Otras Visitas Integrales Visita Paciente con Enfermedad Mental Adultos (20 y mas años)

3

3

GES - Cierre del Caso (Término de Garantía)

3

3

GES - Cierre del Caso (Otra Causa)

3

3

Psicoterapia de Pareja

3

3

Informe Social

1

2

3

Ingreso resultados mamografía proyección complementaria

2

1

3

1

2

3

Visita Domiciliaria Integral Familia con Adulto con Problema Respiratorio Crónico o No Controlado_Primera Visita
Visita Domiciliaria Integral a Familia con Niños/as de 5 a 9 Años con Problemas y/o Trastornos de Salud Mental con Acompañamiento Psicosocial

1

Curación Simple Ambulatoria No Sapu

1

2

3
2

Ecotomografias Transvaginales

3

Control de Presión arterial

2

3
3

1

3

Atención en Sala de Estimulación

3

3

Control de salud con Reevaluacion Riesgo (desde retraso)

3

3

Analgesia Transcutanea (tens) (proc.aut)
Administración de 2 puff - Bromuro de ipratropio

3

3
3

3
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Consulta Epoc

2

Drenaje de Absceso

3

3

Consulta ginecologica por infertilidad

3

3

Control Fonoaudiólogo JP II

2

Complicación PostExodoncia

3

3

AG_Psicoterapia Familiar

3

3

Curación Compleja Cesfam
Consejerias Familiares Otras Areas Intervencion - Espacios Amigables/Diferenciado(Individual)
Alta Preventiva Cuartos Medios

1

1

1

3

3

3

3

2

3

3

3

Administración de nebulización - 1 ml Bromuro de ipratropio

3

3

AG_ -Visita Domiciliaria Integral Familia Con adolescente con problema respiratorio crónico o no controlado (Individual)

3

3

Ingreso a tratamiento Cirugía y Traumatología Máxilo Facial

1

Visita Domiciliaria a familia con caso confirmado COVID-19 - Primera Visita

1

2

2

2

Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Enfermedad Terminal_Segunda Visita

2

Traspaso de tarjetero maternal

2

Examen accutrend (glicemia)
2

Procedimientos en domicilio Postrados no oncologicos
2

2
2

Toma Presión Arterial

1

Mal citado

1

2
2

2
2

Planes de Actividad Física - Diseño de Plan de Trabajo
Entrenamiento en Actividades de la Vida Diaria Instrumentales

2

2

Visita Domiciliaria Integral a Familia con Adulto Mayor con Demencia_Segunda Visita
Restauracion de Amalgamas

2
2

2

GES - Cierre del Caso (Criterios de Exclusión)
Visita Domiciliaria Integral Familia con Gestante Adolescente 10 a 14 Años_Segunda Visita

2
2

2

Procedimiento Terapia neural
Reunion Equipo de Cabecera

2
2

Ingreso a Tratamiento Odontologico Crónico

2

2
2

2
2

2
2

2

2
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Evaluacion Fonoaudiologica

2

2

Examen y Diagnóstico de Especialidad
Egreso de sala de estimulacion por otros motivos : Riesgo

1
2

EDUCACIÓN (P.E. ENDODONCIAS)

1

2

2

1

2

Curacion Ulcera de Pie Diabetico

2

Consejerias Individuales VIH / SIDA Pre Test

1

Alta integral programa más sonrisas

2
2

Fluoración Tópica Gel

Consulta Tratamiento Odontologico

1

2

1

2

2

2

2

2

Consulta espontanea sala IRA,ERA o MIXTA

2

2

Caso Social

2

2

1

2

Alta Integral -Programa Odontológico Integral: Hombres Escasos Recurso
Egreso de sala de estimulacion por cumplimiento de tratamiento : Retraso

1
2

2

Aerosolterapia (Nebulización)

2

2

Desgaste de Protesis

2

2

Alta integral GES

2

2

1

2

Consulta Urgencia no Ges

1

Consejeria Breve Sala ERA

2

2

Administración Medicamento Vía Oral

2

2

Consulta Nutricional - Otras Consultas

1

1

2

AG_Férula Periodoncia

1

1

2

Control con evaluación de pie diabetico - Riesgo máximo

2

2

Exodoncia Supernumerario 19

1

1

Evaluacion Socioeconomica

1

1

Reunión de equipo (Psicosocial)

1

1

Ingreso a Sala Ira

1

1

Intervencion psicosocial grupal (individual)

1

1

Proc. De Cardiología No Sapu

1

1
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Exámen PAP Atrasado

1

Visita Domiciliaria Integral a Familia con Adulto Mayor con Riesgo Psicosocial_Segunda Visita
Ingreso Recien Nacido

1
1

1

1
1

Toma de Impresiones Odontologicas

1

1

Visitas Domiciliarias - Atención Odontológica en Domicilio

1

1

Impresión Miofuncional Superior

1

1

Exodoncia Supernumerario 29

1

1

Egreso de sala de estimulacion por inasistencia : Otra Vulnerabilidad

1

1

Ingreso Inyectable Trimestral

1

1

Ingreso a tratamiento Implantología Buco Maxilofacial

1

1

Reunión de Coordinación

1

1

Trabajo con Familia (Plan Intervención)

1

1

Rodete

1

1

Taponamiento nasal adulto
Evaluación De Salud Integral de Adolescente con ficha Clap-espacio amigable
Estudio de Familia

1
1

1
1

1

1

Oxigenoterapia

1

1

Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Dependencia Severa (Excluye Adulto Mayor)_tercera o más Visitas de Seguimiento

1

1

Visitas Domiciliarias Con Fines De Tratamiento Hospitalización Domiciliaria

1

1

Masoterapia por sesion (proc.aut)

1

1

Supervisión de Caso

1

1

Toma de Muestra COVID-19 - ESTRATEGIA TESTEO

1

1

Ingreso A Mayor riesgo de dependencia sin plan de seguimiento

1

1

Programa de Resolutividad

1

1

Ingreso Ginecologico

1

1

Monitoreo continuo de presion arterial

1

1

Toma de muestra PAP

1

1

Gestión de Casos

1

1
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Entrega y Educación Material ChCC Acompañandote a Descubrir I

1

1

Trat. o Proc. en Domicilio a Personas con Dep.Severa Oncológicos - Programa de Atención Domiciliaria

1

Visita Domiciliaria Integral Familia Con Integrante Postrado(IND)
Egreso por Fallecimiento
Extirpacion de, reparacion o biopsia total o parcial, de lesiones benignas cutáneas por excision resto de cuerpo hasta 3 lesiones

1

1

1

1

1

Ingreso Atención Podologica
Entrega y Educación Material ChCC Acompañandote a Descubrir II

1

1
1

1

1
1

Examen Mental Preliminar A Personas Imputada

1

1

RX. PREVIA ( P.E. ENDODONCIAS)

1

1

Intervención en Crisis Respiratoria (Leve o Moderada)

1

1

Radiografía Panoramica (por Placa)

1

GES - Cierre del Caso (Falleciemiento)
Otros Informes

1
1

Rescate Telefonico examen critico

Extracción cuerpo extraño

1
1

1

Visita por terapia breve a paciente o familiar postrado
Visita Domiciliaria Integral Familia con Gestante Adolescente 10 a 14 Años_Primera Visita

1

1
1

1

1
1

1

Prótesis Removible Metálica

1
1

Test de Provocación con ejercicio

1

Rescate telefonico inasistente PCV

1

1
1
1

Entrega Guía Anticipatória en Tabaco (65 y más)

1

1

PROCEDIMIENTO NO REALIZADO

1

1

Tecnicas de relajacion (entrenamiento autogeno schultz-jacobson o similar) (proc.aut)

1

1

Visita Domiciliaria Integral Familia Con Integrante Con Patología Crónica Descompensada con Acompañamiento Psicosocial

1

1

Impresión Miofuncional Inferior

1

1

Evaluación de plan de tratamiento

1

1

Consulta Médica Cirugía Infantil

1

1

Consulta De Rehabilitación

1

1
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AG_ -Visita Domiciliaria Integral Familia Con niño con problema respiratorio crónico o no controlado (Individual)

1

1

Coronas Metálicas

1

1

Consejerias Familiares Con Integrante con Problema de Salud Mental - Espacios Amigables/Diferenciado(Individual)

1

Control de Salud Individual - Establecimiento Educacional - Tercero Básico

1

Cabeza, cuello, genitales o melanoma cualquier ubicación: ampliación de márgenes quirúrgicos de tumor maligno extirpado previamente

1
1

Consulta Anticoncepción de Emergencia sin entrega de PAE

1
1

1

1

Atencion Odontologica_Visita Domiciliaria Integral - COVID 19

1

1

Curacion Avanzada Lesion Simple (TENS)

1

1

Control kinesiológico

1

Control de hemoglucotest

1

Alta de tratamiento Patología Oral

1

Consulta Artrosis
Control de salud con Reevaluacion Normal (desde retraso)

1

1

Consejerias Familiares Con Riesgo Psicosocial - Espacios Amigables/Diferenciado(Individual)
1
1

Actividad Interceptiva de Anomalias Dento Maxilares (OPI)

1

1
1

1

Atencion Odontologica_Educacion/Promocion Remota - COVID 19

1
1

1

Administración Vitaminas

1
1

1

Consentimiento Informado Implanon

1
1

1

Alta Odontológica Educativa

Educacion en Salud Bucal

1

1
1
1

Derivacion a estimulacion en primera evaluacion Riesgo

1

1

Curacion por medico, quemadura o similar menor al 5% superficie corporal en pabellon

1

1

Control de Salud Integral de Adolecentes Prog. Joven Sano - En otros lugares fuera del establecimiento de Salud

1

1

Actividad de Fisioterapia

1

1

Actividad Física Ejercicio Musculación

1

Control Paciente Postrado No Oncológico
E Edimburgo Normal
Alta Integral Odontológica Embarazada

1
1

1
1
1

1

1
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Altas de tratamiento Operatoria

1

1

Consulta Enfermero Urgencia (Sapu)

1

1

AG_ - Control de Salud Con Reevaluación Retraso

1

1

Consulta Psicoterapia Individual

1

1

Altas de tratamiento Rehabilitación Prótesis Removible

1

1

Administración de Modecate

1

1

Contingencia COVID-19

1

1

Administración Lorazepam (Inyectable)

1

1

Análisis de Caso

1

1

Curación Simple Ambulatoria Sapu

1

Consulta Morbilidad Ginecológica - Espacio Amigable

1

1
1

Curacion Simple Ulcera

1

1

Consulta Acupuntura

1

1

Administración Haldol(Inyectable)

1

1

AG__Ortodoncia Consultas Repetidas

1

1

consejería hogar libre de humo de tabaco

1

Cemento Temporal

1
1

Curacion Simple

1
1

Control Depresión Leve
Consejerias Familiares Con Integrante con Enfermedad Terminal - Espacios Amigables/Diferenciado(Individual)
Consulta de Morbilidad Odontológica - Establecimiento de nivel secundario
Total general

1
1

1

1

1

1
42249

30867

229761

1
84344

387221
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ANEXO N° 3

Tabla de Distribución de Actividades realizadas, Según grupo etario y Semestre del año.
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Total 0-9
años

0-9 años
Actividades realizadas/ Según grupo etario y Semestre del año.
TeleConsulta COVID

Enero junio

10-19
años

Julio octubre

Total 10-19
años

Enero junio

Julio octubre

Total
20-64
años

20-64
años
Enero junio

Julio octubr
e

Total
64
años y
mas

64
años y
mas
Enero
- junio

Total
general

Julio octubr
e

1988

870

2858

3423

1401

4824

26113

12006

38119

2855

1471

4326

50127

685

501

1186

570

516

1086

7442

5635

13077

3458

2644

6102

21451

1865

1721

3586

255

198

453

5006

3865

8871

3757

3023

6780

19690

Toma de Examen COVID - 19 (Proc)

230

203

433

991

313

1304

9054

1767

10821

1056

242

1298

13856

Toma de Muestra COVID 19

174

222

396

777

343

1120

8469

2201

10670

915

309

1224

13410

Consejerías individuales Actividad Física

294

131

425

184

127

311

3902

3019

6921

3072

2361

5433

13090

Controles Salud Mental

311

300

611

705

698

1403

3944

3607

7551

625

503

1128

10693

6

2

8

2836

2231

5067

2890

2036

4926

10001

Consulta Otras Morbilidades
Consejería individuales Alimentación Saludable

Control de Salud Cardiovascular
Visita Domiciliaria COVID

313

142

455

776

282

1058

5098

2043

7141

673

348

1021

9675

AG_ Consulta por Teletrabajo

385

249

634

418

299

717

3449

3097

6546

719

722

1441

9338

Confección de Recetas

101

21

122

300

108

408

3724

1471

5195

1956

880

2836

8561

Consulta de Morbilidad Odontológica

739

893

1632

215

784

999

2376

1565

3941

519

505

1024

7596

Consejerías Individuales Otras Áreas

608

418

1026

65

45

110

1760

1901

3661

1324

791

2115

6912

45

41

86

348

232

580

2783

1728

4511

677

591

1268

6445

2

4

6

511

256

767

2493

1592

4085

709

511

1220

6078

Consulta Otras Respiratorias

225

535

760

192

234

426

1913

1297

3210

176

196

372

4768

Consulta Telefónica

357

168

525

199

78

277

1860

1105

2965

377

435

812

4579

1462

984

2446

39

19

58

599

208

807

527

433

960

4271

771

557

1328

149

451

600

870

872

1742

163

292

455

4125

34

9

43

34

18

52

1140

835

1975

927

786

1713

3783

286

295

581

84

401

485

1184

899

2083

195

153

348

3497

2

2

4

707

1139

1846

536

963

1499

3349

Control de Salud Mental Remoto Llamadas Telefónicas - COVID 19
Colocación Inyección Intramuscular

Consejerías Familiares Otras Áreas Intervención (individual)
Examen de salud Oral
Control Otros Problemas de Salud (No Cardiovasculares)
Control Odontológico
Consulta Cardiovascular
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Control de Salud
Procedimiento Enfermería

1459

1213

2

2672
2

VDRL
Consulta De Enfermería
Acción de Salud Mental Llamadas Telefónicas - COVID 19
Evaluación Kinésica (Proc)
Consejerías Individuales Salud Sexual y Reproductiva
Consejerías Individuales Tabaquismo

31
99

12

2

74

5

9

14

305

136

441

3127

31

900

423

1323

945

764

1709

3065

173

1401

1222

2623

36

72

108

2904

688

405

1093

834

740

1574

2681

14

16

4

20

83

62

145

1398

783

2181

130

60

190

2536

185

98

283

90

24

114

448

582

1030

584

467

1051

2478

1

145

91

236

885

1216

2101

37

67

104

2442

515

243

758

2424

2

2

2363

1
10

12

22

38

17

55

948

641

1589

Aplicación de Sellante

455

529

984

96

584

680

387

310

697

Educación Individual con Instrucción de Técnica de Cepillado

621

513

1134

75

400

475

253

331

584

4

100

104

2297

Visitas Domiciliarias Con Fines De Tratamiento Otros

148

52

200

3

3

152

76

228

987

817

1804

2235

17

1

18

55

68

123

756

1292

2048

12

32

44

2233

Procedimiento Médico-Quirúrgico

157

129

286

89

75

164

940

403

1343

223

213

436

2229

Restauración Estética

168

166

334

57

195

252

677

728

1405

82

150

232

2223

150

145

295

957

906

1863

1

1

2159

1

6

5

11

417

403

820

718

605

1323

2155

22

88

38

126

1154

616

1770

199

38

237

2155

Intervención Mínima (Bajo Riesgo) - Alcohol

239

150

389

738

622

1360

23

344

367

2116

Consejerías individuales regulación de fertilidad

135

132

267

892

729

1621

2

2

1890

59

338

397

232

219

451

5

26

31

1832

86

102

188

766

870

1636

3

5

8

1832

1

1

342

246

588

556

645

1201

1790

442

291

733

556

492

1048

1781

Revisión de Ficha

Control Regulación Fecundidad
Consejerías Familiares Con Integrante de Patología Crónica (individual)
Consulta Abreviada

Fluoración Tópica Barniz

1
17

571

5

382

953

Colocación Inyección Subcutáneo
Tratamiento o Procedimiento en Domicilio a Personas con Dependencia Severa No
Oncológicos
Curación Avanzada Pie Diabético
Curación simple

34

20

54

60

23

83

698

298

996

381

262

643

1776

Exodoncia

39

35

74

60

72

132

723

508

1231

145

188

333

1770

Ejercicios Terapéuticos

14

14

28

7

25

32

290

758

1048

260

392

652

1760

Curación irrigada simple

23

31

54

28

59

87

387

412

799

371

388

759

1699

428
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Consejerías Individuales Prevención VIH e Infección de Transmisión Sexual(ITS)
Destartraje Supragingival

52

96

148

Control Prenatal
Inasistencia con Observación

181

31

212

1011

431

1442

12

16

28

1682

67

388

455

363

539

902

34

129

163

1668

33

29

62

770

813

1583

168

967

343

1310

53

35

88

1635

1645

39

30

69

92

76
1

1

436

265

701

480

329

809

1511

Consulta Programa Mejoramiento del acceso - Morbilidad Adulto

21

8

29

22

49

71

331

599

930

97

224

321

1351

Ingreso de Exámenes

83

70

153

27

1

28

899

105

1004

146

10

156

1341

Visita Domiciliaria Perdida

218

122

340

40

20

60

236

191

427

267

235

502

1329

Consulta Nutricional

318

309

627

44

79

123

244

247

491

15

13

28

1269

Control Sala (Ira, Era o Mixta)

175

74

249

94

36

130

211

165

376

220

234

454

1209

3

1

4

800

400

1200

1204

Procedimientos de podología

EMPAM (Actividad)
Radiografía Dental

98

101

199

42

372

106

478

Evaluación del Pié Diabético
Ingreso a Tratamiento Odontología General
Atención Podológica
92

89

181

550

425

975

2

2

21

38

59

Consulta Lactancia Materna

445

461

906

Consulta Social

154

69

223

Consejos breves en alimentación y lactancia materna
Consejerías Familiares Con Integrante Dependiente Severo(Individual)
Obturación Composite

186

377

283

660

45

69

114

1159

1

343

199

542

375

241

616

1159

39

98

137

239

265

504

2

35

37

1156

73

4

77

932

118

1050

1

1

2

105

416

521

103

463

566

1089

38

129

167

322

252

574

41

62

103

1025

1

Control de salud por llamada telefónica Prenatal - COVID 19
Control Odontológico con Radiografía

144

Control de salud por llamada telefónica Otros - COVID 19

1127

975
1

1

139

74

213

419

323

742

958

25

171

196

174

398

572

41

80

121

948

1

1

4

1

1

912

27

12

39

226

198

424

89

132

221

907

51

23

74

592

200

792

15

4

19

885

104

235

339

37

68

105

884

1

1

4

Consulta De Salud Mental

208

105

313

57

70

127

Ingreso a control con enfoque de riesgo odontológico (CERO)

225

296

521

69

266

335

12

15

27

4

9

13

172

352

524

97

185

282

846

251

291

542

13

45

58

91

103

194

18

27

45

839

1

1

6

7

13

281

433

714

8

92

100

828

Consulta de Kinesiólogo en Sala de Rehabilitación
Obturación Directa (Obturación Vidrio Ionómero)
Rescate Telefónico de Pacientes Inasistentes - desde el Establecimiento

857

429
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Toma de Exámenes
Intervención Mínima (Bajo Riesgo) - Droga

40

10

50

575

127

702

44

26

70

822

221

21

242

466

84

550

11

11

22

814

384

424

1

425

809

Tratamiento Podológico
Consejería Breve en Tabaco

384
20

46

66

Intervención Mínima (Bajo Riesgo) - Tabaco
Atención telefónica de especialidad Psiquiatría - COVID 19
Control Ginecológico
2

Curación irrigada compleja
AG_ -Visita de Seguimiento a personas con Dependencia Severa (Programa de
Atención Domiciliaria a personas con dependencia severa)

1

Llamada Telefónica Perdida
Reeducación motriz (ejercicios terapéuticos para recuperación muscular, capacidad
de trabajo, coordinación, gimnasia ortopédica, reeducación funcional, de marcha)
(individual y por sesión, mínimo 30 min)

190

231

226

255

481

3

27

30

808

207

19

226

399

115

514

11

52

63

803

19

16

35

444

221

665

76

20

96

796

1

284

362

646

59

74

133

780

1

TRATAMIENTO

Contacto Telefónico Caso - COVID-19

41

3

1
10

9

1
13

11

2

62

11

73

404

85

489

161

24

185

749

4

2

6

8

290

77

367

234

119

353

732

1

4

10

14

98

49

147

341

229

570

732

19

43

43

86

269

301

570

30

24

54

729

1

8

10

18

104

407

511

54

140

194

724

24

3

16

19

67

453

520

24

128

152

715

165

166

331

218

122

340

671

28

28

56

3

22

25

631

87

59

146

612

1

1

606

1

590

91

569

Control con evaluación Pie Diabético
Entrega de Kit Higiene Bucal

426

124

550

Rescate Programa Salud Mental

8

16

24

267

175

442

8

15

23

8

3

11

EMPA (Actividad)

5

12

17

302

270

572

1

Rehabilitación Kinésica Motora Domicilio - POST-COVID-19

1

15

16

43

419

462

4

15

94

109

151

93

244

539

20

12

32

307

198

505

537

2

163

6

169

10

32

97

170

267

1

1

182

61

243

215

62

277

524

Consulta Odontología General Primeras Consultas

Altas Odontológicas Integrales (Ex Sección G)
Consejerías Individuales Prevención De la Transmisión Vertical Del VIH
(Embarazadas) Pre Test

451

83

120

103

571

186

Actividad administrativa

133

201

334

2

Trabajo Administrativo

151

85

236

22

Control Sala ERA vía telefónica COVID-19
Educación en Salas Individual -Uso de Terapia InhalatoriaControl de Salud Mental Remoto Video Llamadas - COVID 19

3

3

30

87

2

32

537
535

128

68

196

64

14

78

40

27

67

74

96

170

511

3

3

6

205

151

356

47

90

137

6

4

10

509

430
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Entrega Guía Anticipatoria en Alimentación (Niños 1-5 años)

358

144

502

502

Control de Salud seguimiento Autovalente con Riesgo
Educación en Salas Individual -Autocuidado según Patología

78

56

134

Administración inyectable intramuscular

Intervención Fonoaudiológica del Lenguaje

79

103

274

147

421

Rehabilitación Kinésica Respiratoria Domicilio - POST-COVID-19
Consulta Espontánea
Consejerías Individuales Prevención De la Transmisión Vertical Del VIH
(Embarazadas) Post Test
Visitas Domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a Familias -Otras Visitas(Individual)

34

15

8

42

55

70

Alimentación Saludable (Familiar)

127

73

200

Control de Salud Con Primera Evaluación Normal

280

138

418

1

3

4

Ingreso a Sala de Rehabilitación

154

493

494

52

45

37

82

88

124

212

480

20

42

62

123

186

309

45

59

104

475

13

2

4

6

262

207

469

475

158

162

320

77

67

144

464

32

93

125

89

117

206

461

9

9

16

5

21

452

14

27

1

1

1

14

15

43

325

368

4

62

66

449

3

4

7

57

186

243

39

99

138

430

19

10

29

214

186

400

5

2

7

16

21

37

142

169

311

425

25

11

36

108

79

187

423

429

418
3

5

8

Control Climaterio
Ecografía obstétrica

339

11

Control Cardiovascular vía telefónica COVID-19
24

1

41

Control de Salud seguimiento Riesgo Dependencia
Saturación de Oxígeno

1

130

132

262

69

74

143

417

155

252

407

1

7

8

415

10

15

25

166

216

382

407
404

GES - Cierre del Caso (Término del Tratamiento)

35

9

44

6

8

14

181

165

346

Consejería individuales Alimentación Saludable en espacios amigables
Visita de tratamiento y/o procedimiento - Bajo Estrategia Rehabilitación Base
Comunitaria (RBC)(IND)

10

3

13

235

130

365

11

2

13

4

9

13

404

2

80

156

236

106

58

164

402

Educación en Salas Individual -Antitabaco-

52

32

84

30

7

37

99

31

130

98

50

148

399

Consulta de Lactancia - Consejería en Lactancia Materna

94

128

222

8

2

10

76

90

166

127

80

207

2

Fondo de Ojo
Actividades terapéuticas fonoaudiológicas
Consulta ginecológica - Salud Sexual
Alta Odontológica Preventiva

249

144

1
73

62

398
102

84

186

393

393
393

1

13

10

23

212

132

344

135

33

60

93

85

78

163

12

13

25

393
391

431
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Control en Sala de Rehabilitación
Entrevista

5
17

1

5

3

3

6

73

174

247

49

83

132

390

18

4

2

6

92

129

221

98

45

143

388

124

79

203

101

79

180

383

5

18

23

5

1

6

380

204

147

351

351

163

165

328

343

Exploración Vitreorretinal, ambos ojos
Consejerías Individuales Actividad Física en Espacios Amigables
Control de Salud Integral de Adolecentes Prog. Joven Sano - En espacio
Amigable/diferenciado

10

2

1

12

212

127

339

1

243

123

366

Consulta Odontología General Consultas Repetidas
Entrega De KIT Salud Oral GES o Piloto GES

1

1

Control Programa CERO

176

152

328

Consulta de Kinesiólogo

9

3

12

5

9

14

12

12

2

2

Curación Pacientes Postrados
Cirugía Menor

1

1

traspaso de tarjetero regulación fecundidad
Consulta Morbilidad Ginecológica
AG_ -Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Dependencia Severa en
Programa de Atención domiciliaria (Individual) - Visita de Seguimiento

3

31

38

69

113

139

252

335

10

110

120

39

173

212

332

22

29

51

323

15

22

103

146

249

14

35

49

16

256

272

8

6

14

156

91

247

19

34

53

314

8

8

4

104

108

1

193

194

313

5

301

4

305

1

1

2

312

5

Consejerías Individuales Regulación de Fertilidad en Espacios Amigables

340

7

3

Entrega Guía Anticipatoria en Tabaco (20-64 años)

367

167

130

297

1

14

15

321

312

Curación simple ambulatoria

11

5

16

8

10

18

59

89

148

60

68

128

310

Educación en Sala Individual - Educación Integral en Salud Respiratoria

23

56

79

13

13

26

22

34

56

62

86

148

309

Entrega Guía Anticipatoria Consumo Responsable Alcohol (20-64 años)

5

5

301

301

1

1

307

Entrega Guía Anticipatoria Actividad Física (20-64 años)

5

5

301

301

1

1

307

Control Puérpera y Recién Nacido Hasta 10 Días de Vida
Examen Odontológico

76

74

150

7

1

8

80

66

146

122

15

137

38

21

59

46

33

79

7

2

9

168

94

262

1

112

69

181

Intervención Breve (Riesgo) - Tabaco
Solicitud Interconsulta

1

1

2

Consejería individuales Consumo de Droga en espacios amigables
Control Sala IRA vía telefónica COVID-19
Curación compleja

159

2

161

6

6

1
151

129

280

87

1

88

20

2

2

48

304
25

25

300

5

24

29

300

57

48

105

289
280

84

20

11

132

33

106

11

280

139

279

432
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Educación en Sala Individual - Estilo de Vida Saludables
Extracción de puntos

119

38

157

47

10

57

9

10

19

6

26

32

265

14

12

26

18

5

23

104

61

165

29

15

44

258

90

78

168

49

36

85

253

5

2

7

Control paciente diabético con insulina
Control Nutricional 5 Mes

156

88

244

4

1

5

4

6

10

62

45

107

88

46

134

Consulta Podología
Obturación Directa (Obturación Composite)
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Niño Con Riesgo Psicosocial (Excluye
Vincular Afectivo) con Acompañamiento Psicosocial

105

Cambio de Sonda
1

2

35

68

2

70

149

80

229

16

25

41

4

7

11

Familia con RIESGO MEDIANO

63

9

72

2

1

3

Curación quemado simple

13

6

19

7

4

11

118

94

212

Consulta Déficit Desarrollo Psicomotor
Exodoncia por Caries

33

1

105

145

1

146

251

191

26

17

43

249

37

22

57

181

181

34

71

111
28

68

179

236

52

52

234

26

54

230
229

Estimulación Cognitiva

Control de Salud Con Presencia De Padre

56

241
35

Rehabilitación integral - COVID-19
Aplicación de Encuesta en Sala -Calidad de Vida al Ingreso-

135

251

103

27

130

30

16

46

228

25

32

57

79

82

161

218

43

32

75

47

19

66

216

82

78

160

12

14

26

216
212

Consejerías Individuales Tabaquismo en Espacios Amigables

75

130

205

Consejerías Individuales Salud Sexual y Reproductiva - En Espacios Amigables

77

130

207

Control con Método Anticonceptivo Hormonal Inyectable

14

18

32

52

121

173

205

8

6

14

95

95

190

204

34

142

176

68

130

198

Remoción Implante Anticonceptivo
Rehabilitación Fonoaudiólogo Voz Domicilio - POST-COVID-19
Intervención mínima (Bajo Riesgo)
Examen PAP

2

2

traspaso de tarjetero control ginecológico
Obturación ART

50

120

170

Pulido Coronario

75

28

3

22

Consulta Fonoaudiólogo

2

2

2

1

1

208
207

4

18

22

198
198

114

75

189

35

138

173

3

1

4

195

18

18

191

4

6

9

3

12

188

103

10

10

19

27

46

6

23

29

188

25

3

3

5

123

128

3

28

31

187

433
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Colocación Inyección Endovenosa
Acción de Salud Mental Mensajería de Texto - COVID 19
GES - Entrega de Constancia/Notificación
Aplicación de Encuesta en Sala -Calidad de Vida de Control-

107

43

33
17

33

Visita Integral de Salud Mental A domicilio (Individual)

1

Control Kinesiólogo

3

5
10

6

12

80

64

144

59

30

89

36

58

94

10

25

35

5

67

150

Consejerías en alcohol
Familia con RIESGO ALTO

6

23

23

62

Inserción Implante Anticonceptivo
Extirpación de lesión benigna subepidemica, incluye tumor sólido, quiste epidémico y
lipoma por lesión cara, cuello cabelludo. Cuello, genitales
Profilaxis Dental

48

185
44

16

60

183

177

1

1

182

22

18

40

57

57

114

181

1

13

13

94

65

159

4

3

7

180

13

2

1

3

15

91

106

14

44

58

180

20

10

30

94

54

148

138

138

168
10

21

84

63

147

70

129

1

2

2

4

59

11

23

34

3

4

159
159

51

43

94

11

10

21

159

21

5

26

63

31

94

151

1

79

60

139

7

3

10

Consulta de Teledermatologia

17

3

20

20

12

32

54

21

75

Kit Higiene Bucal GES

41

6

47

45

55

100

1

9

90

5

137

5

5

1

31

32

1

1

61

69

130

7

29

23

32

1

165

119

1

1

31

86

31

Rehabilitación Pulmonar - Sesión Educativa

14

33

3

Repetición de Receta

17

40

28

1

168

34

Evaluación de Riesgo Familiar (gestión)
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Adolescente En Riesgo o Problema
Psicosocial con Acompañamiento Psicosocial

5

27

170

6
17

2

32

3

3

Evaluación de Actividades de la Vida Diaria Básicas

32

169

122

23

178

168

14

Toma de presión

186

177

Alta Psicólogo

2

3

5

Rehabilitación Pulmonar

Consulta Vicio Refracción (Excluye UAPO)
Visitas Domiciliarias - Atención Odontológica en Domicilio - Programa de Atención
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa

3

4

1

1

186

5

11

74

30

4

Ingreso resultado mamografía
1

12

22

Control Prenatal Con Pareja, Familiar u Otro
Consejerías Individuales Otras Áreas en Espacios Amigables

18

99

150
14

9

23

150
147

16

29

45

137

145
144

105

105

142

5

6

11

142

36

28

78

106

142

55

12

73

85

141
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Control Puérpera y Recién Nacido Entre 11 y 28 Días de Vida

23

28

51

5

Evaluación de Actividades de la Vida Diaria Instrumentales
NOTIFICACION GES
AG_ -Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Dependencia Severa en
Programa de Atención domiciliaria (Individual) - Primer Contacto

49

Atención por Educadora De Párvulo

66

Informe Tribunal de familia
Visita Domiciliaria Integral Familia con Gestante > 20 Años en Riesgo Psicosocial_
Primera Visita

10

70

1

Trepanación

49

35

84

1

1

8

89

97

28

51

79

23

23

136

1
9

1

Tratamiento Inyectable
Control Puérpera y Recién Nacido Hasta 10 Días de Vida con Presencia del Padre

6

59

1
1

1

2
37

34

71

1

3

1

4

3

Rescate En Domicilio de Pacientes Inasistentes
Consulta de Lactancia -Control Seguimiento

61

62

123

Inhalaciones

10

35

45

14

28

42

140
138

4

110

114

1

137
137

2

11

80

41

121

2

2

80

48

128

15

17

19

88

107

1

31

26

57

6

9

48

59

107

1

3

4

124

2

2

27

66

93

2

27

29

124

1

1

124

135
131

5

5

129
129

5

3

8

31

26

57

120

12

26

48

45

93

119

Examen Mamas

61

47

108

4

2

6

114

15

2

17

29

7

36

112

2

2

53

56

109

111

51

10

2

14
8

4

2

CRISIS NO NORMATIVA
Alimentación Saludable (Individual)

6

141

59

Entrenamiento Ayuda Técnica
Sutura simple solo piel (-5 cms)
Evaluación Terapeuta Ocupacional
Alta Psicoterapia

9
1
19

1
4

23

21

Reestructuración de Rutina Diaria

5

14

54

23

77

6

14

20

111

1

1

4

62

66

13

29

42

110

5

26

24

25

49

7

4

11

109

2

2

Alta Integral - PE Estrategia Mas Sonrisas Para Chile
Ingreso Ficha Familiar
Abandono Psicoterapia

1

1

9

4

13

Rehabilitación Fonoaudiólogo Deglución Domicilio - POST- COVID-19
Planes de Actividad Física - Seguimiento Telefónico
Alta - Programa Odontológico Integral Atención en Domicilio

1

1

71

71

33

33

106

79

1

80

21

3

24

104

9

7

16

44

42

86

102

28

46

74

3

9

12

100

27

58

85

4

9

13

98

1

19

20

18

59

77

97

15

15

77

77

93
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Evaluación Ayudas Técnicas

1

1

2

54

36

90

92

Atención Odontológica _Educación/Promoción Remota en S. Bucal - COVID 19

81

81

11

11

92

Atención Odontológica _Pauta CERO Remota - COVID 19

81

81

11

11

92

Evaluación Fonoaudiológica del Lenguaje
Programa Odontológico Integral- Altas Integrales 4to. Medio - Alta Integral en
Centro de Salud.

63

26

89

Kit Salud Oral Cuartos Medios
Atención Odontológica _Contactabilidad de Pacientes - COVID 19

74

2

76

1

1

91

91

91

91

91

91

11

1

11

7

6

13

7

7

1

2

2

40

65

1

66

22

13

4

17

31

1

1

31

11

14

5

Indicación ayudas técnicas
Curación Simple Ambulatoria Cesfam
Intervención Fonoaudiológica de la Deglución

5
10

5
11

1

21

Ingreso Programa 4° Medios, para Odontólogos
Visita Domiciliaria Integral a Familia con Adulto Mayor Dependiente Severo_ Primera
Visita
AG_ Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Dependencia Severa
(Individual) - Primer Contacto

82

Intervención Fonoaudiológica del Habla
Alta integral GES 60 años
Consejerías Familiares Con Integrante de Patología Crónica - Espacios
Amigables/Diferenciado(Individual)
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Otro Riesgo Psicosocial Con
Acompañamiento Psicosocial
Visita Domiciliaria Integral - Bajo Estrategia Rehabilitación Base Comunitaria
(RBC)(IND)
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Adulto Mayor Dependiente (Excluye
Dependiente Severo)_Primera Visita

11

3
1

11

1

1

1

89

47

87

89

22

88

18

49

86

50

34

84

85

42

29

7

36

84

19

30

12

42

82

82

1

82
2

1

3

44

35

79

82

6

6

12

26

42

68

80

17

22

39

18

9

27

78

51

27

78

6

5

11

35

32

67

78

78

3

3

3

9

19

28

12

31

43

77

1

1

1

11

32

43

22

8

30

75

1

1

2

44

28

72

74

55

55

18

18

74

4

68

2

74

Evaluación Funcional
Toma de Muestra de VIH Rápida

1

91

1

Consejerías Familiares Con Adulto Mayor Dependiente (individual)
Prótesis Removible Acrílica
Visitas Domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a Familias -Patología
Respiratoria Crónica Severa o No Controlada- (Individual)

1

1
4

1
4

64

2
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Consulta Sala (Ira, Era o Mixta)

6

3

9

4

Ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesioterapia torácica

3

17

20

1
2

Inserción D.I.U.
Destartraje Subgingival

4

23

5

28

23

10

33

74

1

2

7

2

9

28

14

42

73

1

3

39

30

69

1

1

18

47

65

3

11

5

16

36

4

40

1

2

3

69

3

3

69

7

59

Ayuda Técnica Bastón
Educación en Salas Individual -OtrasAG_ -Visita Domiciliaria Integral Familia Con adulto con problema respiratorio crónico
o no controlado (Individual)

6

Pulpotomía
AG_ -Familia Con Integrante Con Problema De Salud Mental Con Acompañamiento
Psicosocial

37

1

7

27

64

17

17

3

1

Consejería individuales Consumo de Drogas

5

Consulta Vicio Refracción (UAPO)

8

Actividades Terapéuticas
Control Puérpera y Recién Nacido Entre 11 y 28 Días de Vida con Presencia del
Padre
Evaluación Diagnóstica Integral
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Niño Con Riesgo Psicosocial (Excluye
Vincular Afectivo)_Primera Visita
Extirpación de lesión benigna subepidermica, incluye tumor sólido, quiste epidérmico
y lipoma po lesión - resto del cuerpo

10

13

23

3

28

31

59

3

33

23

56

1

2

49

49

1

6

52

8

56

1

4

24

3

Evaluación de Ayudas Técnicas

AG__ Operatoria Consultas Repetidas
CALIDAD DE VIDA DE CONTROL MEJORADO (A LOS 12 MESES)
Visitas Domiciliarias realizadas por equipo IRA-ERA a Familias -Programa de
Oxigenoterapia Ambulatoria AVNI/AVNIA- (Individual)

5
5

5
2

30

Colocación Inyecciones
1

2

4

8

16

16

2

3

7

Consejerías Individuales - Entrega de Preservativos adolescentes y Jóvenes
Sesión de Rehabilitación

1

3

6

72

47

25

72

72

26

19

45

71

25

5

30

70

2

2

56
34

34

13

37

67
64

2

28

30

64
64
62

3

3

6

31

21

52

4

3

7

62

1

1

2

31

28

59

61

36

25

61

61

Ayuda Técnica Andador
4

6

3

3

Intervención Breve (Riesgo) - Droga

72

36

62

15

51

1

1

60

34

34

9

9

59

7

3

10

18

22

40

58

11

2

13

30

7

37

57

8

38

15

4

19

57

4

4

3

48

51

1

1

2

57

8

17

25

4

24

28

56
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Evaluación Fonoaudiológica de la Deglución
Consulta Morbilidad Obstétrica

1

1

3

1

4

Control Preconcepcional
Visita Domiciliaria - Rehabilitación Integral - Post - COVID-19

1

9

1

10

32

14

46

56

34

12

46

4

1

5

56

31

25

56

43

43

1

56
10

10

54

Rehabilitación Pulmonar - Sesión Actividad Física

4

10

14

11

29

40

54

Aplicación de Barthel

5

5

10

16

26

42

52

29

45

52

1

51

Aplicación Escala de Edimburgo
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Niño Con Riesgo Psicosocial (Excluye
Vincular Afectivo)_Segunda Visita

1

1

4

2

6

16

4

8

12

1

2

2

4

1

5

6

9

18

9

17

21

38

Sesiones de Kinesioterapia Respiratoria

1

15

16

Restauración Provisoria

7

4

11

12

3

15

Alta Terapeuta Ocupacional
Acción de Salud Mental_Video Llamadas - COVID 19

39

Rescate Inasistente
2

Evaluación Psicólogo

13

13

1

3

1

1

1

42

40

4

3

13

Consulta Urgencia Ges

2

1

27

3

3

50

23

23

9

9

47

2

6

46

23

22

13

35

8

21

11

32

3

1

4

45

4

14

21

35

2

2

4

43

5

2

7

1

7
4

1

20

21

45

3

3

45
45

43

43
27

16

43

8

29

37

43
6

6

43

1

1

24

18

42

43

1

1

22

19

41

42

12

26

2

5

4

30
5

Consejerías individuales por VIH/SIDA Post Test en APS
RX. CONDUCTOMETRIA (P.E.ENDODONCIAS)

50

21

Consejerías individuales por VIH/SIDA Pre Test en APS

11

27

8

6

Alta Integral Odontológica 60 años
Control Post Parto
Visita Domiciliaria Integral Familia con Gestante > 20 Años en Riesgo Psicosocial
_Segunda Visita
Apoyo Telefónico Programa Acompañamiento Psicosocial-Acciones Telefónicas
realizadas(llamadas o mensajería

9

23

6

Ingreso a tratamiento Endodoncia
Entrega material CHCC

1

3

Radiografía Intraoral por Placa
Juzgado

3

18

1

4

5

42
26

7

33

2

8

21

29

1

11

21

32

2

2

42

12

13

42

2

4

41
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No Aplica Procedimiento

1

2

3

2

1

3

14

21

35

Indicación de Ayuda Técnica Andador
Otros Controles

14

1

15

8

8

16

Ayuda Técnica Silla de Ruedas
Educación y Entrenamiento de Órtesis
Extracción D.I.U.
Toma de muestras

1

1

Prótesis removible (Ges 60 años)
Control de salud con Primera Evaluación normal con rezago

38

1

26

13

39

18

19

37

38

1

39

28

41

41

6

4

10

41

23

17

40

40

28

12

40

40
39

1

1
4

Contrareferencia

2

3

1

7

14

17

31

2

31

2

33

18

19

37

Control con Método Anticonceptivo DIU
Indicación de Ayuda Técnica Colchón Antiescaras
Control con Método Anticonceptivo Hormonal Oral Combinado

5

5

16

14

32

Ingreso Resultados Ecotomografía Mamaria
1
25

1

15

31

31

18

33

2

1

3

8

28

36

37
36
35
9

34

34

3

3

34
34

1

29

4

33

34

7

26

33

6

21

27

1

2

3

33

1

1

12

3

15

6

10

16

32

1

1

4

4

1

1

32

3
26

38

3

AG__ Endodoncia Primeras Consultas
Rescate

38

34

Ingreso a tratamiento dental 60 años

16

37

34
1

10

5

38

25

Ecotomografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal

39
39

30

Indicación de Ayuda Técnica Silla de Ruedas

9

1

39

Control con Método Anticonceptivo Hormonal Implante

Coordinación Telefónica

13

39

Control Salud mental vía telefónica COVID-19

consulta nutricional 5to mes
Consejerías Familiares Con Integrante Dependiente Severo - Espacios
Amigables/Diferenciado(Individual)

41

33

CALIDAD DE VIDA DE CONTROL NO MEJORADO (A LOS 12 MESES)

2

2

6

3

9

11

10

21

32

Curación quemado compleja

4

4

7

11

18

8

2

10

32

23

8

8

32

Derivación a Especialidad

1

1

23
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Adaptaciones e Indicación de Ayuda Técnica Bastón Canadiense
Intervención Referencia Asistida (Perjudicial o Dependencia) - Tabaco

1

Onicectomia total o parcial simple

5

Control de Salud Con Primera Evaluación Riesgo

21

10

31

23

8

31

1

25

25
20

1

20

Informe Tribunales penales
Ingreso a Sala de Estimulación con Otra Vulnerabilidad

23

5

28

1

1

2

31

15

5

6

11

1

4

5

31

1

23

1

2

4

4

8

2

2

1
13

16

23

1

Consulta Ira Alta

9

1

17

2

1

10

30

30

2

1

1

2

30

17

25

1

1

30

1

1

7

7

30

25

26

1

2

29

9
2

1
19

10

29

29

9

17

1

18

28

1

2

28

2

4

1

4

5

1

3

3

8

16

24

1

1

28

10

15

15

27

6

12

27

2

10

Ingreso a Sala Era

9

6

15

GES - Cierre del Caso (Inasistencia)

1

1

2

9

16

25

Intervención Breve (Riesgo) - Alcohol

3

4

7

17

2

19

5

4

9

3

10

1

11

3

Otras consultas
EDUCACION ESTIMULACION TEMPRANA
Alta por fallecimiento 13.4
Entrega Bastón
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Integrante Postrado en Programa de
Atención Domiciliaria por Discapacidad Severa (IND)

1

1

26

26

6

27

RESCATE CARDIOVASCULAR
Consejerías Familiares Con Integrante Con Enfermedad Terminal (individual)

31

29

Altas de tratamiento Endodoncia
Evolución Ficha Familiar

7

29
1

8

7
20

Ayuda Técnica Colchón Anti escaras
Evaluación Domiciliaria

32

31

Tratamiento de Endodoncia Unirradicular
Consulta Atenciones Agudas Sala (Ira, Era o Mixta)

32

1

Entrega Andador Fijo
Examen de Salud (Actividad Preventiva)

16

31

Actividad Terapéuticas
Control de salud con Reevaluación Normal (desde normal con rezago)

10

16

1

1

27

27

27

27

15

18

27

11

14

26
26

2

8

1

1

3

9

13

10

23

26

17

8

25

25

16

25

16
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Egreso de sala de estimulación por cumplimiento de tratamiento : Normal con
Rezago

21

4

25

25

Ayuda Técnica Cojín Antiescaras
Enfilado

23

Ingreso a Sala de Estimulación Normal con Rezago

24

Visita Domiciliaria Integral Familia Con Niño Con Déficit Del DSM_Primera Visita

21

1

1

1

24

15

9

24

24

24
3

25
24

24

24

Ayudas Técnicas Bastón Codera Móvil
Control Post Alta

1

1

9

15

9

24

24

12

21

1

1

2

24

15

15

1

8

9

24

10

8

18

3

3

6

24

10

8

18

2

2

4

23

4

4

8

1

1

22

Licencia Medica

13

9

22

Control y Desgaste

16

6

22

7

4

11

Consulta Kinésica
Control con evaluación de pie diabético - Riesgo bajo
Colocación Suero Inyectable
Familia con RIESGO BAJO

1
9

4

1

13

Tratamiento o Procedimiento en Domicilio a Personas con Dependencia Leve
Entrega Silla de ruedas
Autorrefractomia
Control Post Aborto
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Adulto Mayor Dependiente en Programa de
Atención Domiciliaria por Discapacidad Severa (IND)

21
1

1

14

6

22
22
6

4

10

21

19

2

21

21

21

21

20

21

4

4

16

16

20

Impresión Funcional Preliminar Inferior

19

19

1

1

20

Impresión Funcional Preliminar Superior

19

19

1

1

20

3

3

20

8

12

19

6

19

Control de Salud Tuberculosis
Tratamiento o Procedimiento en Domicilio a Personas con Dependencia Severa
Oncológicos

2

2

1

14

15

5

2

7

4

Procedimientos de Medicina Física y Rehabilitación o Kinesioterapia con Prescripción

10

3

13

6

Etapa de Prótesis

18

1

19

Indicación de Ayuda Técnica Cojín Antiescaras
Entrega Colchón Antiescaras

1

1

19
6

13

19

19

4

14

18

19
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AG_ Atención kinesiologíca integral
Consulta Mal Nutrición Por Exceso
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Integrante Con Patología Crónica
Descompensada Tercera o más Visitas de Seguimiento
Visita Domiciliaria Integral Familia con Gestante Adolescente en Riesgo Psicosocial
15 a 19 Años_ Segunda Visita
Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Dependencia Severa
(Excluye Adulto Mayor)_Primera Visita
Trat. o Proc. en Domicilio a Personas con Dep.Severa No Oncológicos - Programa de
Atención Domiciliaria
Alta Fonoaudiólogo

18
8

8

5

14

13

5

5

3

17

1

Consejerías Familiares Con Integrante Con Problema de Salud Mental (individual)
RX. CONTROL DE OBTURACIÓN RADICULAR (P.E. ENDODONCIAS)
Visita Domiciliaria Integral Familia con Gestante Adolescente en Riesgo Psicosocial
15 a 19 Años_ Primera Visita

1

1

2

13

4

17

Curación Ulcera Complicada
Consulta cirugía menor

5

5

Consultorías De Salud Mental (Individual)
Cabeza, cuello, genitales: extirpación de lesión benigna subepidérmica, incluye tumor
sólido, quiste epidérmico y lipoma por lesión

11

1

Consulta Infección Transmisión Sexual

5

3

2

5

1

Sesiones de Rehabilitación Pulmonar

3

1

1

19

10

13

18

1

18

5

14

3

1

4

18

6

1

7

10

1

11

18

12

5

17

1

8

9

9

6

15

15

18
7

2

9

17

2

1

3

9

9

7

10

17

1

13

14

17

3

3

17
17

11

2

18

17

16

6

10

6

16

16

1

2

3

16

1

1

16

6

12

15

15

5

9

14

11

5

16

3

1

4

8

10

5

10
12

3

19

9

5

1

2

Campaña de PAP
Auditoria Ficha
Egreso de sala de estimulación por cumplimiento de tratamiento : Otra
Vulnerabilidad

1

1

18
1

5

4

1

18

Consejería en Lactancias Materna

Control con Método Anticonceptivo Hormonal Oral Progestágeno
Visita Domiciliaria Integral Familia con Integrante con Patología de Salud Mental con
Acompañamiento Psicosocial
Visita Domiciliaria Integral a Familia con Adulto Mayor Dependiente Severo_
Segunda Visita

18

16
16
3

11

15

5

15
15
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Ayuda Técnica Andador de Pasillo
Visita Domiciliaria Integral Familia con Integrante con Patología de Salud Mental_
Primera Visita

9

6

15

15

2

2

14

10

1

11

14

Evaluación de Ortesis

1

13

14

14

Indicación de Ayuda Técnica Andador de Pasillo

7

7

14

14

Consejerías Familiares Con Adulto Mayor Con Demencia (individual)

5

9

14

14

7

14

2

2

Visita Domiciliaria Integral Familia Con Integrante Postrado Otros (Individual)

2

Derivación a Programa de Salud Mental
Consentimiento Informado
Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Enfermedad Terminal_
Primera Visita

10

10

1

3

7
12

2

7

7

14

14
3

2

5

1

7

8

13

Ficha Familiar

5

4

9

2

2

4

13

Control con Método Anticonceptivo Preservativo

5

8

13

Actividad Física Individual

8

3

11

8

1

9

Tratamiento Endodoncia (Programa Resolutividad)

1

1

Entrenamiento De Ayudas Técnicas
Visitas Domiciliarias Con Fines De Tratamiento Postrado Severo Otros

2

Llamado inefectivo caso negativo - COVID-19
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Integrante Con Patología Crónica
Descompensada_ Primera Visita
Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Dependencia Severa
(Excluye Adulto Mayor)_Segunda Visita

1

1

5
4

Cierre Garantía GES

6

2

8

Control de salud con Reevaluación Normal con Rezago (desde riesgo)

6

6

12

2

2

13

2

2

12

4

8

12

12

2

1

3

12

7

9

12

12

7

7

6

11

12

4

12

12
5

5

12

12

Consulta asistente social salud mental

6

Actividad Física Ejercicio Elongación
Cabeza, cuello, genitales hasta 3 lesiones: extirpación, reparación o biopsia, total o
parcial, de lesiones benignas cutáneas por excisión

1

Retiro de Sutura

8

Ingreso a tratamiento Operatoria

13

4

10

1

1

11

1

2

12

11

12

8

8

4

4

12

2

10

1

1

11

11

11

11
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Egreso de sala de estimulación por cumplimiento de tratamiento : Riesgo

7

4

11

11

Entrega Cojín Antiescaras

1

1

Ingreso A Mayor Autovalente con Riesgo
Ingreso a Sala de Estimulación con Riesgo

10

1

Colocación de Branula

3
1

Colocación Sonda

8

1

2

3

11

4

1

6

7

11

4

7

3

1

4

11

2

8

8

11

9

9

11

3

10

11

1

2
1

11
11

3

2

5

Inserción de Prótesis

9

1

10

Evaluación Fonoaudiológica del Habla

6
6

6

1

1

Educación Insulina
Control de Salud Con Primera Evaluación Retraso

2
7

3

6
1

1

3

II Sesión Cuidadores Postrados

1

1

3

Toma De Muestra PCR - Búsqueda Activa En Terreno
8

1

5

10
10

1

3

4

10

1

1

2

2

10

6

8

2

2

10

4

8
1

4

10

I Sesión Cuidadores Postrados

10

10

3

5

3

5

8

1

5

9

5

9

1

9

9

9

Tratamiento o Procedimiento en Domicilio a Personas con Dependencia Moderada
Control Tipo de medicina complementaria o práctica de bienestar de la salud
Pacientes
Control de Salud con Presencia de Padre Control de Salud - Espacios Amigables

6

11

10

Consulta Anticoncepción de Emergencia con entrega de PAE

Entrega y Educación Material ChCC Acompañándote a descubrir

7

11
11

Alta Kinésica

11

4

2
3

11

7

2

Curación avanzada ambulatoria
8

11
11

1

1

10

11

Planes de Actividad Física - Seguimiento Presencial

Control de Salud con Reevaluación con Retraso (desde retraso)
Cabeza, cuello y genitales desde 4 y hasta 6 lesiones: extirpación, reparación o
biopsia, total o parcial, de lesiones benignas cutáneas por excisión
Visita Domiciliaria Integral Familia con Adulto con Problema Respiratorio Crónico o
No Controlado_ Tercera o más Visitas de Seguimiento

7

11

Sesiones de Kinesioterapia

Consejería familiar con acompañante (Actividad de Gestión)

3

1

1
3

2

7

9

3

5

3

8

9

6

6

9
9
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Radiografía Panorámica de la Cara

1

2

3

1

1

2

Notificación Examen Critico

1

Presentación de caso clínico
Sutura

2

1

1

8

6

7

1

1

8

6

6

2

2

8

7

1

1

8

7

Radiografía Extraoral (por placa)
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Niño Con Déficit Del DSM_Segunda Visita

2

5

1

1

3

8

1

1

2

4

6

8

Ingreso Climaterio

8

8

Ingreso A Mayor Autovalente

1

1

Consejerías Individuales VIH / SIDA Pre test en APS- Espacios Amigables

6

6

Consulta Odontológica

4

4

Egreso a control con enfoque de riesgo odontológico (CERO)

4

4

Administración de 2 puff - Salbutamol

3

4

7

Egreso de sala de estimulación por otros motivos : Normal con Rezago

5

2

7

Paciente NO se deja Atender (Act.Odontológica)

2

4

6

2
1

4

8

3

4

8

1

1

1

7

7

4

5
2

7
2

1

1

7

1

3

7

2

4

1

5

7

2

2

3

2

5

7

1

1

2

5

4

4

1

Habilitación y Rehabilitación en actividades de la vida diaria (AVD)

5
1
2
6

1

Retiro Sonda

1

1

2
1

6

6

7

1

3

1

7

7

2

Consejerías Individuales VIH / SIDA Post Test
1

8

1

2
1

Consulta De Rehabilitación en Sala
Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante Alta Hospitalización Precoz_
Primera Visita
Resto del cuerpo: extirpación de lesión benigna subepidérmica, incluye tumor sólido,
quiste epidérmico y lipoma por lesión

2

1

7

1

Consulta Asma

8
8

5

2

7

1

Entrenamiento en Actividades de la Vida Diaria Básicas

Ingreso a Sala de Estimulación con Retraso

7

4

Visita Domiciliaria a familia con caso confirmado COVID-19 - Otras Visitas

Extracción cuerpo extraño laríngeo y/o tráquea adulto

8

2

Entrega Andador de Paseo

Educación Ira (Autocuidado, Tabaco, Uso Aero cámara)

8

5

7

1

6

2

6

6

6

1

1

1

1

2

6

2

3

2

1

3

6
6
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Tratamiento de Endodoncia Birradicular

1

1

1

4

5

Visita Domiciliaria Integral a Familia con Adulto Mayor con Demencia_ Primera Visita

5

Rehabilitación Pulmonar - Articulación Continuidad con Intersector

2

2

Visita a familiar de pacientes postrados

2

2

1

4

Intervención Referencia Asistida (Perjudicial o Dependencia) - Alcohol
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Niño Con Déficit Del DSM_ Tercera o más
Visitas de Seguimiento
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Integrante Con Patología Crónica
Descompensada_Segunda Visita
Visita Domiciliaria Integral a Familia con Adulto Mayor Dependiente Severo_ Tercera
o más Visitas de Seguimiento

1
6

1

2

3

6

6

4

4

6

3

4

6
6
6

1

Consulta Telefónica Post - COVID-19

1

1

Alta Integral (PE:Muj. Y Hom. Esc. Rec.)
2

1

1

1

5

5

3
4

1

1

6

Consejería en Estilo de Vida

Control de salud con Reevaluación Normal (desde riesgo)

6

3

1

4

5

6

1

5

6

6

5

6

5

6
3

3

6

6

Administración inyecciones

3

2

5

Consulta de Solicitud de Radiografía (3meses)

3

2

5

Control con evaluación de pie diabético - Riesgo moderado

1

Consulta ETS

3

Informes

6

1

1

4

1
3

1
1

1

6

1

1

6

4

5

6

6

6

4

4

5

1

1

5

VISITA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN

4

Egreso de sala de estimulación por otros motivos : Retraso

4

1

5

5

Egreso de sala de estimulación por otros motivos : Otra Vulnerabilidad
Visita Domiciliaria Integral Familia con Adulto con Problema Respiratorio Crónico o
No Controlado_ Segunda Visita

3

2

5

5

Obturación Amalgama
EVALUACIÓN (P.E ENDODONCIAS)
Control de Salud con Reevaluación Normal con Rezago (desde normal con rezago)

1
2

3

1

2

1

3

2

3

5

2

1

3

1

1

2

5
5

1

1

5

5
5

Ayudas Técnicas Andador con Ruedas

3

2

5

5

Control con evaluación de pie diabético - Riesgo alto

2

3

5

5
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AG__ Endodoncia Consultas Repetidas

1

1

3

1

4

Ayudas Técnicas Bastón Codera Fija

3

Administración Medicamento Sublingual
Control de Salud con Reevaluación con Riesgo (desde riesgo)
Atención Odontológica Establecimientos Hospitalarios_ Visita Domiciliaria Integral COVID 19
Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante Alta Hospitalización Precoz_
Tercera o más Visitas de Seguimiento
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Adulto Mayor Dependiente (Excluye
Dependiente Severo)_Segunda Visita

5

2
4

1

3

2

5

5

2

5

5

5

Informe Psicosocial

4

Pulido Radicular
Visita Domiciliaria Integral Familia con Integrante con Patología de Salud Mental_
Segunda Visita

1
1

1

2

1

Intervención Referencia Asistida (Perjudicial o Dependencia) - Droga

3
2

3

5

5

5

1

3

4

4

2

2

4

4

4

4

4

4

3
2

4
2

2

Visitas Domiciliarias Con Fines De Tratamiento Postrado No Severo Otros
AG_ Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Dependencia Severa
(Individual) - Visita de Seguimiento
Consejerías Individuales - Entrega de Preservativos adolescentes y Jóvenes - En
Espacios Amigables

2

2

2

2

4

1

1

3

3

4

Consejería individual con entrega de Preservativos - Condones Masculinos

4

4

Colocación Inyección Dérmico
Consejerías Individuales en Rehabilitación Física

1

Consulta Mal Nutrición Por Déficit

3

Atención Morbilidad-Unidad Dental Móvil

2

2

Aplicación Pauta Breve

4

4

Visita familia chile crece contigo en riesgo

1

1

Indicación de Ayuda Técnica Otra
Visita Domiciliaria Integral Familia con Integrante con Patología de Salud Mental_
Tercera o más Visitas de Seguimiento
GES - Cierre del Caso (Por Expresión de la Voluntad del Paciente)

1
1

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

2

2

4

4
4

2

2

4
4

2

2

3
3

1

2

3

3

3
3

2

1

3

3
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Otras Visitas Integrales Visita Paciente con Enfermedad Mental Adultos (20 y más
años)

3

GES - Cierre del Caso (Término de Garantía)

1

GES - Cierre del Caso (Otra Causa)

1

Psicoterapia de Pareja
Informe Social

3

3

2

3

3

2

3

3

3

3

3

1

Ingreso resultados mamografía proyección complementaria
Visita Domiciliaria Integral Familia con Adulto con Problema Respiratorio Crónico o
No Controlado_ Primera Visita
Visita Domiciliaria Integral a Familia con Niños/as de 5 a 9 Años con Problemas y/o
Trastornos de Salud Mental con Acompañamiento Psicosocial

1

1

Curación Simple Ambulatoria No Sapu

1

1

2

1
2

2

1

1

2
1

3

Control de Presión arterial

1

1

2

3

Control de salud con Reevaluación Riesgo (desde retraso)

3

3

2

2

3

1

3

2

3
3

2
3

1

2

Ecotomografias Transvaginales
Atención en Sala de Estimulación

2

2

3
3

1

1

3
3
3

Analgesia Transcutanea (tens) (proc.aut)

3

3

Administración de 2 puff - Bromuro de ipratropio

3
3

3

3

1

1

3

Consulta Epoc

1

1

2

Drenaje de Absceso

1

2

3

3

Consulta ginecológica por infertilidad

2

1

3

3

Control Fonoaudiólogo JP II

2

2

Complicación PostExodoncia

3

3

AG_ Psicoterapia Familiar

3

Curación Compleja Cesfam
Consejerías Familiares Otras áreas Intervención - Espacios
Amigables/Diferenciado(Individual)
Alta Preventiva Cuartos Medios

1
3

1

1

3

3

1

3
3

3

3

3

2

2

3

3

3

Administración de nebulización - 1 ml Bromuro de ipratropio

3

3

3

AG_ -Visita Domiciliaria Integral Familia Con adolescente con problema respiratorio

3

3

3
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crónico o no controlado (Individual)
Ingreso a tratamiento Cirugía y Traumatología Máxilo Facial

1

1

Visita Domiciliaria a familia con caso confirmado COVID-19 - Primera Visita
Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Enfermedad Terminal_
Segunda Visita

1

1

2

2

2

2
1

Traspaso de tarjetero maternal

2
2
2

Reunión Equipo de Cabecera

2

2
1

2

1

2

2

2
2

2

2
2
2

2
1

2

2
2

2

2

2
2

Examen y Diagnóstico de Especialidad

1

1

1

1

1

2

2

1

2

2

2
2

Fluoración Tópica Gel

1
1

1

1

Curación Ulcera de Pie Diabético
Alta integral programa más sonrisas

1

2

Mal citado

Consejerías Individuales VIH / SIDA Pre Test

1

1

Entrenamiento en Actividades de la Vida Diaria Instrumentales

EDUCACIÓN (P.E. ENDODONCIAS)

2

2

Planes de Actividad Física - Diseño de Plan de Trabajo

Egreso de sala de estimulación por otros motivos : Riesgo

2

2

Restauración de Amalgamas

2
2

1

1

2

2
2

2

1

2

GES - Cierre del Caso (Criterios de Exclusión)
Toma Presión Arterial
Visita Domiciliaria Integral Familia con Gestante Adolescente 10 a 14 Años_ Segunda
Visita
Visita Domiciliaria Integral a Familia con Adulto Mayor con Demencia_ Segunda
Visita

2
2

1

Procedimiento Terapia neural

2

2

Procedimientos en domicilio Postrados no oncológicos

2
2

2

Ingreso a Tratamiento Odontológico Crónico

2

2

Examen accutrend (glicemia)

Evaluación Fonoaudiológica

1

1
1

1

1
2

1

2

2

1

2

2

2
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Consulta Tratamiento Odontológico

2

2

2

Consulta espontanea sala IRA,ERA o MIXTA

2

2

2

Caso Social

2

2

2

1

1

2

1

2

Alta Integral -Programa Odontológico Integral: Hombres Escasos Recurso
Egreso de sala de estimulación por cumplimiento de tratamiento : Retraso

1
1

1

1

2

2

Aerosolterapia (Nebulización)

1

2

Desgaste de Prótesis

1

1

2

2

Alta integral GES

1

1

2

2

1

2

Consulta Urgencia no Ges

1

1

1

Consejería Breve Sala ERA

2

Administración Medicamento Vía Oral

2

Consulta Nutricional - Otras Consultas

1

AG_Férula Periodoncia

1

Control con evaluación de pie diabético - Riesgo máximo
Exodoncia Supernumerario 19

1

2
1

2
2

1

1
2

2

1

1

2

1

2

2

2

1

1

Evaluación Socioeconómica

1

1

1

Reunión de equipo (Psicosocial)

1

1

1

1

1

Ingreso a Sala Ira

1

Intervención psicosocial grupal (individual)

1

1

1

Proc. De Cardiología No Sapu

1

1

1

Exámen PAP Atrasado
Visita Domiciliaria Integral a Familia con Adulto Mayor con Riesgo Psicosocial_
Segunda Visita

1

1

1

Ingreso Recién Nacido

1
1

1

1

1
1

Toma de Impresiones Odontológicas

1

1

1

Visitas Domiciliarias - Atención Odontológica en Domicilio

1

1

1

Impresión Miofuncional Superior

1

1

1

Exodoncia Supernumerario 29

1

1

1
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Egreso de sala de estimulación por inasistencia : Otra Vulnerabilidad

1

1

1

Ingreso Inyectable Trimestral

1

1

1

Ingreso a tratamiento Implantología Buco Maxilofacial

1

1

1

Reunión de Coordinación

1

1

1

1

1

1

1

1

Trabajo con Familia (Plan Intervención)
Rodete

1

Taponamiento nasal adulto

1

Evaluación De Salud Integral de Adolescente con ficha Clap-espacio amigable

1

1

1

1

Estudio de Familia

1

1

Oxigenoterapia
Visita Domiciliaria Integral a Familia con Integrante con Dependencia Severa
(Excluye Adulto Mayor)_tercera o más Visitas de Seguimiento
Visitas Domiciliarias Con Fines De Tratamiento Hospitalización Domiciliaria

1

Masoterapia por sesión (proc.aut)

1

Supervisión de Caso

1

1

Toma de Muestra COVID-19 - ESTRATEGIA TESTEO

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ingreso A Mayor riesgo de dependencia sin plan de seguimiento

1

1

1

Programa de Resolutividad

1

1

1

Ingreso Ginecológico

1

1

1

Monitoreo continuo de presion arterial

1

Toma de muestra PAP
Gestión de Casos
Entrega y Educación Material ChCC Acompañándote a Descubrir I
Trat. o Proc. en Domicilio a Personas con Dep. Severa Oncológicos - Programa de
Atención Domiciliaria

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

Visita Domiciliaria Integral Familia Con Integrante Postrado(IND)
Egreso por Fallecimiento
Extirpación de, reparación o biopsia total o parcial, de lesiones benignas cutáneas
por excision resto de cuerpo hasta 3 lesiones

1

1
1
1

1

1

1

1

1
1
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Ingreso Atención Podológica
Entrega y Educación Material ChCC Acompañándote a Descubrir II

1
1

1

1

1
1

Examen Mental Preliminar A Personas Imputada

1

1

1

RX. PREVIA ( P.E. ENDODONCIAS)

1

1

1

1

1

Intervención en Crisis Respiratoria (Leve o Moderada)

1

1

1

Radiografía Panorámica (por Placa)
GES - Cierre del Caso (Fallecimiento)
Otros Informes

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

Rescate Telefónico examen critico
Visita por terapia breve a paciente o familiar postrado
Visita Domiciliaria Integral Familia con Gestante Adolescente 10 a 14 Años Primera
Visita

1

1

1

1
1

Extracción cuerpo extraño

1

1

Test de Provocación con ejercicio

1

1

1

Rescate telefónico inasistente PCV

1

1

1

Prótesis Removible Metálica

1
1

1

1

Entrega Guía Anticipatoria en Tabaco (65 y más)

1

1

1

PROCEDIMIENTO NO REALIZADO

1

1

1

Técnicas de relajación (entrenamiento autógeno schultz-jacobson o similar) (proc.aut)
Visita Domiciliaria Integral Familia Con Integrante Con Patología Crónica
Descompensada con Acompañamiento Psicosocial

1

Impresión Miofuncional Inferior

1

1

Evaluación de plan de tratamiento
Consulta Médica Cirugía Infantil
Consulta De Rehabilitación
AG_ -Visita Domiciliaria Integral Familia Con niño con problema respiratorio crónico o
no controlado (Individual)
Coronas Metálicas
Consejerías Familiares Con Integrante con Problema de Salud Mental - Espacios
Amigables/Diferenciado(Individual)

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
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Control de Salud Individual - Establecimiento Educacional - Tercero Básico
Cabeza, cuello, genitales o melanoma cualquier ubicación: ampliación de márgenes
quirúrgicos de tumor maligno extirpado previamente

1

1

1
1

Consulta Anticoncepción de Emergencia sin entrega de PAE

1

1

1

1

1

Atención Odontológica_ Visita Domiciliaria Integral - COVID 19

1

Curación Avanzada Lesión Simple (TENS)

1

Control kinesiológico

1

1
1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

Actividad Física Ejercicio Musculación

1
1

Control Paciente Postrado No Oncológico

Altas de tratamiento Operatoria

1

1

Actividad de Fisioterapia

Alta Integral Odontológica Embarazada

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

Derivación a estimulación en primera evaluación Riesgo
Curación por médico, quemadura o similar menor al 5% superficie corporal en
pabellón
Control de Salud Integral de Adolecentes Prog. Joven Sano - En otros lugares fuera
del establecimiento de Salud

E Edimburgo Normal

1

1
1

1

1

1
1

Administración Vitaminas
Actividad Interceptiva de Anomalías Dento Maxilares (OPI)

1

1

Consentimiento Informado Implanon
Consejerías Familiares Con Riesgo Psicosocial - Espacios
Amigables/Diferenciado(Individual)

Atención Odontológica_ Educación/Promoción Remota - COVID 19

1

1

Alta Odontológica Educativa

Educación en Salud Bucal

1

1
1

1

1

1

Consulta Artrosis
Control de salud con Reevaluación Normal (desde retraso)

1

1

Control de hemoglucotest
Alta de tratamiento Patología Oral

1

1

1

1

1
1
1

1
1

1

1

1

1
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Consulta Enfermero Urgencia (Sapu)
AG_ - Control de Salud Con Reevaluación Retraso

1
1

1

1

1

1

Consulta Psicoterapia Individual

1

1

1

Altas de tratamiento Rehabilitación Prótesis Removible

1

1

1

Administración de Modecate

1

1

1

Contingencia COVID-19

1

1

1

Administración Lorazepam (Inyectable)

1

1

1

Análisis de Caso

1

1

1

Curación Simple Ambulatoria Sapu

1

Consulta Morbilidad Ginecológica - Espacio Amigable

1

1

1

1

Curación Simple Ulcera

1

Consulta Acupuntura

1

1

1

1

1

1

Administración Haldol(Inyectable)

1

1

1

AG Ortodoncia Consultas Repetidas

1

1

1

consejería hogar libre de humo de tabaco

1

1

1

Cemento Temporal

1

1

1

Curación Simple

1

1

Control Depresión Leve
Consejerías Familiares Con Integrante con Enfermedad Terminal - Espacios
Amigables/Diferenciado(Individual)
Consulta de Morbilidad Odontológica - Establecimiento de nivel secundario
Total general

1
24395

17854

42249

16765

14102

30867

139392

1
1

1

1

1

1

1

1
90369

229761

1
46615

37729

84344

387221
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ANEXO N° 4
AVANCE DE VACUNACIÓN COVID AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2021: COMPARATIVA NACIONAL, REGION METROPOLITANA,
COMUNA DE PADRE HURTADO Y PEÑAFLOR; SEGÚN GRUPO ETAREO, DOSIS ADMINISTRADA Y COBERTURAS SEGÚN
POBLACION ASIGNADA INE.
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Grupo Objetivo
Subcriterio

Total Nacional

Proyección INE 2021

Población INE
Población entre
6 a 11 años.

Población entre
12 a 17 años.

Población entre
18 a 39 años.

Población entre
40 a 49 años.

Población entre
50 a 59 años.

Población entre
60 a 64 años.

Personas
mayores de 65
años.

1.549.683

1.495.162

6.677.530

2.658.453

2.392.614

1.013.544

2.458.699

Metropolitana

Padre Hurtado

SubTotal
Pob. 6 años y
más

15.200.840

16.696.002

18.245.685

1.125.736

1.379.058

6.142.497

2.414.773

2.311.562

980.860

2.249.504

14.099.196

15.478.254

16.603.990

vac. 2as dosis

546.411

1.194.739

5.882.415

2.362.294

2.278.743

972.228

2.236.902

13.732.582

14.927.321

15.473.732

Avance

72,6%

92,2%

92,0%

90,8%

96,6%

96,8%

91,5%

92,8%

92,7%

91,0%

Cobertura

35,3%

79,9%

88,1%

88,9%

95,2%

95,9%

91,0%

90,3%

89,4%

84,8%

6.591.795

6.597.969

6.597.976

7

6.174

1.465.049

1.109.800

1.436.656

739.662

1.840.628

Cob. Ref. (Ref./pob. obj.)

0,0%

0,4%

21,9%

41,7%

60,0%

73,0%

74,9%

43,4%

39,5%

36,2%

Tasa Ref. (Ref./2a dosis)

0,0%

0,5%

24,9%

47,0%

63,0%

76,1%

82,3%

48,0%

44,2%

42,6%

Proyección INE 2021

616.727

584.586

3.014.394

1.120.415

952.800

401.486

940.945

6.430.040

7.014.626

7.631.353

vac. 1as dosis

458.678

523.805

2.544.594

965.819

894.932

375.960

832.130

5.613.435

6.137.240

6.595.918

vac. 2as dosis

216.779

458.308

2.436.560

945.791

883.784

374.945

834.561

5.475.641

5.933.949

6.150.728

Avance

74,4%

89,6%

84,4%

86,2%

93,9%

93,6%

88,4%

87,3%

87,5%

86,4%

Cobertura

35,1%

78,4%

80,8%

84,4%

92,8%

93,4%

88,7%

85,2%

84,6%

80,6%

2.790.675

2.793.391

2.793.392

Refuerzo

13604

SubTotal
Pob. 12 años y
más

vac. 1as dosis

Refuerzo

13

SubTotal
Pob. 18 años y
más

1

2.716

669.356

488.180

602.775

302.556

727.808

Cob. Ref. (Ref./pob. obj.)

0,0%

0,5%

22,2%

43,6%

63,3%

75,4%

77,3%

43,4%

39,8%

36,6%

Tasa Ref. (Ref./2a dosis)

0,0%

0,6%

27,5%

51,6%

68,2%

80,7%

87,2%

51,0%

47,1%

45,4%

Proyección INE 2021

6.459

6.023

27.482

10.509

8.438

3.304

7.237

56.970

62.993

69.452

vac. 1as dosis

6.152

6.751

29.990

11.487

9.939

3.477

6.940

61.833

68.584

74.736

vac. 2as dosis

3.223

5.588

29.683

11.664

10.160

3.746

7.204

62.457

68.045

71.268

Avance

95,2%

112,1%

109,1%

109,3%

117,8%

105,2%

95,9%

108,5%

108,9%

107,6%

Cobertura

49,9%

92,8%

108,0%

111,0%

120,4%

113,4%

99,5%

109,6%

108,0%

102,6%

Refuerzo

-

19

5.908

4.277

5.630

2.710

6.101

24.626

24.645

24.645

Cob. Ref. (Ref./pob. obj.)

0,0%

0,3%

21,5%

40,7%

66,7%

82,0%

84,3%

43,2%

39,1%

35,5%

Tasa Ref. (Ref./2a dosis)

0,0%

0,3%

19,9%

36,7%

55,4%

72,3%

84,7%

39,4%

36,2%

34,6%
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13605

Peñaflor

Proyección INE 2021

8.857

8.421

34.214

15.238

11.788

4.710

10.937

76.887

85.308

94.165

vac. 1as dosis

6.454

8.090

29.744

12.586

11.876

4.568

10.242

69.016

77.106

83.560

vac. 2as dosis

3.072

7.197

28.424

12.130

11.659

4.592

10.183

66.988

74.185

77.257

Avance

72,9%

96,1%

86,9%

82,6%

100,7%

97,0%

93,6%

89,8%

90,4%

88,7%

Cobertura

34,7%

85,5%

83,1%

79,6%

98,9%

97,5%

93,1%

87,1%

87,0%

82,0%

Refuerzo

-

39

8.907

6.931

8.471

3.838

8.764

36.911

36.950

36.950

Cob. Ref. (Ref./pob. obj.)

0,0%

0,5%

26,0%

45,5%

71,9%

81,5%

80,1%

48,0%

43,3%

39,2%

Tasa Ref. (Ref./2a dosis)

0,0%

0,5%

31,3%

57,1%

72,7%

83,6%

86,1%

55,1%

49,8%

47,8%
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