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Decreto Alcaldicio Sección 12  N° 15/ 2 2 11-- 

VITACURA, 	2 9 ENE, 2919 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

1. La personería del Alcalde para representar al Municipio a partir del día 6 de diciembre de 2016, emana de la Sentencia de 
Calificación y Escrutinio de la comuna de Vitacura, de fecha 22 de noviembre de 2016 y Acta Complementaria de 
Proclamación de fecha 28 de noviembre de 2016, dictadas por el 29  Tribunal Electoral de la Región Metropolitana y Decreto 
Alcaldicio sección 1ra N° 10/1928 de fecha de 13 de mayo de 2014. 

2. La necesidad de la gestión municipal de cumplir con las funciones relacionadas con la salud pública, que le corresponden de 

acuerdo al artículo 4 letra b) de la Ley N°18.695, a través de una organización administrativa que permita ejecutar sus 

actuaciones con la debida idoneidad, en conformidad con los principios de eficiencia y eficacia administrativa a los cuales 
se encuentran sujetos todos los Órganos de la Administración del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3° y 
5° de la Ley N' 18.575. 

3. Lo dispuesto en el Artículo 31 de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y el Decreto Sección 1° N°10/1855 
de 30 de agosto de 2017 que aprueba el texto refundido del Reglamento de Organización y Funcionamiento interno de la 

Municipalidad de Vitacura que crea la Dirección de Salud y Educación y el Departamento de Salud, así como las funciones 
especificas que se asignen a las unidades respectivas, su coordinación o subdivisión, deberán ser reguladas mediante un 

reglamento municipal dictado por el alcalde, con acuerdo del concejo, conforme lo dispone la letra k) del artículo 65, de ese 
mismo cuerpo legal. 

4. Lo dispuesto en la Ley N°20.584 que establece los derechos y Deberes de las personas en la Atención de Salud, las facultades 
que confiere el Decreto con Fuerza de Ley N°01 del 2005 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto 
Ley N°2.763 de 1979 y de las Leyes N°18.933 y 18.469; y su reglamento orgánico aprobado por D.S N°140 del 2004, todos 
del Ministerio de Salud; y la Resolución N°1.600 de 2008 de la Contraloría General de la República 

5. La Resolución Exenta N°1275 del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Redes Asistenciales, del 29 de noviembre del 2016 
que aprueba Programa de Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria en la Atención Primaria del CESFAM 
Vitacura. 

6. El Ord. N°3337 de fecha 18 de diciembre de 2017 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, Ministerio de Salud; que 
informa evaluación del plan de mejora, Modelo de Salud Familiar CESFAM Vitacura. 

7. La Resolución Exenta N°2639, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente de fecha 28 de diciembre de 2017, que aprueba 
Evaluación del Centro de Salud CESFAM Vitacura. 

8. Ley Núm. 20.584 regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su Atención 
en Salud. 

9. En uso de las facultades previstas en los artículos N° 56 y N° 63 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. 

DECRETO: 

1- APRUEBESE, Reglamento Interno, en relación a los derechos y deberes que tienen las personas con respecto a acciones 
vinculadas a su atención en salud según lo indica la Ley N° 20.584 que fija la estructura y organización interna, así como las 
funciones de las distintas unidades y la debida coordinación que existe entre ellas, de acuerdo a la Ley N° 19.378 y la Ley 
N°18.883 Estatuto de los funcionarios municipales. 



Santa María 
d Manquehue Ilta 105"a  

Lo Gallo 

Nueva 
Costanera 

Av. Vitacura 

Sector B Sport 

frances 

Jardín 
del 
Este 

Nieves 

a ancura 

Sector C 

Estadio 
Croata 

Sector A 54 
I nica 
mana 

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS DEFINICIONES DE ALGUNOS TÉRMINOS 

Desde el año 2005 el Consultorio "Vitacura" fue reconocido como Centro de Salud Familiar (CESFAM). 

El CESFAM Vitacura es un prestador institucional de atención abierta destinado al otorgamiento de prestaciones de salud, 
ordenado bajo una dirección y de nivel de complejidad primario. 

Las prestaciones entregadas son principalmente las acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud 
que se otorgan en forma ambulatoria por un equipo de salud formado por personas que tienen la función de realizar la atención 
de salud. Incluye a profesionales, técnicos y administrativos, tanto del área de la salud como de otras áreas que tengan 
participación en el quehacer de salud. 

ARTÍCULO 1. Misión 

"Entregar un servicio de salud de excelencia y calidad, cuyo objetivo sea mantener y mejorar la calidad de vida de los 
beneficiarios y sus familias, brindando atenciones de salud oportunas por parte de un equipo multidisciplinario, calificado y 
comprometido con la comunidad". 

ARTÍCULO 2. Visión 

"Queremos ser un CESFAM líder a nivel nacional en calidad y buen servicio, otorgando una atención integral en salud y 
realizando un trabajo cercano a las familias y la comunidad, contribuyendo con ello al mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes y trabajadores de Vitacura". 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

ARTÍCULO 3. Sectorización 
La comuna está dividida en tres sectores, asignándole a dos de ellos un equipo multidisciplinario de cabecera conformado por 
médicos cirujanos, cirujanos dentistas, enfermeras, nutricionistas, matronas, asistentes sociales, kinesiólogos, psicólogos, 
técnicos paramédicos y administrativos. 

• Sector A: atiende a la población que habita o trabaja entre Av. Kennedy y Av. Vitacura. 

• Sector B: atiende a la población que vive o trabaja entre Av. Vitacura y el límite comunal norte. 

• Sector C: La población que no tiene vínculo actual con la comuna, es decir que no viven ni trabajan en ella, así como 
los familiares de pacientes del sector A o B que no habitan en la comuna, se clasifican en sector C. 
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ARTÍCULO 4. Organigrama 

El organigrama es la representación gráfica que permite identificar los objetivos estratégicos y pretende sintetizar la visión y 
misión institucional, ilustrando acerca del modelo de trabajo, los niveles de dependencia y la relación interinstitucional entre 
las unidades y organizaciones del CESFAM Vitacura. 

Dirección CE AM 

Vitacura 

TÍTULO TERCERO 
DEL REGLAMENTO INTERNO PARA ATENCIÓN DE SALUD 

ARTÍCULO 5. Reglamento interno para la atención de salud. (Ley 20.548) 

El presente reglamento proporciona a los usuarios información acerca de las normas de ingreso, estadía y egresos, así como 
también de los procedimientos asociados al funcionamiento del establecimiento que la recibe para los fines de horarios, 
prestación, modalidades de atención, y mecanismos de financiamiento existentes, sin perjuicio de la obligación del prestador 

de otorgar esta información. Este reglamento entra en vigencia a contar del 2 de enero de 2018 y será actualizado según 
corresponda. 

ARTÍCULO 6. Usuarios del establecimiento 
Definición de usuario del establecimiento 

Se entiende por usuario del establecimiento de salud a todo beneficiario del sistema público de salud, del Fondo Nacional de 
Salud (FONASA) o del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS), que esté inscrito en 
este establecimiento y que desee acceder a las prestaciones de salud que el CESFAM Vitacura entrega. 

ARTICULO 7. De la calidad y de la seguridad 

El Director de Salud comunal o Jefe de Departamento de Salud, es el máximo responsable de implementar la política de 
calidad y hacer cumplir el sistema de gestión de calidad, a través de la unidad respectiva. 

El sistema de gestión de calidad tiene como propósito el mejoramiento continuo de los procesos y productos que ofrecen los 
establecimientos de modo de satisfacer las necesidades de sus usuarios. 



Es parte sustancial de la gestión institucional, la mantención de las certificaciones y acreditaciones que componen el sistema 

de gestión de calidad, de conformidad a la reglamentación del Ministerio de Salud. 
El director del establecimiento es el máximo responsable de implantar y hacer cumplir los protocolos de atención de salud. 

Toda persona tiene derecho a que se cumpla, de parte del equipo médico, con las normas vigentes y con los protocolos 

establecidos, en materia de seguridad del paciente y calidad de la atención de salud. 
Adicionalmente, toda persona o quien la represente, tiene derecho a ser informada y solicitar información acerca de la 

ocurrencia de un evento adverso. 

TÍTULO CUARTO 
DE LOS DERECHOS GENERALES DE LAS PERSONAS EN SU ATENCIÓN DE SALUD 

ARTICULO 8. En aquellos casos que la atención sea otorgada por alumnos de universidades o institutos profesionales o centros 
de formación técnica reconocidos por el Estado y que cuenten con un convenio vigente con el CESFAM Vitacura, deberán contar 

con la supervisión de un profesional de la salud que posea la calidad de funcionario del establecimiento. 
La expresión de voluntad de la persona de cuya atención se trata deberá ser previa, expresa, libre, informada, personal y constar 

por escrito. 

ARTICULO 9. En los casos de personas que requieran un certificado de defunción, dicho documento se podrá emitir sólo para 
aquellas personas que se hayan diagnosticado en un Establecimiento de la red de Salud Oriente, que su residencia sea en la 

comuna de Vitacura y cuya muerte tenga relación con la patología en tratamiento. 

ARTICULO 10. Toda persona tiene derecho a que se ejecuten las acciones de promoción, protección y recuperación de su salud 
y de su rehabilitación y que ellas sean dadas oportunamente y sin discriminación arbitraria, de conformidad a la canasta de 

prestaciones de Atención Primaria de Salud vigente por parte del Ministerio de Salud. 
Lo dispuesto en el inciso anterior, es aplicable para los exámenes de laboratorio y para el arsenal farmacológico en la Atención 

Primaria de Salud. 

ARTICULO 11. Las personas cuyas patologías se encuentren cubiertas por el régimen de Garantías Explícitas de Salud (GES), 
tendrán la cobertura de salud en la forma y plazo establecido para la respectiva patología de conformidad al Decreto Supremo 
vigente que aprueba las Garantías Explícitas en Salud, del régimen general de garantías en salud, y las respectivas guías clínicas 

y del listado de prestaciones especifico. 

ARTÍCULO 12. Toda persona tiene derecho a recibir un trato digno en todo momento y en cualquier circunstancia durante su 
atención de salud (anexo 1). 

En consecuencia, los funcionarios del establecimiento y los miembros del equipo de salud deberán: 

a) Utilizar un lenguaje adecuado e inteligible durante la atención. 

b) Cuidar que las personas que tengan alguna discapacidad, puedan recibir la información necesaria y comprensible, 
por intermedio de un funcionario del establecimiento, si existiere, o con apoyo de un tercero que sea designado por 
la persona atendida. Esta situación se consignará en la ficha clínica. 

c) Adoptar actitudes que se ajusten a las normas de cortesía y amabilidad. 

d) Tratar y llamar a las personas atendidas por su nombre. 

ARTÍCULO 13. Toda persona tiene derecho a que se proteja y respete su vida privada y su honra durante su atención de salud, 
por parte del equipo médico y por el establecimiento, deberán adoptarse todas y cada una de las acciones necesarias, de 
acuerdo a las circunstancias que permitan una adecuada protección de la vida privada y de la honra de la persona, debiendo 
velarse en todo momento por el resguardo de la información sensible; evitar exposiciones innecesarias; cuidar la privacidad y 
pudor de las personas durante la realización o ejecución de procedimientos; evitar el uso de palabras y la realización de 
conductas inadecuadas o cualquier otra conducta lesiva a la honra. 

ARTICULO 14. Que en lo relativo a la toma de fotografías, grabaciones o filmaciones, por parte de las personas de cuya atención 
se trata o sus familiares, sólo podrán ser respecto de ellos mismos y expresamente autorizados. Queda prohibido tanto a los 
funcionarios, los usuarios o sus acompañantes la toma de fotografías, grabaciones o filmaciones respecto de otras personas 
atendidas o sus familiares en salas comunes como asimismo en pasillos. En caso que se produzca tal contravención, se señalará 
a la persona que realice la toma de fotografías, grabaciones o filmaciones, el hecho que está prohibida y se le invitará a eliminar 
las imágenes tomadas. Se tomará cuenta del hecho en el libro de novedades del guardia de turno y se elevará un informe a la 
dirección por parte de la jefatura de turno correspondiente. La captación y el uso de imágenes de la persona de cuya atención 
se trata o de partes de su cuerpo para fines periodísticos o publicitarios, así como su divulgación masiva en medios de difusión 
social o científico requerirán autorización expresa de ella o de su representante legal. 



ARTICULO 15. Toda persona tiene derecho a la compañía de familiares, de personas significativas de su entorno vital con 
ocasión de prestaciones ambulatorias. En el caso que se permita el ingreso de menores de edad, el adulto responsable de ellos, 
deberá ejercer en forma permanente su cuidado y vigilancia. 

Los amigos y familiares deberán, en todo caso, cumplir con las normas contenidas en el presente reglamento y con las 
instrucciones que impartan los jefes de unidad y los jefes de sector o servicio. Deberán ajustar su conducta y actividad a las 
necesidades clínicas y derechos de las demás personas al funcionamiento del establecimiento. 

ARTICULO 16. Toda persona perteneciente a los pueblos originarios de la nación chilena, tiene derecho a que se le respete su 
pertinencia cultural. La atención de salud con pertinencia cultural de los pueblos originarios se regirá conforme la política de 
salud y pueblos originarios del Ministerio de Salud. Se aplicará todo lo concerniente al presente artículo también a la atención 
de la población migran te. 

ARTICULO 17. Toda persona tiene derecho a que todos y cada uno de los miembros del equipo de salud que la atienden tengan 
algún sistema visible de identificación personal, incluyendo la función que desempeñan, nombre y apellidos. La obligación de 
portar identificación se extiende a todos los funcionarios y/o dependientes de los establecimientos de salud comunal. 

ARTICULO 18. Toda persona tiene derecho a saber quién autoriza y efectúa sus diagnósticos y tratamientos. En consecuencia, 
el profesional tratante debe identificarse con la persona cuya atención se trata, y deberá, además de firmar, indicar su nombre 
cada vez que efectúa un diagnóstico y autoriza un tratamiento, en forma clara y legible. 

TITULO QUINTO 

DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ARTÍCULO 19. Toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o 
tratamiento vinculado a su atención de salud, con las limitaciones establecidas en este reglamento. Este derecho constituye el 
consentimiento informado. 

Este derecho debe ser ejercido en forma libre, voluntaria, expresa e informada, para lo cual será necesario que el profesional 
tratante entregue una información adecuada, suficiente y comprensible, según lo establecido en este reglamento. 

ARTÍCULO 20. Por regla general, el proceso de obtención de consentimiento informado se efectuará en forma escrita para 
aquellos procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos. Se entenderá en este CESFAM como procedimiento diagnóstico 
o terapéutico invasivo todo aquel que involucrando solución de continuidad de piel o mucosas o acceso instrumental a 
cavidades naturales que requieran ser realizados con técnicas estériles, producen en la persona de cuya atención se trata dolor 
que haga necesaria sedación o anestesia. En este caso incluye: Inserción de DIU, implante subdérmico de progesterona, 
extracción de Tercer molar no incluido. 

Además, se incluye dentro de este articulo la obtención de consentimiento informado en aquellos casos que la atención se 
realice en domicilio. 

ARTÍCULO 21. La persona tiene derecho a no ser informado. Dicha manifestación de voluntad será por escrito y quedará 
constancia documental de ella en la ficha clínica, sin perjuicio de la obtención de su consentimiento cuando corresponda. La 

renuncia de la persona de cuya atención se trata a recibir información está limitada por el interés de la salud de la propia 
persona. 

En estos casos la información se entregará a su representante legal o a la persona bajo cuyo cuidado se encuentre. 

TITULO SEXTO 
DE LAS NORMAS DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO 

ARTÍCULO 22. Normas existentes sobre ingreso al establecimiento 
a) Toda persona que desee inscribirse en el centro de salud, debe dirigirse al Servicio Orientación Médico Estadística 

(SOME) y solicitar en mesón de Informaciones los pasos a seguir. 
b) Se podrá inscribir a todo usuario ya sea residente o trabajador de la comuna de Vitacura. 
c) La inscripción debe ser personal en todas las personas mayores de 18 años y por familiar o representante legal en caso 

de menores de edad, durante el proceso de inscripción se le solicitará la huella digital de manera de realizar un cruce 
con la base de datos de FONASA (per cápita). 

d) En personas con algún grado de discapacidad, ya sea física o cognitiva, podrá un familiar, representante legal o 
cuidador responsable realizar la inscripción. 

ARTÍCULO 23. Los requisitos exigidos para inscribirse en el CESFAM Vitacura son los siguientes: 

a) Cédula de Identidad. 
b) Inscripción de FONASA vigente. 



c) Ser residente de Vitacura, para lo cual debe presentar cuenta de algún servicio a su nombre o comprobante de contrato 

de arriendo. 

d) En caso de que la persona trabaje en la comuna deberá presentar contrato de trabajo vigente y certificado de pago de 

imposiciones otorgado por la Inspección del trabajo. 

e) En caso de que la persona viva en condición de allegado en la comuna, debe presentar una carta notarial que dé cuenta 

del dueño de la vivienda donde reside. 

f) La inscripción se realizará de forma presencial de conformidad a los horarios determinados por la Unidad, los cuales 
son: lunes a viernes de 8:00 a 11:30 am y de 14 a 16:30 pm, y el día viernes de 8 a 11:30 am y 14 a 15:30 pm. La 
persona deberá entregar dos números de teléfono de contacto y correo electrónico, si tuviere, a fin de coordinar e 

informar acerca de sus horas de atención. 

g) Durante el proceso el usuario debe ser informado de que no podrá cambiarse de CESFAM hasta después de un año 

trascurrida la fecha de inscripción realizada. 

Una vez realizada la inscripción, el usuario podrá solicitar horas de atención en cualquiera de los módulos existentes en SOME 

según protocolos existentes para la atención en salud. 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS NORMAS PARA EL EGRESO DEL ESTABLECIMIENTO 

ARTÍCULO 24. Todas las personas que soliciten o reciban atención de salud, sus familiares, representantes u otros terceros, 
deberán respetar los derechos de las demás personas que reciben atención de salud en el establecimiento, así como del personal 

que los atiende. 

ARTÍCULO 25. Todas las personas que ingresen al establecimiento deben cuidar las instalaciones y equipamiento que se 
mantienen a disposición para los fines de atención de salud, respondiendo de los perjuicios según las reglas generales. Se 
considera en este artículo la prohibición de rayar paredes, pegar carteles, realizar comercio e ingresar animales al interior del 
establecimiento. Queda estrictamente prohibido a los usuarios, el uso de equipos de música y/o T.V. que alteren la tranquilidad 
del establecimiento. Dichos equipos deberán ser utilizados siempre con audífonos. 

El uso del estacionamiento, queda sujeto a su disponibilidad y de ninguna manera, se podrá estacionar en las vías internas no 

habilitadas para ello. 

ARTÍCULO 26. Las personas deberán tratar respetuosamente a los integrantes del equipo de salud, sean estos profesionales, 
técnicos, administrativos o auxiliares. Igual obligación corresponde a los familiares, representantes legales y otras personas 

que lo acompañen. 

ARTÍCULO 27. El trato irrespetuoso o los actos de violencia verbal o física en contra de los integrantes del equipo de salud, de 
otros funcionarios del establecimiento, de las demás personas atendidas o de cualquier persona que se encuentre en el recinto, 
dará derecho a la autoridad del establecimiento para requerir, cuando la situación lo amerita, la presencia de la fuerza pública 
para restringir el acceso al establecimiento a quienes afecten el normal desenvolvimiento de las actividades en el desarrolladas, 
sin perjuicio del derecho a perseguir las responsabilidades civiles o penales que correspondan. 

ARTÍCULO 28. Constituyen especialmente actos violentos las pifias, los gritos o insultos destemplados, golpes, empujones, tirar 

objetos, daños a los bienes del establecimiento y las amenazas graves que pudieran constituir delito, etc. 

TITULO OCTAVO 

DEL ALTA DISCIPLINARIA 

ARTÍCULO 29. El alta disciplinaria consiste en la decisión de terminar con la atención de salud de una persona que incurre en 
maltrato o en actos de violencia, siempre que ello no ponga en riesgo su vida o su salud. El alta disciplinaria es una medida que 
debe ser utilizada de modo proporcionada, y agotada otras instancias y acciones previas. Se aplican especialmente en casos de 

actos de violencia reiterados y graves. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse especial cuidado con las personas con discapacidad psíquica o intelectual, privilegiando 
la atención de salud y la continuidad en los tratamientos y controles, debiendo adoptarse las acciones correspondientes. 

ARTÍCULO 30. Procedimiento de alta voluntaria 
a) De acuerdo a la Ley 20.584 de Derechos y Deberes, un paciente que manifieste su voluntad de no ser tratado, que 

quiera interrumpir el tratamiento o se negare a cumplir con las prescripciones médicas, podrá solicitar el alta 

voluntaria. 
b) En caso de existir el alta voluntaria, el CESFAM Vitacura declina toda responsabilidad de las consecuencias que puedan 

derivarse de ésta. 



c) Se entenderá por alta disciplinaria a la desvinculación del usuario con el CESFAM Vitacura, que, por motivos de 
incumplimiento de sus deberes como paciente, se imposibilite llevar a cabo el tratamiento. 

d) En relación a la atención, la Dirección del CESFAM Vitacura tendrá la facultad de solicitar el alta disciplinaria a usuarios 
con pérdida de citaciones por atrasos reiterados y/o inasistencias a controles (a lo menos 6 inasistencias en el semestre 
calendario con cualquier profesional), habiendo el personal del CESFAM Vitacura realizado al menos tres medidas de 
rescate en ese período. (Rescate telefónico, comprobación de domicilio registrado en la ficha del paciente, carta 
certificada). 

e) En cualquiera de los dos casos mencionados en los puntos anteriores las solicitudes de alta disciplinaria siempre 
deberán ser sometidas a un proceso de mediación realizado por el Departamento de Salud de la Municipalidad de 
Vitacura quien deberá pronunciarse finalmente respecto de la resolución de la medida. 

TÍTULO NOVENO 

DE LAS NORMAS RELACIONADAS CON LAS RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO GESTOR 

ARTÍCULO 31. Designación de encargados 

En el CESFAM existen encargados de Sector, programas y/o Unidades. Cargos de confianza de la Dirección a quienes se les 

asigna tiempo semanal protegido de acuerdo a la carga de responsabilidad para ejecutar de manera óptima su programación. 
La duración de los cargos depende absolutamente del criterio de la Dirección del Establecimiento. 

ARTÍCULO 32. Reuniones de coordinación 
a) En el CESFAM existen distintos tipos de reuniones las cuales se deben programar de manera anual, tanto la duración 

como la frecuencia de éstas queda a criterio de la Dirección regular de acuerdo a las contingencias y obligaciones 
sanitarias. 

b) Las reuniones existentes son: Consejo técnico administrativo de carácter obligatorio para el equipo gestor, Consejo 
técnico ampliado de carácter obligatorio para todos los funcionarios, Reuniones de sector, reuniones de estamento, 
reuniones con la comunidad. 

c) Todas las reuniones deben tener un acta con objetivos, plan de trabajo y firmas de los asistentes. El acta debe ser 
siempre enviada a Dirección de CESFAM Vitacura. 

TÍTULO DECIMO 

DEL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 

ARTÍCULO 33. Horario de funcionamiento 

El horario de apertura del CESFAM de lunes a viernes es a las 7:30 horas. El horario de atención del CESFAM Vitacura es de lunes 
a jueves de 8:00 a 20:00 horas y los viernes de 8:00 a 19:00 horas. Sábados de 9:00 a 13:00 horas. Durante este horario se 
realizan prestaciones de salud definidas por la Dirección del CESFAM. 

Las otras unidades del CESFAM Vitacura atienden en los siguientes horarios: 

a) Vacunatorio: lunes a jueves de 09:00 a 16:00 horas y el día viernes de 9:00 a 15:00 horas. 
b) Alimentación complementaria: lunes a jueves de 8:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas y el día viernes de 08:00 

a 13:00 horas y de 14:00 a 15:30 horas. 
c) Farmacia: lunes a jueves de 08:00 a 20.00 horas y el día viernes de 08:00 a 19:00 horas. Sábado de 09:00 a 13:00 

horas. 
d) Toma de muestras: lunes a jueves de 08:00 a 17:00 horas y el día viernes de 09:00 a 16:00 horas. 
e) Box de procedimientos: lunes a jueves de 8:00 a 20.00 horas y el día viernes de 8:00 a 19:00 horas. Sábado de 9:00 a 

13:00 horas. 
f) VITABOTICA: lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. Viernes de 09:00 a 14:00 horas. Sábado 

de 09:00 a 13:00 horas. 

TÍTULO DECIMO PRIMERO 

DE LAS NORMAS PARA EL ACCESO A HORAS PROFESIONALES 

ARTÍCULO 34. Acceso a horas profesionales 

Para acceder a horas profesionales el usuario debe acudir personalmente al CESFAM Vitacura, realizando su agendamiento en 
módulos de SOME presentando su carnet de control (no se agendarán horas sin traer este documento, salvo algunas 
excepciones como por ejemplo adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad, previa evaluación de encargado de 
SOME o quien le subrogue). 

Existe otra modalidad de agendamiento de horas, a través de vía telefónica, usando el teléfono: 800-500-389 — 227561180, con 
excepción de horas de atención médica espontánea y atención con matronas. 



TÍTULO DECIMO SEGUNDO 

DE LAS NORMAS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS 

ARTÍCUO 35. Identificación del usuario externo 
La persona que solicita una atención de salud deberá identificarse con su nombre y apellido frente al personal del equipo de 

salud que lo requiera. 
Se podrá requerir la presentación física del carné de salud como parte de esta identificación. 

En caso de ser necesario (dudas sobre identidad, duplicación de nombres, etc.) el profesional que entrega la prestación de salud 

podrá solicitar al usuario, la cédula de identidad como instrumento de corroboración de identidad. 
El prestador de salud tendrá derecho a negar la atención solicitada por el usuario, en caso de no presentar la identificación 
solicitada y reanudar la obligación de otorgar esta atención, una vez regularizada la identificación. 

ARTÍCULO 36. Identificación funcionarios CESFAM Vitacura 

"El usuario tiene derecho a que el equipo de salud que lo atiende tenga algún sistema visible de identificación personal, 

incluyendo la función que desempeña". Ley 20.584. 

Todo el personal que trabaja en el centro de salud deberá portar la credencial que lo acredita como funcionario de salud del 

CESFAM Vitacura. 
La credencial es personal e intransferible; identifica a cada funcionario por su nombre, apellidos y la función que desempeña, 
ya sea en el orden docente, de formación o asistencial. La credencial debe portarla de manera visible en todo momento durante 
su jornada laboral. 
El personal en tránsito deberá solicitar una identificación transitoria en la secretaría de la Dirección del CESFAM Vitacura y 
portarla durante toda su estadía en el CESFAM. 
Será responsabilidad de cada funcionario el cumplir con estas indicaciones. El incumplimiento de esta medida dará lugar a las 
sanciones administrativas que procedan, quedando registrado en la hoja de vida de cada funcionario. 

TITULO DECIMO TERCERO 

DE LA FICHA CLINICA Y DE SU 1NFORMACION 

ARTÍCULO 37. La ficha clínica es el instrumento obligatorio en el que se registra el conjunto de antecedentes relativos a las 
diferentes áreas relacionadas con la salud de las personas, que tiene como finalidad la integración de la información necesaria 
en el proceso asistencial de cada persona. 
Se regirá según el presente reglamento y el decreto supremo Al9 41 de 2012 del Ministerio de Salud que aprueba reglamento 
sobre fichas clínicas. 

ARTÍCULO 38. Toda persona tiene derecho a que quede constancia en la correspondiente ficha clínica de la información 
proveniente de las atenciones de salud que reciba de un prestador cuando ésta deba ser proporcionada por escrito, si se trata 
de información que pueda entregarse en forma verbal debe quedar constancia en la respectiva ficha clínica del hecho de haber 
sido proporcionada. 

ARTÍCULO 39. Los registros de la ficha clínica serán completos y se asegurará el oportuno acceso, conservación y 
confidencialidad de los datos, así como la autenticidad de su contenido y de los cambios efectuados en ella. 

ARTÍCULO 40. Deberá existir una ficha clínica de cada persona que se atienda, deberá garantizarse la integridad de la 
información. 

ARTÍCULO 41. En cada nueva atención deben confirmarse los datos de identificación y modificarse aquellos que se hayan 
variado. Siendo obligación del paciente informar cualquier variación en su nombre (civil o social), condición, estado civil, 
domicilio, teléfono, etc. 

ARTÍCULO 42. Las fichas clínicas deben ser conservadas en condiciones que garanticen el adecuado acceso a las mismas, 
durante el plazo mínimo de quince años contados desde el último ingreso de información. Transcurrido este plazo, podrán 
eliminarse a través de los medios, propios o ajenos, necesarios y que aseguren la confidencialidad de la información y efectiva 
destrucción. 

ARTÍCULO 43. Las fichas clínicas, deben almacenarse en un archivo o repositorio que garantice que los registros son completos 
y asegure el acceso oportuno, la conservación y confidencialidad de los datos, así como la autenticidad de su contenido, y de 
los cambios efectuados en ella. 



TITULO DECIMO CUARTO 

DE LA RESERVA DE INFORMACIÓN 

ARTÍCULO 44. Toda la información que surja, tanto de la ficha clínica como de los estudios y demás documentos donde se 
registren procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas de cuya atención se trata, son datos sensibles, 
de conformidad con lo dispuesto en la letra g) del artículo 2° de la ley Ale 19.628. 

ARTÍCULO 45. Los terceros que no estén directamente relacionados con la atención de salud de la persona no tendrán acceso 
a la información contenida en la respectiva ficha clínica. En el CESFAM Vitacura sólo tendrán acceso a ella profesionales y 
técnicos paramédicos con licencia autorizada para visualizar y llenar contenidos en ella. 

ARTÍCULO 46. La información contenida en las fichas o copia de la misma podrá ser entregada, en forma total o parcial, a las 
siguientes personas a su solicitud expresa, las cuales deberán adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la reserva y 
confidencialidad de los datos obtenidos y su empleo exclusivo en los fines para los que se solicitaron: 

a) Al titular, su representante legal o, en caso de fallecimiento del titular, a sus herederos. 
b) A terceros debidamente autorizados por el titular mediante poder notarial simple. 
c) A los tribunales de justicia cuando la información de la ficha se relacione con las causas que estén conociendo. 
d) A los fiscales del Ministerio Público y a los abogados defensores, previa autorización del juez competente, cuando la 

información en ellas contenida se relacione directamente con las investigaciones y defensas de que se trate, se 
requerirá del Ministerio Público que adjunte copia de la resolución que autoriza, emanada del Juzgado de Garantía 

que corresponda. De la solicitud y de la condición que autoriza para solicitar, se dejará constancia en la ficha clínica. 

Se encuentran autorizados para acceder a la ficha clínica de un paciente, además de las personas y organismos indicados en el 
artículo 132  de la ley N-9. 20.584 y en el presente reglamento, aquellos que hayan sido habilitados por otros cuerpos legales y 
los cargos directivos del establecimiento. 

ARTÍCULO 47. El acceso a la ficha clínica obliga a preservar los datos de identificación personal de la persona de cuya atención 
se trata separados de los de carácter clínico-asistencial, de manera que como regla general quede asegurada la 
confidencialidad. 

El personal de administración y gestión, debidamente individualizado que ejerza funciones de inspección, evaluación, 
acreditación y planificación, podrá acceder a la información contenida en la ficha clínica, para efectos del cumplimiento de sus 
funciones de comprobación de la calidad de la asistencia, el respeto de los derechos de las personas en la atención de salud o 
de cualquier otra obligación en relación con las personas atendidas u otras instituciones públicas o privadas. El personal que 
accede a los datos de la ficha clínica en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al deber de secreto y resguardo de la 
confidencialidad. 

TÍTULO DECIMO QUINTO 

DE LAS NORMAS GENERALES PARA LOS FUNCIONARIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL CESFAM 

Rol del profesional durante su trabajo asistencial 
ARTÍCULO 48. Consideraciones generales del trabajo asistencial 

El profesional debe cumplir con el horario estipulado en su contrato, tanto para la hora de entrada, como la hora de salida del 
CESFAM. 

Debe presentarse con uniforme administrativo o clínico (según sea su función), limpio y en buenas condiciones. 
Debe ser puntual en la atención de los pacientes. 

El funcionario debe presentar en todo momento una conducta que respete los principios de probidad de la Administración del 
Estado, a saber: 

• La continuidad del servicio público. 

• La servicialidad del Estado. 
• El cuidado de los bienes públicos. 

• El respeto por la jerarquía. 

• El mantener una salud física y mental acorde con el cargo. 

• La mantención de una conducta extralaboral de acuerdo a la dignidad del cargo. 
• El respeto de la dignidad de los demás funcionarios y el no cometer ningún tipo de acoso. 

ARTÍCULO 49. Llamado de pacientes a la consulta y tiempo de espera 

Una vez visualizado en la agenda electrónica la hora de citación y el nombre del paciente a quien corresponde atender, el 
profesional debe: 

a) Llamar al paciente por altavoz (marcando el *3301), independiente si éste avisó su llegada en recepción; 
b) Luego el profesional deberá salir a la sala de espera y llamarlo a viva voz, si no se presenta deberá esperar hasta un 

30% del tiempo asignado para esa atención. (Cuando la consulta es de 30 minutos, esperar 10 minutos. En consulta de 



20 minutos, esperar 6 minutos). Sólo luego de ese tiempo el profesional podrá cerrar la ficha de atención registrando 
"No se presenta" 

Al ingresar el paciente al box de atención, se debe saludar cordialmente e identificarse como profesional del CESFAM siguiendo 
cada paso del "Protocolo de atención". 

En caso de que el profesional durante la atención se encuentre acompañado con algún alumno o interno, deberá realizar la 
presentación correspondiente y recordarle al paciente que el CESFAM Vitacura es un centro docente asistencial que cuenta con 
convenios con instituciones de educación superior. Si el paciente se niega a ser atendido con un alumno se debe respetar su 
decisión e indicar que éste salga para que se realice la atención. 

ARTÍCULO 50. Registros básicos 

Es deber de cada profesional registrar en la ficha electrónica del paciente, el motivo de consulta, así como el diagnóstico y 
actuación. El registro debe ser claro y preciso. 
El profesional DEBE SIEMPRE cerrar las fichas de atención, el no realizar esta acción genera dificultades en el sistema 
informático y en las estadísticas del CESFAM. 

TITULO DECIMO SEXTO 

DE LAS URGENCIAS EN EL CESFAM 

ARTÍCULO 51. Qué hacer en caso de urgencia 

El CESFAM Vitacura cuenta con un protocolo de acción frente a situaciones de urgencia, este es denominado "Código Azul", 
protocolo que determina en forma clara y precisa los pasos a seguir para resolver una emergencia médica en forma oportuna. 

Desarrollo del procedimiento: 

1. Detección de la emergencia. 

2. Evaluación de signos vitales. 

3. Activación de "Código azul". 

Qué debe hacer el funcionario frente a la emergencia 

• Si sospecha ose encuentra frente a un paciente con riesgo vital, deberá llamar a viva voz, indicando al funcionario más 
cercano que active el Código Azul. El funcionario no deberá abandonar nunca al paciente mientras no se haga presente 
el equipo Código Azul. 

• El segundo funcionario (que se encuentre más cercano a esta situación) deberá discar el anexo 153 (Clínica de 
Procedimientos), reportando la emergencia y el sitio donde ésta ocurre. 

• El funcionario que recepcione el llamado alertará al equipo código azul para que concurra al lugar del evento. 

A.- Rol del médico del CESFAM que atiende la emergencia 
• Lidera el equipo de salud. 
• Evalúa la situación de salud del paciente. 
• Detecta la presencia de signos vitales. 

• Se ocupa de la vía aérea. 
• Decide los pasos a seguir: traslado a sala de procedimientos y/o servicio de urgencia estableciendo comunicación con 

el médico regulador que recibirá al paciente. 

8.- Rol de la enfermera que atiende la emergencia 
• Ejecuta las indicaciones médicas. 
• Deja constancia escrita de las acciones realizadas. 

C.- Rol del técnico paramédico que atiende la emergencia 
• Asistir en las actividades indicadas por médico y enfermera del equipo Código azul. 
• Llevar carro de paro. 

Se establece que: Cuando la emergencia ocurra en los horarios que a continuación se detallan, ésta será derivada al servicio de 
urgencia respectivo coordinada con el encargado de turno respectivo. 

• Lunes a jueves después de las 17:00 horas. 
• Viernes después de las 16:00 horas. 
• Sábado de 08:00 a 13:00 horas. 



ARTÍCULO 52. Red de Urgencia del CESFAM Vitacura 

Nuestra red de urgencia en casos sin riesgo vital la compone: 
• SAPU Las Condes. La Escuela N°1229 Fono: 227305584. 
• SAPU Lo Barnechea. Avda. El Rodeo N°13533 Fono: 227573443. 

En casos con riesgo vital: 
• Hospital Luis Calvo Mackenna (niños y adolescentes). Avda. Antonio Varas N°360 Fono:225755800. 
• Hospital Del Salvador (adultos)-Avda. Salvador N°364 Fono: 225754000. 

TÍTULO DECIMO SÉPTIMO 

DE LAS NORMAS PARA REALIZAR INVESTIGACIONES EN SALUD Y EL COMITÉ DE BIOÉTICA 

ARTÍCULO 53. Referente al Comité de ética 

El CESFAM Vitacura, no dispone de Comité de Ética propio, por lo que queda adscrito al "Comité de Ética del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente (SSMO)". 

Las Instituciones o profesionales, que soliciten realizar una investigación de salud en el CESFAM Vitacura, deberán enviar los 
antecedentes de ésta al Comité de Calidad. Estos antecedentes serán evaluados por el Comité de Calidad, el cual verificará el 
cumplimiento del resguardo de los Deberes y Derechos de los pacientes y los aspectos técnicos administrativos necesarios para 
la factibilidad de realizarla. 
Una vez aprobado por el Comité de Calidad, éste coordinará el envío de los antecedentes al Comité de Ética del SSMO. Además, 
se informará al investigador principal sobre el estado de su solicitud de investigación. En caso de rechazo de la investigación, 
se comunicará al investigador principal, los motivos de éste, por la misma vía por la cual envió los antecedentes de la 
investigación. 
Con la respuesta del Comité de ética del SSMO, se anunciará al investigador principal, la factibilidad o no factibilidad de realizar 
el estudio en el CESFAM Vitacura y el funcionario con el cual debe coordinar las acciones a realizar para iniciar su investigación. 

TÍTULO DECIMO OCTAVO 

DE LAS NORMAS PARA REALIZAR RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES 

ARTÍCULO 54. Referente a reclamos y sugerencias 

"Toda persona podrá reclamar el cumplimiento de los derechos que esta ley le confiere ante el prestador institucional, el que 
deberá contar con personal especialmente habilitado para este efecto y con un sistema de registro y respuesta escrita de los 
reclamos planteados". Ley 20.584. 

Se entenderá por RECLAMO aquella solicitud donde el ciudadano exige, reivindica o demanda una solicitud a una situación en 
que considera se ha vulnerado sus derechos en salud. La complejidad de cada reclamo es variable y dependerá del encargado 
de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) la oportuna respuesta a éste. 

Presentación de la solicitud ciudadana: En el mesón de informaciones está a disposición de quien lo solicite el formulario de 
registro de solicitud ciudadana, foliado manualmente. En él se podrá registrar la felicitación, reclamo y/o sugerencia. El usuario 
podrá solicitar al funcionario ubicado en la oficina de informaciones, los insumos necesarios para registrar su felicitación, 
reclamo y/o sugerencia. 
Tramitación de la solicitud ciudadana: La felicitación, reclamo y/o sugerencia se responde en un plazo no superior a 15 días 
hábiles, de acuerdo a la norma establecida. La respuesta será realizada por medio de carta certificada o vía correo electrónico 
de la OIRS, solicitando notificación de recibo por parte de los usuarios que realizan la solicitud ciudadana. El usuario podrá 
solicitar la presentación de la solicitud ciudadana al encargado de la OIRS de forma personal, sin perjuicio de dejar por escrito 
esta solicitud. 

"El prestador deberá adoptar las medidas que procedan para la acertada solución de las irregularidades detectadas". Ley 
20.584, artículo 37 

El CESFAM Vitacura se compromete a través del encargado de la OIRS a realizar el análisis y evaluación de la solicitud ciudadana 
de forma semestral, socializando las gestiones emanadas del análisis a la comunidad, el comité de la OIRS, y los funcionarios 
en Consejo Técnico Ampliado. 



TÍTULO DECIMO NOVENO 

DE LAS NORMAS PARA LAS VÍAS DE EVACUACIÓN 

ARTÍCULO 55. Referente a las vías de evacuación 

La información referida a las diversas vías de evacuación existentes, las cuales deben ser usadas en caso de evacuación del 
edificio. Esto siguiendo las instrucciones del encargado de evacuación y los líderes de pasillo. 

Existen 4 vías de evacuación: 

1. Puerta de salida posterior, hacia el área de estacionamiento (Al Oriente) 
2. Salida de emergencia pasillo 1 hacia el sector canchas centro comunitario (al Sur) 
3. Salida de emergencia ala norte del establecimiento (ex COSAM). 

La planta baja: Utiliza estas vías de evacuación según el lugar donde se encuentre al momento de la emergencia. * 
El segundo piso: Utiliza la escalera para bajar y la salida Oriente o Sur dependiendo del tipo de emergencia presentada. ** 

* En todos los pasillos del edificio donde se encuentren usuarios y/o funcionarios se encuentra señalizado a través de mapas la 
ubicación que indica gráficamente la vía de evacuación correspondiente. 
**El tipo de emergencia presentada definirá las vías de evacuación a utilizar. Esto lo definen los líderes de pasillo al momento 
de ocurrida la emergencia. 

TÍTULO VIGÉSIMO 

DE LAS PRESTACIONES DEL CENTRO DE SALUD 

ARTÍCULO 56. Prestaciones otorgadas por el CESFAM Vitacura 

Las prestaciones otorgadas por el CESFAM Vitacura son aquellas incluidas en la canasta básica y realizadas por profesionales 
(médicos cirujanos, cirujano dentistas, químicos farmacéuticos, enfermeras, matronas, kinesiólogos, nutricionistas, asistentes 
sociales, psicólogos, técnicos paramédicos y administrativos) que tienen una relación contractual con el municipio. 

Las prestaciones que realiza el CESFAM son las siguientes: 
SALUD DEL NIÑO SALUD DEL ADOLESCENTE 
- Control de salud del niño sano - Control de salud 
- Evaluación del desarrollo psicomotor - Consulta de médico 
- Control de malnutrición - Control crónico 
- Control de lactancia materna - Control prenatal 
- Educación a grupos de riesgo - Control de puerperio 
- Consulta nutricional - Control de regulación de fecundidad 
- Consulta de médico - Consejería en salud sexual y 
- Control de enfermedades crónicas reproductiva 
- Consulta por déficit del desarrollo - Control ginecológico preventivo 

psicomotor - Educación grupal 
- Consulta kinésica - Consulta obstétrica 
- Consulta de salud mental - Consulta ginecológica 
- Vacunación - Intervención Psicosocial 
- Programa Nacional de Alimentación - Consulta y/o consejería en salud mental 
Complementaria - Programa Nacional de Alimentación 

Complementaria 

SALUD DE LA MUJER SALUD DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR 
- Control prenatal - Consulta de médico 
- Control de puerperio - Consulta y control de enfermedades 
- Control de regulación de fecundidad crónicas 
- Consejería en salud sexual y - Consulta nutricional 

reproductiva - Control de salud 
- Control ginecológico preventivo - Intervención psicosocial 
- Educación grupal - Consulta y/o consejería de salud mental 
- Consulta obstétrica - Diagnóstico y control de la TBC 
- Consulta ginecológica - Educación grupal 
- Consulta nutricional - Consulta kinésica 
- Programa Nacional de Alimentación - Vacunación anti influenza 
Complementaria -Programa 	Nacional 	de 	Alimentación 

Complementaria 



SALUD ORAL SALUD FAMILIAR 
- Examen de salud -Consejerías individuales y familiares. 
- Educación grupa! -Intervenciones Psicosociales individuales 
- Urgencias y grupales 
- Exodoncias -Visitas domiciliarias integrales. 
- Destartraje y pulido coronario -Cuidados domiciliarios 
- Obturaciones temporales y definitivas 
- Aplicación sellan tes PROMOCIÓN DE LA SALUD 
- Pulpotomias 
- Flúor tópica -Promover estilos de vida saludable en la población. 
- Endodoncia 
- Rx dental 

ARTÍCULO 57. Los aranceles por prestaciones de salud que se otorgan en el CESFAM 

Los usuarios del CESFAM Vitacura no están afectos al arancel municipal por prestaciones solicitadas incluidas en la canasta 
básica de atención primaria de salud. Sin embargo, las personas cuya previsión de salud no es FONASA y no estén inscritos en 
este centro de salud, deberán cancelar los derechos por la atención de salud solicitada que están detallados en el anexo 3 y 
corresponden a los aranceles municipales del año en curso aprobado por ordenanza municipal. 

TITULO VIGÉSIMO PRIMERO 

RESPECTO A LA RED DE DERIVACION 

ARTÍCULO 58. Sobre el Sistema de Referencia y Contrarreferencia 

El CESFAM Vitacura forma parte de la red del Servicio de Salud Metropolitano Oriente (SSMO) y cuenta con los siguientes 
Establecimientos de destino frente a la solicitud de interconsultas emanadas por los distintos profesionales: 

• Policlínicos de nivel secundario del Hospital del Salvador. 
• Policlínicas de nivel secundario del Instituto Nacional del Tórax. 
• Policlínica de nivel secundario del Instituto Nacional de Geriatría. 
• Policlínica de nivel secundario del Instituto Nacional de Neurocirugía. 
• Policlínicas del nivel secundario del Hospital Luis Calvo Mackenna. 
• Policlínicos del nivel secundario del CRS Cordillera. 
• Servicio de Urgencia del Hospital del Salvador. 

• Servicio de Urgencia del Hospital Luis Calvo Mackenna. 
• Servicio de Urgencia Maternal del Hospital Santiago Oriente Luis Tisné. 
• COSAM Vitacura. 
• SAPU Aníbal Ariztía Las Condes. 
• SAPU Lo Barnechea. 

Artículo 59. Rol de los usuarios internos emisores de la referencia 
Anexo 2 

1. Referir a nivel secundario a usuarios con las siguientes características: 
a. La respuesta al tratamiento seguido en APS no ha sido favorable. 
b. Las características de la patología requieren atención por un médico especialista. 
c. El cuadro clínico requiere precisión en el diagnóstico ya sea por un especialista o a través de exámenes de mayor 

complejidad. 

2. Registrar los datos requeridos que permitan fundamentar el proceso de referencia que se realiza. 
3. Elaborar correctamente el formulario de referencia. 

4. Atender y efectuar el seguimiento a los usuarios que han sido contrarreferidos al establecimiento de salud teniendo en 
cuenta las indicaciones médicas. 

5. Participar en los procesos de formación y actualización de atención sanitaria que se realizan en la red, tanto en el nivel 
primario como en el nivel secundario. 

6. Llevar el registro preciso de los formatos de los usuarios referidos y contrarreferidos. 

o Para estos efectos se entenderá por el período de vigencia de esta Normativa interna como representante legal del 
Establecimiento de salud el Sr. Alcalde Raúl Torrealba Del Pedregal y representante Técnico del Establecimiento la 
Sra. Carolina Guadalupe Picón. 
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ANEXO 1. PROTOCOLO DE ATENCIÓN 



Sintonizados 

con la tolerancia 
y el buen trato 

Por atender, dejar de hacer 
lo que se está haciendo. 

slik, Usar credencial en lugar visible. 

Saludar amablemente y 
cordialmente. 

Identificarse con el usuario. 

Tratar al usuario por su nombre 
y/o de usted. 

Evitar uso de Lenguaje 
coloquial y uso de siglas. 

Preguntar motivo de atención. 

Escuchar atentamente. 

Mantener contacto cara a cara. 

Utilizar tono de voz adecuado 
y amable. 

Responder, informar u orientar 
al usuario con claridad.  

confirmar que el usuario 
entendió el mensaje 

Despedirse formalmente. 

Servicio de 
Salud 
Metropolitano 
Oriente 
140.0111.~...asa 

Ministerio de 
Salud 

  

 

Red Salud 
Oriente 

  



ANEXO 2. SOLICITUD DE INTERCONSULTA O DERIVACIÓN 

vitacura 
SOLICITUD DE INTERCONSULTA O DERIVACION 

DIA 	MES 	AÑO 

FOLIO N'  

   

     

EL MEJOR LUGAR PARA NJIMR 
FECHA SOLICITUD: 

 

HORA: 

   

Para *u donado se Admisión I-- 

1. Servicio de Salud 
2. Establecimiento 

3. Especialidad 4. Unidad 

im 

Z 
13.1 

5. Nombre 6. Historia Clinica 

O 
'11 a. 
—, 
'IL 

LIJ 
9_ 
LU ciá 

CO 
O 
ez 

Apellido paterno 	 Apellido materno 

8. Si es recién nacido. 
rnadre beneficiario 

Nombres 

7. RUT,: - 	1 RUT. de padre o 	T 	 -I 	1 
-4 	  

10. Fecha de 	
DIA    MES  	AÑO 	HORA , , 	 Masculino 	 Años 	ii Días ii 	

11. Edad  	gi  L 	...  j 	
III Meses si Horas -..1

Nacimiento (marcar:ex° con X) 	II Femenino 

12. Domicilio (calle, número, número interior. bloque (block), cilla, localidad) 

O 
13. Comuna de residencia 	 14. Telefon 	1 o  15. Teléfono 2 16. Correo Electrónico 

Para mar limado 	la 	 solkit• la 

11scrr en:hro para 	
Establecimiento: 	 18. Especialidad 

.n¿ 
 

19. Se envía a 	Confirmación Diagnóstica li 	Seguimiento El 
Especificar consuite para: 	Realizar Tratamiento 	Ei 	 Otro 

20. Hipótesis diagnóstica o diagnóstico: ( anote con letra legible y sin siglas) 

En 

O 

(2 

—.. 
s 

21. ¿Sospecha 
'"' 	problema de salud AUGE? 	Especificar Problema d2e2¿.1"191IEc(›slcuorb%-esbprigle) 
-3 	I. El 

NO 	SI 

9) 	23, Fundamentos del diagnóstico 

O 

1— 

.,X 

O 

24, Exámenes realizados 

Para oftrliiingoda on Adrnisbln. -excepto la fIrsmal 
25. Nombre  ........ ..x 

11.E O 
el m) 

26UT - 	 Apellido paterno Apellido materno 

Firma profesional 	 

Nombres 
I.- O 
tá-  re 	

[ 	r  ra a. 

Original: Establecimiento que recibe la Referencia 



ANEXO 2.- ARANCELES POR PRESTACIONES DE SALUD. CESFAM V1TACURA AÑO 2018 

2018 2018 

CONSULTAS Fonasa Isapre 

Consulta Médica $ O $ 14.000 

Consulta Médica Especialista $ O $ 16.000 

Consulta Otros Profesionales $ O $ 12.000 

Consulta Podóloga $ 0 $ 12.000 

EXAMENES 

Espirometría $ O $ 4.000 

Detección de Embarazo $ O $ 3.000 

Exámen Físico Mamario $ O $ 4.000 

Ecografía Obstétrica $ 6.000 $ 12.000 

Ecografía Ginecológica $ 6.000 $ 12.000 

Ecotomografía abdominal $ 5.000 $ 12.000 

Otras Ecotomografías $ 5.000 $ 12.000 

ARANCELES ESPECIALES 

Consulta médica+inyectable $ 0 $ 12.000 

Consulta médica+sutura $ O $ 12.000 

Entrega de unidad refrigerante $ 0 $ 2.000 

Tratamiento Kinésico Integral 10 sesiones $ O $ 60.000 

Visita Domiciliara / Cuidador Postrado $ O $ 20.000 

Reposición Carné de Control $ 1.000 $ O 

Reposición Agenda Adulto Mayor $ 3.500 

PROCEDIMIENTOS COSAM 

Evaluación de personalidad: test de Rorschach e informe $ O $ 80.000 
Evaluación de Inteligencia: test WAIS o WISC e informe $ O $ 35.000 
Psicoterapia Individual $ O $ 25.000 
Psicoterapia de pareja $ 0 $ 32.000 
Psicoterapia familiar $ O $ 42.000 

PROCEDIMIENTOS 

Curación Quemados $ O $ 6.000 

Curación de Heridas Complicadas $ O $ 8.000 

Curación Simple $ O $ 4.000 

Electrocardiograma Reposo $ O $ 5.000 

Nebulizaciones y aerosol terapias $ O $ 3.000 

Colocación y/o Extracción Dispos. Intrauterino $ O $ 10.000 

Inyectables Intramuscular $ O $ 4.000 

Inyectables EV $ O $ 5.000 

Instalación Fleboclisis con Consulta $ O $ 12.000 

Instalación Fleboclisis $ O $ 6.000 

Instalación Sonda Folley $ O $ 13.000 

Instalación Sonda Nasogástrica $ O $ 13.000 

Control de Presión Arterial $ O $ 2.000 

Glicemia Capilar $ O $ 2.000 

Agudeza Visual $ O $ 2.000 

Sesión Ultratermia $ O $ 5.000 

Sesión Ultrasonido $ O $ 5.000 

Estimulación Eléctrica $ O $ 5.000 

Sesión Infrarroja $ 0 $ 3.000 



.• 

SE 	10 MUNICIPAL 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIV 

Sesión Ejercicios Respiratorios $ O $ 5.000 

Sesión Ejercicios Terapéuticos $ O $ 5.000 

Aspiración Vía Aérea Alta $ O $ 4.000 

Drenaje postural bronquial $ O $ 4.000 

Lavado de Oído por técnicos paramédicos $ O $ 6.000 

Inmovilización simple $ 0 $ 7.000 

DENTAL 

Examen de Salud $ 0 $ 4.000 

Exodoncia Simple $ O $ 4.500 

Exodoncia Compleja $ O $ 8.000 

Exodoncia 3er Molar $ O $ 12.000 

Exodoncia 3er Molar (Semiincluída) $ O $ 15.000 

Urgencia $ O $ 6.000 

Obturación Amalgama Simple $ O $ 6.000 

Obturación Amalgama Compleja $ O $ 8.000 

Composite Foto curado 

* Simple $ O $ 9.000 

* Complejo $ O $ 12.000 

Pulpotomía $ O $ 9.000 

Sellantes cada una $ O $ 6.000 

Destartraje Supragingival $ O $ 5.000 

Técnica de Cepillado $ O $ 4.000 

Endodoncia 

*Anterior $ 20.000 $ 25.000 

*Premolar $ 25.000 $ 30.000 

* Molar $ 45.000 $ 60.000 

Radiografía Adulto o Niño Fonasa $ O $ 3.000 

Prótesis Removible Acrílica $ 65.000 $ 80.000 

Vidrio lonómero Compuesto $ 9.000 $ 9.000 

Cementación $ O $ 6.000 

Pieza Dental Provisoria (no incluye costo de laboratorio) $ O $ 10.000 

Flúorbarniz $ 0 $ 12.000 

Blanqueamiento Dental $ 20.000 $ 30.000 

Reparación prótesis (Intraconsultorio) $ 10.000 $ 10.000 

Cirugía periodontal $ 15.000 $ 25.000 

Técnica cepillado/higienista $ O $ 6.000 

Destartraje subgingival $ O $ 9.000 

*Estas prestaciones serán otorgadas según disponibilidad de recurso humano y conforme a la normativa sanitaria vigente. 

Distribución:  
Alcaldía 
Secretaría Municipal 
Contraloría Municipal 

- Dirección Jurídica 
- Direccion Administración y Finanzas 
- Dirección de Servicios de Salud y Educación 

- Oficina de Partes 
- Archivo 





Sesión Ejercicios Respiratorios $ O $ 5.000 

Sesión Ejercicios Terapéuticos $ O $ 5.000 

Aspiración Vía Aérea Alta $ O $ 4.000 

Drenaje postural bronquial $ O $ 4.000 

Lavado de Oído por técnicos paramédicos $ O $ 6.000 

Inmovilización simple $ O $ 7.000 

DENTAL 

Examen de Salud $ O $ 4.000 

Exodoncia Simple $ O $ 4.500 

Exodoncia Compleja $ O $ 8.000 

Exodoncia Ser Molar $ O $ 12.000 

Exodoncia 3er Molar (Semiincluída) $ O $ 15.000 

Urgencia $ O $ 6.000 

Obturación Amalgama Simple $ O $ 6.000 

Obturación Amalgama Compleja $ O $ 8.000 

Composite Foto curado 

* Simple $ O $ 9.000 

* Complejo $ O $ 12.000 

Pulpotomía $ O $ 9.000 

Sellantes cada una $ O $ 6.000 

Destartraje Supragingival $ O $ 5.000 

Técnica de Cepillado $ O $ 4.000 

Endodoncia 

*Anterior $ 20.000 $ 25.000 

*Premolar $ 25.000 $ 30.000 

* Molar $ 45.000 $ 60.000 

Radiografía Adulto o Niño Fonasa $ O $ 3.000 

Prótesis Removible Acrílica $ 65.000 $ 80.000 

Vidrio lonómero Compuesto $ 9.000 $ 9.000 
Cementación $ O $ 6.000 

Pieza Dental Provisoria (no incluye costo de laboratorio) $ O $ 10.000 
Flúorbarniz $ O $ 12.000 

Blanqueamiento Dental $ 20.000 $ 30.000 

Reparación prótesis (Intraconsultorio) $ 10.000 $ 10.000 

Cirugía periodontal $ 15.000 $ 25.000 

Técnica cepillado/higienista $ O $ 6.000 

Destartraje subgingival $ O $ 9.000 

*Estas prestaciones serán otorgadas según disponibilidad de recurso humano y conforme a la normativa sanitaria vigente. 

FDO.: 
	

ALCALDE 
SECRETARIO MUNICIPAL 

, 
Lo que c múnico a Ud., para su conocimiento y fin :,s pertinentes. 

SEC 	 UNIC1PAL 
Distribución:  

Alcaldía 
Secretaría Municipal 
Contraloría Municipal 

- Dirección Jurídica 
- Direccion Administración y Finanzas 
- Dirección de Servicios de Salud y Educación 

Oficina de Partes 
- Archivo 
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