
 

Política de salud  

Los grandes desafíos que hoy Chile enfrenta en salud están fuertemente vinculados 

a la inequidad, producto de una forma de organización social que genera exclusión y 

marginación del progreso económico y social.  

Frente a esto, el pilar fundamental es lograr mayor equidad, haciendo esfuerzos 

explícitos e intencionados para conseguirlo, actuando no sólo sobre los determinantes 

sociales intermediarios sino también maximizando esfuerzos para intencionar la acción 

sobre los determinantes sociales estructurales.  

VISIÓN: ser un país que protege el derecho de la población a vivir en forma saludable, con 

equidad y justicia social.  
 
MISION: Contribuir al desarrollo de un país con mayor bienestar y justicia social a través 

de acciones que comprometan al conjunto de la sociedad, respondiendo a las necesidades 

de la población. 

 

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS DEL CESFAM:  

Queremos ser el mejor Equipo de Salud comprometido e integrado con la comunidad, 

que contribuya a mantener y mejorar la calidad de vida de las personas y sus familias en 

las distintas etapas de su ciclo vital.  

Entregar atención integral de excelencia y calidad, en forma digna y oportuna en un clima 

de respeto mutuo a los beneficiarios, sus familias y a la comunidad;  con el objetivo de 

mantener, mejorar su salud y calidad de vida, aplicando el modelo de Salud familiar con 

priorización de acciones promocionales y preventivas realizadas por un equipo de salud 



multidisciplinario, capacitado, comprometido y confiable, que trabaja en un ambiente 

laboral positivo y agradable.  

 

El objetivo del CESFAM para el periodo 2011-2015 derivan del análisis realizado por  

la Dirección del Centro de Salud, en conjunto con el Departamento de Salud y Educación  

Municipal, lo que se plasma en un Programa de Calidad y Seguridad que nos permita  

obtener la acreditación de Salud contemplado dentro de la Reforma de Salud.  

   

1. Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos  

2. Mejorar la eficiencia en los servicios prestados, a través de un mejor aprovechamiento  

  de los recursos disponibles.  

3. Mejorar la gestión a través de mayores competencias del personal de salud y en la  

  adquisición de recursos tecnológicos  

4. Incorporación de gestión administrativa para apoyar una mayor autonomía de las 

unidades y sectores.  

  

 PRESTACIONES Y PROGRAMAS OTORGADAS POR EL CESFAM VITACURA 

  

   Programa Infantil y Adolescente (hasta 19 años) 

 

 Control de niño y adolescente sano (EMPAD). 

 Atención preventiva. 

 Vacunación (de acuerdo a calendario ministerial). 

 Entrega de alimento (requisitos: control de salud al día, niños hasta 5 años, 11 

meses y 29 días). 

 Entrega fármaco, de acuerdo a prescripción médica  y previo control. 

 

Programa del Adulto  

 Actividades preventivas y promocionales de salud. 

 Control anual de salud (EMPA). 

 Clasificación según riesgo cardiovascular. 

 



Programa de Adulto Mayor (desde los 65 años) 

 Examen funcional del adulto mayor (requisito para derivaciones a nivel 

secundario). 

 Clasificación según riesgo cardiovascular. 

 Entrega de alimento PACAM (requisitos: controles de salud al día, mayores de 70 

años). 

 Examen oftalmológico. 

 

Programa Cardiovascular 

 Actividades promocionales y preventivas sobre enfermedades cardiovasculares. 

 Control médico, nutricional y por enfermera de pacientes con 

enfermedades  crónicas cardiovasculares y sus complicaciones (Hipertensión 

arterial, Diabetes Mellitas, Dislipidemia). 

 Exámenes de control. 

 Entrega de medicamentos según protocolos. 

 

 

Programa de la Mujer 

 Control de embarazo. 

 Control  de puerperio. 

 Controles ginecológicos. 

 Control de climaterio (menopausia). 

 Examen físico de mamas.  

 Papanicolao. 

 Consejería conducta sexual y paternidad responsable. 

 Pesquisa enfermedades de transmisión sexual. 

 Consejería VIH. 

 Ecotomografías. 

 Mamografías según convenio. 

 

 



Programa de Salud Mental 

 

El objetivo del equipo de salud mental es apoyar en la superación de problemáticas 

propias de las distintas etapas del ciclo de vida y mejorar la calidad de vida de nuestros 

beneficiarios, buscando cambios positivos y significativos a través de  la atención 

ambulatoria en las distintas especialidades de salud mental. 

 

Programas Odontológicos  

 Prevención en general. 

 Fluor. 

 Tratamientos con sellantes. 

 Atención dental integral para menores de 20 años (con énfasis en las edades GES), 

embarazadas, adulto mayor, diabéticos e hipertensos. 

 Obturaciones. 

 Prótesis (adultos mayores). 

 Radiografías dentales. 

 

 Programa Chile Crece Contigo (CCC) 

 Programa de alimentación Complementaria 

 Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) 

 Programa de Promoción y Prevención  

 

Talleres  

 Taller de Yoga 

 Talleres Chile Crece Contigo 

 Intervenciones Educativas en Salas de Espera 

 Taller de riesgo de Caídas para Adultos Mayores 

 Taller de Memoria para adultos Mayores 

 Taller para cuidadores de enfermos postrados 

 

 

 



Vigilancia Epidemiológica  

 Enfermedad infectocontagiosas: TBC, HANTA, Hepatitis, Rabia, Sífilis, 

Coqueluche, VIH y SIDA. 

 Contempla visita domiciliaria y medidas preventivas a contactos. 

 Exámenes de laboratorio. 

 Farmacoterapia 

 

Cobertura AUGE / GES 

AUGE 80 

“La sigla GES significa "Garantías Explícitas en Salud" y le permite a usted y su familia el 

acceso, la calidad, la oportunidad y protección financiera para un conjunto de prestaciones 

médicas que permiten enfrentar las enfermedades y condiciones definidas en la ley 

19.966.” 

Garantías Explícitas en Salud constituyen un conjunto de beneficios garantizados por ley 

para las personas afiliadas a Fonasa y a las Isapres 

Garantía de Acceso: Recibir las atenciones definidas para cada enfermedad. 

Garantía de Oportunidad: Las prestaciones garantizadas en el AUGE/GES deben ser 

entregadas de acuerdo a los plazos establecidos. 

Garantía de Protección Financiera: Cancelar sólo el copago: 0% Afiliados del Fonasa A 

y B; 10% grupo C y 20% grupo D y afiliados a Isapres. 

Garantía de Calidad: Las prestaciones garantizadas en el AUGE/GES deben ser 

entregadas por un prestador de salud registrado y acreditado en la Superintendencia de 

Salud. 

 

  


