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INTRODUCCION 

 

El Plan de Salud Comunal es un instrumento de trabajo que define las estrategias de salud local, en 
concordancia al Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) y a los Objetivos Sanitarios de la década, 
definidos por el MINSAL. Cabe señalar que en respuesta a los problemas y necesidades detectadas 
a través de diagnósticos participativos y el análisis técnico de la situación de la salud de la Comuna, 
se definieron para el período 2016 -2020, los siguientes objetivos estratégicos:  

-Otorgar atención de salud a las personas y sus  familias  con enfoque familiar y comunitario.  

-Mejorar el grado de satisfacción de nuestros usuarios, brindando oportunidades de atención e 
intentando ser resolutivos en el lugar donde reside la población. 

-Favorecer la gestión eficiente y eficaz del recurso humano y  los recursos financieros.  

En base a  estos objetivos nacen planes y proyectos, orientados a disminuir las brechas de atención, 
de infraestructura y de mejoramiento de procesos, con la finalidad de entregar servicios de calidad 
y lograr en un mediano plazo la acreditación como prestadores de salud.  

Sumado a lo anterior y en conformidad a las orientaciones técnicas del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente (SSMO), la comuna define un plan operativo anual que da cuenta de cuatro 
problemas de salud identificados y priorizados de acuerdo al perfil epidemiológico de nuestra 
comuna, los cuales mencionaremos a continuación: 

 

-Alto porcentaje de malnutrición por exceso en población bajo control 

-Dificultad en compensación de pacientes con enfermedades CV 

-25% de población adultos mayores autovalentes con riesgo o tiene riesgo de dependencia 

-Falta de actividades que promuevan mejoras en el clima laboral del CESFAM 

 

Estos cuatro problemas representan el desafío de trabajo para el equipo del  CESFAM para el año 
2017 y lo que queda del quinquenio, no obstante ello, todas aquellas actividades incluidas en la 
canasta de prestaciones de la APS y las metas e indicadores exigidas por el MINSAL actúan de 
manera transversal en todo el  quehacer sanitario del CESFAM, quehacer que describiremos a 
continuación tanto desde la mirada de los programas de salud como desde la mirada del Ciclo vital 
y la salud familiar. 
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ASPECTOS RELEVANTES DE LA COMUNA. 

 

Vitacura fue fundada el 9 de marzo de 1991, a partir de una subdivisión de las comunas de Las 
Condes y Lo Barnechea. Mediante el Decreto con Fuerza de Ley Nº 30-18.992, de fecha 20 de mayo 
de 1991, se crea la Corporación de Derecho Público: Municipalidad de Vitacura. 

La comuna está formada por un triángulo de 28,9 kilómetros cuadrados, cortado por el río Mapocho 
al noreste de Santiago. 

El perfil de los habitantes de Vitacura muestra una comuna de un lento crecimiento poblacional, 
inferior al del conjunto de la ciudad de Santiago (en torno a 80.000 habitantes). 

Cuenta con centros de Salud privados (Clínica Alemana, Clínica Tabancura, Clínica Lo Curro, Clínica 
Oftalmológica Pasteur, Fundación oftalmológica Los Andes y Centro Médico y Dental Vitasalud).  

La población de la comuna es de 81.499 habitantes, (Fuente INE, proyección de acuerdo al CENSO 
2002) constituida en un 56.7% por mujeres y un 43.3% hombres.  El 69.7% de la población está en 
edades comprendidas entre 15 a 64 años de edad y un 10.9% corresponden a adultos mayores de 
65 años de edad. 

El 100% de la población de la comuna cuenta con servicios de energía eléctrica y saneamiento 
básico. Existen dos establecimientos educacionales municipalizados (Liceo Amanda Labarca, y 
Colegio Antártica Chilena), y dos de financiamiento compartido (Colegio María Luisa Bombal y 
Parroquial Inmaculada Concepción). Por otro lado existen quince establecimientos educacionales 
privados. 

En relación a la situación previsional de la comuna se estima que la proporción de los habitantes 
afiliados al FONASA es aproximadamente un 23% y la población afiliada al sistema ISAPRE u otros 
sistemas previsionales supera el 70%, proporción inversa a la realidad nacional. 

 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION INSCRITA EN EL CESFAM  

 

Los pacientes inscritos en el CESFAM Vitacura cuentan con seguro de salud FONASA y la validación 
de su inscripción es entregada en corte al 30 de octubre de cada año.  

En el último corte  2016 la población inscrita validada por FONASA correspondió a 16.756 personas, 
de las cuales alrededor de un 27,6% corresponden a adultos mayores. Es importante destacar que 
un 14,12% de la población inscrita en el CESFAM son  adultos mayores de 75 años, siendo la media 
esperada para Chile en el 2025 del 4% para este grupo de edad.  

En relación a la distribución por sexo, se mantiene un porcentaje siempre mayor de población 
femenina (68%).  

Para el año 2017 se estima una mantención en el número de la población beneficiaria con una 
proyección de aumento del segmento mayor de 65 años. 
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DESCRIPCION GENERAL DEL CESFAM 

 

El CESFAM Vitacura, depende  administrativamente el Departamento de Salud de la Municipalidad 
de Vitacura y su dependencia técnica corresponde al Ministerio de Salud, representado por  Servicio 
de Salud Metropolitano Oriente (SSMO). 

Es un establecimiento de nivel primario de atención pública, único en la comuna, que presta 
servicios dentro de un territorio delimitado.  

Organiza su trabajo en base a un Plan de Salud Comunal quinquenal que es revisado y actualizado 
anualmente, además dentro de su quehacer incorpora el desarrollo y logro de Metas Sanitarias e 
Índices de Actividad (IAAPS) que establece anualmente el Ministerio de Salud.  

El trabajo del CESFAM se coordina con la red integrada de dispositivos de salud pertenecientes al 
SSMO,  del nivel secundario (Hospital Del Salvador, Hospital Luis Calvo Mackenna, Hospital Luis 
Tisné, Hospital Pedro Aguirre Cerda) y el nivel terciario (Instituto de Geriatría, Instituto Nacional del 
Tórax, Instituto Nacional de Neurocirugía) cuando se requiere de atención especializada velando  
por la continuidad de atención de nuestros usuarios durante el curso de vida.  

El CESFAM no cuenta con servicio de atención de urgencia, sin embargo, al ser parte de la red 
integral del servicio puede derivar en situaciones de urgencia  a los Servicios de Atención Primaria 
de Urgencia (SAPU) más cercano ya sea a la comuna de Las Condes o a Lo Barnechea, o al servicio 
de urgencia del Hospital Del Salvador según criterio de gravedad. 

El objetivo del CESFAM Vitacura es otorgar una atención de salud de calidad, centrada en las 
personas y sus familias, coordinando los lineamientos estratégicos ministeriales, locales y las 
necesidad sentidas por la comunidad. 

Tiene como tarea brindar atención ambulatoria proporcionando cuidados básicos en salud, con 
acciones principalmente de promoción y prevención. Además de brindar tratamiento, cuidados 
domiciliarios y rehabilitación en los casos en que sea requerido. 

El enfoque de trabajo se sustenta en el Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar y Comunitario 
con atenciones centradas en las personas, sus familias y la comunidad, donde existe un equipo de 
salud de cabecera que brinda atención continua a lo largo de todo el curso de vida de sus 
beneficiarios.  

Es importante mencionar que el CESFAM es un centro asistencial docente que actualmente cuenta 
con tres convenios vigentes con dos Universidades y un Instituto técnico superior. 
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Finalmente en el compromiso con la calidad el CESFAM trabaja de manera sistemática en el 
desarrollo de protocolos y la aplicación de estos para alcanzar en un mediano plazo la Acreditación 
como prestador de salud por parte de la Superintendencia de Salud. 

 

 

MISIÓN 

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

 

 

 

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, comunidad e intersector 
contribuyendo con ello al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Vitacura”. 
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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. 
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DOTACION 

 

La dotación de atención primaria de salud municipal, corresponde al número total de horas 
semanales de trabajo del personal que el CESFAM requiere para su funcionamiento. La propuesta o 
índice de recurso humano de dotación lo envía el SSMO considerando las necesidades para 
coordinar acciones de promoción en la población general, satisfacer  a la población inscrita y lograr 
resultados sanitarios.   

Dentro la propuesta de organización para los CESFAM están consideradas las horas de atención 
directa  a pacientes  junto con  las horas de los profesionales que conforman el  equipo de Dirección, 
como Subdirección, jefes de Sector, encargados de programas, encargado de SOME y Jefes de 
Unidad, entre otros. La dotación fue presentada en septiembre del presente año al Concejo 
Municipal y aceptada para el año 2017.  

Se adjunta cuadro resumen con Dotación 2017 aprobada tanto por el Concejo Municipal como por 
el SSMO. Se incluye en esta dotación el cargo de Jefe del Departamento de salud y la Directora del 
CESFAM. Aquí se expone el número de funcionarios contratados en el CESFAM Vitacura según su 
tipo de contrato y categoría. El total de horas necesarias por la ley 19.378 corresponde a 4.433 horas 
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Categorización 
del Personal 
Contratado 

Actividad o 
Profesión (indicar 

detalle según 
corresponda) 

Dotación año 2017 

Observaciones al 
Cargo N° 

cargos 

Horas 
Totales 

Contratadas 

N° horas 
asistenciales 

N° horas 
administrativas 

A 

Médicos * 
15 429 184 80 

Se incluye cargo de 
jefe de salud 

Dentistas 11 352 165 22   

Químicos 
Farmacéuticos 1 44 0 44   

Total tramo A 27 825 349 146   

B 

Enfermeras * 9 308 217 69 
1 profesional con 2 
contratos  

Matronas * 6 220 151 25   

Psicólogo (a) 6 176 99 77 
1 profesional con 2 
contratos  

Asistente Social 4 99 55 33 
1 profesional con 2 
contratos  

Nutricionistas 4 132 77 33   

Kinesiólogo (a) 5 154 108 46   

Otros 4 143   44   

Total tramo B 38 1232 707 327   

TOTALES   65 2057 1056 473   
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Categorización 
del Personal 
Contratado 

Actividad o Profesión 
(indicar detalle según 

corresponda) 

Dotación año 2017 

Observaciones al Cargo 
N° 

cargos 
Horas Totales 
Contratadas 

C 

Técnicos Paramédicos 26 1100   

Técnicos Informáticos 0     

Contador 0     

Secretarias 1 44 
Cargo que se solicita de acuerdo a ley 
20.858 

Otros 0     

Total tramo C 27 1144   

D 

Auxiliar Paramédico 8 341   

Asistente Dental 5 220   

Otros 0     

Total tramo D 9 396   

E 

Administrativo del Área Salud 15 583   

Total tramo E 15 583   

F 

Auxiliar de Servicio 0     

Conductores 4 154   

Camilleros 0     

Otros 0     

Total tramo F 4 154   

          

TOTALES   55 2277   
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Además de la dotación anualmente se realiza la contratación de funcionarios en la modalidad de 
honorarios de manera de dar cumplimiento a los distintos convenios que existen entre la 
Municipalidad y el SSMO. Durante el año 2016 se han desarrollado 26 convenios lo cual ha implicado 
la contratación de 37 personas, profesionales, técnicos y administrativos. A la fecha de la confección 
de este documento se estima continuidad en el año 2017 en todos los convenios actualmente 
vigentes. 

Cabe recalcar que se ha continuado con la política de disminución de los contratos en modalidad de 
prestación de servicios a honorarios, ofreciendo posibilidades de cargo a aquellos funcionarios que 
destacan por su  buen desempeño y  cuyos convenios de acuerdo al comportamiento histórico se 
estima continuidad en su ejecución. 

 

CAPACITACION FUNCIONARIA 

 

El plan anual de capacitación del CESFAM Vitacura es parte integral del plan anual de salud y 
corresponde a la estrategia adoptada para el mejoramiento de las competencias laborales de los 
distintos funcionarios pertenecientes a la dotación. Para estos fines el plan se basa en los 
lineamientos estratégicos emitidos por el Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) que están en 
concordancia con los objetivos sanitarios del país.  

Existen nueve lineamientos generales que se utilizan como una guía para la realización de cada plan. 
Sin embargo, existen 5 lineamientos prioritarios definidos por la autoridad, que pretenden 
fortalecer los pilares del modelo actual de salud.                          

Esta priorización exige la inversión del 60% de los recursos disponibles, dejando el 40% restante 
para los lineamientos menos prioritarios.  

La siguiente tabla muestra los lineamientos del MINSAL de los cuales son considerados como  
prioritarios los representados por los número 1-2-3-4-7. 
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Lineamientos Estratégicos de Salud Ministerio de Salud. 

 

1) Fortalecer el Modelo de Atención en Salud, junto con los valores y principios que lo sustentan. 

 

2) Consolidar el Modelo de Gestión en Red, Local, Regional, Supra Regional (Macro y Micro Redes).   

 

3) Fortalecer el Sistema de Garantías en Explicitas en Salud (GES). 

 

4) Mejorar la Calidad de la Atención y trato al Usuario. 

 

5) Generar Estrategias de Desarrollo Organizacional para el Mejoramiento de la Calidad de Vida Funcionaria. 

 

6) Incorporar Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICS). 

 

7) Desarrollar la Gestión Administrativa, Física y Financiera.   

 

8) Mejorar la Gestión y Desarrollo de las Personas. 

 

9) Mejorar la Prevención y Manejo de las Contingencias, Emergencias y Catástrofes provocadas por desastres 
naturales, accidentes, etc. 

 

 

Para dar cumplimiento a estos lineamientos el CESFAM realiza una programación anual de todas las 
actividades de capacitación, considerando sus respectivos objetivos, cantidad de recursos 
asignados, cantidad de beneficiarios y responsable de la gestión. Este último punto es relevante 
debido a que corresponde a uno de los derechos de carrera funcionaria. Según lo establece el 
artículo N°42 del Estatuto de Atención Primaria de Salud (Ley 18.813).  

Durante el año  2016,  el 79,75% de los funcionarios del CESFAM Vitacura realizó alguna actividad 
de capacitación. El detalle de estas capacitaciones se expresa en la siguiente tabla.  
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Categoría 

 

Total 
Funcionarios 

Horas 
Cronológicas 
Totales de 
Capacitación de 
la Categoría 

% de 
Funcionarios 
Capacitados 

% de 
Funcionarios 
No 
Capacitados 

% Relativo 
Capacitación de cada 
Categoría Respecto 
del Total de 
Funcionarios 

A 17 2804 58.8% 41.2% 18.48 % 

B 30 1637 76.67% 23.33% 32.61 % 

C 24 932 70.83% 29.17% 26.09 % 

D 9 338 88,9% 11.1% 9.78 % 

E 12 870 83,33% 16.67% 10.87 % 

F 2 40 100% 0% 2.17 % 

 

Para el año 2017 se propone aumentar en un 10% la cantidad de funcionarios de las distintas 
categorías que realizarán alguna capacitación. Para esto se propone la ejecución del Plan Anual de 
Capacitación 2017, que presenta innovaciones respecto del periodo anterior apreciables en la 
siguiente tabla. 

Categoría 
Beneficiadas. 

 

Actividad de Capacitación 

Número de 
Funcionarios 
Participantes. 

A Diplomado en Odontología Familiar 

 

1 

B Programaciones Odontológicas operativas.  

 

3 

C-D-E Curso de Humanización de la Atención en Salud 

 

4 

A-B-C-D Curso buenas prácticas en Atención primaria.  

 

10 

B Curso de gestión de la Capacitación en la APS. 

 

1 

B-C-D-E-F Riesgo músculo esquelético para funcionarios de la salud. 

 

9 

B-C-D Relaciones laborales en el sector salud.  

 

6 

A-B-C-D-E Curso de salud ocupacional 

 

9 

B-C Formación Sindical para Mujeres nuevas líderes 

 

3 

TOTAL 46 
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Finalmente, se debe destacar que existe un Plan de Capacitación Municipal con el cual los 
funcionarios de salud  están alineados, además de existir otras alternativas de capacitación ofrecidas 
por diferentes instituciones privadas o públicas que apunta a mejorar las mismas competencias del 
presente Plan. En relación a ello, el CESFAM analiza y gestiona en función de la disponibilidad, de la 
cantidad de horas acumuladas de capacitación y de las necesidades del CESFAM  en el momento 
que estas alternativas se presenten. 
 

INDICADORES MINISTERIALES QUE MIDEN EL RENDIMIENTO DEL CESFAM 

INDICE DE ACTIVIDAD DE LA ATENCION PRIMARIA (IAAPS) 
Corresponde a indicadores que establece un conjunto de ámbitos a evaluar, con sus respectivos 

indicadores y funciona aplicando rebajas en el aporte per cápita ministerial ante los 

incumplimientos. 

 
El Índice de Actividad de la Atención Primaria de Salud para el año 2016, tiene tres componentes:  
 
A. Componente Actividad General que incluye: 

 
  1-Examen de medicina preventiva para hombres  20-44 años     
  2-Examen de medicina preventiva para mujeres 45-64 años         
  3-Examen de medicina preventiva para mayores de 65 años y más     
  4-Ingreso precoz a control de embarazo antes 14 semanas de gestación   
  5-Proporción de menores de 20 años con alta odontológica total    
  6- Gestión de Reclamos          
  7-Cobertura de Diabetes mellitus tipo II       
  8-Cobertura de Hipertensión primaria       
  9-Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor en Niños 12 a 23 meses    
  10-Tasa de Visitas domiciliaras integrales      
  11-Cobertura de atención de Asma en población general y Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva en personas de 40 años y más         
  12-Cobertura de atención a personas mayores de 5 años con trastornos mentales  
  13-Cobertura de atención de salud a Adolescentes 10- 14 años      

 
B. Componente Actividad de Continuidad de Atención  

 

Mide el Acceso de la población a la atención de salud en horario continuado, en el caso de nuestro 
CESFAM de lunes a jueves de 8 a 20 hrs., viernes de 8 a 19 hrs. y sábado de 9 a 13 hrs. Además que 
el CESFAM cuente con el 100% de disponibilidad de ciertos fármacos denominados “trazadores”. 

 

C. Componente Actividad con Garantía Explícita en Salud (GES)  
Mide que el número de casos GES atendidos en el CESFAM tengan sus garantías de oportunidad 
cumplidas.  
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METAS SANITARIAS 
Corresponde a indicadores que nacen de la necesidad de promover el incremento de la calidad y 
oportunidad de la atención de salud que se brinda a la población en los establecimientos de atención 
primaria. 
 
METAS SANITARIAS 2016: 
 

  1- Niños 12 a 23 meses recuperados del riesgo de retraso de desarrollo psicomotor   
  2 –Examen preventivo cáncer cervico uterino Papanicolau vigente 25 a 64 años    
  3 a- Adolescentes 12 años con alta Odontológica integral 
  3 b- Mujeres embarazadas con alta Odontológica integral 
  3 c- Niños 6 años con alta Odontológica integral 
  4- Personas con Diabetes Mellitus tipo II compensadas  
  5- Personas con Hipertensión arterial primaria compensadas  
  6- Niños que al 6° mes recibieron Lactancia materna exclusiva 
  7- Consejos desarrollo de salud con plan ejecutado y evaluado 
  8- Personas con Diabetes Mellitus tipo II con evaluación de pie  

 

 
 
El MINSAL mide el cumplimiento de todos los indicadores antes mencionados, cuyo logro asegura 
la continuidad de todas las actividades y prestaciones que en el CESFAM se ejecuta. 
 
 

RECURSOS FINANCIEROS CESFAM VITACURA  

 

El financiamiento del área salud se constituye principalmente por el aporte efectuado por el 
Ministerio de Salud, valorizado en un índice per cápita que corresponde a cada paciente inscrito 
como beneficiario del CESFAM validado anualmente por el FONASA.  
Durante el año 2016 el valor per cápita fue de $4.895 por todos los inscritos menores de 65 años y 
de $5500 por cada inscrito de 65 años y más. Se suman a estos ingresos la suma de  los 26 Convenios 
efectuados entre el SSMO y la Municipalidad de Vitacura durante el año 2016.  
El otro aporte en el presupuesto lo constituye el aporte municipal el cual ha ido aumentando 
progresivamente. Se destaca que durante el año 2016 hubo un incremento significativo 
correspondiente al aumento de las remuneraciones para todo el personal contratado, incremento 
que se hizo efectivo a partir del mes de junio y que en términos globales significó un 18% de 
aumento para la planta de funcionarios del CESFAM. 
Existe un aporte menor, el cual corresponde a los ingresos propios, cuyos montos representan todos 
los ingresos por prestaciones o procedimientos que se realizan a pacientes que no son beneficiarios 
de FONASA. Importante destacar el incremento en este ítem por los ingresos percibidos en el último 
trimestre con la incorporación dentro de ítem a nivel contable los ingresos de la farmacia comunal 
Vitabotica. 
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La siguiente tabla muestra la distribución de los ingresos propios durante el año 2016: 
 

 
 
 
La distribución de los aportes anuales, tanto ministerial como municipal, se observa en la siguiente 
tabla, en donde se realiza un estudio comparativo entre los años 2010 a 2016  

 

AÑO M$ 
APORTE 
MUNICIPAL 

APORTE 
MINISTERIAL 

INGRESOS 
PROPIOS 

2011 1.368.163 43.67% 56.33% 1.81% 

2012 1.426.000 38.92% 61.08% 0,23% 

2013 1.521.200 41.69% 58.31% 0.34% 

2014 1.592.700 47.1% 52.9% 0.27% 

2015 1.876.500 32.2% 67.8% 0.21% 

2016 2.029.300 25.8% 73.9% 0.23% 

 

Para el año 2017 se considera como presupuesto para el funcionamiento del CESFAM un total de  
aproximadamente $2.460.000.000, donde el aporte ministerial se estima alrededor de un 70% por 
concepto de per cápita y convenios futuros a realizarse. 

En relación al gasto del CESFAM se puede indicar que alrededor  del 72% de éste corresponde a 
gastos en remuneraciones del personal en sus tres modalidades, planta, contrata y honorarios, un 
25% del gasto lo componen los bienes y servicios, donde destaca el gasto en fármacos e insumos 
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dentales y clínicos y los  gastos operacionales y de mantención de la infraestructura. Dentro de este 
punto es importante destacar que no se contempla un porcentaje significativo como gasto de 
inversión para el año 2017 (2,8%), lo cual limita la posibilidad de mejorar aún más los servicios 
prestados e innovar en salud. 

 

CANASTA DE PRESTACIONES 

Las prestaciones otorgadas por el CESFAM son aquellas incluidas en la canasta básica Ministerial y 
realizadas por profesionales (médicos generales, odontólogos, químicos farmacéuticos, enfermeras, 
matronas, kinesiólogos, nutricionistas, asistentes sociales, psicólogos, técnicos paramédicos y 
administrativos, estas prestaciones son las siguientes:  

PROGRAMA DE SALUD DEL NIÑO 

• Control Sano 

• Evaluación desarrollo psicomotor 

• Control de malnutrición 

• Control de lactancia materna 

• Educación a grupos de riesgo 

• Consulta nutricional 

• Consulta morbilidad 

• Control enfermedades crónicas 

• Consulta por déficit desarrollo psicomotor 

• Consulta kinésica 

• Consulta salud mental  

• Vacunación 

• Programa Nacional de Alimentación 
Complementaria 

• Atención en domicilio  

• Consulta dental  

PROGRAMA DE SALUD DEL ADOLESCENTE 

• Control de salud 

• Consulta de médico 

• Control crónico 

• Control prenatal 

• Control de puerperio 

• Control de regulación de fecundidad 

• Consejería en salud sexual y reproductiva 

• Control ginecológico preventivo 

• Educación grupal 

• Consulta obstétrica 

• Consulta ginecológica 

• Intervención psicosocial 

• Consulta y/o consejería en salud mental 

• Programa Nacional de Alimentación 
Complementaria  

PROGRAMA DE LA MUJER 

• Control pre concepcional 

• Ingreso y control pre natal 

• Control post parto y post aborto 

• Control de díada (Binomio madre/hijo)  

• Ingreso y control ginecológico 

• Ingreso y control climaterio 

• Ingreso y control regulación de fecundidad 

• Consejería VIH Pre y Post Test en gestantes 
y no gestantes 

• Intervención familiar psicosocial 

• Consejería en salud sexual y reproductiva 

• Consejería en Prevención de VIH e ITS 

• Visita domiciliaria a gestantes con riesgo 

• Ecografía del primer trimestre del 
embarazo 

• Consulta de morbilidad obstétrica 

• Consulta de morbilidad ginecológica 

PROGRAMA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR 

• Consulta de médico 

• Consulta y control de enfermedades 
crónicas 

• Consulta nutricional 

• Control de salud 

• Intervención psicosocial 

• Consulta y/o consejería de salud mental 

• Diagnóstico y control de la TBC 

• Educación grupal 

• Consulta kinésica 

• Vacunación anti influenza, neumo23 

• Programa Nacional de Alimentación 
Complementaria 
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• Consulta de anticoncepción de emergencia 

• Talleres para gestantes y acompañantes 

• Talleres de preparación para el parto y la 
crianza 

PROGRAMA DE SALUD ORAL 

• Examen de salud 

• Educación grupal 

• Urgencias 

• Exodoncias 

• Destartraje y pulido coronario 

• Obturaciones temporales y definitivas 

• Aplicación sellantes 

• Pulpotomias 

• Flúor tópica 

• Endodoncia 

• Radiografía dental 

SALUD FAMILIAR 

• Consejerías individuales y familiares 

• Intervenciones psicosociales individuales 
y grupales 

• Visitas domiciliarias integrales  

• Cuidados domiciliarios 
 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

• Promover estilos de vida saludable en la 
población 

• Charlas y talleres educativos en la 
comunidad.  

Cabe recalcar que durante el año 2016 enmarcado en la estrategia de mejorar la satisfacción de los 
usuarios del CESFAM y disminuir el tiempo de espera en el nivel secundario, se incorporó la 
contratación de un médico especialista en Medicina Interna quien realiza consultas a todos aquellos 
pacientes del programa cardiovascular refractarios a tratamiento o de difícil manejo. También se 
cuenta con médico especialista en oftalmología quien apoya al cumplimiento de convenios 
específicos. 

Sumado a este recurso el CESFAM también cuenta desde este año con la presencia de una segunda 
médico especialista en Salud Familiar quien trabaja jornada completa aportando con su experiencia 
y conocimientos en el desarrollo del Modelo de atención de salud. 

SECTORIZACION DE LA POBLACION 

La sectorización consiste en dividir geográficamente un territorio de acción correspondiente al 
Centro de Salud Familiar; significa dividir o  delimitar geográficamente, considerando el número de 
familias beneficiadas por territorio. 

Corresponde a una estrategia de acercamiento a la población usuaria, que comprende un 
ordenamiento de la población usuaria a nivel territorial como acción externa al centro de salud. A 
nivel del Centro de salud determina una acción interna orientada hacia la reorganización de los 
aspectos administrativos y técnicos por cada uno de estos espacios. 

Desde el año 2005 nuestro establecimiento dejó de ser “Consultorio” pasando a ser reconocido 
como CESFAM. La comuna fue sectorizada en tres sectores, asignándole a dos de ellos un equipo 
multidisciplinario de cabecera conformado por médicos, enfermeras, nutricionistas, matronas, 
odontólogos, asistente social, kinesiólogos, psicólogos y técnicos paramédicos. 
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• 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: Los pacientes que no tienen vínculo actual con la comuna, es decir que no viven ni 
trabajan actualmente, así como los familiares de pacientes del sector A o B que no habitan 
en la comuna se clasifican en sector C.  

 A continuación se presenta el mapa de la comuna de Vitacura con los sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

Organización de los Equipos y Sectores: 

El objetivo de la organización de los equipos y sectores es lograr un trabajo con enfoque familiar en 
forma más directa y detallada, conocer el sector, identificar sus necesidades, factores de riesgo y 
protectores, potenciar capacidades y habilidades de las familias, y del equipo gestor, con la finalidad 
de mejorar la calidad de vida de la población. Es importante coordinar todas las acciones tendientes 
a lograr las metas planteadas, en relación con los compromisos de gestión. 

El trabajo en los sectores consiste en un trabajo en equipo tendiente a la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios tanto internos como externos. El equipo de sector debe realizar un 
diagnóstico de las necesidades de la población asignada y organizar el trabajo intersectorial y con la 
comunidad. 

Es también parte de las funciones del trabajo del sector el diagnosticar, planificar, programar 
ejecutar y evaluar las actividades de salud en forma sectorizada, en terreno y a nivel del Centro de 
Salud para mantener actualizado el CENSO solicitados semestralmente por el Ministerio de Salud.  

El enfoque de atención de salud familiar debe orientarse principalmente a un trabajo de promoción, 
prevención y rehabilitación de salud, garantizando la continuidad de la atención a través de equipos 
estables de salud. 
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Los jefes de sector  identifican y potencian los recursos existentes, fortalecen el trabajo en red, 
organizan su trabajo semanalmente con la realización de reuniones con  su respectivo equipo de 
sector para trabajar los casos de familia. 

A continuación mencionaremos los principales desarrollos de este período y los desafíos para el 
2017. 

 

DESARROLLO DE MODELO DE SALUD FAMILIAR EN CESFAM VITACURA 

 El Ministerio de Salud (MINSAL) realizó el año 2003 una descripción del Modelo de Atención de 
Salud determinando que en lo que se refiere a la atención primaria, los consultorios no cuentan con 
la capacidad para resolver los principales problemas de salud de la comunidad. En relación a esto, 
establece la implementación del Modelo de Salud Familiar y Comunitario en la APS, que permita el 
desarrollo de una atención integral, promocional, preventiva, asistencial y de rehabilitación para los 
usuarios y sus familias insertos en la comunidad.  

El Modelo de Salud Familiar permitiría avanzar hacia la resolución de los siguientes desafíos del nivel 
primario de atención: 

1. Lograr el equilibrio entre la necesidad de acercar la atención a la población beneficiaria, 
aumentar la satisfacción del usuario, mejorar la capacidad resolutiva y controlar los costos 
de operación del sistema simultáneamente, sin privilegiar un factor en desmedro de los 
otros. 

2. Alcanzar un aumento porcentual creciente de las acciones de promoción y prevención, sin 
que se produzca deterioro en la resolución oportuna y eficiente de la demanda por 
morbilidad. 

3. Favorecer, mediante sistemas eficientes y efectivos de participación, que el usuario y la 
comunidad asuman un rol activo como agentes de cambio de su propia situación de salud. 

Desde el año 2005 el CESFAM Vitacura está acreditado por el MINSAL como Centro de Salud Familiar 
y desde esa fecha se ha implementado diferentes acciones que nos llevaron a ser reconocidos como 
CESFAM con nivel de desarrollo superior. En la actualidad la población beneficiaria reconoce la 
sectorización, el equipo de salud a cargo y alguna de las acciones que se llevan a cabo en relación al 
modelo de salud familiar. 

Durante el año 2015 el MINSAL propone una nueva evaluación para identificar el nivel de desarrollo 
del Modelo Integral De Salud Familiar y Comunitario en los establecimientos de Atención Primaria 
de Salud. Esta evaluación tiene como objetivo consolidar el Modelo y reconocer el esfuerzo del 
equipo de salud y la comuna proponiendo realizar mejoras considerando brechas identificadas para 
alcanzar los principios que sustentan el modelo en los establecimientos de APS. Durante el año 2015 
se desarrolla Plan de Mejoras que permitiría disminuir las brechas identificadas, creando un plan de 
trabajo a desarrollar entre los años 2015-2017.  

Descripción de la Población bajo control del CESFAM  
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La Población Beneficiaria del CESFAM Vitacura validada por FONASA para el año 2015 presenta las 
siguientes características: 

Población beneficiaria CESFAM por Sector  

 

 Total 0-19 Total 20-64 Total 65-79 Total 80 y mas Total general 

NI     1522 

Sector A 824 4690 1509 960 7983 

Sector B 543 5542 1481 709 8275 

Sector C 125 564 174 75 938 

Total general 1705 11774 3358 1881 18718 

 

Diagnósticos de Salud Relevantes por cada Sector   

 

DIAGNOSTICO Sector A Sector B Sector C 

Hipertensión arterial 1501 1809 196 

Diabetes Mellitus no insulino requiriente  303 468 52 

Diabetes mellitus insulino requiriente 211 200 42 

Dislipidemia 693 1055 113 

Enfermedad Renal crónica 29 53 4 

Depresión 226 245 14 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 125 125 2 

Tabaco 78 176 5 

Postrados 45 54  

Estipendios 8 8  

Adultos Mayores Autovalentes 751 456 70 

Adultos Mayores Autovalentes con riesgo 157 163 27 

Adultos Mayores en Riesgo de dependencia 110 161 25 
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INDICADORES MINISTERIALES Y PRINCIPALES RESULTADOS 

La atención de Salud en el CESFAM se organiza bajo el Modelo de Salud Familiar y Comunitario 
ofreciendo a los usuarios atenciones por profesionales de su equipo de salud de cabecera con 
rendimientos adecuados para poder entregar una atención integral en  cada consulta. Los equipos 
de sector se reúnen semanalmente para coordinar el trabajo con las familias y llevar un adecuado 
seguimiento de los casos de mayor complejidad.  

Dentro del trabajo sectorial que realizan los equipos de salud se reporta al Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente cada semestre el total de familias esperadas por sector y el número real de 
familias evaluadas y su clasificación de riesgo.  

Se reporta además el trabajo semestral realizado con las familias, informando el número de familias 
evaluadas durante el semestre, las detectadas en riesgo mediano y alto y el número de familias 
intervenidas mediante un plan de trabajo establecido por el equipo.  

 

Evolución de trabajo con familias: Familias en control de salud familiar 2011-2014 

 

Clasificación de las familias por sector  

  2015 2016 

Total Sector A Sector B Total Sector A Sector B 

Nº Familias 
Inscritas 

4486 2243 2243 4194 2097 2097 

Nº Familias 
Evaluadas 

2319 1247 1072 2221 1184 1037 

Nº Familias en 
riesgo alto y 
Mediano 

1430 740 690 1398 708 690 

 

Intervenciones familiares 

  2015 2016 

Total Sector A Sector B Total Sector A Sector B 

Nº Familias evaluadas 
en el año 

1192 659 533 1159 640 519 

Nº Familias detectadas 
en riesgo  

742 393 349 730 386 344 

Nº Familias en riesgo 
Alto ingresadas a plan 
de intervención en el 
año  

441 173 134 207 103 104 
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Mensualmente se reporta al SSMO el número de atenciones domiciliarias y visitas domiciliarias 
integrales (VDI) realizadas por el equipo, siendo las VDI parte de los Índices de Actividad de APS 
medidos anualmente por el Ministerio de Salud, solicitando un cumplimiento de una tasa de 0.22 
para las familias esperadas para la comuna el año 2016. 

Desde el año 2012 los Equipos de Sector se hacen cargo del Programa de Visita Domiciliarias para 
Personas con Dependencia Severa del CESFAM, entregando atención domiciliaria integral a los 
pacientes dependientes severos y pacientes derivados de la Unidad de Cuidados Paliativos y Alivio 
del Dolor del HDS e INGER. Esto implica coordinar y entregar atención multidisciplinaria a los 
pacientes que ingresan al Programa, capacitar a sus cuidadores y asegurar controles mensuales de 
pacientes cuyos cuidadores reciben estipendio. Desde al año 2016 el Programa considera una 
mirada integral a la atención del cuidador, solicitado a los equipos un plan de trabajo anual con 
objetivos y actividades, tanto para el paciente como para el cuidador.  

Los usuarios beneficiarios del PVD son 102 pacientes, de éstos 47 corresponden al Sector A y 55 al 
sector B. 

 

PROYECCIONES Y DESAFÍOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO  

Para el desarrollo y avance del Modelo de Salud Familiar y Comunitaria en nuestro CESFAM en los 
próximos cinco años, utilizaremos como guía lo proyectado en el Plan de Salud 2015-2020 y el Plan 
de Mejoras comprometido a desarrollar durante los próximos años. En ambos documentos se 
programan acciones que exigen el compromiso del equipo con el Modelo, llevando la atención no 
sólo al ámbito curativo, sino también a mejorar las acciones promocionales y preventivas, coordinar 
de mejor manera la red asistencial, mejorar los canales de difusión con la comunidad y el intersector, 
articular el trabajo intersectorial y trabajo con la comunidad.  

Durante el año 2016 hemos mejorado el registro del trabajo e intervenciones familiares asegurando 
que exista un plan de trabajo con objetivos de intervención registrado en la ficha del caso índice. Se 
ha solicitado al SSMO y a la empresa informática, la incorporación de esta información a la ficha de 
todos los integrantes de la familia, lo que facilitaría considerar y abordar las problemáticas familiares 
en cada consulta profesional.  

Para el año 2017 se desarrolló una propuesta que se considera útil para mejorar la atención a los 
usuarios y apoyar el desarrollo del Modelo en el CESFAM: 

• Mejorar trabajo con familias:  
o Desarrollo Unidad Salud Familiar: Oficina/ mesón de atención salud familiar 
o Modificación de tarjetones 
o Incorporación de nuevo instrumento de tamizaje de riesgo familiar 
o Evaluación familiar: Sesión Familiar  

 

• Mejorar trabajo Programa Visita Domiciliaria: 
o Contratación Terapeuta Ocupacional 44 horas 
o Contratación Fonoaudiólogo 22 horas  
o Incorporación de atención por Podólogo  
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o Entrega de medicamentos y PACAM en domicilio, Visita domiciliaria anual por 
químico Farmacéutico 

o Mejorar equipos atención domiciliaria, 3 equipos completos 
o Implementación cuaderno de atenciones 
o Evaluación reunión sectorizada de PVD para diferenciar trabajo con familias de 

riesgo 

 
 
PROGRAMA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR 
 

El programa del adulto está inserto dentro de dos importantes objetivos de “La Estrategia Nacional 
de Salud”: Las enfermedades transmisibles, enfocadas principalmente al Programa de Tuberculosis 
(TBC), y a las Enfermedades no transmisibles, cuya focalización principal está en el área respiratoria 
y el programa de salud cardiovascular.   

En relación a la situación cardiovascular nacional se entiende que las enfermedades 
cardiovasculares (ECVs) son la primera causa de muerte en Chile con 27,1% del total de las 
defunciones en el año 2011.  

En este contexto se propuso prevenir y reducir la morbilidad, discapacidad y mortalidad prematura 
por afecciones crónicas no transmisibles. De esta forma se proyectan metas que tienen como 
objetivo principal aumentar la sobrevida de las personas que presentan enfermedades 
cardiovasculares, y específicas para la Hipertensión, la Diabetes Mellitus, y la Enfermedad Renal 
Crónica.  Es por ello, que se ha generado un Programa de Salud Cardiovascular, que tiene como 
objetivo general reducir la morbilidad y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares mediante 
la prevención y el tratamiento oportuno y efectivo de los pacientes con efectos de riesgo 
cardiovascular y/o con enfermedades cardiovasculares que se controlan en la atención primaria y 
enfocarse principalmente en la reducción de los factores de riesgo modificables que presenta la 
población. 

En Chile, más de la mitad de los adultos presenta dos o más factores de riesgo cardiovascular.  

De acuerdo a la OMS, un 6,6% de los adultos mayores de 17 años se encuentra en situación de riesgo 
cardiovascular máximo en base a la evaluación de factores de riesgo. Los esfuerzos sanitarios en 
esta materia a nivel país han contribuir a disminuir la tasa de mortalidad la cual hace 25 años era 
alrededor de 200 por cien mil, y hoy en día  ha bajado a 150 por cien mil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CESFAM VITACURA 27 

 

 

PROGRAMA DEL ADULTO  

El programa del adulto comprende un conjunto de acciones para mantener y mejorar la salud, está 
enfocado a hombres y mujeres, entre 20 y 64 años de edad.  

Objetivos principales del programa 

• Mejorar el nivel de salud de la población adulta y contribuir a su mantención a través de la 
adopción de hábitos y estilos de vida saludable. 

• Contribuir a reducir la prevalencia de aquellas enfermedades que se pueden prevenir a 
través del control de sus factores de riesgo. 

• Satisfacer las necesidades de atención médica de la población adulta y procurar una 
atención resolutiva. 

• Contribuir a rehabilitar al adulto en caso que lo requiera. 
 

Para este programa existen indicadores asociados (Índice de Actividad Atención Primaria de Salud) 
cuyo cumplimiento se relaciona con el financiamiento de las atenciones y están construidos de 
acuerdo al número de pacientes inscritos en el CESFAM. 

IAAPS Meta 2016  

Examen de Medicina Preventiva (EMPA) realizado en población masculina de 20 - 
44 años 

18% 

Examen de Medicina Preventiva (EMPA) realizado en población femenina de 45 - 
64 años 

27% 

 

Principales resultados al mes de Junio 2016 

IAAPS Numero al mes de Junio 2015 % Meta esperada a 
Diciembre 2016 

EMPA Hombre 20-44 años 99 9.1% 18% 

EMPA Mujer 45 -64 años 555 14.8% 27% 

 

Proyecciones y desafíos en relación al trabajo con este grupo etareo 

• Conocer la prevalencia de malnutrición por exceso en la población adulta para el año 2017. 

• Mejorar registros  del estado nutricional de la población adulta. 

• Desarrollar actividades para mantener o disminuir la malnutrición por exceso de la 
población adulta. 

• Fomentar la realización de exámenes preventivos de salud en la población adulta inscrita 
en CESFAM. 

• Mantener plan de reclutamiento de estamento médico para asegurar continuidad en la 
atención de esta población. 
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PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

Según datos de la encuesta de caracterización socioeconómica del año 2013 (CASEN 2013; INE), la 
población mayor de 65 años corresponde a 2.071.057 personas, lo cual representa casi el 16 % de 
la población total país. 

En el proceso de transición al envejecimiento, Chile aumentaría su Índice de Dependencia 
Demográfica (IDD) de 57,2 en el 2005 a 60,0 en el 2020. Esto significa que, por cada cien personas 
potencialmente activas habría 60 dependientes (menores de 15 y 60 años o más). 

La comuna de Vitacura refleja la realidad país en cuanto al proceso de envejecimiento poblacional 
se refiere. Es de esta forma que el instituto Nacional de Estadísticas (INE) proyectaba para el año 
2012 una población de 12.930 adultos mayores de 65 años, representando casi el 17% de la 
población general. Actualmente muchas de las problemáticas y complejidades asociadas al 
envejecimiento poblacional que ocurre en la comuna recaen de alguna forma en el Servicio Público 
de Salud, lo cual constituye un desafío en el abordaje de las necesidades, sentidas y reales, de esta 
población.  

En este sentido el programa del adulto mayor  comprende un conjunto de acciones para mantener 
y mejor la salud de esta población enfocándose en  hombres y mujeres mayores de 65 años. 

Objetivos principales del programa 

• Mejorar o recuperar la autonomía de los Adultos Mayores (AM) 

• Fomentar a que la población adulta mayor permanezca autónoma y autovalente por el 
mayor tiempo posible y que sus problemas de salud sean resueltos en forma oportuna. 

Para este programa existen indicadores asociados (Índice de Actividad Atención Primaria de Salud) 
cuyo cumplimiento se relaciona con el financiamiento de las atenciones y están construidos de 
acuerdo al número de pacientes inscritos en el CESFAM 

IAAPS Meta 2016  

EMPAM 49% 

 

Principales resultados al mes de Junio 2016 

 

IAAPS Numero al mes de Junio 
2016 

% Meta esperada a 
Diciembre 2015 

EMPAM 1.166 26.7% 49% 
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Proyecciones y desafíos  

• Fomentar hábitos saludables en población AM (alimentación, actividad física en el 
hogar) 

• Mejorar en un 5% la población de AM autovalente al año 2020. 

• Conocer y mejorar abordaje de la red intersectorial disponible en la comuna para AM 

• Mantener para el año 2017 actividades para adultos mayores desarrolladas a cargo de 
kinesióloga encargada del programa adulto mayor 

• Conocer la prevalencia de malnutrición por exceso en la población adulta mayor para 
año 2017 

• Mejorar registros  del estado nutricional de la población adulta mayor 

• Fomentar la realización de exámenes preventivos de salud en la población adulto mayor 

• Equipo de salud incorporado a espacios de participación social de los adultos mayores, 
fortalecer vínculos con los servicios donde interactúan los AM 

• Desarrollar actividades para mantener o disminuir la malnutrición por exceso. 

• Rehabilitar AM con riesgo de dependencia o secuelas Accidente cerebro vascular 

• Mejorar plan de reclutamiento de estamento médico para asegurar continuidad en 
CESFAM. 
 

 

PROGRAMA CARDIOVASCULAR 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en Chile las que se deben 
a la combinación de diferentes factores de riesgo como la hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
tabaquismo, sobrepeso, consumo excesivo de alcohol y sedentarismo. Es por esto que a partir del 
año 2009 el Ministerio de Salud ha promovido que se realicen evaluaciones del riesgo global de 
presentar un evento cardiovascular y uno de los escenarios propicios para realizar esta evaluación 
es la Atención Primaria. 

Las ECV son el resultado de un proceso patológico inflamatorio, complejo y prevenible, que se  
presentan tras un largo periodo asintomático. Este fenómeno comienza en la infancia-adolescencia 
con el depósito de estrías grasas, lesiones que progresan en el transcurso de la adultez a velocidad 
variable dependiendo de la presencia, severidad y del tiempo de permanencia de los factores de 
riesgo cardiovascular. 

Las ECV, (isquémicas del corazón o coronarias, cerebrovasculares y arteriales periféricas) son la 
principal causa de muerte en Chile, con 27,1% del total de las defunciones el 2011. Las 
enfermedades cerebrovasculares son la primera causa específica de muerte, seguidos por las 
isquémicas del corazón. 

La Organización Mundial de la Salud estima que el 80% de los ataques cerebrovasculares, 
enfermedades isquémicas del corazón y diabetes podrían prevenirse a través del control de sus 
principales Factores de Riesgo donde nuestro país ostenta una alta prevalencia de ellos. 
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FACTORES DE RIESGO ENCUESTA NACIONAL DE SALUD 

                   2009-2010 

CRITERIOS 

Dislipidemia 38.5% Colesterol ≥200mg/dl 

 28.3% HDL ≤ 40 mg/dl 

 31% TG > 150 mg/dl 

Diabetes 9.4 %  

Presión arterial elevada 26.9%  

Tabaquismo 40.6%  

Circunferencia de cintura 31.1% >88 cm mujeres 

>102 cm hombres 

Sedentarismo 88.6%  

Obesidad 25.1% IMC ≥ 30 

Sobrepeso 67% IMC ≥ 25 

Consumo Alcohol 10.9% AUDIT > 8 puntos 

Fuente: Enfoque de Riesgo para la prevención de enfermedades cardiovasculares, Ministerio de Salud 2014. 

 

La prevención y control de las ECV contribuirá a lograr las metas comprometidas en los Objetivos 
Sanitarios para la década 2011-2020 que se ha propuesto el MINSAL. Dentro de estas destaca 
aumentar la sobrevida al primer año proyectada por infarto agudo al miocardio y ataque 
cerebrovascular en un 10%, así como aumentar la cobertura efectiva de hipertensión arterial (HTA) 
en un 50%, de la Diabetes tipo 2 en un 20% y disminuir 10% la tasa de incidencia proyectada de 
tratamiento de sustitución renal crónica con hemodiálisis en población menor a 65 años. 

El Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) es una de las principales estrategias del Ministerio de 
Salud para contribuir a reducir la morbimortalidad asociada a las ECV.  

En nuestro CESFAM, disponemos de un equipo profesional multidisciplinario para brindar una 
atención integral a los pacientes Hipertensos, Diabéticos, Obesos, Dislipidémicos y Tabáquicos.   
Actualmente se cuenta con un rendimiento de 30 minutos por consulta  ya sea Ingreso o control  
cardiovascular.  

Es importante destacar que la periodicidad de los controles en el programa cardiovascular varía de 
acuerdo al  riesgo cardiovascular de los pacientes. 

Frecuencia Atenciones  RIESGO BAJO RIESGO 
MODERADO 

RIESGO ALTO 

Equipo Salud Cada 6 meses Cada 4 meses  Cada 3 meses 
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Objetivos principales del programa 

• Organizar un trabajo de equipo enfocado en  prevenir, reducir la morbilidad y mortalidad 
cardiovascular de la población con factores de riesgo cardiovascular. 

• Promover conductas de autocuidado que proporcionen factores protectores  

• Mejorar el nivel de salud de la población perteneciente al programa PSCV y contribuir a su 
mantención a través de la adopción de hábitos y estilos de vida saludable. 
 

Población bajo control del Programa  

PSCV Hombres Mujeres TOTAL* 

Diabetes Mellitus tipo 2 432 665 1.097 

Hipertensión Arterial 1.071 2.308 3.379 

Dislipidemia 417 1.340 1.757 

Enfermedad Renal Crónica 139 283 422 

TABACO >55 Años 101 141 242 

* Información obtenida Censo Diciembre 2015 CESFAM Vitacura 

 

El Programa cardiovascular tiene relación directa con las siguientes metas ministeriales: 

 Índice de Actividad Atención Primaria de Salud (IAAPS): 

 

IAAPS Meta 2016  

Nº de personas DM bajo control de 15 y más años 52% 

Nº de personas con HTA bajo control de 15 y más años 72% 

 

Metas Sanitarias: 

Meta Sanitaria Meta 2016 

Nº personas con DM2 bajo control de 20 y más años compensadas (HbA 1c < 
7)  

24.1% 

Nº personas con HTA de 20 y más años compensados  

 (PA < 140/90 mmHg)  

55.2% 

N° de personas de 15 y más años con diabetes bajo control con una evaluación 
de pie  

78.7% 

 

Principales resultados al mes de Junio 2016 
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IAAPS Numero al mes de 
Junio 2016* 

% Meta esperada a 
Diciembre 2016 

Nº de personas DM bajo control de 15 y 
más años 

1.084 49.6% 52% 

Nº de personas DM bajo control de 15 y 
más años 

3.324 73.5% 72% 

* Información obtenida Censo Junio 2016 CESFAM Vitacura 

 

 

Principales resultados al mes de Junio 2016 

 

Meta Sanitaria Numero al mes de Junio 
2016 * 

% Meta esperada a 
Diciembre 2016 

Nº personas con DM2 bajo control de 20 y 
más años compensadas  

253 11.6% 24.1% 

Nº personas con HTA de 20 y más  

años compensados  

1.195 26.4% 55,2% 

N° de personas de 15 y más años con 
diabetes bajo control con una evaluación 
de pie 

415 37.9% 78.7% 

* Información obtenida Censo Junio 2016 CESFAM Vitacura 

 

Proyecciones y desafíos a corto y mediano plazo  

• Estandarizar los criterios diagnósticos de Diabetes, Hipertensión, Dislipidemia y ERC según 
las guías ministeriales. 

• Mejorar el registro de diagnósticos y compensación de éstos. 

• Protocolizar y unificar criterios de manejo de estas mismas patologías. 

• Aumentar en un 20 % el monitoreo de fichas correspondientes a PSCV. 

• Mejorar el cumplimiento del flujograma de atención del PSCV, con controles seriados 
espaciados según riesgo cardiovascular.  

• Sociabilizar flujograma de atención del PSCV en equipo de Salud. 

• Fortalecer el rol de Encargado de programa PSCV en reuniones de estamento. 

• Mejorar trabajo en equipo a través de reuniones PSCV 

• Potenciar el rol del kinesiólogo dentro del PSCV. 

• Fortalecer espacios de Consultoría de especialistas diabetólogo, cardiólogo, nefrólogo. 
 

• Monitoreo de número de exámenes de laboratorio necesarios para compensación de 
población bajo control perteneciente al programa cardiovascular. 

• Mantener Contrato de  internista en jornada de 5 horas a la semana como referente técnico 
para equipo médico y manejo paciente complejos 
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•  Generar programa de derivación y contra derivación de pacientes manejados por 
especialista 

• Cupos reservados para atención nutricional al momento del ingreso de pacientes DM 
(agenda de contingencia) 

• Mejorar plan de reclutamiento de estamento médico para asegurar continuidad  

• Evaluar y considerar uso de tecnologías disponibles para compensación (telemedicina, 
máquinas de control HGT, videoconferencias, etc.) 

• Implementar Protocolo de panel glicémico.  

  

 

 

 

 

 

PROGRAMA SALUD MENTAL  

El programa de salud mental corresponde al conjunto de actividades realizadas por el CESFAM 
Vitacura para la detección, prevención y tratamiento de problemáticas de salud mental, así como la 
promoción de los aspectos saludables que permiten prevenir este tipo de problemas. 

Para poder realizar esta variedad de actividades, el CESFAM Vitacura cuenta con un equipo 
multidisciplinario (médicos, odontólogos, nutricionistas, kinesiólogos enfermeras y matronas) 
liderados por un psicólogo, los cuales traducen su acción en salud mental a través de actividades 
preventivas y promocionales (Charlas principalmente) como en actividades de detección y 
tratamiento (consulta en box, visita domiciliaría, consejerías).  

El CESFAM cuenta con dos psicólogos, los cuales en conjunto disponen de 42 consultas de salud 
mental por semana, cada una de 40 minutos, para atender a pacientes en box realizando trabajo de 
ingreso y tratamiento a pacientes con problemas de salud mental. Además se destinan 6 horas 
semanales para visitas domiciliarias, en donde se realiza principalmente trabajo de detección de 
problemas de salud mental y consejerías. Por otro lado, se posee espacios de reuniones mensuales 
con los médicos de APS en donde se busca fomentar el entendimiento conjunto de problemas de 
salud mental, favoreciendo con ello la resolutividad del CESFAM en esta materia y, finalmente, se 
dispone de espacios de consultorías otorgadas por el COSAM Vitacura, las cuales están orientadas 
a mejorar la articulación entre nivel primario y secundario. 

PROBLEMAS PREVALENTES DE SALUD MENTAL EN APS VITACURA Y PROYECCIONES 2015-2020 

La población bajo control del programa de salud mental hasta el 31 de diciembre del 2015 alcanzó 
a 622 personas las cuales desde el punto de vista etario se distribuyen del siguiente modo: 

Edad 0-13 14-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-85 86-99 

 5 6 12 19 55 110 128 144 92 51 
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Observamos en la tabla que la población tiende a concentrarse entre los 46 y 85 años, 
presentándose escasa población infantil y adolescente.  

En cuanto al género, la diferencia resulta abismante, existen 93 hombres ingresados al programa de 
salud mental frente a 529 mujeres. 

En relación a los dioagnósticos se observa lo siguiente: 

Diagnóstico N° 

Trastornos Depresivos 355 

Trastornos Ansiosos 253 

Demencias 30 

Trastornos de la personalidad 18 

Otros Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y 
en la adolescencia 

4 

Problemas relacionados con el uso de alcohol  6 

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol y otras drogas 6 

Trastornos hipercinéticos 1 

Violencia Física (Víctima) 1 

Trastornos alimentarios 1 

Total 675 

La tabla muestra el total de diagnósticos ingresados al programa de salud mental (675 diagnósticos) 
al existir usuarios con más de una patología (53 usuarios), es importante considerar que el número 
total de los pacientes ingresados al programa de salud mental son 622. 

Otro dato relevante es que se observa en la tabla la clara predominancia de los trastornos 
depresivos y ansiosos dentro de la población del CESFAM, los cuales en conjunto representan el 
90,07% de los diagnósticos realizados. Lo que sin duda revela que ambas problemáticas son de 
importancia para nuestra población. 

La siguiente tabla muestra la progresión anual de estos diagnósticos: 

 DEPRESION TRASTORNOS ANSIOSOS 

2009 726 120 

2010 515 213 

2011 495 577 

2012 503 746 

2013 568 808 

2014 292 512 

2015 355 253 
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Observamos que tanto los diagnósticos depresivos como los trastornos ansiosos muestran un claro 
y sostenido aumento entre el 2009 y el 2013, sin embargo, el 2014 ambos diagnósticos disminuyen 
considerablemente, no obstante, esto se debe a un proceso de optimización de registros y no a que 
estos diagnósticos hayan dejado de ser prevalentes en nuestra población (el 70% de los ingresos del 
año 2014 correspondió a trastornos depresivos y ansiosos; el año 2015 el 81% de los ingresos 
correspondió a estos diagnósticos).  

En virtud de lo señalado resulta esperable que se mantenga la prevalencia de estos diagnósticos en 
nuestra población, lo cual muestra que muchos de los esfuerzos promocionales y preventivos en 
salud mental para el próximo quinquenio deben estar orientados al manejo y detección temprana 
de este tipo de problemas, y así poder detener su aumento sostenido. 

Para lograr un trabajo eficiente, sobre los problemas señalados, uno de los grandes desafíos para 
los próximos años es sin duda garantizar un eficiente acceso a procesos terapéuticos, en donde cada 
paciente pueda sostener sus procesos de manera constante y frecuente. Si se vuelve a los datos 
referidos y se  considera que existen 622 pacientes ingresados al programa de salud mental y que 
entre ambos psicólogos se puede ofrecer aproximadamente 168 consultas mensuales, se puede ver 
claramente que la oferta de horas es insuficiente para cubrir a la población actual, en donde si, 
hipotéticamente, todos los pacientes del programa debiesen conseguir horas con psicólogos con la 
misma urgencia, en promedio cada paciente del programa podría asistir al psicólogo entre cada tres 
o cuatro meses, lo que sin duda resulta insuficiente y muestra la importancia de generar estrategias 
paralelas para abordar esta demanda. 

Es en este sentido, resulta interesante evaluar el uso de las horas utilizadas, y principalmente las 
inasistencias, ya que la pérdida de horas es sin duda un factor importante para poder ofertar y 
distribuir de mejor manera las atenciones de salud mental disponibles a los pacientes. 

La siguiente tabla muestra las ausencias a consultas de salud mental con psicólogo: 

Sesiones previas a la ausencia Sector A Sector B Ambos sectores 

0 sesión 104 117 221 

1 Sesión 51 39 90 

2 Sesión 38 29 67 

3 Sesión 20 12 32 

4 sesión 7 8 15 

5 Sesión 13 8 21 

6 o + Sesión 25 34 59 

Total 258 247 505 

 

La tabla referida muestra las inasistencias de los pacientes por sectores a horas con psicólogos y en 
qué número de sesión se produce la inasistencia, en donde 0 equivale a una entrevista de ingreso. 
En la tabla se refleja que existe un índice de inasistencia marcado en las entrevistas de ingreso, en 
donde las inasistencias  equivalen, sumando a ambos sectores, a un 43,76% de las inasistencias 
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totales. Se observa además una tendencia a la baja de las inasistencias en medida que se avanza el 
número de sesiones. Si consideramos que al comienzo de las atenciones psicológicas existe un 
proceso en las primeras entrevistas de evaluación que antecede al tratamiento, podemos observar 
que la tendencia mostrada en la tabla refleja que los pacientes que ingresan a tratamiento muestran 
menor tendencia a la inasistencia que aquellos pacientes que no han ingresado a un tratamiento.  

Los motivos de las inasistencias pueden ser variados, sobre todo cuando se piensa en un margen de 
las tres primeras entrevistas. Sin embargo, si se piensa en la inasistencia a las entrevistas de ingreso 
(que representan el mayor porcentaje de faltas) se puede especular principalmente dos motivos: 
derivaciones mal realizadas y exceso de tiempo de espera entre la derivación y la entrevista de 
ingreso; A su vez este último motivo se suele traducir en tres causas de inasistencia: “que el 
problema deje de ser problema”; “que se pierda la urgencia”, o simplemente “que se olvide la hora”. 
En suma, la inasistencia a entrevistas de ingreso  remite en razón a lo anterior a problemas de 
derivación por parte del equipo y de oportunidad de la atención. 

 

 

Desde este punto de vista se aprecia la necesidad de gestionar un uso de agenda que permita 
garantizar el acceso oportuno de los pacientes que necesiten atención en box, para lo cual resultaría 
beneficioso contar con horas separadas para ingresos y para tratamientos dentro de las agendas de 
cada psicólogo, ya que ello garantizaría la existencia de cupos exclusivos para sostener procesos en 
el tiempo de manera frecuente; y a su vez permitiría poder programar tratamientos garantizando 
las posibilidades de atención a los pacientes que ingresen al programa. 

En relación a los problemas en la derivación de pacientes a Salud mental, es necesario potenciar los 
espacios de reunión de los equipos, para en ellos educar a los otros profesionales sobre criterios a 
tener en cuenta al momento de derivar a un paciente a atención en salud mental. Además de 
aprovechar estos mismos espacios (reuniones de sector, reunión de salud mental APS y consultorías 
con COSAM) para resolver modos de intervención eficientes y resolutivas que permitan mejorar la 
efectividad de las atenciones realizadas. 

Una forma efectiva de poder bajar el número de demanda de atención en box lo entrega la 
posibilidad de realizar intervenciones grupales, las cuales se propone, durante este quinquenio, 
direccionarlas principalmente hacia el abordaje de los trastornos ansiosos debido a su prevalencia 
y a la efectividad que las intervenciones grupales muestran sobre este tipo de problema. 

Finalmente se buscará continuar el compromiso con los objetivos sanitarios 2011-2020 realizando 
intervenciones comunitarias a través de charlas que permitan concientizar a la población respecto 
de temáticas como la violencia (maltrato infantil, violencia a la mujer y maltrato al adulto mayor) y 
el fomento de factores protectores que permitan conservar la autovalencia de nuestra población. 
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PROGRAMA DE LA MUJER  

El Programa de la Mujer pretende promover la salud sexual y reproductiva dando respuesta a las 
necesidades propias de cada etapa del curso de vida de mujeres de la comuna, abordando acciones 
promocionales, preventivas y de detección e intervención temprana de los riesgos psicosociales y 
ginecológicos. 

El Programa de Salud de la mujer orienta su quehacer de acuerdo a los objetivos sanitarios que se 
deben alcanzar al 2020. Esto sumado a la Reforma de Salud ha permitido elaborar estrategias 
tendientes a lograr una atención con enfoque integral, buscando niveles crecientes de participación 
tanto de la mujer en las decisiones que le atañen, como de la pareja o acompañante, respetando la 
dinámica familiar y los deseos expresados por ella. 

El propósito de este programa es contribuir al desarrollo integral, físico, mental y social de la mujer, 
en todas las etapas del curso de su vida, desde una perspectiva que contemple los diversos aspectos 
relacionados con la salud de la mujer, con un enfoque de riesgo que contemple la promoción, 
prevención, recuperación, rehabilitación y autocuidado de la salud. (Programa Salud de la Mujer 
1997, MINSAL) 

En los cuidados de Salud de la Mujer se han definido las siguientes áreas estratégicas: 

Atención personalizada en Salud Sexual y reproductiva 

• VIH / Infecciones de transmisión sexual (ITS) 

• Salud Nutricional de la Gestante 

• Salud Buco Dental 

• Puerperio y periodo de Recién nacido/a 

• Salud Integral de la Mujer Adulta 

Metas o indicadores ministeriales asociados al Programa de la Mujer 
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Determinadas las áreas estratégicas y definidas las actividades para este programa de salud, se han 
diseñado variados indicadores tanto de estructura como de proceso y resultados, los que son 
monitoreados desde el SSMO y Ministerio de Salud a través de los registros estadísticos mensuales 
y otros sistemas informáticos dispuestos para tal efecto (SIDRA,SIGGES, SUR-VIH, Citoexpert  entre 
otros), con la finalidad de alcanzar las metas propuestas para así cumplir los objetivos sanitarios 
planteados para la década 2011-2020. 

En relación a Cáncer de la Mujer, la meta de cobertura de Papanicolaou en mujeres de 25 a 64 años 
para el CESFAM Vitacura es de un 53%. 

La población inscrita validada del CESFAM disminuyó el año 2015 en relación al año 2014, lo que 
hizo moverse este indicador, alcanzando numéricamente la cobertura exigida. Esta situación no nos 
hace abandonar las estrategias desplegadas, pues el objetivo final es la pesquisa temprana de esta 
patología y el éxito del manejo y tratamiento. 

Entre estas estrategias están: 

• Mantener el compromiso del equipo de salud con la derivación al programa, a mujeres del 
grupo de riego que no cuenten con su examen vigente. 

• Instancias permanentes de reuniones en donde se refuerza la importancia de la pesquisa de 
esta patología. 

• Toma de PAP en forma espontánea en el curso de la jornada de atención del CESFAM. 

• Horario diario protegido de matrona para la realización exclusiva de esta actividad. 

• Material educativo impreso para mantener a los usuarios, sus familias y comunidad 
informados en este tema. 

La implementación de la atención de matrona para esta prestación en día sábado, es una estrategia 
aún pendiente. La contingencia no ha permitido ciertamente  su puesta en marcha. 
 
En relación a Salud Sexual y Reproductiva de la Mujer, la meta es uno de los indicadores contenidos 
en los Índices de Actividad de la atención Primaria de Salud (IAAPS), que corresponde al indicador 
Nº 4, Ingreso Precoz de Embarazo (Mujeres ingresadas antes de las 14 semanas de gestación) y 
corresponde a un 95%. 

Alcanzar esta meta ofrece dificultades que no dependen solamente del sistema sanitario, pues hay 
factores psicosociales y socioculturales que influyen grandemente en que las usuarias gestantes  
lleguen a consultar en forma tardía a los centros de salud. (Problemas laborales, embarazos no 
deseados, entre otros). 

En el CESFAM Vitacura, el otro factor que influye en la sensibilidad de este indicador es la baja 
incidencia y prevalencia de esta condición (Embarazo) en nuestra  población. A la fecha de este 
informe el total de embarazos es un total de 84. 

Las estrategias implementadas permiten mantener o superar discretamente este compromiso al 
término de año calendario. 

El siguiente gráfico muestra la situación actual 
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Estrategias implementadas: 

• Control pre-concepcional 

• Educación a las usuarias en edad fértil en los controles de salud con la matrona 

• Atención espontánea a usuarias que consultan por sospecha de embarazo 

• Coordinación y derivación inmediata por el equipo de salud ante la pesquisa de una usuaria 
con sospecha de embarazo (atención en el mismo día) 

• En cuanto a las patologías GES, si bien no son metas, la ley exige el cumplimiento de estas 
garantías en un 100%. 

• Existe una adecuada coordinación entre el equipo de salud y la Unidad SIGGES 
 

Es responsabilidad de APS: 

• Pesquisa de cáncer cérvico uterino 

• Pesquisa de cáncer de mamas 

• Pesquisa de diabetes gestacional 

• Detección de riesgos de parto prematuro 

• Detección de tumores del ovario con sospecha de patología maligna 

La atención primaria, una vez sospechadas estas patologías o factores de riesgos, deriva al nivel 
secundario de atención para su confirmación diagnóstica, manejo y/o derivación según 
corresponda. 

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), es un instrumento que nos permite el monitoreo de 
nuestras actividades y nos apoya en la planificación y gestión de los recursos.  Resume todas las 
actividades que se desarrollan cada año en el CESFAM Vitacura, entre ellas las del Programa de la 
Mujer. 
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Población inscrita validada  
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Población validada 22348 20479 20209 18430 17949 16557 

Mujeres (73.4%) 16984 15564 15358 14007 13641 12153 

TOTAL DE ACTIVIDADES 12520 15987 16915 13719 13515 13233 
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Si bien es cierto, la población inscrita validada en el CESFAM ha ido en descenso durante el último 
quinquenio, las actividades del Programa de la Mujer en el global, no han presentado el mismo 
comportamiento, pues la tendencia es a mantenerse e incluso experimentando un discreto 
aumento en el último año (2015).  

Estas cifras también pueden estar evidenciando el cambio epidemiológico de nuestra población, 
más mujeres en etapa de climaterio y adultez mayor, lo que las hace más vulnerables en términos 
de salud y por consiguiente más demandantes de atención o intervención por el equipo de salud. 

 

Proyecciones a corto y mediano plazo 

El cáncer cérvico uterino es la segunda causa de muerte de mujeres en Chile y en el mundo. Para 
lograr impacto sanitario frente al cáncer cérvico uterino es necesario alcanzar coberturas de 
Papanicolaou del 80% o más en población de riesgo, cifra que se ve muy lejana.  

El desafío es desarrollar estrategias que nos permitan avanzar en este cometido, logrando cada año 
un alza en este indicador para poder llegar a metas que produzcan una real baja en las tasas de 
morbimortalidad por esta patología. 

Por otra parte, cuatro mujeres mueren al día en Chile por detección tardía del cáncer de mama. 

Desde el año 2000, este cáncer ocupa el segundo lugar entre las causas de muerte por cáncer en la 
mujer, después del cáncer de vesícula y vías biliares. 
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La tasa de mortalidad derivada de esta situación de salud comienza a aumentar a contar de los 45 
años, concentrando el 80,5% en el grupo mayor de 50 años. 

La evidencia científica demuestra que el tamizaje anual o bianual, con mamografía y con examen 
físico de mama, realizado por profesional capacitado, en mujeres de 50 a 69 años, es la única 
intervención que ha demostrado ser efectiva en reducir la mortalidad por cáncer de mama. 

La Reforma Sanitaria en nuestro país, posibilita un avance hacia el diagnóstico temprano, con un 
aumento progresivo de la disponibilidad de mamografías en APS, junto con garantizar plazos 
máximos para la confirmación diagnóstica, tratamiento protocolizado y seguimiento (GES). 

 

 

En este contexto el desafío como centro de salud, es ser diligentes en optimizar este recurso 
focalizándolo en la población de riesgo, posibilitando la pesquisa temprana del cáncer de mamas ya 
que ello nos garantizará a mediano o largo plazo, bajar la tasa de mortalidad por esta causa en 
nuestro país. 

Si bien estos problemas de salud no tienen relación directa con los problemas priorizados en este 
plan, cuando se presentan, provocan un desajuste al interior de la familia, lo que puede agravar aún 
más los problemas más prevalentes de nuestra población, principalmente porque el foco está 
puesto en esta “grave” situación de salud, dejando aún más al margen el cuidado de los adultos 
mayores dentro de ese núcleo familiar, si es que no son ellos los afectados directamente y 
posiblemente descuidando la salud nutricional considerándola erróneamente como un mal menor. 
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PROGRAMA INFANTIL 

 

El Programa Infantil  tiene como objetivo contribuir al desarrollo integral de niños y niñas menores 
de 10 años, en su contexto familiar y comunitario a través de actividades de fomento, promoción, 
protección, recuperación de la salud y rehabilitación que impulsen la plena expresión de su 
potencial biopsicosocial y mejor calidad de vida.  

En la atención primaria de salud (APS), el programa está enfocado en poder dar atención de salud 
desde la gestación del menor, nacimiento y posteriores meses de vida, siendo un aporte sustancial 
la ayuda que el equipo del CESFAM les pueda dar al niño y su familia. 

A través del censo que se lleva a cabo en el mes de junio del año en curso, se pueden extraer diversos 

datos y registros, esta actividad permite conocer la realidad de la población infantil atendida.  

A  continuación  se exponen algunos datos centrales que orientan a la programación de recursos 

para poder ejecutar el Programa Infantil.  

Según los registros, el CESFAM cuenta con una mayor cantidad de población infantil inscrita que  los 

pacientes que se mantienen bajo control en nuestro centro. Esto puede ser explicado, ya que con el 

tiempo, los niños a medida que crecen van necesitando controles con menos frecuencia que los 

recién nacidos, por lo que muchas veces se ausentan o dejan de venir por encontrarse sanos, 

acudiendo solamente cuando presentan alguna morbilidad aguda. Es en ese momento cuando el 

equipo realiza el rescate inmediato del paciente.  

A su vez, para poder dar ejecución al modelo de Salud Familiar, es que la población se categoriza en 

sectores (A y B) dándole continuidad de atención por parte de los profesionales creando un lazo 

único con el paciente, lo que permite obtener la confianza de los padres y familiares conociendo al 

equipo de profesionales que los atiende.  

Dentro del sector A, están los menores que residen en “Casa Belén”, institución que alberga a 

menores de edad que se encuentran en condiciones de adopción o cedidos por protección cautelar. 

Actualmente estos menores son evaluados cada uno con controles sanos y sus controles son 

informados pertinentemente al SENAME quienes mantienen catastro de estas instituciones.  La 

población residente en Casa Belén es altamente rotatoria ya que muchos de ellos  son cedidos en 

adopción prontamente, por lo que el flujo de llegada y salida es constante, actualmente  los niños 

que se encuentran en dicha institución son un total de 26. 

Cuadro N°1: “Población Infantil según censo Junio 2016” 

Población Inscrita de 0 – 9 años  774  

Población bajo control de 0 – 9 años  329 
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Población Sector A  195 

Población Sector B 108 

Población Sector C  26 

 

 

 

Para poder desarrollar este programa, a nivel nacional y ministerial se proponen metas a cumplir, 

las cuales van siendo evaluadas constantemente por el SSMO. Estas metas son propuestas siempre 

en consideración  a las metas exigidas  a nivel nacional, sin embargo, en el caso de Vitacura al ser 

una realidad distinta en consideración al bajo número de niños,  cada año las metas se analizan 

detenidamente de manera de poder tener un cumplimiento realista. 

 Las metas apuntan a evitar el Rezago y retraso infantil en el ámbito de desarrollo psicomotor y la 

promoción de la lactancia materna. 

En el caso de los Índices de Actividad  de Atención Primaria (IAPPS) para este grupo etareo se 
considera: 

La Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños/as de 12 a 23 meses según población 

bajo control.   

La meta para el CESFAM es 92% que equivalen 39 menores evaluados de un total de 41 niños 
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Al momento de este informe existen 36 menores con la evaluación de desarrollo psicomotor 

realizado 

 

En lo que respecta a las Metas sanitarias que incluye al Programa Infantil se consideran 2 metas: 

1. La Cobertura de niños/as de 12 y 23 meses recuperados del riesgo de desarrollo psicomotor  

en el trimestre. 

Siendo nuestra meta equivalente a un 90%, donde cabe destacar que al momento de este 

informe la meta ya está en un 100% cumplida. 

2. La Cobertura de niños/as que al control de salud del 6° mes recibieron lactancia materna. 

Siendo nuestra meta  equivalente a un 60%, donde también al momento de este informe el 

cumplimiento del 100% está logrado. 

 

FORTALEZAS DEL PROGRAMA 

-Equipo de profesionales multidisciplinarios y capacitados  

-Instalaciones físicas cómodas para poder prestar atención de calidad a nuestros menores 

-Completo equipamiento e insumos necesarios para desarrollar examen físico 

-Actualizaciones constantes mediante SSMO sobre temas relacionados a infancia 

 

DEBILIDADES DEL PROGRAMA 

-Baja población infantil en la comuna 

-No se cuenta con Sala de Estimulación  

-No se cuenta con jardín JUNJI dentro de la comuna  

-Población flotante casa Belén.  

 

En consideración a lo anterior, se establece un plan de mejoras para el programa donde los puntos 

a desarrollar a mediano y largo plazo son los siguientes:  

 

-Llevar a cabo actividades establecidas por Chile Crece Contigo, tales como talleres Nadie es 

Perfecto, taller lenguaje, motricidad 

-Desarrollar Sala de Estimulación 

-Disminuir Rezago infantil 

-Mejorar comunicación y coordinación con Casa Belén  
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-Continuar trabajando en el rescate de pacientes  

-Trabajar en el intersector educación en relación a actividades vinculados a Programa Infantil  

 

INTERCONSULTAS PROGRAMA INFANTIL 

El CESFAM no tiene capacidad  resolutiva en relación a la consulta de especialistas pediátricos, por 

lo cual se  deriva todas estas atenciones al Hospital Luis Calvo Mackenna. 

Durante este año 2016 se han realizado un total de 47 solicitudes de interconsulta, a diversas 

unidades de especialidad. De estas 22 se encuentras en espera de atención, para este grupo  etareo 

la capacidad y velocidad de respuesta del nivel secundario es en general óptima. 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 

Uno de los beneficios a los que tienen accesos los usuarios del CESFAM, es al Programa de entrega 

Alimentación Complementaria (PACAM) que proporciona el Estado. En el caso del programa infantil, 

se entrega alimentación complementaria láctea a los menores de 6 años.  
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Los tipos de alimentos lácteos que se entregan contemplan fórmulas fortificadas para los menores 

de 18 meses, luego fórmula láctea con cereal a contar de esa edad en adelante.  

Para los menores prematuros extremos, es decir, aquellos  nacidos bajo las 32 semanas de 

gestación, se les entrega alimentación suplementaria específica de prematuros, contemplando 

tanto la fórmula de inicio para menores de 6 meses, pasando luego a una fórmula especial de 

continuación.  

Este beneficio se entrega a todos los usuarios que mantengan sus controles de salud vigentes y es 

tanto para los pacientes inscritos en el CESFAM como para los menores que lo requieran 

beneficiarios de Isapre y mantengan sus controles al día con indicación médica.  
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Dentro de las prestaciones otorgadas en APS, cada centro cuenta con una unidad de Vacunatorio 

que se encarga de llevar a cabo  las establecidas en el calendario de vacunas que se mantiene 

anualmente como de ejecutar  las campañas ministeriales de vacunación. 

Actualmente se está realizando un intenso trabajo para evitar los errores programáticos asociados 

a la inoculación de las vacunas (EPRO), los cuales pueden ocurrir en cualquier instancia de la 

programación de la vacuna ya sea por omisión, administrar mal la dosis, o doble inoculación.  

 

Durante el año se llevan a cabo diferentes estrategias de vacunación para proteger la salud de las 

personas. Estas campañas de vacunación son independientes del sistema de salud que tenga cada 

paciente, de manera de tener el máximo impacto sanitario posible. 

En el primer semestre de este año se realizó Campaña de Vacunación contra la Influenza, y durante 

este segundo semestre se está llevando a cabo Campaña Escolar de Vacunación, que contempla 

vacunas para el papiloma humano, tres vírica y dtp-A.  La comuna de Vitacura cuenta con un 

importante número de establecimientos educacionales, todos sujetos a la intervención del CESFAM 

en el proceso de vacunación, actualmente se vacuna en 18 colegios, 44 jardines infantiles y el Hogar 

de menores “Casa Belén”. 
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Cuadro N°2: “Total población vacunados en Campaña Influenza población infantil” 

 

Población Objetivo Población Bajo Control Total Vacunados 

6 meses a 5 años 210 2347 

 

Cuadro N°3: “Población Infantil vacunada en Campaña Escolar a la fecha” 

 

Tipo de Vacuna Total Vacunados 

Vacuna Papiloma Humano 1242 

Vacuna Tres Vírica 610 

Vacuna DTP-a 1187 
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PROGRAMA ODONTOLOGICO  

 

El programa odontológico del CESFAM organiza sus atenciones de acuerdo al ciclo vital en el que se 
encuentre el beneficiario. 

El Programa odontológico actualmente cuenta con 5 convenios vigentes a saber: 

-Convenio GES Odontológico 

-Convenio Sembrando Sonrisas 

-Convenio Odontológico Integral 

-Convenio Más sonrisas para Chile 

-Convenio Mejoramiento Acceso a la atención odontológica 

-Convenio Odontológico GES 

Cada Convenio contiene metas de cobertura y recuperación específicas, sujetos al cumplimiento 
para su continuidad y expansión. 
 
CICLO VITAL INFANTIL Y ADOLESCENTE 

La población infantil es uno de los grupos priorizados por el MINSAL para la atención odontológica.  
La vigilancia de la caries dental se realiza según la OMS en las edades de 5 y 6 años de edad y en 
Vitacura se mantiene bajo vigilancia a los escolares de 5 y 6 años  a través del programa “Sembrando 
sonrisas” . 

En este grupo poblacional existen Metas Sanitarias asociadas, los cuales al momento de este 
informe presentan un óptimo cumplimento pese a la dificultad que nos presenta esta población al 
ser tan escasa en nuestra comuna. 

Las Metas Sanitarias asociadas al programa odontológico para este ciclo del desarrollo 
corresponden a: Número de niños de 6 años con altas odontológicas y niños de 12 años con altas 
odontológicas. 

Al momento de este informe ambas metas con buen  cumplimiento cuya proyección a diciembre se 
vislumbra  como capaz de cumplir.  
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La prevalencia de caries dental en el grupo infantil  ha disminuido de 45,45% en el año 2010 a 22,41% 
en el 2016. 

 

 

En relación a la severidad de la caries dental medida por el valor del índice CEOD en este grupo, se 
observa una disminución de 1,83 en el año 2010 a 0,96 en el 2016. 

 

CICLO VITAL GESTANTE 

La atención integral de la embarazada es otro problema de salud que cuenta con garantía explicita 
GES y cuya cobertura esperada esta sobre el 70% en altas integrales de los ingresos de embarazo a 
la unidad maternal. 

En este último tiempo se ha observado un aumento de la población inmigrantes entre los ingresos 
de embarazadas a la unidad dental, lo que llevo a realizar una evaluación de la caries dental separada 
por tipo de nacionalidad, es decir, si es chilena o inmigrantes. 

 Los resultados obtenidos son: un 46% de las embarazadas son inmigrantes, el componente cariado 
tiene un valor de 4,13 en las inmigrantes y de 2,83 en las chilenas. En el grupo de inmigrantes, el 
tercio con más daño presentó una diferencia promedio de 1,4 dientes con caries dental comparado 
con el grupo de chilenas. La necesidad de especialidad de endodoncia fue mayor en embarazadas 
chilenas (7,3%), en cambio la necesidad de periodoncia (96,5%) y rehabilitación protésica (20,7%) 
fue mayor en inmigrantes. 

Esta evaluación permite establecer una diferencia en la salud bucal de la embarazada inmigrante 
que estaría contribuyendo con un mayor número de atenciones odontológicas en atención primaria 
y un aumento del gasto en salud. 
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Fig.1.- Prevalencia de caries dental en pre escolares.
Vitacura, Años 2010 al 2016
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CICLO VITAL ADULTO Y ADULTO MAYOR 

Los adultos no pertenecen a los grupos prioritarios para atención odontológica, existiendo baja 
cobertura odontológica en el centro de salud y en general en todo el país.  Sin embargo, el 
envejecimiento de la población constituye hoy en día un problema de salud pública relevante para 
el país y para esta comuna, ya que representa una proporción cercana al 30%. 

Los adultos de 60 años tienen garantizada la atención odontológica por GES y su evaluación 
mediante los cambios en la calidad de vida podría ser una forma de conocer su satisfacción. En 
general, la calidad de vida se ha establecido como un indicador de impacto de una enfermedad y 
además, como instrumento de evaluación de la efectividad de un tratamiento.  Mejorar la calidad 
de vida es uno de los objetivos que persigue la atención odontológica integral como Garantía 
Explícita en Salud (GES) en el adulto de 60 años. 

Es así como se determinó la percepción de calidad de vida relacionada con salud oral en el adulto 
de 60 años antes y después del cumplimiento de la GES entre los años 2014 al 2016, obteniendo los 
siguientes resultados. Se revisaron 103 adultos, un 85,5% fueron mujeres. La media de dientes 
perdidos fue 13,2 ±7,94, siendo 9,7% edéntulos. Un 59,2% requiere rehabilitación protésica en 
ambas arcadas. Existe un aumento significativo  en la percepción de la calidad de vida relacionada 
con salud oral después del cumplimiento de la GES.  

El valor inicial del GOHAI fue 35,51 (IC:95% 34,60:36,42) y final de 52,09 (IC:95% 51,31:52,87). Un 
97,09% calificó como mala su calidad de vida relacionada con salud oral al inicio de la GES, cifra que 
descendió a 34,95% al mes después de cumplida la GES (p<0,05).  

Con estos resultados se observó un impacto positivo en la percepción de la calidad de vida 
relacionada con salud oral al momento de valorar la intervención odontológica garantizada en el 
adulto de 60 años como GES.  Los cambios en la calidad de vida se observan en la siguiente figura. 
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Con la incorporación de nuevos Convenios odontológicos el CESFAM ha podido  incorporar 
paulatinamente distintos especialistas en el campo de la odontología, como endodocista, 
peridoncista y protesista. 

 

El odontólogo del CESFAM tiene un abordaje integral de la patología dental, participa del equipo de 
salud familiar, realizando incluso Visitas domiciliarias a los usuarios. 

 

 

PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD  

La Promoción de la Salud constituye un proceso político y social global que permite a las personas 
incrementar su control sobre los determinantes de la salud y, en consecuencia, mejorarla. En este 
sentido, las intervenciones abarcan no solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer 
las habilidades y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones 
sociales, ambientales y económicas en que viven las personas y las comunidades con el fin de mitigar 
su impacto en la salud pública. 

Es un proceso mediante el cual las personas, familias y comunidades logran mejorar su nivel de salud 
al asumir un mayor control sobre sí mismas. Se incluyen acciones de educación, prevención y 
fomento de la salud, donde la población actúa coordinadamente en favor de políticas, sistemas y 
estilos de vida saludables, por medio de la abogacía, empoderamiento y construcción de un sistema 
de soporte social que le permita vivir más sanamente. 

Desde este enfoque la acción intersectorial, la participación social y el empoderamiento -entendido 
como la capacidad de tomar decisiones - son componentes esenciales para sostener la acción en 
materia de promoción de la salud. 

Asimismo, fortalece la generación de entornos saludables, considerados como los escenarios 
comunitarios o locales donde deben existir oportunidades de acceso para el desarrollo individual y 
colectivo, de mejor calidad de vida y estado de salud, y donde se debe fortalecer la capacidad de las 
personas para adquirir hábitos saludables. 

La promoción de la salud, es entendida como base de la atención primaria y una función esencial de 
salud pública. Así, el Programa de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, tiene como 
propósito “Contribuir al desarrollo de estrategias de salud en las políticas a nivel nacional, regional 
y comunal que construyan oportunidades para que las personas, familias y comunidades accedan a 
entornos y estilos de vida saludables”. 

Para esto se debe integrar la salud en todas las políticas, siendo necesario adoptar medidas que 
permitan lograr la creación de alianzas entre todos los sectores. Así los sectores de: Salud, 
Educación, Vivienda. Trabajo, Deportes, Cultura, Mujer, entre otros, deberán consolidar procesos 
de coordinación y articulación de sus políticas sociales integradas, mejorando el impacto de su 
oferta en la población. 
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La Participación Social y la Organización Comunitaria es uno de los ejes fundamentales en 
promoción de la salud.  

 

CANASTA DE PRESTACIONES, COMPONENTES TEMÁTICOS Y ENTORNOS 

Los Planes Comunales de Promoción de la Salud se encuentran inmersos en Municipios, como tal, 
son un instrumento de creación colectiva de carácter técnico-social preparado en conjunto con el 
gobierno local y la comunidad, que señala las metas y los procesos necesarios para conseguirlas. 
Contiene objetivos, estrategias, el presupuesto, sus distintas fuentes de financiamiento y 
beneficiarios. Se formula y monitorea su ejecución con pautas y guías de programación, monitoreo 
y evaluación definidas por el Ministerio de Salud. 

Tienen por objetivo instalar condiciones estructurales estables en el tiempo que sustenten el cambio 
de estilos de vida a través del desarrollo de entornos saludables para la población. 

Los entornos en los cuales se programaron las actividades del Plan de Promoción son: entorno 
comunal, educacional y laboral, con sus respectivas líneas temáticas a trabajar: 

1.- Alimentación Saludable  

El grupo objetivo de los últimos años en el plan de promoción han sido escolares, adultos y adultos 
mayores pertenecientes a la comuna de Vitacura, a quienes además de reforzar  conceptos de 
alimentación saludable, se les entregan herramientas para que sean capaces de producir y sembrar 
sus propios alimentos y/o hierbas, así como también de prepararlos, de manera de favorecer una 
alimentación saludable y sustentable a la vez. 

2.- Actividad Física  

Se fomenta la actividad física mediante actividades deportivas, recreativas, eventos deportivos 
comunales, a las cuales pudiesen acceder personas de diversos rangos de edad. 

3.- Vida libre de humo de tabaco  

Se han realizado obras de teatro a los establecimientos educacionales, de manera de prevenir el 
inicio del consumo a una edad temprana, entre otras cosas. 

4.- Salud Mental 

Las acciones de promoción de la salud mental han estado también orientadas a apoyar a las 
personas y comunidades a generen condiciones y estilos de vida saludables, que les permitan 
alcanzar estados de bienestar, reconocer las propias aptitudes, afrontar las presiones de la vida, 
trabajar en forma productiva y fructífera y contribuir a la comunidad.  

PROYECCIONES Y DESAFÍOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO 

El enfoque de determinantes sociales de la salud define la acción concreta de los equipos y de los 
agentes de promoción de la salud porque acota claramente el escenario donde debe desarrollarse 
la promoción de la salud para mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Se refieren a las 



 

  

CESFAM VITACURA 56 

 

condiciones sociales en que las personas viven, trabajan y se desenvuelven, que impactan sobre la 
salud. 

Para abordar estos determinantes el sector salud tiende a estar involucrado en forma intersectorial, 
se pretende entonces que las acciones locales estén orientadas a instalar un proceso de 
participación social e intersectorial, que destaque el quehacer territorial de promoción de la salud 
y la generación de compromisos de los actores sociales, políticos e institucionales que aborden los 
determinantes sociales de la salud. 

El trabajo de promoción de la salud en el CESFAM, de  los próximos tres años, se expresará en un 
Plan Estratégico Trienal 2016 – 2018  

Cabe destacar que las intervenciones en Promoción de la Salud  que se están realizando y que 
realizarán durante los  próximos años, se diseñan en  base a los resultados del diagnóstico 
participativo, el trabajo con el intersector y  el trabajo que ha hecho el equipo de promoción con la 
comunidad. 

El problema priorizado del diagnóstico participativo realizado el 2015 fue: “Bajos niveles de 
educación en la comuna en torno a promoción de Salud, prevención de Salud y estilos de vida 
saludable”. 

El fin establecido, por lo tanto es el de abordar temáticas de estilos de vida saludables, coordinación 
intersectorial y participación social que permitan entregar a los habitantes de la comuna de 
Vitacura, herramientas para mejorar sus estilos de vida y por ende lograr una mejor salud y calidad 
de vida. 

El propósito del plan trienal es el de contribuir a la educación de los habitantes de la comuna de 
Vitacura en materia de promoción, prevención de salud y estilos de vida saludables. Para dar 
cumplimiento a esto se esperan 4 resultados descritos a continuación, junto a sus actividades 
asociadas que se llevarán a cabo a lo largo del período:  

Resultado esperado 1: fácil acceso a comida saludable 

- Capacitación en estilos de vida saludable 

- Implementación de huertos comunitarios en el entorno escolar 

Resultado esperado 2: Creación de Ordenanza para generar más espacios destinados a la venta de 
alimentos sanos (ferias libres, por ejemplo) 

- Talleres a Concesionarios de Kioscos de Establecimientos Educacionales 

- Diálogo Ciudadano Ley 20.606, sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su  
Publicidad, en el entorno educacional. 

- Reuniones intersectoriales y abogacía con autoridades locales 

Resultado esperado 3: Información sobre los beneficios de una alimentación saludable y actividad 
física 
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- Difusión e información vía digital 

- Acciones educativas en colegios  

- Talleres de alimentación y cocina saludable a la comunidad  

Resultado esperado 4: Aumento de las actividades física 

- Realización de talleres deportivos dirigidos a la comunidad  

 

Cabe mencionar,  que hasta el 2015  la planificación de las acciones en promoción de la salud, se 
han basado en los componentes temáticos priorizados,  propuestos por la SEREMI (actividad física, 
alimentación saludable, vida libre de humo de tabaco, salud mental, etc.) y en los entornos a trabajar 
(educacional, comunal y laboral) además, las actividades planificadas han tenido coherencia con los 
problemas priorizados en los planes de salud vigentes, entre otras cosas. A partir del 2016 se suma 
un componente temático a la planificación trienal (participación ciudadana y planificación 
estratégica), además de alimentación y actividad física.  

Con el objetivo de ofrecer mayores oportunidades para que la comunidad escolar acceda a la 
práctica de la promoción de la salud, es que se trabaja en conjunto con el departamento de 
educación de la Municipalidad de Vitacura.  Durante el año 2016,  se diseñó un plan de trabajo en 
uno de los liceos municipales, que además de promover hábitos de vida saludable, favorece la 
instalación de condiciones estables que contribuyen a acceder a entornos saludables, entre otras 
cosas.  

Para fortalecer la capacidad de las personas para adquirir hábitos saludables, tales como  buenas 
prácticas de manipulación, preparación y consumo de alimentos, es que se están desarrollando 
talleres de huertos comunitarios en el entorno escolar, además de talleres de cocina saludable,  de 
manera que la población tenga acceso a producir sus propios alimentos y preparaciones de una 
manera saludable y sustentable a la vez.  

Por último, considerando la importante población de adultos mayores de la comuna, y con el foco 
en mantener la autovalencia de este grupo y prevenir el riesgo de dependencia es que en conjunto 
con el Equipo del CESFAM, la comunidad y otros actores comunales, se está trabajando un  
programa (según necesidades de los adultos mayores) con foco envejecimiento activo y saludable. 
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DESARROLLO PROYECTOS CESFAM 2017 

Finalmente, de acuerdo a la revisión y el análisis que se hace en el Plan de cada unidad y/o Programa, 
para alcanzar el correcto  cumplimiento de los objetivos sanitarios, el equipo se propone o 
desarrollar para el año 2017, distintas iniciativas que apunten a ese objetivo, las cuales se dividirán 
en   3 áreas definidas: 

 

AREA INFRAESTRUCTURA: 
 
o Externalizar servicio de esterilización  
o Cambio de vehículos del CESFAM por vehículos acordes al traslado de equipo de salud 
o Implementar  planta libre mesón Salud Familiar  
o Pabellón cirugía menor 
o Sala rehabilitación  
o Implementar nueva Sala de reuniones  

 

AREA CALIDAD Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL: 
 
o Acreditación Calidad, Protocolos entregados, validados y ejecutados 
o Optimizar calendario anual de reuniones estamento, sectores, unidades, implementar 

reuniones breves efectivas. 
o Mejorar información intra CESFAM  con nuevo panel informativo. 
o Programa Visita Domiciliaria:  
▪ Entrega de medicamentos y PACAM en domicilio a pacientes con movilidad reducida. 
▪ Implementar cuaderno de atenciones para pacientes postrados. 

o Salud Familiar: 

▪ Implementar nueva modalidad de atención: Sesión Familiar  
▪ Protocolizar plan de intervención para Exámenes Preventivos  
▪ Modificar tarjetón familiar , implementar nueva evaluación de riesgo para los usuarios 

 

 AREA RRHH  Y RECLUTAMIENTO  
 

o Contar con Anfitrión para recepción de pacientes  
o Contar con jefe OIRS dedicación exclusiva  
o Contar con Terapeuta ocupacional  
o Contar con Podólogo para pacientes postrados y población Adulto Mayor no diabética 
o Mantener rotación del equipo técnico 
o Lograr 100% de capacitación en salud familiar en el equipo 
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ACTIVIDADES
POBLACIÓN 

OBJETIVO
POBLACIÓN

INCIDENCIA / 

PREVALENCIA
COBERTURA

POBLACIÓN 

A ATENDER
CONCENTRACIÓN RENDIMIENTO ACT / AÑO ACT / DIA

HORAS MAT / 

DÍA

Consulta DSM 

12 - 23 meses 

Niños y Niñas 

de 12 - 23 

meses 

41 0.78 0.92 31.34 1 2 31.34 0.13 0.065

Consulta Déficit 

DSM de 12 - 23 

meses 

Niños y Niñas 

de 12 - 23 

meses 

41 0.048 0.9 1.77 3 2 5.31 0.022 0.011

ACTIVIDAD
GRUPO 

OBJETIVO

POBLACION 

BENEFICIARIA
COBERTURA

POBLACION A 

ATENDER

CONCENTRA

CION

N° DE 

ACTIVIDADES/AÑO
RENDIMIENTO

HORAS 

INSTRUMENTO/

AÑO

HRS. INS./DÍA INSTRUMENTO

Control Pre NatalMujeres gestantes 140 100% 140 6 840 2 420 1.75 Matrona

Control de 

binomio

Mujeres post 

parto no mayor 

a 28 días

20 100% 20 1 20 1 20 0.08 Matrona

Control 

regulación de 

fecundidad

Mujeres en 

edad fértil
4733 25% 1183 1.5 1775 2 887 3.7 Matrona

Consejería en 

SS

Mujeres de 15 a 

64 años
8431 23% 1939 1 1939 6 323 1.35 Matrona

Control 

ginecológico 

preventivo

Mujeres entre 

20-64 años
8174 27% 2207 1 2207 2 1103 4.6 Matrona

Educación 

grupal

Mujeres 

gestantes
140 21% 29 1 29 0.5 59 0.25 Matrona

Consulta 

morbilidad 

obstétrica

Mujeres 

gestantes
140 7% 10 1 10 2 5 0.02 Matrona

Consulta 

morbilidad 

ginecológica

Mujeres entre 

20-64 años
8174 15% 1226 1 1226 2 613 2.55 Matrona

Consulta 

nutricional

Mujeres de 15 a 

64 años
8431 21% 1771 1 1771 2 885 3.69 Nutricionista

PNAC Mujeres gestantes 140 100% 140 6 840 5 168 0.7 TENS

Ecografía 

obstétrica 1° T

Ingreso 

gestantes
100 100% 100 1 100 2 50 0.21 Matrona

Atención 

integral a 

mujeres de 15 y 

más años que 

sufren violencia 

intrafamiliar

Mujeres de 15 y 

más años

Determinar 

línea base
100

Determinar 

línea base
1

Determinar línea 

base
2

Determinar 

línea base

Determinar 

línea base
Matrona

PROGRAMA 

MUJER

PROGRAMA 

INFANTIL
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PROGRAMA DEL 

ADULTO 

PRESTACIONES
POBLACIÓN 

OBJETIVO
POBLACIÓN

INCIDENCIA / 

PREVALENCIA 
COBERTURA

POBLACIÓN 

A ATENDER 
CONCENTRACIÓN RENDIMIENTO

EMPA Hombre 20 - 44 años 1.078 0.18 194 1 2

EMPA Mujer 45-64 años 3.698 0.27 998 1 2

EMPAM 65 y + años 4.365 0.49 2.139 1 2

Prevalencia DM

Población DM 

bajo control de 

15 y + años

1.097 0.52 570 3 2

Prevalencia 

HTA

Población HTA 

bajo control de 

15 y + años

3.379 0.72 2.432 3 2

PROGRAMA 

SALUD MENTAL

INCIDENCIA/

PREVALENCIA

Consulta Salud 

Mental /Adulto 

Mayor

Adultos 

Mayores de 65 

años en 

adelante

290 0.36 0.19 19.836 24 1.5 476.064 19.836 13.224

Consulta Salud 

Mental /Adulto

Adultos entre 

25 y 64 años
342 0.36 0.19 233.928 24 1.5 5.614.272 233.928 155.952

Consulta Salud 

Mental 

/infantojuvenil

Niños y 

adolescentes 

entre 0 y 24 

años.

22 0.36 0.19 15.048 24 1.5 361.152 0.15048 0.10032

RENDIMIENTO ACT/AÑO ACT/ DÍA (I/240) HORAS/DÍA PRESTACIONES
POBLACIÓN 

OBJETIVO
POBLACIÓN COBERTURA

POBLACIÓN 

A ATENDER 
CONCENTRACIÓN

PROGRAMA

SECTORES

INSTRUMENTO/

AÑO

Visita 

Domiciliaria 

Integral 

Familias Bajo 

control
4164 22% 916 1 916 1 916 3.80

Consejería 

Familiar

Población Bajo 

Control
16657 1% 166 1 166 4 42 0.17

Tratamiento y 

curaciones en 

domicilio

Pacientes 

inscritos en 

Programa de 

Visita 

Domiciliaria 

100 100% 100 5 500 1.5 333 1.40

Consulta social 
Población Bajo 

Control
16657 3% 550 1 550 2 275 1.15

RENDIMIENTO HRS./DÍAACTIVIDAD
GRUPO 

OBJETIVO
POBLACION COBERTURA

POBLACION A 

ATENDER

CONCENTRA

CION
CONCENTRACION


