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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 orientados a disminuir las brechas de atención, de 
infraestructura y de mejoramiento de procesos, con la finalidad de entregar servicios de calidad 
además de 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 

• Ausencia de actividades que promuevan mejoras en el clima laboral del CESFAM 

 

Estos cuatro problemas  siguen representando el desafío de trabajo para el equipo del  CESFAM para 
el año 2018 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 del Ciclo vital y la salud familiar, como desde la mirada de los 
programas de salud. 
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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, para el año 2017 se proyectó la población total en 
torno a las 88.739 habitantes. (Fuente INE, proyección de acuerdo al CENSO 2002) 

La población de la comuna es de 81.499 habitantes, constituida en un 56.4% por mujeres y un 43.5% 
hombres.  El 64.2% de la población está en edades comprendidas entre 15 a 59 años de edad, un 
20.9% corresponden a adultos sobre los 60 años de edad y un 14,7% lo constituye la población menor 
de 15 años. 

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

El 100% de la población de la comuna cuenta con servicios de energía eléctrica y saneamiento básico. 
De acuerdo a la última medición de acuerdo al CASEM Vitacura no cuenta con indicador de pobreza 
por ingresos. 

Existen dos establecimientos educacionales municipalizados (Liceo Amanda Labarca, y Colegio 
Antártica Chilena), y dos subvencionados (Colegio María Luisa Bombal y Parroquial Inmaculada 
Concepción). Por otro lado, existen catorce establecimientos educacionales privados. 

En relación a la situación previsional de la comuna se estima que la proporción de los habitantes 
afiliados al FONASA inscritos en el CESFAM es un 18,7% y la población afiliada al sistema ISAPRE 
corresponde a un 41,8%, y un 39% aproximadamente sin situación previsional conocida u otra. 

 

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 2017 la población inscrita validada por FONASA correspondió a 16.898 personas, 
de las cuales alrededor de un 26,2% corresponden a adultos mayores. Es importante destacar que 
un 14,12% de la población inscrita en el CESFAM son adultos mayores de 75 años. 

En relación a la distribución por sexo, se mantiene un porcentaje siempre mayor de población 
femenina (68%).  
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Para el año 2018 se estima una mantención en el número de la población beneficiaria con una 
proyección de aumento del segmento mayor de 65 años. 

El siguiente cuadro muestra la distribución de la población inscrita por grupo etario y sexo. 

 

RANGO ETARIO MUJERES HOMBRES TOTAL 

00-04 121 103 224 

05-09 238 242 480 

10-14 279 277 556 

15-19 265 232 497 

20-24 324 253 577 

25-29 437 249 686 

30-34 539 194 733 

35-39 751 176 927 

40-44 1023 222 1245 

45-49 1173 256 1429 

50-54 1336 312 1648 

55-59 1402 342 1744 

60-64 1203 300 1503 

65-69 878 279 1157 

70-74 773 308 1081 

75-79 559 289 848 

80 y más 1090 422 1512 

Sin información 34 17 51 

Total general 12425 4473 16898 

 

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, 
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Instituto Nacional de Neurocirugía) cuando se requiere de atención especializada, es responsabilidad 
del Establecimiento velar  por la continuidad de atención de los 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 deriva 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 o del Hospital Calvo Mackenna según criterio de gravedad y edad del usuario. 

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 necesidades 
manifestadas 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 mantiene tres 
convenios vigentes con dos Universidades (Universidad Los Andes, Universidad Mayor) y un Instituto 
técnico superior (Inacap). Las carreras actualmente en convenio son Medicina, Obstetricia y 
Puericultura, Nutrición y Técnico superior odontológico. 

Finalmente, en el compromiso con los procesos de calidad y seguridad en la atención de los usuarios 
el CESFAM continúa trabajando con el apoyo y la asesoría del SSMO 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 vida 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 y la comunidad, contribuyendo con 
ello al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Vitacura”. 
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ORGANIGRAMA  
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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 de la propuesta de organización para el 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 2018.  

Se adjunta cuadro resumen con Dotación 2018 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 4.873 horas. 
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Categorización 
del Personal 
Contratado 

Actividad o 
Profesión 

(indicar detalle 
según 

corresponda) 

Dotación año 2017 Dotación año 2018 

Variación 
Respecto 
del 2016 

Observaciones 
al Cargo N° 

cargos 

Horas 
Totales 

Contratadas 

N° horas 
asistenciales 

N° horas 
administrativas 

N° 
cargos 

Horas 
Totales 

Contratadas 

N° horas 
asistenciales 

N° horas 
administrativas 

A 

Médicos 14 440 301 139 14 506 404 102 15.00% 
Se aumenta 

horas de trabajo 
asistencial 

Dentistas 11 297 267 30 10 308 278 30 3.70% 
Se aumenta 

horas de trabajo 
asistencial 

Químicos 
Farmacéuticos 

3 132 5 127 3 110 5 127 -16.67%   

Total tramo A 28 869 573 296 27 924 687 259 6.33%   

B 

Enfermeras 10 341 211 130 10 341 227 114 0.00%   

Matronas 6 220 160 60 6 220 190 30 0.00%   

Psicólogo (a) 7 220 139 81 8 264 184 80 20.00% *concurso 

Asistente Social 4 132 71 61 4 132 88 44 0.00%   

Nutricionistas 4 132 87 45 4 154 121 33 16.67%   

Kinesiólogo (a) 5 154 97 57 6 220 170 50 42.86% *concurso 

Otros 3 88 44 44 3 132 88 44 50.00%   

Total tramo B 39 1287 790 478 41 1463 1068 395 13.68%   
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Categorización del 
Personal Contratado 

Actividad o Profesión 
(indicar detalle según 

corresponda) 

Dotación año 2017 Dotación año 2018 
Variación 

Respecto del 
2016 

Observaciones al Cargo 
N° cargos 

Horas Totales 
Contratadas 

N° cargos 
Horas Totales 
Contratadas 

C 

Técnicos Paramédicos 24 1012 26 1122 10.87% Vitabotica, Vacunatorio 

Técnicos Informáticos 2 88 2 88 0.00%   

Contador             

Secretarias 1 44 1 44     

Otros             

Total tramo C 27 1144 29 1254 0   

D 

Auxiliar Paramédico 6 264 6 264 0.00%   

Asistente de enfermería 0 0 0 0     

Asistente Dental 3 132 3 132 0.00%   

Otros 0 0 0 0     

Total tramo D 9 396 9 396 0   

E 

Administrativo del Área 
Salud 

15 583 16 682 16.98% Vitabotica    

Total tramo E 15 583 16 682 16.98%   

F 

Auxiliar de Servicio 0 0 0 0     

Conductores 4 154 4 154 0.00%   

Camilleros 0 0 0 0     

Otros 0 0 0 0     

Total tramo F 4 154 4 154 0   

                

TOTALES   122 4433 126 4873 0   
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Además de la dotación anual y semestralmente se realiza la contratación de funcionarios en la 
modalidad de honorarios de manera de dar cumplimiento a los distintos convenios existentes entre 
la Municipalidad y el SSMO. Durante el año 2017 se han desarrollado 24 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 2018 en la mayoría de 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. 

Se identifica como brecha en este aspecto la demora en las transferencias de recursos desde el 
servicio de salud hacia la Municipalidad, lo cual impacta en la posibilidad de darle continuidad 
oportuna a los funcionarios que se contratan a honorarios para el cometido de los Convenios, con la 
consiguiente interrupción de prestaciones que en algunos casos por ley no se pueden suspender (Ley 
19.966). 

 

 

CAPACITACION FUNCIONARIA 

El Plan Anual de Capacitación 2018 (PAC) del CESFAM Vitacura es parte integral del Plan Anual de 

Salud de la comuna. Este Plan, corresponde a la estrategia adoptada en conjunto con el SSMO, para 

el mejoramiento de las competencias laborales de los distintos funcionarios pertenecientes a la 

dotación.  

Para estos fines el PAC, se basa en los distintos lineamientos estratégicos (Ver Tabla N°1), emitidos 

por el Ministerio de Salud de Chile, en concordancia con los objetivos sanitarios del país, definidos 

para la presente década.  

Al respecto se debe destacar que existen 5 lineamientos prioritarios definidos por el Ministerio de 

Salud, estos lineamientos pretenden fortalecer los pilares del Modelo de Salud Familiar. Esta 

priorización exige la inversión del 60% de los recursos disponibles, dejando el 40% restante para los 

lineamientos menos prioritarios. La tabla N°1, muestra los lineamientos establecidos por el MINSAL, 

de los cuales los números 1-2-3-4 7 son considerados prioritarios.        
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Tabla N°1. Lineamientos Estratégicos de Salud MINSAL. 

N° 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. 

 

Adicionalmente a estos lineamientos sugeridos durante el mes de junio del 2017, se aplicó a 62 

funcionarios del CESFAM Vitacura la Encuesta de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC), 

cuya aplicación tuvo por objetivo, comprender las principales necesidades e intereses de 

capacitación de estas personas. Los resultados obtenidos por este instrumento fueron considerados 

para la confección del PAC 2018. Sus principales dimensiones y conclusiones se detallan a 

continuación.  

ENCUESTA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 2017.  

La Encuesta de Detección de Necesidades de Capacitación 2017, correspondió a una batería de        23 

preguntas pertenecientes a cuatro dimensiones.  

1. Dimensión Personal. 

Corresponden a las preguntas relacionadas con las actitudes o cualidades personales, que indican 

fortalezas o barreras para el objetivo de una actividad de capacitación.  

2. Dimensión Profesional.   

Se refiere a las preguntas destinadas a la caracterización de la muestra estudiada, incluye el tipo 

título profesional, técnico u oficio, experiencia laboral, cantidad de jornada y tipo de vínculo 

contractual.  
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3. Dimensión Ocupacional. 

Corresponde a las preguntas relacionadas con habilidades necesarias para la labor desempeñada. 

Como son las capacitaciones realizadas, valores de la institución (enfocados al tipo y mejoramiento 

de ambiente laboral); factores condicionantes y limitantes para la capacitación. Además, contempla 

el nivel de dominio de los 9 lineamientos del PAC, establecidos por MINSAL.                 

4. Dimensión Áreas de interés. 

Estas preguntas se relacionan con las áreas en las que el funcionario considera relevante y prioritario 

capacitarse.    

Las principales conclusiones de la encuesta DNC se presenten a continuación: 

• Dimensión Personal.  

Existe alta coincidencia en los encuestados, que la empatía, la colaboración, el respeto y la tolerancia, 

son los valores positivos más representativos del equipo del CESFAM. Sin embargo, la alta valoración 

negativa de la alternativa “otra”, plantea el desafío de comprender de mejor forma este ítem, con el 

objetivo de considerarlo como una oportunidad de mejoría del ambiente laboral institucional. Por 

otro lado, existe inadecuado dominio del concepto de calidad de trato usuario y de calidad de vida 

funcionaria. La falta de tiempo y el desconocimiento de la cantidad de horas destinadas a 

capacitación, pueden ser consideradas como las principales amenazas para lograr adecuadamente el 

proceso.  

• Dimensión Ocupacional. 

Existe insuficiente nivel de compresión de los aspectos administrativos y legales del sistema GES, del 

modelo de gestión en red y de las distintas funciones dentro del CESFAM. Se aprecia deficiente 

dominio del manejo de catástrofes y emergencias. Es preocupante el alto porcentaje de 

conocimiento básico e intermedio del Modelo de Salud Familiar, considerando el afán institucional y 

el tiempo de implementación del modelo. Sin embargo, es considerado como un área prioritaria de 

capacitación.   

• Dimensión Áreas de Interés. 

Los encuestados consideran muy relevante mejorar la comprensión de un segundo idioma y de las 

TIC s y de la actualización de los procedimientos de reanimación cardiorrespiratoria.  Nuestro 

CESFAM cada vez se enfrentado a barreras de acceso en relación al usuario que consulta, el tema de 

la inmigración ha obligado a comprender y adquirir destrezas en el manejo de otros idiomas 

principalmente inglés y Kreyol.  

También surge como una necesidad muy sentida la oportunidad de acceder a cursos de mejor calidad 

sobre todo para el equipo gestor quien no ha tenido la oportunidad de conocer buenas prácticas de 

salud de vanguardia en comparación con sus pares de otras comunas. Surge como desafío entonces 
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postular a becas y/o pasantías internacionales para nivelar sobre todo en innovación, informatización 

de los procesos ligados a la atención de salud y habilidades directivas. 

Estrategias de Capacitación Periodo 2018. 

Para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el MINSAL, se realizará una programación 

anual de todas las actividades de capacitación, considerando sus respectivos objetivos, cantidad de 

recursos asignados, beneficiarios y responsable de la gestión. Según lo establece el artículo N°42, de 

la Ley de Atención Primaria de Salud (Ley N° 19.378). 

Para el año 2018 se propone aumentar en un 10% la cantidad de funcionarios de las distintas 

categorías que realizarán alguna capacitación. Para esto, se aplicará estrategias como la creación de 

la Tabla de Orientación de Capsulas y Cursos Auto-gestionados de la plataforma del Ministerio de 

Salud SIAD, (ver tabla anexo N°2), que tiene por objetivo, orientar a los funcionarios para una mejor 

elección de los cursos disponibles en la plataforma virtual. Para la confección de la tabla N°2, se 

consideraron los objetivos de aprendizaje, la población objetivo y la pertinencia de los contenidos 

para los respectivos funcionarios. Para estos efectos, la Dirección del Establecimiento y el encargado 

de capacitación velarán por el óptimo cumplimiento de este propósito.  
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INDICADORES MINISTERIALES QUE MIDEN EL RENDIMIENTO DEL CESFAM 

Existen dos instrumentos que determinan las acciones sanitarias prioritarias que el CESFAM debe 
realizar, estos son los “Índices de actividad de la Atención Primaria” y las “Metas Sanitarias” 

• 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 aporte estatal a la administración municipal de Atención Primaria de Salud es otorgado a cada 
entidad administradora de salud con el fin de que éstas puedan proveer servicios a su población a 
cargo, inscrita y validada en cada comuna, en función del Modelo de Atención Integral familiar y 
comunitario. La implementación de este Modelo involucra la ejecución de un conjunto de 
prestaciones para garantizar que dichas prestaciones se estén otorgando a las respectivas 
poblaciones a cargo, el Índice de Actividad de la Atención Primaria de Salud (IAAPS) opera como un 
set de indicadores que permite evaluar el funcionamiento integral de la atención primaria desde la 
perspectiva de las Redes Integradas de Servicios de Salud. 
 
Los indicadores del IAAPS se formulan en 4 secciones: Indicadores de la Estrategia Redes Integradas 
de Servicios de salud, de producción, de cobertura efectiva y de impacto sanitario. 
 

1. Indicadores estrategia redes integradas de Servicios de Salud 
 

-Centros de salud autoevaluados mediante Instrumento para la evaluación y certificación de 
desarrollo en el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitario (MAIS) vigente 
-Porcentaje de familias evaluadas según riesgo familiar 
-Gestión de reclamos en atención primaria, con enfoque participativo (analizados en 
reuniones de mesas territoriales, de Consejo local de Salud u otra organización comunitaria 
conjunta al equipo de salud) 
-Continuidad de la 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 

 
2. Indicadores de Producción 

 
-Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año 
-Porcentaje de consultas resueltas en atención primaria 
-Tasa de Visita domiciliaria Integral 
-Cobertura Examen de Medicina Preventiva realizado a hombres y mujeres de 20 años y más. 
-Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 12 a 23 meses bajo 
control 
-Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 14 años. 
-Proporción de menores de 20 años con alta odontológica total 
-Cobertura de Atención Integral de trastornos mentales en personas de 5 y más años 
-Cobertura de atención de Asma en población general y EPOC en personas de 40 y más años 
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-Cobertura de capacitación a cuidadores de personas con dependencia severa con pago de 
estipendio 

 

3. Indicadores de Cobertura Efectiva 
 
-Cumplimiento de garantías explicitas en salud cuyas acciones son de ejecución en Atención 
Primaria 
-Cobertura de vacunación anti influenza en población objetivo definida para el año en curso 
-Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo 
-Cobertura de método anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan 
métodos de regulación de la fertilidad 
-Cobertura efectiva de Tratamiento en personas con Diabetes Mellitus 2, de 15 y más años 
-Cobertura efectiva de Tratamiento en personas de 15 y más años, con Hipertensión Arterial 

 
4. Indicadores de Impacto 

-Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita. 
 
Al momento de la realización de este documento todos los indicadores se encuentran con un 
rendimiento óptimo de acuerdo a las metas comprometidas para la comuna. 
 

• 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. Se fijan por ley todos los años a las entidades administradoras de atención primaria de salud 
municipal. 
 Para el año 2017, las metas sanitarias son las siguientes:   

   
1 - Niños 12 a 23 meses recuperados del riesgo de retraso de desarrollo psicomotor 

2 - Examen preventivo cáncer cérvico 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 Ministerio de Salud 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 ejecutan. 
 

Al momento de la realización de este documento la mayoría de los indicadores se encuentran con un 
rendimiento óptimo de acuerdo a las metas comprometidas para la comuna, presentándose las 
mayores dificultades en aquellas metas que involucran a población beneficiaria infantil dada nuestra 
realidad epidemiológica caracterizada por un bajo número de niños inscritos, o niños hijos de madres 
trabajadoras de la comuna que luego del año de vida son trasladados a sus comunas de origen. 
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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 2017 el valor per cápita fue de $5.405 por todos los inscritos menores de 65 años y 
de $6.029 por cada inscrito de 65 años y más.  
Se suman a estos ingresos la suma de los 24 Convenios efectuados entre el SSMO y la Municipalidad 
de Vitacura durante el año 2017. Las transferencias aportadas por los Convenios Ministeriales 
ascienden a los $500.000.000- 
El otro aporte en el presupuesto lo constituye el aporte municipal el cual ha ido aumentando 
progresivamente. Se destaca que durante el año 2017 se mantuvo el aumento progresivo de las 
remuneraciones del personal contratado, ya que con el cambio en la escala de remuneraciones 
realizado el año 2016 se logró una aceleración en el avance en la carrera funcionaria lo que se ha 
traducido en que muchos funcionarios vayan aumentando de nivel en la carrera. 
Por otro lado, existe un aporte correspondiente a los ingresos propios, estos montos representan 
todos los ingresos por prestaciones o procedimientos que se realizan a pacientes que no son 
beneficiarios de FONASA y aquellos que siendo beneficiarios deben pagar por prestaciones que están 
fuera de la canasta básica de prestaciones como por ejemplo procedimientos dentales como 
endodoncias. 
No se consideró en este punto la descripción del aporte financiero municipal al proyecto Vitabotica, 
por considerar que este dispositivo no afecta el logro de los objetivos sanitarios del CESFAM, no así 
del municipio. 
 
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 2013 a 2017  

 

AÑO M$ 
APORTE 
MUNICIPAL 

APORTE 
MINISTERIAL 

INGRESOS 
PROPIOS 

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% 

2017 2.154.200 22.03% 77.7% 0,27% 

 

Para el año 2018 se considera como presupuesto para el funcionamiento del CESFAM un total de 
aproximadamente $2.795.000.000, donde el aporte ministerial se estima alrededor de un 76% por 
concepto de per cápita y convenios futuros a realizarse. 
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En relación al gasto del CESFAM se puede indicar que alrededor del 74% 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 dentales y 
clínicos y los gastos operacionales y de mantención de la infraestructura.  Para el año 2018 no se 
destaca aumento en presupuesto por gastos de inversión ni innovación, lo cual significa una brecha 
importante para el cumplimiento de nuevos objetivos.  
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     La siguiente tabla muestra la distribución de los ingresos propios del CESFAM durante el año 2017 
 
 

MES CONSULTA 
MEDICA 
ISAPRE 

CONSULTA 
OTROS 

PROFESIONALES 
ISAPRE 

ATENCIONES 
ODONTOLOGICAS 

PRESTACIONES 
COSAM 

INYECTABLES CURACION 
SIMPLE 

EXTRACCION 
DE PUNTOS 

CONTROL 

PRESION 
ARTERIAL 

OTRAS 

CONSULTAS 
PROFESIONALES 

NO MEDICOS 

OTROS REPOSICION 
CARNE DE 
CONTROL 

TOTAL, 
CESFAM 

ENERO $ 16.000 $ 0 $ 315.000 $ 0 $ 118.000 $ 108.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 21.000 $578.000 

FEBRERO $ 16.000 $ 12.000 $ 330.000 $ 0 $ 96.000 $ 96.000 $ 0 $ 3.000 $ 0 $10.000 $ 21.000 $584.000 

MARZO $ 0 $ 0 $ 420.000 $ 0 $ 152.000 $ 96.000 $ 0 $ 6.000 $ 0 $ 2.000 $ 8.000 $684.000 

ABRIL $ 0 $ 0 $ 360.000 $ 0 $ 122.000 $ 60.000 $ 0 $ 3.000 $ 0 $ 2.000 $ 0 $547.000 

MAYO $ 0 $ 0 $ 285.000 $ 0 $ 176.000 $ 68.000 $ 0 $ 5.000 $ 0 $ 2.000 $ 0 $536.000 

JUNIO $ 0 $ 0 $ 480.000 $ 0 $ 116.000 $ 28.000 $ 0 $ 7.000 $ 0 $ 4.000 $ 0 $635.000 

JULIO $ 0 $ 0 $ 530.000 $ 0 $ 118.000 $ 52.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.000 $ 0 $704.000 

AGOSTO $ 0 $ 0 $ 515.000 $ 0 $ 140.000 $ 40.000 $ 0 $ 9.000 $ 0 $ 4.000 $ 31.000 $739.000 

SEPTIEMBRE $ 0 $ 0 $ 345.000 $ 0 $ 86.000 $ 44.000 $ 0 $ 1.000 $ 0 $ 2.000 $ 29.000 $507.000 

OCTUBRE $ 0 $ 0 $ 385.000 $ 0 $ 84.000 $ 28.000 $ 0 $ 6.000 $ 0 $ 2.000 $ 28.000 $533.000 

NOVIEMBRE $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0  $ 1.000 $1.000 

DICIEMBRE $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL 2017 

 

$ 32.000 $ 12.000 $ 3.695.000 $ 0 $ 1.208.000 $ 620.000 $ 0 $ 40.000 $ 0 $32.000 $ 139.000 $6.048.000 
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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:  

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  

 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  

SALUD 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 

• Consulta de anticoncepción de emergencia 

• Talleres para gestantes y acompañantes 

• Talleres de preparación para el parto y la 
crianza 

SALUD 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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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 2017 se ha continuado con la misión de mejorar la satisfacción de 
los usuarios del CESFAM y disminuir el tiempo de espera en el nivel secundario, se mantiene la 
contratación de horas médicas de especialidad en Medicina Interna quien realiza consultas a 
pacientes del programa cardiovascular refractarios a tratamiento o de difícil manejo, Además realiza 
consultorías a los médicos generales del CESFAM, experiencia que en términos de aprendizaje ha 
sido muy bien evaluada. 

Sumado a esta especialidad el CESFAM se mantienen 66 horas médicas de especialista en Salud 
Familiar, distribuidas en dos médicos parte de la dotación, quienes aportan con su experiencia y 
conocimientos al desarrollo e implementación del Modelo de atención de salud, liderando ambas los 
dos equipos de sector existentes. 

Debido a la existencia de los Convenios vigentes el CESFAM ha podido contar durante el año 2017 
con médico especialista en oftalmología, ginecología, y odontólogos especialistas en periodoncia, 
endodoncia y protesista. 

Además, la existencia de los convenios ha permitido al CESFAM la compra de servicios para algunos 
grupos priorizados de la población beneficiaria con prestaciones de otorrinolaringología, 
endoscopias, fondo de ojos, compra de lentes e imágenes diagnósticas como mamografías, 
ecografías y radiografías de tórax y pelvis. 

Cabe recalcar que uno de los mayores Convenios que sostiene la comuna con el SSMO es el Convenio 
COSAM (Centro de salud mental comunitario) que involucra el desarrollo de acciones en salud mental 
de un nivel de complejidad mayor, enmarcado en un nivel de atención distinto (atención secundaria) 
que se rige por indicadores propios y que este año debido a su sostenido crecimiento tanto en 
atenciones, recurso humano, indicadores y recursos financieros ha podido independizarse de la 
atención primaria, plasmándose ello en el traslado de su planta a otro inmueble arrendado por la 
Municipalidad, próximo a inaugurarse al momento de este informe. 
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SALUD FAMILIAR EN CESFAM VITACURA 

Desde el año 2005 el CESFAM Vitacura está acreditado por el MINSAL como Centro de Salud Familiar 
y desde esa fecha se han implementado anualmente mejoras que nos han permitido ser reconocidos 
y mantenernos como CESFAM de nivel de desarrollo superior.  

Durante el año 2015 el MINSAL propone una nueva evaluación para identificar el nivel de desarrollo 

en el Modelo Integral De Salud Familiar y Comunitario (MAIS) en los establecimientos de Atención 

Primaria De Salud. Esta evaluación pretende orientar la práctica y transformación de los Centros de 

Salud hacia una mayor inclusión del paciente- familia y comunidad como una unidad de atención, 

fundando su quehacer en los principios del MAIS: integralidad de la atención, continuidad de los 

cuidados y centrado en las personas.  

La 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 mencionados.  Durante el año 2015 se desarrolla un primer Plan de Mejoras que permitiría 
disminuir las brechas identificadas, creando un plan de trabajo a desarrollar entre los años 2015-
2017.  

Desde el año 2017 el Desarrollo del MAIS es medido como indicador dentro de los Índices de 
Actividad de APS solicitándose a los Centros de Salud la aplicación de un nuevo instrumento de 
autoevaluación con un nuevo plan de mejoras a proponer localmente.   

INDICADORES  

1. Índice de Actividad de Atención Primaria de Salud (IAAPS) 

a) Convenio MAIS: A continuación, se muestra la última evaluación reportada donde se evalúan las 
actividades según nueve ejes, logrando un cumplimiento total de 77.78%.  

Cabe destacar dentro de los logros importantes alcanzados durante el año en curso el 
establecimiento de una mesa de trabajo intersectorial en Promoción de Salud por Decreto Alcaldicio 
y la coordinación con el Departamento de acción Social Municipal a través de una reunión mensual 
para apoyo en manejo y resolución de casos que requieran apoyo legal.  

 

Ejes a evaluar Cumplimiento 

Promoción de la salud 50% 

Prevención de la salud 100% 

Enfoque Familiar 75% 

Participación de la comunidad en salud 83.3% 

Calidad 75% 

Intersectorialidad y territorialidad 60% 

Gestión del desarrollo de las personas y de la organización 66.7% 

Tecnología  100% 

Centrado en atención abierta 100% 

Total 77.8% 
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De acuerdo a esta autoevaluación, se desarrolla un plan de mejoras a desarrollar durante 2017-2018, 
que pretende disminuir la brecha en todos los ejes en que no se logró el cumplimiento esperado. 

b) Familias evaluadas: 

Desde el año 2017, el porcentaje de familias evaluadas se reporta como IAAPS, esto implica 
cumplimientos de resultados acordados con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente.  

Porcentaje de familias evaluadas según riesgo familiar Junio 2017 A lograr Dic 
2017 

Familias evaluadas 2015-2017   
             Total, Familias 

18% 
907/5048 

 28,8% 
1454 

c) Tasa de visita domiciliaria integral (VDI) 

Mensualmente se reporta el número de visitas domiciliarias integrales realizadas por el equipo, 

solicitando un cumplimiento de una tasa de 0.22 para las familias esperadas durante el año 2017. 

Tasa de VDI Julio  2017 A lograr dic 
2017 

N° VDI 2017 
Total, Familias  

0.17 
865/5048 

0,22 
1111/5048 

 
2. Reporte semestral de actividades 

La atención de Salud en el CESFAM ofrece 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.  
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Clasificación De Las Familias Por Sector Total Sector A Sector B 

N° familias inscritas   5048 2524 2524 

N° familias evaluadas con encuesta familiar 2222 1190 1032 

N° de familias en riesgo bajo 801 472 329 

N° de familias en riesgo medio 594 247 347 

N° de familias en riesgo alto 782 455 327 

 

En conjunto con los datos previos, se informa el trabajo semestral realizado con las familias, 

informando el número de familias intervenidas durante el semestre mediante un plan de trabajo 

establecido por el equipo y el número de familias egresadas de planes de intervención.  

 

Intervención En Familias (Enero a Junio 2017) Total Sector 
A 

Sector 
B 

N° familias con plan de intervención 
  
  

246  
(27%) 

128 118 

N° familias sin plan de intervención 661 358 303 

Total de familias evaluadas en el semestre 907 486 421 

N° familias 
egresadas de 

planes de 
intervención 

Total de egresos 29 17 12 

Alta por cumplir plan de intervención 19 11 8 

Traslado de establecimiento 6 2 4 

Derivación por complejidad del caso 3 3 0 

Por rechazo de la intervención 1 1 0 

 

PROGRAMA DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA  

El Programa de Visita Domiciliarias para Personas con Dependencia Severa del CESFAM (PVD), 

entrega atención domiciliaria integral a los pacientes dependientes severos y pacientes derivados de 

la Unidad de Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor del Hospital del Salvador e Instituto Nacional de 

Geriatría. 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.  

Durante el año 2017, se implementa en el CESFAM una atención domiciliaria integral para los 

pacientes frágiles proponiéndose un plan de trabajo con el objetivo de mejorar su situación de 
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fragilidad. A su vez, se está implementando un plan de acompañamiento de fin de vida para los 

pacientes con enfermedades terminales en cuidados paliativos y un seguimiento sistemático. 

Los usuarios beneficiarios del PVD en agosto de 2017 son 100 pacientes, de éstos 51 corresponden 

al Sector A y 49 al sector B. 

Desde el año 2017 se incorpora como IAAPS la cobertura de capacitación a cuidadores de personas 

con dependencia severa con pago de estipendio, con una meta de 90%. Los equipos de sector realizan 

acciones para capacitar al 100% de los cuidadores de todos los beneficiarios del programa.  

Por primera vez, durante este año, se realiza una evaluación de satisfacción usuaria del PVD, logrando 

encuestar al 64% de los cuidadores de los pacientes inscritos. El grado de satisfacción global fue de 

6.3 en una escala de 1-7, con aspectos a mejorar en relación al acceso telefónico al CESFAM.  

 

Indicadores  

1. Índice de Actividad de Atención Primaria de Salud (IAAPS) 

El único indicador asociado al Programa de Atención Domiciliaria para Pacientes con Dependencia 

Severa es la cobertura de capacitación a cuidadores con dependencia severa y pago de estipendio.  

 

En la siguiente tabla, se muestra el porcentaje de cuidadores capacitados este año. 

  

Cobertura de Capacitación a cuidadores de 
personas con dependencia severa con pago de 
estipendio 

Valor 
Junio 2017 

A lograr 
dic 2017 

Dic 2016 

N de cuidadores capacitados  
N total de cuidadores de personas con 
dependencia severa con pago de estipendio  

100% 90% 100% 

 

Para lograr esta cobertura, el equipo de salud planifica una capacitación anual a la que invita a todos 

los cuidadores de pacientes ingresados al programa. Considerando la dificultad de muchos de los 

cuidadores para asistir a actividades fuera del hogar se entrega capacitación permanente al 100% de 

los cuidadores de nuestros pacientes en domicilio por los distintos profesionales que integran el 

equipo.   

 

PROGRAMA INFANTIL Y ADOLESCENTE  

El Programa Infantil tiene como objetivo contribuir al desarrollo integral de niños y niñas en su 

contexto familiar y comunitario a través de actividades de fomento, promoción, protección, 
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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, infancia y adolescencia. 

Desde el año 2017, como una estrategia para mejorar la eficiencia, y el manejo de los recursos se 

indicó que la coordinación del Programa Infantil recayera en los Encargados de Sector, decisión 

validada por el servicio de salud, de acuerdo además de la realidad epidemiológica local que se 

destaca por un bajo número de niños inscritos. Este cambio ha permitido una mayor participación de 

los equipos de sector en el manejo de los casos, un mayor conocimiento de la población a cargo y en 

acciones claras para el cumplimiento de metas e indicadores propios del programa, aportando de 

esta forma a la estrategia de funcionamiento de nuestro Centro de salud. 

Desde el año 2017 la población bajo control es extraída desde el sistema informático Rayen, el cual 

arroja los siguientes resultados: 

 

Según la realidad local, la población infantil y adolescente que se mantiene bajo control corresponde 

a un 40 y 18%, respectivamente, en comparación al total de la población inscrita en esos grupos 

etáreos. Es de conocimiento nacional que los adolescentes no asisten a los centros de salud, lo cual 

se ve reflejado en el bajo porcentaje expresado en el gráfico. Esto se traduce en que los equipos 

desarrollen diferentes estrategias para lograr entregar las atenciones adecuadas a su etapa de 

desarrollo y cumplir con los distintos indicadores asociados. 

El porcentaje de población infantil que se encuentra bajo control, puede explicarse por distintos 

factores que han sido detectados por el equipo. Entre ellos, se encuentran:  
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- Hijos de mujeres que se inscriben al nacer en el CESFAM y que luego se trasladan a las comunas 

donde residen, ya que madres solo trabajan en Vitacura. 

- Niños que se atienden en el extra sistema. 

- Niños que viven en la Residencia de Protección para Lactantes (RPL) Casa Belén, la cual es un 

establecimiento de protección para menores que ingresan por cesión voluntaria de sus padres (para 

ser entregados a una familia adoptiva) o por medida de protección, secundaria a vulneración de 

derechos, por lo que deben ser desvinculados de su familia de origen. La mayoría de estos niños no 

permanecen más de un año en la residencia, por lo cual no se había mantenido un registro exacto de 

su egreso que dificultaba mantener registros de la población exacta que debe realizar controles en 

el CESFAM. Para corregir esta situación, durante el año 2017 se ha eliminado mensualmente niños 

inscritos que ya no residen en Casa Belén.  

Indicadores  

1. Índice de Actividad de Atención Primaria de Salud (IAAPS) 
 

a) Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor (EEDP) en niños y niñas de 12-23 meses bajo 

control:  

Cobertura EEDP 12-23 meses Junio 
2017 

A lograr dic 
2017 

Dic 2016 

N° niños con EEDP 12-23 meses    
Total niños 12-23m bajo control  

48% 
14/33 

92,7% 
31/33 

92,7% 
38/41 

 

El cumplimiento de este indicador implica un seguimiento y rescate constante por parte del equipo 

ya que, por el bajo número de niños bajo control, la inasistencia a la evaluación se refleja 

notoriamente en el resultado.  

b) Cobertura de control de salud integral de adolescentes de 10 a 14 años (ficha CLAP): 

Cobertura ficha CLAP 10-14 años Junio 
2017 

A lograr dic 2017 Dic 2016 

N° controles (CLAP) 10-14 años  
Población adolescente inscrita  

6,5% 
33/510 

11,18% 
57/510 

9,6% 
43/450 

 

Como se ha mencionado, si bien es difícil que esta población asista a sus controles de salud, el 

cumplimiento de este indicador es posible, hasta el momento, con las estrategias de derivación de 

los adolescentes bajo control. 
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2. Metas Sanitarias  
 

a) Evaluación de Desarrollo psicomotor: 

Niños 12-23m recuperados de riesgo DSM en 3 m Valor Agosto 
2017 

A lograr dic 
2017 

Niños 12-23m recuperados de riesgo 
Niños 12-23 m diagnosticados con riesgo trimestre 
anterior 

100% 
1/1 

90% 

 

Cabe destacar que esta es una meta muy susceptible de variación por el bajo número de niños 

diagnosticados con riesgo. Hasta la fecha el esfuerzo del equipo ha permitido recuperar a los 

pacientes en riesgo, que durante el 2017 ha sido solo uno. Si bien no están considerados en esta 

meta, todo niño con diagnóstico de alguna alteración del desarrollo psicomotor (en rezago, riesgo o 

retraso) debe ser recuperado en un plazo de tres meses con diferentes estrategias. Como CESFAM 

no contamos con sala de estimulación lo cual dificulta el trabajo con estos niños.  

b) Cobertura de Lactancia Materna exclusiva (LME) en menores de 6 meses de vida: 

Cobertura LME 6 meses  Valor Junio 
2017 

A lograr dic 2017 

Niños al control del 6º mes LME 
N° niños con control de salud 6º mes  

35,7% 
5/14 

80% 

 

Esta meta ha sido revisada durante el año 2017, dado el cambio el cumplimiento con respecto a los 

años anteriores, donde se observan una disminución importante de los niños con LME al sexto mes 

de vida. Hemos atribuido esta diferencia a dificultades en los registros, llegando un acuerdo con el 

SSMO de establecer una línea de base en nuestra población. Al analizar la situación local, atribuimos 

este resultado a dos situaciones probables:  

- Los pacientes son atendidos en extra sistema por especialistas que indican lactancia artificial antes 

del tercer mes de vida 

- Por término de la licencia postnatal, a los cinco meses y medio, las madres inician sólidos o lactancia 

artificial antes del retorno laboral.  

Concomitantemente, se han desarrollado estrategias locales para incentivar la LME hasta los 6 

meses, que incluyen:  

- Reforzar la educación por parte de los profesionales a la madre respecto de los beneficios de la 

lactancia materna en cada control desde la gestación. 
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- Aumento del tiempo de control de médico al mes de vida y de enfermera a los 2 meses, con el 

objetivo de dedicar tiempo a la evaluación de técnica de lactancia y educación.  

- Presentación de casos a los equipos en reuniones de sector que requieran apoyo en lactancia 

programándose visita domiciliaria de ser necesaria.  

BRECHAS Y DESAFÍOS 2018 

Para el desarrollo y avance del Modelo de Salud Familiar y Comunitaria en nuestro CESFAM, 

utilizaremos como guía lo proyectado en el Plan de Salud 2015-2020 y el Plan de mejoras entregado 

en relación al convenio MAIS mencionado anteriormente. 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.  

En conjunto a lo mencionado, para el año 2018 desarrollamos una propuesta que consideramos 

puede ser de utilidad para mejorar la atención a los usuarios y apoyar el desarrollo del Modelo en el 

CESFAM: 

 

1. Mejorar trabajo con familias: 

• Modificación del Tarjetón familiar e implementación de nuevo instrumento para tamizaje 

riesgo. 

• Implementación de mesón de Salud Familiar.  

• Implementar hora de evaluación familiar.  

• Mejorar registro de egresos de casos intervenidos. 

  

2. Implementar mejoras a Programa de visita Domiciliarias para Pacientes con Dependencia Severa: 

• Contar con horas de VD por Terapeuta Ocupacional para pacientes del Programa. 

• Contar con exclusividad de 44 horas por sector de TENS para PVD, coordinación, apoyo 

profesional y curaciones en domicilio.  

• Desarrollo de Plan piloto de Entrega de medicamentos y PACAM en domicilio. 

• Implementar cuaderno de atenciones en domicilio. 

• Consolidar Proyecto Acompañamiento de Fin de Vida a pacientes terminales. 

• Consolidar Plan cuidado, registro y seguimiento de Pacientes frágiles. 

3. Programa Infantil: 

• Evaluar pertinencia y aporte de mantener el monitoreo del programa infantil dentro de los 

equipos de sector. 

• Mejorar registros informáticos para obtención de datos e indicadores del Programa, 

suspendiendo dobles registros. 
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• Mantener y mejorar conocimiento y seguimiento por los equipos de casos de niños y 

adolescentes en riesgo.  

• Mantener y mejorar apoyo mutuo con Residencia para Lactantes Casa Belén.  

• Aumentar cobertura de Lactancia Materna Exclusiva al sexto mes de vida disminuyendo 

introducción de lactancia artificial precozmente. 

• Desarrollar nuevas estrategias de apoyo para estimulación de niños con alteración de 

Desarrollo psicomotor.  

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, como el infarto agudo al miocardio y el accidente cerebrovascular, entre otras.  Es 
por ello, que se ha generado un Programa de Salud Cardiovascular, que tiene como objetivo general 
reducir la morbilidad y la mortalidad por estas enfermedades. Esto se logra mediante la prevención 
y el tratamiento oportuno y efectivo de los pacientes con factores de riesgo cardiovascular y/o con 
enfermedades cardiovasculares que se controlan en la atención primaria y enfocarse principalmente 
en la reducción de aquellos 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 contribuido 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. 

 

PROGRAMA DEL ADULTO  

 

El programa del adulto comprende un conjunto de acciones para mantener y mejorar la salud, y 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. 
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• 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 2017  

Examen de Medicina Preventiva (EMPA) realizado en población masculina 
de 20 - 64 años 

20.01% 

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

27.6% 

 

Principales resultados al mes de Junio 2017 

IAAPS Número al mes de Junio 
2017 

% Meta esperada a 
Diciembre 2017 

EMPA Hombre 20-64 años 232 12.2% 20.01% 

EMPA Mujer 45 -64 años 535 14.2% 27.6% 

* Información obtenida Censo Junio 2017 CESFAM Vitacura 

 

Proyecciones y desafíos  

• Desarrollar actividades de promoción para potenciar hábitos de vida saludable.  

• Mejorar registros del estado nutricional de la población adulta para conocer la prevalencia 
de malnutrición por exceso. 

• Fomentar la realización de exámenes de medicina 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. 

• Protocolizar solicitud de exámenes en base a los recursos disponibles en atención primaria 
de salud.  
 

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

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). 

Según Censo del 2002, la población de adultos mayores de 65 años representa el 9.2% de la población 
nacional. La comuna de Vitacura refleja la realidad país en cuanto a proceso de envejecimiento 



P á g i n a  34 | 73 

 

poblacional se refiere, con una población en este rango que alcanza al 10.8%. Sin embargo, en 
nuestro CESFAM según datos de población validada de este año 2017, nuestra población de adultos 
mayores de 65 años corresponde a un 26.7%. Es por esto, que 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 
mejorar 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, 
asegurando de esta forma una buena calidad de vida.  

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 

Principales resultados al mes de junio 2017 

 

IAAPS Número al mes de junio 
2017 

% Meta esperada a 
diciembre 2017 

EMPAM (Examen de Medicina 
del Adulto Mayor) 

1129 25.4% 50.5% 

* Información obtenida Censo Junio 2017 CESFAM Vitacura 
 

Es importante destacar aquí la existencia desde el año 2017 del Convenio “Más Adultos Mayores 

Autovalentes”, Programa de estimulación funcional para adultos desde los 60 años con controles de 

salud al día en el CESFAM e independientes funcionalmente. 

Este programa realiza actividades de estimulación motora, cognitiva y autocuidado, además de 

fomentar como eje transversal la participación social. Se destacan actividades innovadoras como la 

enseñanza de lengua de señas chilena básica y yoga en silla para adultos mayores, además de charlas 

de diversos profesionales del CESFAM Vitacura, según intereses del grupo de adultos mayores, entre 

otras.  

Actualmente se encuentran 85 adultos mayores participando de los talleres. Desarrollándose seis 

talleres de manera paralela, con una duración aproximada de 2 horas. Estos se realizan en espacio 

físico facilitado por Comisaria de Vitacura y Centro Comunitario Vitavecino, que además se 

encuentran aledaños al CESFAM. 
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Como parte de la estrategia del Modelo de Salud Familiar y comunitario, se realizan además 

actividades de autocuidado basadas en ciclos de charlas sobre temáticas de interés de los integrantes 

de las agrupaciones y clubes de adultos mayores que funcionan actualmente en la comunidad.  

Como desafíos y proyecciones podemos mencionar la implementación de actividades que sean 

pertinentes a la necesidad de la población local, aumentar la participación en talleres, optimizar 

difusión del programa en el equipo del CESFAM Vitacura y en la comunidad, generar instancias de 

participación social de usuarios al egreso de los talleres, así como instalar el programa como un 

espacio de participación validada para la comunidad de adultos mayores.  

Mencionar además que las actividades planificadas dentro de los talleres se deciden junto a los 

mismos participantes, a través de diagnósticos de intereses grupales, realización de diagnóstico 

participativo en temas de estimulación funcional y evaluación de mecanismos de difusión del 

programa y generación de propuestas para mejorar este ámbito. 

 
 

Proyecciones y desafíos  

• Generar instancias de reuniones de adultos mayores trimestrales con distintos profesionales 
para coordinar actividades de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación.   

• Reforzar comunicación fluida entre la Encargada del Programa del Adulto Mayor con el Programa 
MAS Adulto Mayores Autovalentes.  

• Mantener para el año 2018 actividades para adultos mayores desarrollados a cargo de del 
Programa MAS Adulto Mayores Autovalentes. 

• Difundir las actividades que realiza el Programa MAS Adulto Mayores Autovalentes. 

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

• Mejorar registros del estado nutricional de la población adulta mayor para conocer la prevalencia 
de malnutrición por exceso. 

• Fomentar la realización de exámenes preventivos de salud en la población adulto mayor (difusión 
derivación EMPAM). 

• Implementar protocolo con equipo kinesiología para esquema de rehabilitación de AM con riesgo 
de dependencia. 

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

• Fortalecer espacios de Consultoría de geriatra junto a la coordinación con el servicio de salud.   

• Proyecto de incorporación de terapeuta ocupacional para potenciar autonomía de adultos 
mayores. 

• Ampliar opciones de capacitación a cursos relacionados con valoración integral del adulto mayor 
y temáticas asociadas, o aumentar recursos económicos para capacitación extraoficial 
relacionada. 
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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.  

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, la atención 
primaria juega un rol importante en el control de ellos.  

 

 

FACTORES DE RIESGO ENCUESTA NACIONAL DE SALUD 
                   2009-2010 

Dislipidemia 38.5% 

Diabetes 9.4 % 

Presión arterial elevada 26.9% 

Tabaquismo 40.6% 

Circunferencia de cintura 31.1% 

Sedentarismo 88.6% 

Obesidad 25.1% 

Sobrepeso 67% 

Consumo Alcohol 10.9% 

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, el cual tiene los siguientes 
objetivos: 

Objetivo general del programa  

Reducir la incidencia de eventos cardiovasculares a través del control y compensación de los factores 
de riesgo cardiovascular en APS, así como también, mejorar el control de las personas que han tenido 
un evento cardiovascular con el fin de prevenir la morbilidad y mortalidad prematura, junto con 
mejorar la calidad de vida de estas personas. 
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Objetivos Específicos  

• Reducir el RCV de las personas bajo control 

• Fomentar estilos de vida saludables 

• Lograr el control de los factores de riesgo 
           − Alcanzar niveles de presión arterial óptimos. 
           − Mejorar el control metabólico de las personas con diabetes. 
           − Mejorar los niveles de colesterol de las personas con dislipidemia 
 

• Prevención secundaria en personas con antecedentes de enfermedades cardiovasculares 

• Pesquisar precozmente la enfermedad renal crónica en personas con factores de riesgo 

• Abordar a la familia como unidad de apoyo que potencie los cambios de conducta de sus 
integrantes 

• Generar espacios de dialogo comunitario para el abordaje de los factores de riesgo en la 
población. 

 

Programa Salud cardiovascular en CESFAM Vitacura. 

En nuestro CESFAM, disponemos de un equipo profesional multidisciplinario para brindar una 
atención integral a los pacientes con hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus tipo 2 (DM2), 
obesidad, dislipidemia (DLP), infarto agudo al miocardio (IAM), accidente cerebrovascular (ACV), 
enfermedad renal crónica (ERC) y pacientes con tabaquismo en individuos mayores de 55 años. Una 
de las estrategias para brindar una atención de calidad es el rendimiento en las consultas de 30 
minutos, ya sea para realizar ingresos al programa o controles. 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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Población bajo control del Programa  

PSCV Hombres Mujeres TOTAL 

Diabetes Mellitus tipo 2 404 654 1.058 

Hipertensión Arterial 940 2.237 3.177 

Dislipidemia 482 1550 2032 

Enfermedad Renal Crónica 148 238 386 

TABACO >55 Años 108 210 318 

Infarto Agudo al miocardio 75 66 141 

Enfermedad cerebro vascular 59 65 124 

* Información obtenida Censo Junio 2017 CESFAM Vitacura 

 

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

Metas Sanitarias e IAAPS: 

Meta Sanitaria e IAAPS Meta 2017 

Cobertura efectiva de DM tipo 2 en personas de 15 años y más. 25.1% 

Cobertura efectiva en HTA en personas de 15 años y más.  55% 

Evaluación anual del pie en personas con DM bajo control de 15 y más 
años. 

77.6% 

 

Principales resultados al mes de Junio 2017 

 

Meta Sanitaria Número al mes de 
Junio 2017 

% Junio 
2017 

Meta esperada 
a Diciembre 

2017 

N° de personas en cobertura efectiva de 
DM tipo 2 en personas de 15 años y más. 

509 23% 25.1% 

N° de personas en cobertura efectiva en 
HTA en personas de 15 años y más. 

2.225 48.6% 55,2% 

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

289 27.3% 77.6% 

* Información obtenida Censo Junio 2017 CESFAM Vitacura 
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Proyecciones y desafíos:  

 

• Mejorar el registro de diagnósticos y compensación de éstos. 

• Potenciar Rol Químico farmacéutico dentro del programa de Salud Cardiovascular (PSCV). 

• Potenciar rol del Kinesiólogo en Rehabilitación Cardiovascular y ejercicios. 

• Aumentar 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, las orientaciones técnicas vigentes a través de 
implementación de espacio protegido para reuniones técnicas del programa CV.  

• Sensibilizar al equipo en relación a recursos de exámenes limitados, optimizando su solicitud.  

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

• 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. 

• Generar canales de comunicación fluida para referencia y contrarreferencia de pacientes 
manejados por especialista. 

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

• Generar estrategias para reclutamiento de estamento médico para asegurar continuidad.  

• Participar en la postulación de fondos concursables para estudios dentro del CESFAM para 
implementar mayor adherencia farmacológica de los pacientes pertenecientes al PSCV.  

• Ampliar opciones de capacitación a cursos relacionados con área cardiovascular o aumentar 
recursos económicos para capacitación extraoficial relacionada con la temática. 

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

• Implementar Protocolo de panel glicémico.  

• Implementar protocolo con equipo kinesiología para esquema de rehabilitación de AM con 
episodio de accidente cerebrovascular. 
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PROGRAMA DE LA MUJER  

El objetivo del Programa de la Mujer es promover la salud sexual y reproductiva en la población 
usuaria dando respuesta a las necesidades propias de cada etapa de su vida, considerando acciones 
promocionales, preventivas y de detección e intervención temprana de los riesgos psicosociales y de 
salud ginecológica u obstétrica. Esto con el propósito de 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) 

El Programa de Salud de la mujer orienta su quehacer en función de los objetivos sanitarios que se 
plantearon para la década 2011-2020. 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. 

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 

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 para el presente año es de un 57.5%, la que fue aumentada en 2,5 puntos 
porcentuales por sobre la meta alcanzada a diciembre de 2016 y el aumento en relación a la meta 
exigida para el 2016 es de 3.9 puntos. 

La tendencia de población inscrita validada del CESFAM es a la estabilización, por lo que alcanzar la 
meta de cobertura 2017 es una tarea difícil, para lo que se seguirán desplegando todas las estrategias 
posibles. 

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. 
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• 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. 

• Campañas de Papanicolaou mensuales 

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

• Toma de PAP en continuidad de la atención.  
 

Cumplimientos 

Índice o meta  Comprometida Alcanzada Diferencial 

Cobertura de PAP 57.5% 55.4% 2.1% 

Ingreso Precoz de 
mujeres a control de 
embarazo 

95% 91.5% 3.5% 

Cobertura método 
anticonceptivos en 
adolescentes de 15 a 
19 años inscritos 

13.51% 11.09% 2.42% 

 

En relación a Salud Sexual y Reproductiva de la Mujer, la exigencia ministerial son los indicadores de 

cobertura efectiva contenidos en los Índices de Actividad de la atención Primaria de Salud (IAAPS): 

Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo (Meta 17: 95%) y cobertura de método 

anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la 

fertilidad (Meta 18: 13.51%). 

El lograr la cobertura exigida en la meta N° 17 cada vez ha ido presentando más dificultades. Por el 

perfil de nuestras gestantes. No solo dificultan los temas laborales sino el alto número de migrantes, 

que en este caso y para el presente año a la fecha, corresponde al 58.5 del total de gestantes 

ingresadas. 

En forma desagregada este indicador da cuenta que el 100% de la gestante chilena en el CESFAM 

Vitacura, ingresa antes de las 14 semanas de embarazo, en cambio de la población inmigrante, hay 

un 22% que ingresa en forma tardía, segundo o tercer trimestre, cuando ya las intervenciones no 

tiene el mismo impacto en la salud del binomio madre-hijo. 

Las razones son diversas, pero en su mayoría obedecen a factores psicosociales y socioculturales.  

Las estrategias implementadas han hecho posible captar a la gestante tan pronto toma contacto con 

nuestro centro, sin embargo, no hemos logrado llegar a esa población de migrantes que estando en 
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la comuna y cursando un embarazo no se acercan a los centros de salud en busca de atención y 

protección de su gestación. 

El siguiente gráfico muestra el perfil de las gestantes ingresadas al CESFAM Vitacura a septiembre del 
año 2017 

 

 

Estrategias implementadas para mantener o mejorar coberturas: 

• Control pre-concepcional. 

• Educación a las usuarias en edad fértil en los controles de salud. 

• 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. 

• Existencia de test de embarazo (test rápido). 
 

Para dar cobertura de atención de salud a la mujer durante todo su curso de vida, el CESFAM cuenta 
con una cartera de prestaciones otorgadas por un equipo multiprofesional (Matrona, ginecólogo 
interconsultor, médico SF, nutricionista, asistente social entre otros). 

Cartera de prestaciones del Programa de la Mujer 

• Control del climaterio 

• Control prenatal y puerperio 
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CESFAM Vitacura, Septiembre 2017
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• Consulta y control paternidad responsable 

• Control ginecológico 

• Educación individual y grupal a grupos de riesgos 

• Consulta obstétrica y ginecológica (Matrona y/o ginecólogo) 

• Visita domiciliaria Integral a embarazadas con riesgo psico-social  

• Visita Domiciliaria de Rescate a grupos de riesgo y puérperas 

• Consulta social 

• Consulta Psicológica 

• Consulta del área de salud mental 

• Consejerías Individual y Familiar (SSR, EVS, VIH y SIDA, OH y Drogas, VIF entre otras) 

• Consulta Pre concepcional 

• Consulta nutricional 

• Talleres Educativos (Auto cuidado, Preparación para el parto y la crianza), 

• Estudio de Familia 

• Exámenes de Laboratorio 

• Mamografías 

• Papanicolaou 

• Ecotomografía mamarias 

• Alimentación Complementaria 
 

Desafíos 2018 programa de la mujer: 

Mejorar aún más el acceso y la oportunidad de atención tanto en controles y consultas como en 
exámenes de PAP y mamografías. Disponer de atención de profesional matrona el día sábado. 

Captar más tempranamente a la población migrante, en especial a la gestante, desarrollando 
estrategias que nos permitan abordar a estos usuarios y sus familias para impactar positivamente en 
su situación de salud. 

Optimizar al máximo los recursos, focalizándolos en la población de riesgo, posibilitando la pesquisa 
temprana de problemas de salud más prevalentes (Cáncer de mamas, cáncer cervicouterino, VIH e 
ITS, embarazos no planificados entre otros). 

Sensibilizar a nuestra población usuaria en la importancia de usar las redes incluida salud, con el 
objeto de mejorar su calidad de vida actual y futura en todo su espectro. 
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PROGRAMA DE SALUD MENTAL 

1.1 Salud Familiar y Salud mental. 

Cómo sabemos el modelo de salud familiar es de carácter familiar, integral y comunitario, de tal 

modo que la salud se entiende como un proceso continuo que sobrepasa las barreras individuales y 

generacionales, abriendo paso con ello a elementos sociales, culturales, vinculares e 

intergeneracionales.  

Desde este lugar la salud mental surge como un elemento relevante a posicionarse dentro del 

modelo de salud familiar, tomando a través de ella tanto los aspectos personales del paciente 

(intrapsíquicos) como elementos culturales, sociales y familiares que se intersectan con esto 

individual; se transforma, por tanto, en uno de los vínculos posibles entre lo físico y lo interpersonal. 

Para pensar la salud mental en el CESFAM Vitacura resulta necesario intersectar esta visión integral 

de la salud con la misión preventiva y promocional de los organismos de atención primaria. En 

resumidas cuentas, se trata de dar espacio tanto a la atención de problemas individuales como a la 

acogida de fenómenos sociales, comunitarios, culturales y familiares que se puedan pesquisar en 

nuestra población, generando en esta pronta pesquisa las herramientas preventivas que permitan 

generar cambios en las condiciones de base que sustentan el surgimiento de estos problemas. 

1.2. Población del programa de Salud mental y funcionamiento. 

La población del CESFAM Vitacura ingresada al programa de Salud Mental asciende a 711 personas, 

siendo liderada su atención por psicólogos. El trabajo de estos profesionales se traduce en realizar 

ingresos y consultas de salud mental, participar en la elaboración y ejecución de actividades grupales 

(tanto preventivas como promocionales de la salud), realizar visitas domiciliarias para evaluar 

condiciones de salud mental en pacientes postrados, así como apoyar, desde sus competencias, los 

manejos de procesos e intervenciones de otros profesionales de la salud. 

El CESFAM Vitacura cuenta con tres psicólogos cada uno con 33 horas semanales. Dos psicólogos 

atienden a población sectorizada, y el tercero lo hace manera transversal. Cada uno de estos 

psicólogos está contratado por una jornada de 33 horas, sumando 99 horas semanales. El 

rendimiento de las atenciones en box es de 40 minutos, ofreciéndose 76 módulos de controles de 

Salud Mental a la semana. Se ofrecen además 6 horas semanales para la realización de 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 materia de salud mental y, finalmente, se dispone de espacios 

mensuales de consultorías otorgadas por el COSAM Vitacura las cuales están orientadas a mejorar la 

articulación entre nivel primario y secundario. 

Por otro lado, uno de los cambios que este año a traído al programa de salud mental es la asignación, 

por del SSMO, del convenio DIR (Programa derivación, intervención y referencia alcohol, tabaco y 
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otras drogas), lo cual pone hincapié en nuestras intervenciones en esfuerzos preventivos tanto a nivel 

de tamizaje (aplicación de test para medir riesgo de consumo de sustancias) como a nivel de 

actividades comunitarias que busquen reducir el consumo de drogas en nuestra población. 

 

DETALLE DE POBLACIÓN BAJO CONTROL Y PROBLEMAS PREVALENTES DE SALUD MENTAL EN 

CESFAM VITACURA 

La población bajo control del programa de salud mental hasta el 30 de junio del 2017 alcanzó 

a 711 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 86-102 

 8 8 26 29 63 131 177 136 81 52 

 

Observamos en la tabla que la población tiende a concentrarse entre los 46 y 85 años, presentándose 

escasos niños y adolescentes. Esto sin duda es un reflejo de la población inscrita en el CESFAM 

Vitacura. En cuanto al género, la diferencia resulta abismante, existen 100 hombres ingresados al 

programa de salud mental frente a 611 mujeres. 

En relación a la distribución epidemiológica observamos lo siguiente: 

Diagnóstico N° 

Trastornos Ansiosos 335 

Trastornos Depresivos 320 

Demencias 31 

Trastornos de la personalidad 17 

Trastornos hipercinéticos 3 

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

2 

Problemas relacionados con el uso de alcohol  1 

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol y otras drogas 1 

Trastornos alimentarios 1 

Total 711 

 

La tabla realizada nos muestra los diagnósticos de las personas ingresadas al programa de salud 

mental. 

Otro dato relevante es que se observa en la tabla la clara predominancia de los trastornos ansiosos 

y depresivos dentro de la población del CESFAM, los cuales en conjunto suman 655, representando 
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el 92,07% de los diagnósticos realizados. Lo que sin duda revela que ambas problemáticas son de 

importancia para nuestra población. 

La siguiente tabla nos muestra la progresión anual de estos diagnósticos: 

 DEPRESION T. ANSIOSOS 

2009 726 120 

2010 515 213 

2011 495 577 

2012 503 746 

2013 568 808 

2014 292 512 

2015 355 253 

2016 320 335 

 

LOGROS DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL CESFAM VITACURA AÑO 2016.  

 

Los esfuerzos del programa de Salud mental del CESFAM Vitacura se han orientado desde un tiempo 

a esta parte principalmente en poder entregar una atención lo más oportuna y frecuente posible a 

sus pacientes, bajo el convencimiento de que ambos elementos son pilares para la construcción de 

cualquier proceso terapéutico. 

En virtud de lo señalado, el año 2015 se inició un esfuerzo por realizar cambios a nivel de agenda que 

permitieran optimizar los tiempos de atención, el cambio fue simplemente diferenciar horas de 

ingreso de horas de tratamiento, estableciendo una proporción mayor de horas de tratamiento que 

de horas de ingreso, ya que en estas últimas horas es donde se da una mayor cantidad de 

inasistencias, buscando así subir la frecuencia de los pacientes que ya están en tratamiento. 

A continuación, se presenta una tabla comparativa de inasistencias del año 2015 y del 2016. 

Sesiones 
previas a la 
ausencia 

Sector 
A 

2015 

Sector 
A 

2016 

Sector 
B 

2015 

Sector 
B 

2016 

Ambos 
sectores 

2015 

Ambos 
sectores 

2016 

0 sesión 104 95 117 98 221 193 

1 Sesión 51 38 39 32 90 70 

2 Sesión 38 24 29 11 67 35 

3 Sesión 20 21 12 15 32 36 

4 sesión 7 6 8 3 15 9 
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5 Sesión 13 9 8 8 21 17 

6 o + Sesión 25 43 34 34 59 77 

total 258 236 247 201 505 437 

Cupo 
Protegido 

 3  2  5 

 

Observamos en la tabla que las inasistencias han disminuido para ambos sectores, registrando una 

tendencia marcada a la baja, números que se traducen en que se haya atendido de manera efectiva 

a 68 pacientes más que el año anterior (teniendo por tanto 68 sesiones más). Lo que sin duda se 

traduce en cambios concretos sobre los procesos de nuestros pacientes. 

Al final de la tabla se agrega resaltado un indicador que no puede ser comparado con años anteriores 

debido a que se incorporó en el año 2016. Se trata del concepto de “cupos protegidos”, el cual alude 

a espacios dentro de la agenda que se encuentran bloqueados y que solo se desbloquean cuando el 

profesional decide asignarlo a un determinado paciente en razón de que posea algún tipo de 

problema que requiera de un cuidado especial. Estos cupos permiten tener a algunos pacientes con 

atenciones constantes y frecuentes. Observamos que dentro de un año la inasistencia a estas horas 

resulta mínima. 

A continuación, se entrega una tabla que permite observar la efectividad de este espacio de cupos 

protegidos. 

Cupos protegidos Sector A Sector B Ambos 
sectores 

% E. Vs. F 

N° de pacientes en modalidad 8 9 17 100  

N° de pacientes que abandonó 1 2 3 17,64 29,42% 

N° de pacientes en tratamiento 
con mantención de síntomas 

1 1 2 11,76  

N° de pacientes en tratamiento 
con disminución sintomática 

2 1 3 17,64 70,58% 

N° de pacientes con remisión 
sintomática 

4 5 9 52,94  

 

La tabla muestra que el 70,58% de los pacientes ingresados en la modalidad de cupo protegido 

muestra algún tipo de progreso sobre el malestar que los aquejaba y el 52,94% muestra una remisión 

de su sintomatología. Las diferencias de este tipo de cupos terapéuticos en relación a los cupos 

normales son principalmente la posibilidad de ver a un paciente con mayor frecuencia 

(semanalmente si es necesario) y de asignarle una hora y día estable y constante en el tiempo. Al ser 

estas dos variables las únicas que difieren del cupo normal de atención es posible atribuir a ellas el 
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éxito registrado en esta modalidad de atención. Por tanto, a mayor estabilidad, constancia y 

frecuencia en las atenciones debiésemos estar en condiciones de esperar un mayor éxito terapéutico 

y una mayor adherencia de los pacientes a sus procesos. 

Ambos esfuerzos que se muestran como logros permiten constatar la línea de trabajo que se ha 

pretendido realizar en aras de entregar una atención más oportuna y eficaz.  

 

DESAFÍOS DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN EL CESFAM VITACURA.  

Los desafíos principales que propone el modelo de salud familiar en salud mental hacen referencia a 

la necesidad de pesquisar tempranamente los problemas psicológicos o psiquiátricos para así poder 

resolverlos prontamente a nivel primario, pero a su vez en promocionar estilos de vida saludables 

que permitan bajar la tasa de problemáticas referidas a este tipo de patologias. Para cumplir con 

estas premisas el programa de Salud Mental del CESFAM Vitacura se ha trazado las siguientes líneas 

de trabajo:  

- Realizar educación a la población y a otros profesionales de la salud para fomentar consultas 

y/o derivaciones de salud mental oportunas. 

- Entregar una oferta de horas en Salud mental que permitan acoger esta demanda de manera 

eficaz. 

- Entregar la posibilidad de desarrollar procesos de Salud Mental pertinentes para abordar las 

situaciones demandadas, para lo cual y según lo mencionado anteriormente, resulta relevante 

crecer en la estabilidad y frecuencia de nuestros procesos. 

- Detectar temáticas socio-culturales vinculados con los problemas de nuestra población y que 

parecen relacionadas con su génesis etiológica. 

- Realizar trabajo comunitario para favorecer el desarrollo de estilos de vida saludables, y/o 

cambien factores predisponentes social o culturalmente al desarrollo de cierto tipo de 

problemáticas en nuestra población. 

Como observamos estas líneas de trabajo apuntan a la prevención y promoción de la salud a través 

de reconocer aspectos socioculturales de nuestra población, como a su vez a la generación de 

condiciones que permitan garantizar el acceso a tratamientos de calidad para nuestros pacientes. 

 

 
  



P á g i n a  49 | 73 

 

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 debe dar respuesta a IAAPS y metas sanitarias de acuerdo a los temas 
priorizados en salud oral a nivel país. 

El IAAPS comprometido es: 

• Número de altas odontológicas totales en población menor de 20 años 

Y las Metas Sanitarias comprometidas son: 

• Número de niños de 6 años inscritos con altas odontológicas 

• Número de niños de 12 años inscritos con altas odontológicas 

• Número de mujeres embarazadas inscritas con altas odontológicas 

Además, el Programa odontológico actualmente cuenta con 6 convenios vigentes a saber: 

• Convenio GES Odontológico 

• Convenio Sembrando Sonrisas 

• Convenio Odontológico Integral (endodoncias y prótesis) 

• Convenio Odontológico integral embarazadas 

• Convenio Mejoramiento Acceso a la atención odontológica 

• Pago por prestaciones valoradas (PPV) odontológicas 

Cada Convenio contiene metas de cobertura y recuperación específicas, sujetos al cumplimiento para 
su continuidad y expansión. 
 
El año 2017 ha tenido algunas dificultades en cuanto al cumplimiento de metas específicas, se han 
generado estrategias para cubrir brechas principalmente ligadas a la contratación del RRHH y la 
transferencia oportuna de los recursos por parte del servicio de salud. 

 

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. 
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PRINCIPALES RESULTADOS A LA FECHA 

 

ALTAS ODONTOLOGICAS 
TOTAL 

REALIZADO 

% CUMPLIMIENTO 
META 

COMPROMETIDA 

Altas odontológica < de 20 años 372 88% 

Altas odontológica 6 años 46 61% 

Altas odontológica 12 años 35 58.3% 

Altas odontológicas ges 60 años (sección g) 146 100% 

Alta odontológica integral embarazadas 48 100% 

Altas integrales estudiantes de 3° y 4° medio 82 48% 

Tratamiento endodoncia nº de pacientes  10 100% 

Nº de total de actividad realizadas en > de 20 años, en 
extensión horaria        1098 

 
61% 

Examen de salud niños programa sembrando sonrisas 390 97.5% 

PPV Odontológico 61 94% 

 

PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD 

Desde hace 2 años la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana y la 

Municipalidad de Vitacura celebraron un convenio tendiente a implementar acciones de Promoción 

de Salud insertas en el Plan Trienal de Promoción de Salud 2016-2018. 

En el marco de las políticas y prioridades de salud se reconoce la influencia de los estilos de vida y 
del entorno en la salud de las comunidades, y se considera entonces que la Promoción de Salud es 
una función esencial de salud pública. Por esta razón los municipios implementan estrategias y 
actividades para potenciar los factores protectores de la salud.  

 

El Ministerio de Salud ha elaborado el programa de Promoción de la Salud, en el que se enmarca la 
estrategia Municipios, Comunas y Comunidades Saludables, cuyo objetivo es fortalecer el rol del 
Municipio, como actor estratégico para mejorar los resultados en salud y la calidad de vida de la 
población en conjunto con la comunidad e intersector.  

 

El Plan Trienal de Promoción de la Salud, tiene como fin 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 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 y además busca la generación de 
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políticas locales que promuevan la creación de entornos saludables para incentivar la práctica de 
actividad física y la alimentación saludable. 

 

El trabajo de Promoción de la Salud se realiza en base al supuesto de que las acciones educativas 
participativas, promueven el autocuidado, la toma de consciencia y los cambios en los estilos de vida 
de las personas y familias, por lo tanto, se mejora la salud familiar, individual y comunitaria.  

 

Para verificar que se cumplan los resultados esperados en el periodo 2016-2018 se utilizan 
indicadores que midan el N° de actividades realizadas/ N° Total de actividades Programadas*100.  

 

 

RESULTADOS ESPERADOS Y SUS RESPECTIVAS ACTIVIDADES EN EL CESFAM VITACURA  

 

Durante el periodo 2016-2018, se espera obtener cuatro resultados principales a través de diversas 
actividades realizadas y por realizar, mencionadas a continuación:  

 
1) RESULTADO: FACIL ACCESO A COMIDA SALUDABLE 
-Capacitación en estilos de vida Saludable 
Se realiza un diagnóstico en relación a las necesidades de los funcionarios Municipales para llevar 
a cabo estilos de vida saludables.  Se realiza un programa de alimentación consciente para ellos, 
en donde se entregan herramientas teóricas y prácticas para mejorar los hábitos de alimentación 
entre otras cosas, de manera de contribuir a la mejora de los estilos de vida de los participantes, 
su familia y entorno.   
 
-Implementación de Huertos Comunitarios 
Se realiza un huerto intergeneracional (adultos mayores y escolares) en un establecimiento 
educacional de la Comuna, en dónde se entregan herramientas para trabajar la tierra y ser 
capaces de tomar consciencia medio ambiental, de prácticas autosustentables, de trabajo 
comunitario, de alimentación saludable, entre otras cosas.  
Por otra parte, se instala un huerto medicinal en el CESFAM Vitacura con la participación de la 
comunidad adulta y adulta mayor de Vitacura y de los funcionarios del CESFAM con el fin de 
educar a la población en temas de agroecología, fitoterapia, de crear trabajo y compromiso 
comunitario y de fomentar el uso de hierbas medicinales en diversos ámbitos de la salud. Se 
trabaja colaborativamente con la Unidad de Farmacia del CESFAM Vitacura.  

 
2) RESULTADO Creación de Ordenanza y trabajo intersectorial  

Se busca generar regulaciones locales para evitar el consumo de alimentos con nutrientes críticos 
por parte de los escolares para esto se realiza un Diálogo Ciudadano en el marco de la ley 20.606 
sobre composición de alimentos y su publicidad, además de abogacías con las autoridades locales.  

Trabajo Intersector, coordinación intersectorial y participación social.  

En el periodo se llevan a cabo reuniones intersectoriales, donde participan activamente salud y 
educación, además de otros actores comunales. Se realizan reuniones con integrantes del consejo 
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de desarrollo en salud, de participación social, con integrantes de la municipalidad, integrantes de 
organizaciones comunitarias, entre otros.  

Cabe destacar que el 2016 se creó, bajo Decreto Alcaldicio,  el Comité Intersectorial de Promoción 
de Salud para dar cumplimiento al Plan de Promoción de Salud, con el objetivo de implementar y 
desarrollar estrategias de salud que construyan oportunidades para que la comunidad acceda a 
entornos y estilos de vida saludables. Dicho comité está constituido por:  
 
-Director CESFAM Vitacura 

-Encargada de Promoción de salud 

-Jefas de sector CESFAM Vitacura 

-Encargada de Programa del Adulto Mayor 

-Director Liceo Amanda Labarca 

-Subdirector Líceo Amando Labarca 

-Director Colegio Antártica Chilena 

-Miembros de Organización Comunitaria 

      

 
3) RESULTADO Información sobre los beneficios de una alimentación saludable y actividad 

física 
Salud y educación colaborativamente elaboran material digital en dónde se fomenta las 

prácticas saludables de alimentación y actividad física , además de fomentar el respeto por 

el otro y la integración. Además, se graban videos sobre recetas saludables y se difunden a 

través de diversos medios y redes sociales. En el periodo se han realizado y se seguirán 

realizando múltiples actividades y talleres de Autocuidado para la comunidad tales como 

jornadas, talleres, sesiones grupales, etc. en dónde se busca la toma de consciencia de la 

importancia que tiene el autocuidado en la promoción de Salud, prevención de 

enfermedades, mejoras en la calidad de vida individual, familiar y comunitaria.  

Se realizan diversas acciones educativas en colegios en dónde se trabaja colaborativamente 

con las autoridades de educación de manera que se promueva la creación de entornos 

escolares saludables para incentivar la práctica de actividad física y la alimentación saludable 

de la comunidad escolar.  

Talleres de alimentación y cocina saludable a diversos grupos comunitarios tales como 

adultos mayores, escolares, adultos y apoderados de los establecimientos educacionales de 

manera de fomentar una alimentación saludable desde los hogares y que sea extensiva al 

entorno escolar.  

 

4) RESULTADO Aumento de las actividades física 
Se crea un entorno favorable para la realización de actividad física (baile entretenido y 
gimnasia) en un espacio comunitario del entorno escolar, generando el hábito del ejercicio 
en miembros de la comunidad y su continuidad a lo largo del tiempo.  
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TRABAJO INTEGRAL PROMOCIÓN SALUD  

 

Es importante mencionar que el Plan de Promoción de la Salud atraviesa varias áreas de trabajo ya 
sea al interior del CESFAM Vitacura como con el intersector y la comunidad.  

Dentro de las áreas o programas con los que se trabaja de manera indirecta, directa y /o colaborativa 
están:  

 

Intra CESFAM Vitacura:  
▪ Salud Mental 
▪ Infantil y Adolescentes 
▪  Adulto  
▪ Adulto mayor y programa más adulto mayor autovalente  
▪ Programa Salud Cardiovascular  
▪ Programa Vida Sana  
▪ Programa de la Mujer  
▪ Unidad de Farmacia  

 

Intersector:  
▪ Educación  
▪ Consejo de Desarrollo  
▪ Participación Social  
▪ Comunidad y organizaciones comunitarias.  

 

 

DESAFÍOS Y PROYECCIONES PLAN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 2018  

 

Dentro de las proyecciones futuras en el plan de promoción se busca continuar abordando 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 individual, familiar y comunitaria.   

Se pretende seguir contribuyendo a la educación de los habitantes de la comuna de Vitacura en 
materia de promoción, prevención de Salud y estilos de vida saludables.  

 

Para poder lograr los resultados esperados mencionados anteriormente es que se espera realizar 
actividades de Promoción de la Salud durante el curso de los años y a lo largo de cada año. Se 
proyecta a que cada día exista mayor participación comunitaria y se busca ir consolidando cada vez 
más el trabajo intersectorial, incluyendo además diversos actores comunales e incluir a la “Salud en 
todas las políticas”.  
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El Plan de Promoción de Salud se proyecta cada vez más con más participación a nivel Municipal, con 
mayor difusión en diferentes redes sociales y comunales.  

Se busca además la generación de políticas locales que promuevan la creación de entornos 
saludables para incentivar la práctica de estilos de vida saludable.   

Y por último se proyecta el rol del Municipio, como actor estratégico para mejorar los resultados en 
salud y la calidad de vida de la población en conjunto con la comunidad e intersector. 

 

SERVICIO DE ORIENTACION MEDICA Y ESTADISTICA SOME  

El reglamento orgánico de los servicios de salud aprobado por el D. S. N°42, en febrero del año 1986, 

determina que “En todos los establecimientos existirá una Sección de Orientación Médica y 

Estadística(SOME). 

La demanda por atenciones de salud en el sistema público es creciente, se debe asegurar criterios de 

dación de citas para consultas y procedimientos, considerando principios de priorización clínica, 

oportunidad y equidad para nuestros usuarios. Para este fin se debe contar con habilidades y 

herramientas tecnológicas rigurosamente manejadas. 

Objetivos del SOME 

• Proporcionar al usuario una rápida y oportuna admisión a los servicios del establecimiento. 

• Facilitar la realización de los procesos asistenciales y trámites administrativos 

correspondientes. 

• Proporcionar información estadística para la toma de decisiones. 

Funciones del SOME 

• Recpcionar, orientar, informar e inscribir a los usuarios.  

• Confeccionar y gestionar agendas. 

• Agendar citas profesionales. 

• Cautelar la captación de ingresos. 

• Recoger, procesar y consolidar la información manejada en SOME 

• Velar, supervisar y fiscalizar la  correcta utilización de las horas asignadas. 
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Ingresos de pacientes nuevos al CESFAM Vitacura 1° semestre 2016-2017 

 

 

Los ingresos de pacientes nuevos al CESFAM se mantienen constantes al comparar un año con otro, 

no existiendo variación significativa en cuanto al aumento o descenso de nuevas inscripciones.  

Egresos  de pacientes del CESFAM Vitacura 1° semestre 2016-2017 

 

 

En abril 2016 se inició el análisis del per cápita por parte del FONASA, lo cual obligó a egresar 

masivamente a usuarios inscritos en otros consultorios, lo que justifica el aumento del n° de egresos.  
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En el CESFAM no existe conocimiento exacto de los egresos totales ya que no hay una información 

detallada de fallecimientos (subregistro), ya que no hay un cruce de información entre el registro civil 

y el FONASA. 

 

PER CÁPITA CESFAM VITACURA 

 
 

A partir del año 2016, el FONASA puso a disposición de los establecimientos de atención primaria un 

nuevo sistema de inscripción Per Cápita, que busca comunicar en línea a todos los centros de salud, 

permitiendo conocer en tiempo real el verdadero lugar de inscripción de una persona, para efectos 

del financiamiento. Asimismo, dispone que los beneficiarios no podrán cambiar su inscripción en 

dicho establecimiento antes de transcurrido un año de la misma, salvo que acrediten, mediante 

documentos fidedignos, de los que deberá dejarse constancia, un domicilio o lugar de trabajo 

distintos.  

 

De esta forma, se construyó una plataforma en línea con todos los servicios de salud y municipios del 

país, para incorporar tecnología y seguridad al proceso de inscripción. Con este nuevo sistema, cada 

establecimiento podrá contar con información actualizada de nuevos inscritos, migración o salida de 

beneficiarios y de la condición previsional de los mismos. 

 

El CESFAM Vitacura, no ajeno a esta nueva implementación, asumió la ejecución de estos nuevos 

procesos gracias a un trabajo colaborativo de los funcionarios, dando como resultado un mejor 

control de las inscripciones de los pacientes lo que queda demostrado en el cuadro (evolución per 

cápita). 
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EVOLUCIÓN EN EL PER CÁPITA 2011-2017 

 

 
 
Problemas que afectan a la unidad de SOME 
 

• Cierre de unidades por falta de personal (Reclamos en SOME). 

• Aviso de licencias médicas a destiempo. 

• Incumplimiento en el horario de la atención. 

• Agendas resueltas fuera de plazo (Apertura mensual). 

• Agendas no cubren demandas (Laboratorio-ECG). 

• Mal uso del formato de derivación interna 

• Derivaciones internas incorrectas. 

• Dificultad de comunicación con población inmigrante (cultura e idioma) 

• Agenda dinámica (profesionales modifican agenda con frecuencia). 

• Telefonía celular insuficiente 

• Errores en agendamiento de horas. 

Fortalezas de la Unidad SOME 

• Existencia de reuniones mensuales 

• Equipo de SOME constituido en un 33% por Técnicos paramédicos de nivel superior 

• Jefatura de SOME Profesional área de la salud (Enfermera) 

• Existencia de protocolo Trato al Usuario 
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• 70% de los funcionarios de SOME capacitados en Trato al Usuario 

• Registro sistematizado de bloqueos y/o cambios de hora 

• Funcionarios de SOME comprometidos y responsables 

• Existencia de central telefónica 

Estrategias 

• El equipo de salud debe hacerse cargo de conocer los flujogramas y realizar adecuadamente 

las derivaciones correspondientes para agendar horas correctamente. 

• Mantener la coordinación de reuniones de Agenda con jefes de sector y jefes de programa 

con la finalidad de optimizar el recurso. 

• Definir canales de comunicación para el flujo completo, correcto y oportuno de la 

información. 

• Revisar y analizar los registros que se le entregan a los usuarios, con el objeto de detectar 

errores de información al momento del agendamiento, para establecer mejoras. 

• Programar tiempo de llamadas de la línea 800 y Central Telefónica (instalar temporizador). 

•  Capacitación en idiomas (Inglés, kreyol). 

 

Proyecciones 
 

• Mejorar los diversos procesos administrativos internos, a través de aumento de fiscalización 

y supervisión en el buen uso de agendas profesionales. 

• Abrirnos a nuevos desafíos para continuar modernizando este servicio, innovar en el uso de 

tecnologías informáticas y de telefonía celular. 
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OIRS 2018 

Indicador comprometido en esta Unidad del CESFAM: Indicador estrategia redes integradas de 
Servicios de Salud 

Descripción del indicador 

Ámbito RISS Gobernanza y Estrategia: Gestión de reclamos en atención primaria, con enfoque 

participativo (analizados en reuniones de mesas territoriales, de Consejo local de Salud u otra 

organización comunitaria conjunta al equipo de salud) 

a) (Nº total de reclamos respondidos con solución dentro de los plazos legales establecidos (15 
días) / Nº total de reclamos) *100 
 

b) Establecimientos de salud de la comuna incluyen en la tabla temática de reuniones de 
Consejo de Salud, la mesa territorial u otra organización comunitaria conjunta al equipo de 
salud, el análisis de reclamos. 
 

La OIRS es la Unidad de carácter transversal encargada de: 

• Informar al usuario en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 

requisitos, procedimientos y horarios de los distintos establecimientos de salud, así como de 

documentos requeridos para acceder en forma expedita y oportuna a las diversas 

prestaciones de salud.  

• Orientar a las personas en todas las materias relacionadas con los servicios del sector salud 

y en la competencia de otros organismos de la administración pública.  

• Recibir, gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las solicitudes y 

reclamos, en relación a la atención de salud o respecto de alguno de sus funcionarios, que 

expresen cualquier tipo de irregularidad que afecten los intereses del usuario.  

• Recibir y estudiar las sugerencias que los usuarios presenten para mejorar la atención de 

salud en el establecimiento. 

• Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de la 

atención recibida, como de sus expectativas.  

• Ser un espacio en el cual se difunda la ley de derechos y deberes del paciente 



P á g i n a  60 | 73 

 

 

 

De acuerdo a los formularios de demandas ciudadanas recibidos el presente año, se observa un 

aumento en el número de felicitaciones y disminución en el número de reclamos de carácter 

administrativos, de infraestructura y competencia técnica al compararlos con períodos anteriores. 

Con respecto a los focos críticos, podemos observar: 

• Los reclamos por trato, aunque no constituyen un porcentaje importante, desde hace 5 años 
aproximadamente estos han fluctuado entre un 10 y un 12 %.  
 
Durante el año 2017 se instalaron las siguientes mejoras, con el fin de mejorar el trato y la 
satisfacción usuaria, hitos de nuestra misión y visión: 

1. Revisión de puestos de trabajos, con instalación de protocolo de atención unificado. 
2. Reinstalación de cartillas de protocolo de atención unificado en puestos de trabajo. 
3. Aplicación de encuesta de deberes y derechos, con educación y socialización personalizada   

a los usuarios encuestados. 

Otra de las mediciones diagnósticas realizadas durante el año en curso fue la medición de encuesta 

de deberes y derechos, aplicada a 210 pacientes del CESFAM, a una muestra elegida al azar. Encuesta 

con 14 preguntas relativas a los deberes y derechos y el trato al usuario, de esta, se destaca lo 

siguiente: 

-El promedio de edad de los encuestados, fue de 60.8 años de edad. 

-24.2 % de la muestra correspondió a población masculina y el 75.8% a población femenina. 
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De los resultados de esta encuesta se destaca que: 

-32% de los encuestados no conoce sus derechos y el 28% de los encuestados no conoce sus deberes 

-51% no sabía de las actividades de docencia e investigación que se realizan en el CESFAM 
-28 % sabía que puede aceptar o rechazar atención de un alumno de las Universidades en Convenio 
docente con el CESFAM 
-21% no sabía que podía formular sus reclamos, agradecimientos o sugerencias. 
-23 % sabía que existe un documento o formulario a disposición del público para escribir sus 
reclamos, agradecimientos o sugerencias. 
 

Fortalezas de la OIRS: 

El año 2017 ha habido un aumento en las felicitaciones y una disminución en el total de las demandas 
cuidadanas .  
Los reclamos son un motivo de monitoreo constante, y nuestro equipo responde con compromiso  y 
rápidamente frente a las solicitudes de los usuarios.  
Se distinge como fortaleza la disponibilidad de recursos humanos y materiales para realizar 
diferentes evaluaciones. Además de la disposición de personal de Informática  para apoyar en la 
mejora de la  gestión de entrega de horas profesionales . 
 

Debilidades de la OIRS: 

 
Llegada tardía de la informacion a la OIRS , dinamismo de protocolos y nuevas indicaciones. 
Múltiples responsabilidades del encargado de la OIRS, en circunstancia que debiese ser un rol de 
dedicación exclusiva. 
 

Desafíos de la OIRS: 

 
Realizar un diagnóstico participativo donde se incluya la evaluación de pérdida de horas 
profesionales . 
Usar tecnologías actuales disponibles para la entrega de horas y buscar estrategias orientadas al uso 
racional y responsable de los servicios disponibles para la comunidad. 
Buscar estrategias orientadas a mejorar las comunicacciones internas y externas del CESFAM
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PARTICIPACION SOCIAL 

 

El Plan de Participación Social del CESFAM Vitacura tiene como objetivo reforzar la identidad 
territorial de los usuarios del sistema basado en la generación de vínculos que fomenten la cohesión 
y participación social como herramienta de solución de los problemas de salud locales.  

 

Existe en Vitacura un equipo constituido, que pese a que es pequeño en número de integrantes, ha 
logrado consolidar actividades en beneficio de las demandas de salud de nuestros usuarios 
principalmente de carácter informativo y educativo. En este sentido son importantes los trabajos que 
han desarrollado en cuanto a la difusión de la Red de Urgencia, El programa de Visita domiciliaria y 
el conocimiento del GES.  

Es importante mencionar en este punto que nuestra comuna cuenta con varios dispositivos de 
fomento de la participación social, sin embargo, están más ligados a la cultura, al uso del tiempo libre  
y el entretenimiento, cuyos participantes en su mayoría son miembros de la comunidad que no son 
beneficiarios del sistema público de salud, por lo cual cualquier esfuerzo de ingresar a estos espacios 
con temas de salud  resulta poco atingente y contadictoriamente de nula participación. 

Surge como desafío el desarrollo de espacios atractivos que convoquen a nuevos usuarios a 
participar, ya que urge un recambio de participantes que puedan comprometer en algunos casos 
teimpos personales para el desarrollo de proyectos y tareas  en beneficio de todos los usuarios del 
CESFAM y que dado el perfil del usuario actual se hace complejo concretar debido a que gran parte 
de la población nueva inscrita es trabajadora y/o flotante,  y la población que históricamente ha 
participado  ha manifestado explícitamente incompatibilidad horaria y cansancio debido a su elevada 
edad. 

Finalmente, al abrir el equipo del CESFAM espacios en la comunidad de participación ya sea a través 
de encuestas y/o convocatorias presenciales los resultados tienden a desembocar en inquietudes 
ciudadanas que no tienen que ver directamente con temas de salud, surgiendo así demandas 
ciudadanas respecto a la delincuencia, tránsito y servicios a la comunidad ligados al esparcimiento. 

Nuestra comuna dista mucho de la realidad nacional y en  este punto inevitablemente tiene que ver 
la proporción de usuarios que utilizan el sistema de salud  público versus el sistema privado que en 
ninguna otra comuna del país esta realidad se repite. 
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PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES  

El Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), tiene como principal objetivo disminuir la 

morbimortalidad de las enfermedades inmunoprevenibles, contribuyendo a la disminución de la 

mortalidad infantil, principalmente. Existe desde el año 1978 y dentro de sus logros más destacados, 

se encuentra la erradicación de la Viruela (1950), de la Poliomielitis (1975) y la eliminación del 

Sarampión (1992).  

El PNI es un conjunto articulado de programas y medidas de salud pública que utiliza las vacunas 

como herramienta estratégica. Estas pueden ser universales, focalizadas en grupos específicos, 

regulares según edades, estacionales o esporádicas. 

El PNI posee un enfoque integral y tiene como objetivo prevenir morbilidad, discapacidad y muertes 

secundarias a enfermedades inmunoprevenibles, a lo largo de todo el ciclo vital.  

Desde el año 2010 se cuenta en CESFAM Vitacura con el nuevo sistema de registro nacional de 

inmunizaciones (RNI). Sistema de registro implementado por el Ministerio de Salud, a nivel nacional 

que permite conocer de cada paciente cual ha sido su adherencia al PNI. El PNI tiene como población 

objetivo todos los recién nacidos y niños del país, además de los adultos mayores como grupos 

priorizados. 

Las enfermedades que se están previniendo en el PNI 2017 son:  

 
1. Tuberculosis 
2. Difteria 
3. Tos Convulsiva 
4. Tétanos 
5. H. Influenza B 
6. Hepatitis B 
7. Poliomielitis 
8. Sarampión 
9. Rubéola 
10. Paperas 
11. Enfermedad Meningocócica  
12. Enfermedades por Neumococo Infección por Virus Papiloma Humano  

 
Para el año 2018 se integrará la vacuna para la prevención de la hepatitis A. 



 

P á g i n a  64 | 73 

 

 

 

COBERTURAS VACUNACION CAMPAÑA INFLUENZA: 

  

GRUPO  PORCENTAJE DE VACUNACION 

Niños 6 meses a 5 años 92.5% 

Adultos mayores 75.3% 

Pacientes crónicos 117.9 

Personal salud pública 148.8% 

Personal Salud privada 131.7% 

Embarazadas 120.2% 

Trabajadores avícolas 131% 

 

El porcentaje total de cobertura para esta campaña fue de 89% lo cual ubica al CESFAM Vitacura 
como el segundo Centro de salud después de Isla de Pascua con la mejor cobertura de inmunización 
dentro del Servicio de Salud metropolitano oriente. 
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PORCENTAJE COBERTURA CAMPAÑA NEUMOCOCICA ADULTO MAYOR: 

GRUPO PORCENTAJE VACUNACION 

Adultos mayores 65 años 79% 

 

COBERTURA CAMPAÑA ESCOLAR 

 

N° COLEGIOS 1°BASICO 4 ° BASICOS 5°BASICOS 8° BASICOS TOTAL 

1 
AMANDA LABARCA 

 
94 57 59 98 308 

2 
ANTARTICA CHILENA 

 
95 35 34 69 233 

3 
MARIA LUISA BOMBAL 

 
36 19 19 27 101 

4 
INMACULADA 
CONCEPCION 

65 43 33 69 210 

5 
ALIANZA FRANCESA 

 
155 71 63 179 468 

6 
SAINT GEORGE 

 
189 87 89 188 553 

7 
SSCC MANQUEHUE 

 
140 71 70 142 423 

8 
COLEGIO ALEMAN 

 
158 80 79 - 317 

9 
SANTA URSULA 

 
52 47 61 52 212 

10 
SAN PEDRO NOLASCO 

 
75 24 21 69 189 

11 
TABANCURA 

 
96 - - 108 204 

12 
SAN BENITO 

 
106 56 55 112 329 

13 
LOS ANDES 

 
65 64 69 70 268 

14 
HUELEN 

 
56 49 55 53 213 

15 
BRADFORD 

 
92 40 38 78 248 

16 
LA MAISONNETTE 

 
59 51 52 46 208 

17 
CARMEN TERESIANO 

 
22 11 9 32 74 

18 
SAN ESTEBAN 

 
51 19 17 55 142 

 TOTAL 1606 824 823 1447 4700 
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A la fecha de la elaboración de este documento, la campaña escolar se encuentra en desarrollo, sin 

embargo, el porcentaje de cobertura se encuentra por sobre el 90%. 

Hay un significativo porcentaje de rechazo en la vacuna VPH el cual a la fecha estaría en un 9.6%. 

Finalmente mencionar que, como unidad dentro del CESFAM Vitacura, su variedad de fortalezas la 

hacen líder en el servicio, el año 2017 se ha destacado por lograr una de las más altas coberturas 

dentro del servicio de salud, la unidad ha sido capaz de dar respuesta a la campaña escolar 

considerando que implica transportar equipos a terrenos durante largos meses de trabajo. En esto 

ha sido vital el apoyo en el transporte y las tecnologías adoptadas para que el proceso cumpla con el 

estándar de calidad exigido. Existen brechas principalmente ligadas a infraestructura sobretodo en 

campaña de Influenza donde la acumulación de personas especialmente adultos mayores hacen que 

el proceso se vea obstaculizado por el reducido espacio que ocupa el vacunatorio dentro del 

establecimiento. Se propone para el 2018 arrendar una carpa o container por los meses que dure la 

campaña habilitado con todo el confort que nuestros usuarios requieren. 

 

 

DESARROLLO PROYECTOS CESFAM 2018 

Finalmente, de acuerdo a la revisión y el análisis que se hace del presente Plan de cada Sector, unidad 
y/o Programa, se propone para alcanzar el correcto cumplimiento de los objetivos sanitarios del año 
2018, distintas iniciativas que apunten a ese objetivo, las cuales se dividen en   3 áreas definidas: 

 

AREA INFRAESTRUCTURA:  

 

o Cambio de vehículos del CESFAM por vehículos acordes al traslado de equipo de salud 
o Arriendo carpa para realización de campaña vacunación y mes del Corazón 
o Implementar planta libre mesón Salud Familiar de manera de ser más resolutivos en el acceso a 

la atención, centralizando acciones en un solo espacio físico. 
o Habilitación de Pabellón cirugía menor 
o Sala rehabilitación física en primer piso 
o Implementar nueva Sala de reuniones  
o Prescindir del ecógrafo, dado su bajo uso, se propone compra de servicios. 

 

AREA CALIDAD Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL:  

 
o Acreditación Calidad, Protocolos entregados, validados y ejecutados. Contar con el apoyo de 

empresa externa para el logro de este objetivo. 
o Acceder a mejor calidad en compra de fármacos, insumos, bienes y servicios a través de 

licitaciones públicas. 
o Mejorar información intra CESFAM con nuevo panel informativo. 



 

P á g i n a  67 | 73 

 

o Desarrollo de equipo de investigación en salud 
o Acceso a capacitaciones y pasantías internacionales. 
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 de manera de optimizar 
intervención, adherencia y resultados terapéuticos. 
-Protocolizar plan de intervención para Exámenes Preventivos  
-Modificar Instrumento tarjetón familiar, implementar nueva evaluación de riesgo para los 
usuarios 
-Mantener confección de agenda de salud para beneficiarios adultos mayores. 

 

 AREA RRHH  Y RECLUTAMIENTO  

 
o Contar con Anfitrión para recepción de pacientes  
o Contar con jefe OIRS dedicación exclusiva  
o Contar con Terapeuta ocupacional para otras actividades de innovación 
o Lograr 100% de capacitación en salud familiar en el equipo 
o Mantener rotación del equipo técnico paramédico para asegurar actualización, preparación 

e igualdad de carga laboral y oportunidades para cualquier cargo técnico. 
o Desarrollo de programa de pasantías intercomunales de profesionales y técnicos 
o Implementar Plan de incentivos para funcionarios bien evaluados, disminuir tasa de licencias 

médicas. 
o Convocar mesa tripartita entre Asociación de Funcionarios, Dirección y Depto. Salud para la 

modificación de Pauta da calificaciones 2018. 
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ANEXO  

PAC 2018 

 

Resumen de Programa de Capacitación 2018. 

Personal Ley N°19.378. Comuna de Vitacura. 

 

LINEAMIENTOS 

ESTRATEGICOS 
ACTIVIDAD  OBJETIVOS 

NUMERO PARTICIPANTES              

   POR CATEGORIA 
HRS. 

PED 

FINANCIAMIENTO 

COORDINA 

DOR 

FECHA 

EJECUCION 

A B C D E F TOTAL 
FONDOS 

MUNICIPAL 

OTRO 

FONDOS 

TOTAL 

PRESUPUEST

O ESTIMADO 

ORGANISMO 

EJECUTOR 

 

1. 

Fortalecer 

el Modelo 

de Atención 

en Salud, 

junto con 

los valores 

y principios 

que lo 

sustentan. 

(*)      

Diplomado 

en APS y 

Salud 

Familiar         

Fortalecer el 

Modelo de 

Atención en 

Salud, junto 

con los valores 

y principios 

que lo 

sustentan. 

1 1         2 320 

  

Fondo 

SSMO 
1.950.000 PUC JSS 

Julio 

2018 

Diplomado 

Medicina 

Familiar          

Fortalecer el 

Modelo de 

Atención en 

Salud, junto 

con los valores 

y principios 

que lo 

sustentan. 

1           1 320 

  

Fondo 

SSMO 
1.950.000 PUC JSS 

Agosto 

2018 

Diplomado 

en 

Odontología 

Familiar 

Fortalecer el 

Modelo de 

Atención en 

Salud, junto 

con los valores 

y principios 

que lo 

sustentan 

1           1 250 

  

Fondo 

SSMO 
2.250.000 PUC JSS 

Sept. 

2018 

Curso 

Básico de 

Salud 

Familiar.  

Capacitar a 

funcionarios 

técnicos y 

administrativo

s en los 

principios del 

Modelo de 

Salud Familiar. 

    8 8 3 1 20 25 Vitacura    1.000.000 
CESFAM 

Vitacura 

Cristina 

Reichard 

 

Octubre  

2018 

 

Curso 

Competenci

as en Salud 

Comprender y 

aplicar los 

Principios de 

    1 1 1 1 4 90 

  
Fondo 

SSMO 
2.000.000 PUC JSS 

Nov  

2018 
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Familiar, 

enfoque de 

Redes y 

Satisfacción 

Usuaria 

salud familiar 

en un entorno 

con un sentido 

de Gestión en 

Red Local y 

Regional 

Curso 

Básico en 

Geriatría  

Comprender 

los 

Fundamentos 

Básico de 

Geriatría para 

la atención de 

pacientes AM 

en APS  

2 4         6 320 

  

Fondo 

SSMO 
  INGER JSS 

Jun 

2018 

Formación 

en 

intervencio

nes de 

cesación del 

consumo de 

tabaco 

Formar a los 

funcionarios 

de atención 

primaria en la 

aplicación de 

técnicas 

específicas de 

cesación del 

consumo de 

tabaco en la 

población 

consultante, 

desarrollando 

habilidades 

para realizar 

consejería a 

personas 

fumadoras 

  2         1 120 

  

Fondo 

SSMO 
  TELEDUC JSS 

Julio 

2018 

Curso 

Educación 

Participativa 

de Adultos 

en el 

Ámbito de 

la Salud 

Comprender y 

aplicar los 

Principios de 

salud familiar 

en un entorno 

con un sentido 

de Gestión en 

Red Local y 

Regional 

  2 1 1     4 90 

  

Fondo 

SSMO 
  PUC JSS 

Agosto 

2018 

Curso GES 

principios 

básicos.  

Fortalecer el 

Conocimiento 

del Sistema de 

Garantías en 

Explicitas en 

Salud (GES). 

y la 

actualización 

de guías 

clínicas 

2 4 4 4 2 2 18 20 

  

Fondo 

SSMO 
  

U  

Virtual  
JSS 

 

Sept 

18 
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2. 

Consolidar 

el Modelo 

de Gestión 

en Red, 

Local, 

Regional, 

Supra 

Regional 

(Macro y 

Micro 

Redes) 

(*) 

 

Curso de 

modelo de 

atención 

integral de 

SF y 

comunitaria

: promoción 

y 

prevención 

de la salud. 

 

 

 

Comprender y 

aplicar los 

Principios de 

salud familiar 

en un entorno 

con un sentido 

de Gestión en 

Red Local y 

Regional 

1 3 4 4 
  

12 20 

 

Fondo 

SSMO 

 U 

Virtual 
JSS 

 

 

 

 

 

Nov 

2018. 

 

 

 

 

3. 

Fortalecer 

el Sistema 

de 

Garantías 

en 

Explicitas 

en Salud 

(GES) 

(*) 

Competenci

a en Salud 

Familiar de 

Redes y 

Satisfacción 

Usuaria 

 

 

 

Mejorar la 

Calidad de la 

Atención y 

trato al 

Usuario 

    2 2     4 20 

  

Fondo 

SSMO 
  PUC JSS 

Sept 

2018 

4.  

Mejorar la 

Calidad de 

la Atención 

y trato al 

Usuario. 

(*) 

Mejoramien

to del Clima 

Laboral  

Generar 

Estrategias de 

Desarrollo 

Organizacional 

para el 

Mejoramiento 

de la Calidad 

de Vida 

Funcionaria 

  

15 28 22 7 7 2 81 20 

 

 

 

 

Mun 

Vitacura 

Mun 

Vitacura 

 Mun 

Vitacura 
JSS 

Octubre 

2018 

5. 

Generar 

Estrategias 

de 

Desarrollo 

Organizacio

nal para el 

Mejoramie

nto de la 

Calidad de 

Vida 

Funcionaria 

(*) 

Aplicación 

de 

Ergonomía 

en el 

Trabajo  

Conocimiento 

Básico de los 

Principios 

Ergonómicos 

en la Práctica 

Laboral Diaria 

 

 

  

1 3 2 2 2 1 11 6 

  

ACHS   ACHS  JSS 
Junio 

2018 

Prevención 

y manejo de 

Conflictos  

Disminuir 

Episodios de 

Conflictos 

Laborales y 

mejorar su 

Resolutividad 

  

  2 2 2 2   8 6 

  

ACHS    ACHS  JSS 
Julio 

2018 

Manejo 

herramient

as Word, 

Excel, 

Power 

Point, Ingles 

Comprender y 

aplicar las 

herramientas 

de trabajo de 

datos y 

estadísticos en 

1 2 4 4 4   15 24 

  

DIBAM   DIBAM   JSS 
Agosto 

2018 
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Básico e 

Intermedio. 

sistema Excel 

Microsoft. En 

funcionario 

con 

responsabilida

des de manejo 

de 

información 

clínica o 

administrativa 

   

6. 

Incorporar 

Tecnologías 

de la 

Informació

n y 

Comunicaci

ones TICS). 

(*) 

 

 

Introducció

n a las 

Relaciones 

Laborales 

en el Sector 

Salud  

Conocer los 

principios y 

orientaciones 

en el ámbito 

de las 

relaciones 

laborales en el 

sector salud 

  2 2 2     6 20   
Fondo 

SSMO 
  

U 

Virtual 
JSS 

Agosto 

2018 

7.  

Desarrollar 

la Gestión 

Administrat

iva, Física y 

Financiera. 

(*) 

 

 

 

 

 

 

 

Programaci

ón 

Odontológic

a Operativa 

en APS 

Conocer las 

metodologías 

de 

programación 

operativa en 

salud del nivel 

de atención 

primaria, para 

su aplicación 

en el 

programa 

odontológico, 

contribuyendo 

así al 

desarrollo de 

procesos 

eficientes de 

gestión de 

recursos y a su 

utilización 

como 

herramienta 

operativa 

diaria 

3           3 20 

  

Fondo 

SSMO 
  

U 

Virtual 
JSS 

Sept 

2018 

Curso 

modelo de 

atención 

integral de 

SF y 

comunitaria 

Aspectos 

céntrales de 

la gestión 

Desarrollar la 

Gestión 

Administrativa 

Física y 

Financiera 4 6 2 2 2   16 20 

  

Fondo 

SSMO 
  

U 

Virtual 
JSS 

Octubre 

2018 

Curso  Salud 

Ocupacional   

Desarrollar 

programa 

básico de 

Salud 

Ocupacional 

para APS 

2 5 2 1 1 1 12 6 

  

Fondo 

SSMO 
  

U 

Virtual 
JSS 

Julio 

2018 
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8. Mejorar 

la Gestión y 

Desarrollo 

de las 

Personas. 

(*) 

Curso 

gestión del 

riesgo en 

emergencia

s y 

desastres   

Mejorar la 

Prevención y 

Manejo de las 

Contingencias, 

Emergencias y 

Catástrofes 

provocadas 

por desastres 

naturales, 

accidentes o 

contingencias 

3 4 3 2 2 2 16 6 

  

Fondo 

SSMO 
  

U 

Virtual 
JSS 

Mayo 

2018 

9.  Mejorar 

la 

Prevención 

y Manejo 

de las 

Contingenci

as, 

Emergencia

s y 

Catástrofes 

provocadas 

por 

desastres 

naturales, 

accidentes, 

etc.  

(*) 

Curso 

Básico de 

Salud 

Ocupacional 

Comprensión 

de los 

conceptos de 

salud 

ocupación, la 

prevención de 

enfermedades 

y accidentes 

laborales 

 

 

  

1 2 2 2 2   9 6 

  

ACHS    ACHS  JSS 
Octubre 

2018 

Trastornos 

Musculo         

esqueléticas 

en EESS 

en el 

trabajo  

Prevención de 

Trastornos 

músculo 

esqueléticos 

de las EESS 

asociadas al 

trabajo  

  2 2 2 2 1 9 4 

  

ACHS    ACHS  ACHS  
Julio 

2018  

Curso 

Gestión del 

Riesgo en 

Emergencia

s  

y desastres 

   

Cursos 

Brigadas de 

Emergencia y 

Manejo básico 

de Extintores  
2 2 2 2 2   10 6 

  

ACHS    ACHS  ACHS  
Agosto  

2018  

Total.  40 74 65 48 32 11 269 1739 
 

 
    

% Relativo 15 28 24 18 12 4 100 
  

 
    

Categoría  A B C D E F 
   

 
    

 

 

 

 

 

 


