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INTRODUCCION 

 
El Plan de Salud Comunal constituye un instrumento de trabajo que define las estrategias de salud 
local, alineado al Plan de Desarrollo Comunal realizado por el Municipio y con los Objetivos, 
indicadores y metas sanitarias definidas por el Ministerio de Salud. 
 
El presente documento describirá las acciones realizadas por el CESFAM durante el período actual y 
su proyección hacia el año 2019, con propuestas definidas en relación a la atención de salud, donde 
el eje fundamental es el servicio hacia el paciente y el entorno familiar y social en el que está inserto. 
 
Siguiendo la línea estratégica definida en períodos anteriores el énfasis del Plan está puesto en: 
 

• 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 un Centro de Salud cada vez más resolutivo. 

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

 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNA  

 
La comuna fue fundada en el año 1991, Vitacura es el resultado de la subdivisión de la comuna de 
Las Condes en tres comunas, que dio origen a las nuevas Lo Barnechea y Vitacura. La Comuna quedó 
con el territorio más reducido de las tres, sin embargo, le correspondió un territorio y una estructura 
de consistente paisaje urbano natural: entre el cordón de cerros donde destaca el cerro Manquehue 
y el cerro Alvarado, cruzada de este a oeste por el río Mapocho. En este lugar se organizó la ciudad a 
partir de barrios que fueron articulándose e integrándose como un natural resultado de sus ventajas 
ambientales.  
 
La comuna está formada por un triángulo de 28,9 kilómetros cuadrados, cortado por el río Mapocho 
al noreste de Santiago. La red vial incluye modernas autopistas y tranquilas calles de barrio, es una 
comuna que ha sido definida como líder en calidad de vida, en equipamientos y servicios, en su 
armónica relación entre el ambiente construido y el ambiente natural, entre las actividades 
cotidianas y la vida diaria de la comunidad. El desarrollo sustentable y el cuidado tanto de los barrios, 
como de sus zonas de actividad metropolitana, han asegurado hasta ahora el concepto de “ciudad 
jardín” que caracteriza a la Comuna.  
 
Respecto de los servicios de salud, la comuna de Vitacura cuenta con dos establecimientos públicos 
de salud, doce establecimientos de tipo privado y VITASALUD.  
 
La Municipalidad entrega atención de salud a todos los residentes beneficiarios de Fonasa a través 
del CESFAM y COSAM.  
 
En el ámbito educacional, Vitacura cuenta con 18 establecimientos educacionales, de los cuales dos 
son municipales, dos subvencionados y 14 particulares pagados. Todos estos colegios han formado 
un importante grupo de interés para la recepción y sensibilización en temas de salud, sustentabilidad 
y de participación.  
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El perfil de los habitantes de Vitacura muestra una comuna de un lento crecimiento poblacional, 
inferior al del conjunto de la ciudad de Santiago. De acuerdo al último censo del año 2017 la población 
corresponde a 85.384 habitantes. Sin embargo, esa aparente quietud demográfica contrasta con la 
significativa entrada cotidiana de alrededor de 160.000 santiaguinos que llegan a cumplir distintas 
actividades laborales. 
 
La población de la comuna es de 85.384 habitantes, constituida en un 55% por mujeres y un 45% 
hombres.  El 24.6% de la población está en el tramo menores de 20 años, la mayor distribución se 
encuentra en la adultez y adultez media alcanzando 52.5% y finalmente un 22.8% corresponden a 
adultos sobre los 60 años de edad, porcentaje que ha ido progresivamente aumentando. 
 
Población Comparación Censos 1992-2002-2017 

Población Vitacura  Censo 1992 Censo 2002 Censo 2017 

Población total 79.375 84.469 85.384 

Población 0-14años 18.324 23,09% 16.911 20,02% 15.743 18,44% 

Población 15-64 años 55.348 69.73% 59.021 69,87% 54.608 63,95% 

Población 65 años o más 5.703 7,18% 8.537 10,11% 15.033 17.61% 

Índice de masculinidad 74.17 76.57 81.74 

Razón dependencia total 43,41 43.11 56.36 

Razón dependencia de adultos mayores 10.30 14.46 27.53 

Razón dependencia de menores 33.11 28.65 28.83 

Relación adultos mayores/niños 0.3 0,5 0.95 

 
Los censos entre 1992 y 2002 revelan que la población en la comuna creció en 5.094 personas. Para 
el período intercensal 2002- 2017 la población comunal creció en 915 personas. Si bien, este último 
período es sólo de cinco años, revela que el crecimiento poblacional comunal está disminuyendo, lo 
que es un reflejo de lo que sucede en el país. 
 
Entre el Censo de 1992 y el Censo de 2017 la población de 65 años o más en la comuna aumentó de 
un 7,18% a un 17,61%, lo que incide en la relación de dependencia de adultos mayores y 
consecuentemente en la relación de dependencia total. En el mismo período la población menor a 
14 años disminuyó de un 23,09% a un 12,66%. Lo señalado significa que han disminuido las tasas de 
mortalidad y natalidad, envejeciendo la población comunal. Además, se destaca que cada 100 
mujeres en la comuna habían 74.17 hombres. Para el Censo de 2017 la relación es de 81.74 hombres 
por cada 100 mujeres, variando el índice de masculinidad de un 74,17% a un 81,74%. 
La razón de dependencia total ((Población de menores de 15 años + Población de mayores de 64 
años) / Población entre 15 y 64 años de edad * 100), aumentó entre el Censo de 1992 y el Censo de 
2017 de un 43.41 a un 56.36.  
 
El aumento más pronunciado se produce entre el Censo de 2002 y el del 2017 (considerar que se 
invalidó el Censo de 2012) 
 
Entre el Censo de 1992 y el Censo de 2017 la relación de dependencia de adultos mayores (Población 
de mayores de 64 años / Población entre 15 y 64 años de edad * 100), creció de un 10.30 a un 27.53; 
mientras que la razón de dependencia de menores (Población de menores de 15 años / Población 
entre 15 y 64 años de edad * 100) para el mismo período disminuyó de un 33.11 a un 28.83.  
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La relación adultos mayores/niños (Población de mayores de 64 años / Población de menores de 15 
años) entre el Censo 1992 y el Censo 2017 aumentó de un 0.3 a un 0.95. 
 
Pirámide poblacional de Vitacura Comparación Censos 1992-2002 y 2017 

 
Se aprecia que la pirámide poblacional ha sufrido modificaciones, principalmente en la equiparación 
entre hombres y mujeres y que los adultos mayores están igualando en número a la base (población 
infantil).   
   
  Tipo de Vivienda Particular Vitacura, Comparación Censos 2002-2017 

 Censo 2002 Censo 2017 

Tipo de vivienda particular N° % N° % 

Casa 13.373 56,01% 12.720 40,03% 

Departamento en edificio 10.368 43,42% 18.986 59,75% 

Vivienda tradicional indígena 3 0,01% 1 0,00% 

Pieza en casa antigua o conventillo 12 0,05% 3 0,01% 

Mediagua, mejora, rancho o choza 3 0,01% 1 0,00% 

Móvil (carpa, casa rodante o similar) 6 0,03% 0 0,00% 

Otro tipo de vivienda particular 58 0,24% 34 0,11% 

Colectiva  55 0,23% 32 0,10% 

Total 23.878  31.777  

El principal tipo de vivienda particular en la comuna es el departamento en edificio, representando 
un 59,75% del total de viviendas particulares de la comuna.  
 
Se aprecia una disminución en la ocupación de casas como vivienda particular en la comuna. En 
efecto, en el Censo 2002 estas viviendas representaban un 56,01% del total. El Censo 2017 indica que 
este tipo de vivienda constituye el 40,03% del total. 
 
Entre el Censo 2002 y el Censo 2017 hubo un importante descenso de la pieza en casa contigua o 
conventillo, mediagua, mejora, rancho o choza, móvil y otro tipo de vivienda particular, tanto en 
número como en porcentaje. 
 
Asimismo, entre el período censal 2002-2017 se aprecia una disminución de las Viviendas Colectivas.  
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Para los efectos del Censo se entiende por Vivienda Colectiva a toda vivienda utilizada como lugar de 
alojamiento por un grupo de personas generalmente sin relación de parentesco, por razones de 
salud, trabajo, religión estudio disciplina, etc. 
 
En la comuna las Viviendas Colectivas están básicamente conformadas por viviendas destinadas a 
Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, Cuerpo de Bomberos, hoteles, hogar de menores (SENAME) 
y residencias de adultos mayores, residencias religiosas y Clínicas. En este grupo resulta significativa 
la alta cantidad de Residencias de adulto mayor tanto formales como informales, actualmente se 
tienen un catastro de 10 hogares cuyos usuarios en su mayoría acceden a la canasta de prestaciones 
del CESFAM. 
 
Respecto de las personas en situación de calle, durante el levantamiento censal de 2017, se confirmó 
la existencia de quince (15) personas, las que, a esa fecha, se ubicaban en los siguientes sectores:  
Borde Río Mapocho, Costado Parroquia, Bandejón Central Vespucio, Costado Iglesia Los Castaños, 
Iglesia Inmaculada Concepción, Estacionamiento Costanera Sur.  
 
Educación Vitacura, Censo 2017 

Educación  
Escolaridad jefe hogar 16,1 años 

Asistencia ed. escolar 98% 

Asistencia a preescolar 60% 

Asistencia a ed. media 76% 

Ingreso a ed. superior 78% 

Ed. superior terminada 83% 

Esc. p. originarios 12,4 

 
Migrantes Vitacura. Censo 2017 

Migración internacional  
Población Total  85.384 

Inmigrantes otro país 10.247 

Edad media migrantes 39.2 

Escolaridades migrantes 13.8 
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País de origen de inmigrantes 

País   

Perú 13,7% 1.404 

Argentina 12,4% 1.271 

Venezuela 4,4% 451 

Ecuador 2,4% 246 

Colombia 5,7% 584 

Bolivia 2,4% 246 

Haití 0,2% 20 

Otro 58,1% 5.953 

Ignorado 0,7% 72 

Total 107% 10.247 

 
Todas las variables antes descritas, respecto del nivel educacional y condiciones de la vivienda, nos 
muestran un perfil poblacional cuyas características presumen un nivel de calidad por sobre la línea 
de la pobreza y vulnerabilidad social. Lo cual incide directamente en el uso de los servicios públicos 
y en el caso nuestro del acceso a las prestaciones que ofrece la atención primaria de salud.  
 
No ha sido posible estimar cuál es el número de beneficiarios del FONASA en la comuna, sin embargo, 
a través de distintas actividades comunitarias ha sido posible detectar un importante número de 
vecinos que si bien cuentan con FONASA no acceden al CESFAM o la red pública de salud. 
 
Respecto de la migración, éste ha sido un fenómeno que, si bien no ha irrumpido con tanta fuerza en 
el uso de la atención primaria, ha provocado que los dispositivos de atención hayan debido adaptarse 
para derribar las barreras de acceso principalmente ligadas con el uso del idioma y creencias 
culturales respecto del cuidado de la salud. 
 
 
 
CARACTERISTICAS DE LA POBLACION INSCRITA EN EL CESFAM 

 
Los pacientes inscritos en el CESFAM Vitacura cuentan con seguro de salud FONASA, organismo que 
valida las inscripciones cada año. En el último corte agosto 2018 la población inscrita validada por 
FONASA correspondió a 17.389 personas, de las cuales alrededor de un 36.2% corresponden a 
adultos mayores. En relación a la distribución por sexo, se mantiene un porcentaje siempre mayor 
de población femenina (68%).  
 
Para el año 2019 se estima un leve aumento de la población beneficiaria del segmento adulto mayor. 
 
El siguiente cuadro muestra la distribución de la población inscrita por grupo etario y sexo. 
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Grupo-etario  Femenino Masculino Total general 

 0a-11m 20 28 48 

1a-1a11m 30 34 64 

2a-2a11m 32 28 60 

3a-3a11m 17 22 39 

4a-4a11m 28 25 53 

5a-5a11m 30 29 59 

6a-6a11m 37 39 76 

7a-7a11m 50 48 98 

8a-8a11m 57 59 116 

9a-9a11m 54 50 104 

10a-10a11m 60 56 116 

11a-11a11m 70 58 128 

12a-12a11m 55 74 129 

13a-13a11m 63 68 131 

14a-14a11m 48 40 88 

15a-19a 274 243 517 

20a-24a 322 245 567 

25a-29a 488 279 767 

30a-34a 565 212 777 

35a-39a 756 177 933 

40a-44a 1030 227 1257 

45a-49a 1199 258 1457 

50a-54a 1371 323 1694 

55a-59a 1464 351 1815 

60a-64a 1269 321 1590 

65a-69a 923 285 1208 

70a-74a 769 297 1066 

75a-79a 583 289 872 

80a y más 1105 441 1560 

Total 12769 4606 17389 
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DESCRIPCION GENERAL DEL CESFAM 

 
El CESFAM Vitacura, depende administrativamente el Departamento de Salud de la Municipalidad de 
Vitacura y su dependencia técnica corresponde al Ministerio de Salud, representado por Servicio de 
Salud Metropolitano Oriente (SSMO). 
 
Es un establecimiento de nivel primario de atención pública, único en la comuna, que presta servicios 
dentro de un territorio delimitado.  
 
Organiza su trabajo en base a un Plan de Salud Comunal que es actualizado anualmente y dentro de 
su quehacer le corresponde una canasta de prestaciones de salud definidas y el desarrollo y logro de 
Metas Sanitarias e Índices de Actividad (IAAPS) que establece anualmente el Ministerio de Salud.  
 
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 a través de los distintos mecanismos de participación social. 
 
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 a sus beneficiarios.  
El trabajo del CESFAM se coordina con la red integrada de dispositivos de salud pertenecientes al 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente,  del nivel secundario (Hospital Del Salvador, Hospital Luis 
Calvo Mackenna, Hospital Luis Tisné, Hospital Pedro Aguirre Cerda) y el nivel terciario (Instituto de 
Geriatría, Instituto Nacional del Tórax, Instituto Nacional de Neurocirugía) cuando se requiere de 
atención especializada, 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, como parte integrante de 
la red integral del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, deriva a sus usuarios 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 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. 
 
  



Plan de Salud Comunal 2019 
 
 

P á g i n a  11 | 70 

 

 
MISION 
 “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”. 
 
 
 
 
VISION 
“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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PUERTA DE ENTRADA AL CESFAM: SERVICIO DE ORIENTACION MEDICA Y ESTADISTICA (SOME) 

 
Un eje importante del sistema de atención del CESFAM es el SOME, constituye la primera experiencia del 
usuario en el proceso de atención en el sistema público de salud, es decir, el usuario que ingresa a la 
atención primaria debe ser inscrito en esta unidad y desde acá el beneficiario podrá acceder a las 
diferentes acciones que tiene el establecimiento descritas en su canasta de prestaciones. El resto de los 
niveles de la red que están al servicio del primer nivel de atención, también coordinan su funcionamiento 
mediante la gestión de agendas para garantizar la correcta oportunidad y continuidad de atención. 
 
La unidad se encarga de generar las condiciones de atención administrativa para los usuarios que solicitan 
atención, cautelando la correcta captación de información requerida para el registro de la atención del 
paciente, como también de los ingresos de valores por concepto de recaudación de prestaciones según 
las normativas existentes. 
 
Además, le corresponde desempeñar sus funciones y participar en el levantamiento de estrategias en el 
ámbito de gestión y de otros procesos institucionales, proponiendo mejoras en la implementación de 
tecnologías asociadas al apoyo de la gestión clínica y administrativa lo que tiene directa relación con hacer 
más eficientes los procesos internos con el fin de lograr una apertura sin incidencias que impacten en los 
tiempos de atención de los usuarios. 
 
Funciones: 
 

• Orientar al usuario en toda materia administrativa relacionada al ingreso, admisión, registro, 
cobro y toda materia propia de la Unidad de Admisión y Recaudación del CESFAM. 

• Orientar a los usuarios respecto de la programación y agendamiento. 

• Resguardar que se cumpla con la correcta certificación previsional de los pacientes y el registro 
oportuno de esto. 

• Velar por el cumplimiento de la correcta aplicación de aranceles según normativa o resoluciones 
vigentes, para la valorización de las prestaciones y cautelar el correcto cobro y recepción de los 
dineros y documentos valorados por prestaciones y servicios otorgados. 

• Generar diariamente rendiciones al Departamento de Finanzas, cautelando el oportuno registro 
contable de las operaciones que impliquen percepción de recursos por prestación de servicios. 

• Revisar y mejorar continuamente procedimientos, manuales de acuerdo a los requerimientos 
internos y externos enfocados en la confección y gestión de agendas. 

• Gestionar la central telefónica. 

• Agendar citas profesionales. 

• Recoger, procesar y consolidar la información manejada en SOME. 
 
Para dar cumplimiento a estas funciones la unidad está coordinada por una enfermera con 44 horas 
semanales de dedicación exclusiva. Además, el RRHH de la unidad lo componen cinco funcionarios TENS 
y seis funcionarios administrativos. 
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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 2019.  
 
Se adjunta cuadro resumen con Dotación 2019 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 5.929 horas. Más 88 horas que 
corresponde al cargo del Jefe de Departamento de salud y el cargo de Director de CESFAM. 
 
DOTACION PROPUESTA AÑO 2019 

TIPO DE 
CONTRATO 

N° CARGOS HORAS N° CARGOS HORAS 

 CATEGORIA A  CATEGORIA B  

INDEFINIDO 9 275 25 869 

PLAZO FIJO 10 352 7 220 

POR PROVEER 12 517 13 572 

TOTAL 31 1144 45 1661 

 

TIPO DE 
CONTRATO 

N° CARGOS HORAS N° CARGOS HORAS 

 CATEGORIA C  CATEGORIA D  

INDEFINIDO 19 814 7 308 

PLAZO FIJO 8 352 2 88 

POR PROVEER 10 440 0 0 

TOTAL 37 1606 9 396 

 

TIPO DE 
CONTRATO 

N° CARGOS HORAS N° CARGOS HORAS 

 CATEGORIA E  CATEGORIA F  

INDEFINIDO 10 440 7 308 

PLAZO FIJO 4 176 2 88 

POR PROVEER 6 264 0 0 

TOTAL 20 880 9 396 

 

 HORAS CARGOS 

INDEFINIDO 2772 72 

PLAZO FIJO 1232 32 

POR PROVEER 1925 44 
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Además de la dotación anual, 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 2018 se han desarrollado 24 convenios lo cual ha implicado la contratación de 
27 profesionales, técnicos y administrativos. A la fecha de la confección de este documento se estima 
continuidad en el año 2019 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 el cumplimiento de metas comprometidas y en la 
posibilidad de darle continuidad oportuna de empleo 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 

 
El Plan Anual de Capacitación (PAC) del CESFAM Vitacura 2019. Se ha desarrollado en conjunto con el 
equipo de gestión de esta institución, para ser parte integral del Plan Anual de Salud de la comuna. Este 
PAC, representa la estrategia adoptada en conjunto con el SSMO, para el mejoramiento de las 
competencias laborales de los distintos funcionarios pertenecientes a la dotación y responde a los 
principales lineamientos estratégicos del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL), en concordancia con los 
objetivos sanitarios del país (Ver Tabla N°1). 
 
Se debe destacar que existen 5 lineamientos prioritarios que 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, expresa los lineamientos establecidos por el MINSAL. Los números 1-2-3-4-7, representa los 
priorizados. 
        
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. 
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Para complementar esta estrategia se optó por aplicar la Encuesta de Detección de Necesidades de 
Capacitación, destinada a los funcionarios del CESFAM Vitacura. Esta encuesta tuvo por objetivo, 
comprender las principales necesidades e intereses de capacitación de estas personas y sus resultados 
fueron considerados para la confección del PAC 2019. Sus principales dimensiones y conclusiones se 
detallan a continuación: 
 
El universo encuestado correspondió a 60 funcionarios. La distribución de labores y jornadas respectivas 
están representadas en las siguientes tablas. 
 

Labor N 
Administrativo. 13 

Directivo. 2 

Jefe sector, unidad o programa. 5 

Otra actividad. 2 

Profesional de la salud con labor administrativa. 5 

Profesional de la salud con labor clínica. 21 

Técnico de la salud con labor administrativa. 3 

Técnico de la salud con labor clínica. 9 

Total 60 

 

Horas contratadas N 
22 horas 5 

33 horas 5 

44 horas 50 

Total 60 

 
Luego de analizar los resultados, existe alta coincidencia de opinión que la responsabilidad, la 
colaboración y el respeto, son los valores positivos más representativos del equipo del CESFAM.  
 
Hay consenso en manifestar que el desinterés por el trabajo, la falta de oportunidades de desarrollo 
personal o profesional y falta de compromiso para lograr los propósitos de la institución, son aspectos 
negativos que se visualizan en el CESFAM. 
 
Las áreas en las que los funcionarios considera importante capacitarse corresponde a:  
 

• Idiomas (Inglés, Francés, Creole). 

• Gestión de la salud primaria. 

• Actualizaciones en aspectos técnicos o clínicos de su labor. 

• Habilidades personales para un mejor desempeño laboral. 
 
Los siguientes datos representan los porcentajes mayoritarios de respuestas de los funcionarios. Las 
categorías corresponden a nulo (ningún), básico, intermedio, avanzado. Se excluye el concepto nulo y 
avanzado debido a su escasa representación en la muestra.  
 

• 65,3% declara un nivel de comprensión básica e intermedia de los aspectos legales de su labor en 
el CESFAM Vitacura. 

• 26,6% declara no haber realizado capacitación no presencial. En cambio, el 31% señala haber 
realizado de 1 a 40 horas no presencial, en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre 2017 
y 31 de agosto del 2018. 
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• 30% declara haber realizado 0 horas de capacitación presencial. Por su parte el 25.6% de los 
encuestados indica que solo realizó de 1 a 40 horas de capacitación presencial, en el periodo 
comprendido entre el 1 de septiembre 2017 y 31 de agosto del 2018. 

• 76,6% reconoce un nivel básico e intermedio de comprensión de los objetivos, fundamentos, 
organización y acciones del Modelo de Salud Familiar. 

• 83,3% declara un nivel de comprensión básica e intermedia del modelo de Gestión en Red. 

• 80% manifiesta un nivel de comprensión básica e intermedia del Sistema de Garantías Explícitas 
en Salud (GES). 

• 58,6% señala un nivel básico e intermedio de dominio del concepto de calidad de la atención y 
trato al usuario. 

• 57,6% declara un nivel básico e intermedio de comprensión del concepto de calidad de vida 
funcionaria. 

• 78,3% manifiesta un nivel básico e intermedio de aplicación de tecnologías de la Información y las 
comunicaciones (TICs). 

• 65% reconoce un nivel básico e intermedio de comprensión de la gestión administrativa, física y 
financiera del CESFAM Vitacura. 

• 73% expresa un nivel de comprensión básica e intermedia de la gestión y desarrollo de las 
personas. 

 
Estrategias de Capacitación Periodo 2019. 
 
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 establecido en artículo N°42, de la 
Ley de Atención Primaria de Salud (Ley N°19.378). 
 
Para el año 2019 se propone aumentar en un 10% la cantidad de funcionarios de las distintas categorías 
que realizarán alguna capacitación. Para esto, se utilizará la estrategia de las Capsulas y Cursos 
Autogestionados de la plataforma SIAD que tiene por objetivo, orientar a los funcionarios para una mejor 
elección de los distintos cursos disponibles en la plataforma virtual. 
  
Por otro lado, queda de manifiesto que también podrán ser considerados parte de este PAC 2019, las 
actividades de capacitación, cursos, diplomados o equivalentes no incluidas en éste, que sean gestionados 
por el SSMO. O en su defecto por iniciativas particulares de los funcionarios del CESFAM Vitacura, siempre 
y cuando la población objetivo y los aprendizajes esperados se relacionen con los lineamentos antes 
descritos, que en todos los casos serán analizados en su mérito, por el encargado de capacitación y la 
dirección del CESFAM. 
 
Además, para este periodo se considera la creación de un Comité Tripartito de Capacitación. Compuesto 
por la jefa del departamento de Salud Municipal, la directora del CESFAM, el encargado de capacitación 
del CESFAM y los representantes de la Asociación de Funcionarios del CESFAM Vitacura. Su carácter será 
consultivo y resolutivo. Su función principal es proponer, diseñar, acordar, gestionar y evaluar el plan 
anual de capacitación. 
 
Sus acciones principales corresponderán a: 
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• Diseño de encuestas y criterios de priorización de capacitación de funcionarios del CESFAM 
Vitacura. 

• Difusión y orientación de las oportunidades de capacitación según lineamientos del MINSAL. 

• Conformación de comisión de evaluación de postulaciones a diplomados, cursos o pasantías 
según corresponda. 

• Coordinación de estrategias de capacitación, en conjunto con el departamento de recursos 
humanos de la Municipalidad de Vitacura u organismo equivalente. 

• Realización de encasillamiento anual. 

• Definición de criterios de validación de cursos o actividades de capacitación según la legislación 
vigente. 

• Aseguramiento de la oportunidad y equidad de acceso de los funcionarios a las actividades de 
capacitación. 

• Las otras funciones que pueda requerir en el mismo comité relativas a su función principal.  
 
 
INDICADORES MINISTERIALES QUE MIDEN LAS ACTIVIDADES DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

 
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”. 
 

1. 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. 
 
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. 



Plan de Salud Comunal 2019 
 
 

P á g i n a  19 | 70 

 

y sábado de 9 a 13 hrs. Además, que el CESFAM cuente con el 100% de disponibilidad de ciertos 
fármacos denominados “trazadores”. 

 
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 

• Cobertura de capacitación a cuidadores de personas con dependencia severa con pago de 
estipendio 

 
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 
 
Indicadores de Impacto 
 

• Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita. 
 

2. 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. 
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Para el año 2018, 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 adecuado de acuerdo a las metas comprometidas para la comuna, presentándose las 
mayores dificultades en aquellas metas que involucran a la población beneficiaria infantil dada nuestra 
realidad epidemiológica, caracterizada por un bajo número de niños inscritos, o niños que corresponden 
a hijos de madres trabajadoras de la comuna que a los meses de haber nacido son trasladados a sus 
comunas de origen, o finalmente niños que ingresaron como beneficiarios del CESFAM cuando estaban 
en situación de Institucionalizado SENAME y luego al ser adoptados se les realiza una nueva partida de 
nacimiento, creando una nueva identidad lo cual los hace salir del sistema con la consiguiente pérdida de 
seguimiento. 
 
Actualmente se está trabajando con FONASA para poder identificar a este significativo número de niños 
para poder contar con información trasparente que permita verse reflejada en el establecimiento de las 
poblaciones a trabajar y el correcto seguimiento y cumplimiento de metas asignadas para este grupo. 
 
 
 
RECURSOS FINANCIEROS CESFAM 

 
El financiamiento del CESFAM 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 2018 el valor per cápita fue de $5.621 por todos los inscritos menores de 65 años y de 
$6.266 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 2018 se mantuvo el aumento de las remuneraciones del 
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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 de la farmacia comunal 
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 2016 a 2018  
 

AÑO M$ 
APORTE 

MUNICIPAL 
APORTE 

MINISTERIAL 
INGRESOS PROPIOS 

2016 2.029.300 25.8% 73.9% 0.23% 

2017 2.154.200 22.0% 77.7% 0,27% 

2018 2.556.200 32.2% 67.5% 0,25% 

 
Para el año 2018 se considera como presupuesto para el funcionamiento del CESFAM un total de 
aproximadamente $2.556.00.000, donde el aporte ministerial se estima alrededor de un 67.5% por 
concepto de per cápita y convenios actualmente en ejecución, y el porcentaje restante lo constituye el 
aporte que realiza el municipio para cubrir la brecha del presupuesto necesario para cumplir todas las 
actividades programadas en el Plan anual. 
 
Para el año 2019 se estima un presupuesto aproximado de $3.034.000.000. 
 
En relación al gasto del CESFAM su comportamiento ha sido similar durante los últimos años 
correspondiendo alrededor del 79.4% de éste a gastos en remuneraciones del personal en sus tres 
modalidades, planta, contrata y honorarios, y aproximadamente un 20% del gasto lo componen la compra 
de bienes y servicios, donde destacan principalmente el gasto en fármacos, insumos dentales y clínicos 
además de los gastos operacionales y de mantención de la infraestructura del establecimiento.   
 
Para el año 2019 destaca un aumento en el presupuesto que implican gastos para el aumento de la 
dotación de RRHH representado principalmente por profesionales, técnicos y administrativos que ha 
requerido el dispositivo comunal de Vitabotica.  
 
Respecto al reclutamiento del RRHH es importante mencionar que durante todo el año 2018 se ha 
contado con el apoyo de una empresa externa para el reclutamiento del nuevo personal lo que ha 
contribuido a mejorar el proceso de selección de los nuevos funcionarios del CESFAM. 
 
No se reflejan en el presupuesto ítems de inversión ni innovación, lo cual sigue siendo una brecha 
importante para el cumplimiento de nuevos objetivos.  
 



Plan de Salud Comunal 2019 
 
 

P á g i n a  22 | 70 

 

GASTOS 2018 2019 

RECURSO HUMANO 2.030.300.000 2.237.500.000 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 721.500.000 904.000.000 

OTROS GASTOS 36.200.000 101.000.000 

TOTAL GASTOS 2.788.000.000 3.245.500.000 
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La tabla muestra la distribución de los ingresos propios del CESFAM durante el presente año a la fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES

CONSULTA 

MEDICA 

ISAPRE

CONSULTA 

OTROS 

PROFESIONAL 

ISAPRE

OTRAS 

CONSULTAS 

PROFESIONALES

ATENCIONES 

ODONTOLOGICAS

PRESTACIO

NES        

COSAM

INYECTABLES
CURACION 

SIMPLE

EXTRACCION 

DE PUNTOS

PRESION 

ARTERIAL
OTROS

REPOSICION 

CARNE DE 

CONTROL

TOTAL 

CESFAM

Nº DE 

PERSONAS 

CESFAM

ENE $ 0 $ 0 $ 0 $ 150,000 $ 0 $ 78,000 $ 144,000 $ 0 $ 11,000 $ 8,000 $ 25,000 $ 416,000 115

FEB $ 0 $ 0 $ 0 $ 315,000 $ 0 $ 86,000 $ 96,000 $ 0 $ 1,000 $ 8,000 $ 22,000 $ 528,000 93

MAR $ 0 $ 0 $ 0 $ 610,000 $ 0 $ 162,000 $ 136,000 $ 0 $ 5,000 $ 4,000 $ 36,000 $ 953,000 170

ABR $ 0 $ 0 $ 0 $ 455,000 $ 0 $ 186,000 $ 96,000 $ 0 $ 5,000 $ 4,000 $ 20,000 $ 766,000 141

MAY $ 0 $ 0 $ 0 $ 335,000 $ 0 $ 140,000 $ 52,000 $ 0 $ 2,000 $ 6,000 $ 26,000 $ 561,000 113

JUN $ 0 $ 0 $ 0 $ 495,000 $ 0 $ 170,000 $ 12,000 $ 0 $ 1,000 $ 6,000 $ 26,000 $ 710,000 125

JUL $ 0 $ 0 $ 14,000 $ 90,000 $ 0 $ 174,000 $ 36,000 $ 0 $ 3,000 $ 4,000 $ 25,000 $ 346,000 113

AGO $ 0 $ 0 $ 14,000 $ 380,000 $ 0 $ 132,000 $ 36,000 $ 0 $ 1,000 $ 0 $ 30,000 $ 593,000 108

SEP $ 0 $ 12,000 $ 0 $ 360,000 $ 0 $ 96,000 $ 12,000 $ 0 $ 4,000 $ 6,000 $ 27,000 $ 517,000 89

OCT $ 0 $ 0 $ 0 $ 150,000 $ 0 $ 152,000 $ 36,000 $ 0 $ 9,000 $ 8,000 $ 17,000 $ 372,000 110

NOV $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0

DIC $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0

TOTAL 

2018
$ 0 $ 12,000 $ 28,000 $ 3,340,000 $ 0 $ 1,376,000 $ 656,000 $ 0 $ 42,000 $ 54,000 $ 254,000 $ 5,762,000 1177

RECAUDACION MENSUAL 2018
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CANASTA PRESTACIONES CESFAM 

 
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 se presentan en el siguiente cuadro: 
 

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 
Pulpotomías 
Flúor tópico 
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.  

 
Es importante destacar que el CESFAM durante este año ha contado con 88 horas médicas de 
especialista en Salud Familiar, distribuidas en tres 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 2018 
con médico especialista en oftalmología 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, lo cual incide directamente en el aumento de la 
resolutividad en la atención primaria. 
 
En cuanto a la especialidad en psiquiatría, es importante mencionar que el Convenio COSAM (Centro 
de salud mental comunitario) que involucra el desarrollo de acciones en salud mental de un nivel de 
complejidad mayor este año estaría pronto a cumplir su primer año en dependencias externas al 
CESFAM lo cual ha ido fortaleciendo su autonomía. Respecto de sus cumplimientos el Convenio 
cuenta con indicadores de gestión propios del nivel secundario de atención que no corresponde 
profundizar en este documento. 
 
Destaca dentro de la canasta de prestaciones acciones trasversales como las distintas campañas de 
vacunación, que durante el presente año nos han ubicado como líderes respecto de la meta de 
vacunación anti influenza y la importante cobertura que se ha tenido en las distintas campañas en 
los 18 colegios de la comuna, completando más 16.000 vacunas administradas.  
 
Por otro lado, las acciones respecto a la localización de casos de Tuberculosis, estudio de contactos 
y mejoramiento de la adherencia a tratamiento han implicado importantes esfuerzos del equipo del 
CESFAM ya que la mayoría de estos casos durante este año se han caracterizado por ser más graves 
y de población no usuaria del CESFAM lo cual, la mayoría de las veces, complejiza la atención y 
necesariamente activa trabajar en red de manera coordinada. 
 
Finalmente especto al tema del VIH es importante mencionar que este año, solo entre enero y junio 
a nivel país , el ISP ha confirmado 3.849 casos nuevos de VIH. Estimándose que, a fines de 2018, los 
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casos nuevos superarán los siete mil pudiendo llegar incluso a los 8.000. Nuestro país ha ido 
aumentando la cantidad de casos nuevos mientras los países desarrollados e incluso nuestros vecinos 
vienen a la baja. 
 
Una de las estrategias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para combatir el VIH es la 
realización de test rápidos para así abarcar a la mayor cantidad de personas, estrategia que el 
CESFAM ha incorporado a través del aporte de 80 kits de test rápido para la población. Se ha 
desarrollado un protocolo local de aplicación y difusión de manera de apoyar en la detección y el 
manejo oportuno de estos casos. Implementación que al momento de la confección de este 
documento está en proceso, aún es posible evaluar comportamiento de la población de Vitacura y 
su impacto. Cabe recalcar que el tema ha sido trabajado en distintas instancias comunitarias, 
especialmente con la comunidad escolar, donde nuestro equipo ha reforzado en adolescentes el uso 
del preservativo y la prevención además otras enfermedades de transmisión sexual. 
 
 
 
 
SALUD FAMILIAR 

 
Con más de una década de desarrollo e implementación del Modelo de Atención con Enfoque 
Familiar y Comunitario en el sistema de salud chileno se han podido constatar avances importantes 
y al mismo tiempo áreas a reforzar, con el objetivo de acelerar y dar mayor consistencia al proceso 
de implementación del Modelo de Atención en la Red de Salud, especialmente en la APS como pilar 
fundamental del Sistema de Salud.  
 
La diversidad observada en la implementación del modelo en los diferentes CESFAM del país, así 
como los grandes esfuerzos que implica sostener el proceso de cambio, han dejado ver la necesidad 
de sistematizar el proceso de implementación en función de acciones concretas que, reflejando los 
principios del Modelo, deben instalarse en los establecimientos de salud a fin de llevar conceptos 
abstractos a un modo de hacer salud.  
 
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). Esta evaluación orienta 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 irrenunciables. 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. 
 
 

PRINCIPIOS IRRENUNCIABLES MODELO INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO (MAIS) 

Principio 
Irrenunciable 

Descripción general Objetivos más relevantes 

Centrado en 
las personas: 

Considera las necesidades y expectativas de 
las personas y sus familias desde su particular 
forma de definirlas y priorizarlas. 
Considera la corresponsabilidad del cuidado 
de la salud, enfatizando los derechos y 
deberes de las personas, tanto equipo de 
salud como usuarios 

Establecer un trato de excelencia, basado comunicación 
efectiva y respeto a la dignidad y derechos de las personas 
Establecer relaciones de confianza y de ayuda 
Facilitar el acceso de la población a la atención de salud 
Asegurar el acceso a la atención a los grupos más 
vulnerables 
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Integralidad 
Es una función de todo el sistema de salud e 
incluye la promoción, prevención, curación, 
rehabilitación y cuidados paliativos. 

Comprender y ampliar la mirada a las múltiples 
dimensiones de un problema de salud, para así planificar el 
cuidado.  
Ayudar a las personas a reconocerse como un todo y con 
sus propias capacidades de sanación. 
Entregar cuidado a lo largo del proceso salud enfermedad y 
en todos los episodios de problemas de salud de las 
personas.  

Continuidad 
del cuidado 
 

Implica   desde la perspectiva de las personas 
que se atienden, al grado en que una serie de 
eventos del cuidado de la salud son 
experimentados como coherentes y 
conectados entre sí en el tiempo. 
Implica desde la perspectiva de los Sistemas 
de Salud la continuidad Clínica, Profesional y 
Funcional 
 

Lograr la eficiencia y eficacia del proceso asistencial a 
través de: 
Reducir la fragmentación del cuidado asistencial. 
Mejorar la accesibilidad del sistema 
Evitar la duplicación de infraestructura y servicios. 
Disminuir los costos de producción. 
Responder a las necesidades y expectativas de las 
personas. 
Apoyar el cuidado de la salud a lo largo del ciclo vital 
individual y familiar. 
Lograr un flujo expedito y complementario entre los 
diferentes componentes de la red asistencial (intrasector) y 
del intersector.  

 
Desde el año 2017 el Desarrollo del MAIS es medido como indicador dentro de los Índices de 
Actividad de APS. Se exige aplicar autoevaluación del Centro cada 2 años y el desarrollo de un plan 
de mejoras anual. I 
Indicadores  
Índice de Actividad de Atención Primaria de Salud (IAAPS) 
 
Convenio MAIS: 

IAAPS 1  

Porcentaje de 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 
  

Evaluar la Instalación y 
Desarrollo del MAIS 

100% 

Implementar un Plan de 
Mejora sobre las bases y 
principios que sustentan el 
MAIS 

100% cumplimiento de actividades comprometidas según cronograma en Plan de Mejoras 

 
La última autoevaluación de cumplimiento realizada el 2017 cuantifico los avances en 77.78%, de 
acuerdo a este porcentaje se desarrolló un plan de mejoras en abril de 2018 que pretende disminuir 
la brecha en todos los ejes en que no se logró el cumplimiento esperado. 
 
En relación a esto cabe destacar las dificultades experimentadas en el cumplimiento del plan de 
mejoras desarrollado. Parte de los avances se deben al apoyo de los Internos de Medicina de la 
Universidad de Los Andes que realizan su rotación en el CESFAM.  
 
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. 
 

IAAPS 2 
% de familias evaluadas según riesgo 

familiar  

A lograr 
Dic 2018 

Cumplimiento 
Junio 2018 

Dic 2017 

 Familias evaluadas (Vigencia evaluación 3 años) 2036 Sector A: 1067 2013 
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Total Familias (16851/3,3) 39.88% Sector B: 942 (40%) 

Total: 2009 

 

Tasa de visita domiciliaria integral (VDI) 
Mensualmente se reporta el número de visitas domiciliarias integrales realizadas por el equipo. El 
IAAPS exige una tasa de 0.22 para las familias esperadas durante el año 2018. 
 

IAAPS 7 
Tasa Visita Domiciliaria 

Integral 
Cumplimiento 

julio  

A lograr dic 
2018 

Dic 2017 

 N° VDI 2018 
Total Familias 16851/3,3) 

605 
(104 por mes) 

(0,118) 

1123 
 

(0,22) 

1352/5048 
(27.7%) 

 
La VDI es una actividad de elevado costo administrativo y económico para el CESFAM, tanto por el 
recurso humano, vehículos, insumos y coordinación necesaria. La dificultad de los traslados y otras 
contingencias interfieren en el cumplimiento de lo programado semanalmente.  
 
Por otra parte, aun se necesita mejorar los registros de Visitas domiciliarias y atenciones en domicilio 
para lograr las metas propuestas. 
 
 
Reporte semestral de actividades 
 
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 en los que se ha trabajo de manera interdisciplinaria.  
 
Dentro del trabajo sectorial de los equipos de salud se reporta al SSMO cada semestre el total de 
familias esperadas por sector, el número real de familias evaluadas y su clasificación de riesgo. 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS POR SECTOR TOTAL SECTOR A SECTOR B 
N° familias inscritas 5106 2553 2553 

N° familias evaluadas con cartola familiar 2009 1067 942 

Evaluación de Riesgo 

N° de familias en riesgo bajo 750 418 332 

N° de familias en riesgo medio 537 223 314 

N° de familias en riesgo alto 722 426 296 

 
 
 
 
 
En conjunto con los datos previos, se informa el trabajo semestral realizado con las familias, 
informando el número de familias intervenidas mediante un plan de trabajo establecido por el 
equipo y el número de familias egresadas de planes de intervención.  
 

FAMILIAS INTERVENIDAS  TOTAL SECTOR A SECTOR B 
N° familias con plan de intervención 230 113 117 

Total de egresos 72 33 39 
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N° familias egresadas de 
planes de intervención 

Alta por cumplir plan de intervención 48 25 23 

Traslado de establecimiento 9 6 3 

Derivación por complejidad del caso 7 1 6 

Por abandono 8 1 7 

 
Brechas y desafíos  

Brechas Identificadas Estrategias de Mejora  

Manejo de información sectorizada por 
Programa  

Presentación y Análisis de resultados post censo 
Sectorizar la información de cada Programa   
Análisis trimestral de IAAPS y Metas para ajustar acciones 

Registro insuficiente en relación a 
trabajo con familias 

Mejora en registros: 
  Registro como Familia en Rayen 
  Registro evaluación Riesgo Familia en Rayen  
  Registro Intervenciones Familiares en Rayen 

Familias: 
Escaso tiempo asignado para VDI casos 
familia 
Inexistencia hora atención familiar  
Falta de Protocolo para VD casos 
familiares 

Implementar y posicionar el Mesón Salud Familiar como estrategia central en atención 
Salud Familiar del CESFAM  
Protocolizar y según esto programar número de VDI necesarias para casos de familia.  
Desarrollo plan piloto para atención de familia en CESFAM.  

Escasez de beneficios para Población 
Vulnerable Residente (Niños con 
alteración en desarrollo psicomotor 
[DSM], Adultos mayores frágiles, 
Beneficiarios del Programa de Visitas 
domiciliarias para Pacientes con 
dependencia severa [PVD], casos 
sociales) y falta continuidad de los 
beneficios existentes. 

Traslados: 
Mantención de taxi para traslado pacientes frágiles 
Aumento recurso de vehículo y conductor para traslado del equipo de salud para visitas 
Sectorización de choferes.  
PVD 
Parches e insumos para curaciones pacientes PVD 
Terapeuta Ocupacional  
Desarrollar Plan de cuidados y atención domiciliarias de pacientes frágiles 
Población Infantil: 
Desarrollo estrategia de estimulación a domicilio para pacientes con alteraciones en DSM. 
Casos Sociales: 
Apoyo judicial para manejo casos complejo para el equipo de salud  

Falta de tiempo protegida para 
desarrollo Plan de Mejora MAIS 

Designar tiempo mensual en agenda jefes de sector para desarrollo Plan de mejora MAIS 
Evaluar acciones delegables a parte del equipo. 

 

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.  
 
El propósito del Programa es mejorar la calidad de vida de las personas con dependencia severa, sus 
familias y cuidadoras/es beneficiarios del sistema público de salud e inscrito en los establecimientos 
de Atención Primaria, mediante acciones de salud integrales, cercanas y centradas en las personas 
dependientes y sus familias, considerando los aspectos promocionales, preventivos, curativos y 
paliativos de la atención en salud desarrollados dentro del Modelo de Atención Integral en Salud con 
enfoque familiar y comunitario.  
 
El objetivo general del PVD es entregar una atención de salud integral a la persona con dependencia 
severa, cuidadora/or y familia, en su domicilio, potenciando su recuperación, rehabilitación y el 
acompañamiento, en coordinación con la red de salud y la red intersectorial de servicios. Este 
objetivo implica a los CESFAM coordinar y entregar atención multidisciplinaria a los pacientes que 
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ingresan al Programa, capacitar a sus cuidadores y asegurar controles mensuales de pacientes cuyos 
cuidadores reciben estipendio. Desde al año 2016 el Programa considera una mirada integral a la 
atención del cuidador, solicitado a los equipos un plan de trabajo anual con objetivos y actividades, 
tanto para el paciente como para el cuidador.  
 
Los usuarios beneficiarios del PVD en junio de 2018 son 93 pacientes.  
 
Indicadores  
 
Índice de Actividad de Atención Primaria de Salud (IAAPS) 
 
El único IAAPS asociado al Programa de Atención Domiciliaria para Pacientes con Dependencia Severa 
es la cobertura de capacitación a cuidadores. Desde el 2018 la capacitación exigida es para todos los 
cuidadores para la cual es necesario realizar en domicilio 4 capacitaciones por año para cuidadores 
antiguos y 6 capacitaciones por año para cuidadores de paciente recién ingresados. 
 
Dado el cambio registrado para este indicador para el año 2018, si bien se ha iniciado el proceso de 
capacitación en domicilio, no es posible contar con el valor a la fecha ya que, al distribuirse visitas y 
capacitaciones en el año, no existen paciente que hayan recibido 4 capacitaciones.  
  

IAAPS  14 Cobertura Capacitación Cuidadores PVD 
Cumplimiento 

junio 
A lograr dic 2018 

 
N° cuidadores dependencia severa 

capacitados 
N° cuidadores dependencia severa 

En Proceso 75% 

 
2.- Indicadores Asociados al Programa. 
 
La siguiente tabla muestra los indicadores asociados al programa. Desde el 2018 se realiza un cambio 
en los medios verificadores para estos indicadores, es por esto, que dado que aún no se ajustan 
completamente los registros locales, los valores no muestran con exactitud las acciones realizadas.  
 

NOMBRE INDICADOR INDICADOR META 
Julio 
2018 

VITACURA 
2017 

Promedio de VDI 
recibidas por pctes. con 
dependencia severa 

N° VDI pacientes dependencia severa 
N° pctes bajo control en el PVD 

Promedio 2 2,7 4,8 

Promedio de VD de 
tratamiento y 
seguimiento recibidas 
por pacientes con 
dependencia severa 

N° de Atención domiciliaria pacientes 
con dependencia severa 

N° pacientes bajo control en el PVD 
Promedio 6 

6,5 
(986) 

6,5 

% de cuidadores de 
pctes. evaluados con 
Escala de Zarit 

% de cuidadores evaluados con Zarit 
N° de cuidadoras de pacientes con 

dependencia severa 
60% 100 % 99%  

Porcentaje de pctes dep 
severo sin escaras o 
úlceras por presión (UPP) 

N° de pctes con dependencia severa 
sin UPP 

N° pacientes bajo control en el PVD 
92% 89% 91% 
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Porcentaje de Cuidadores 
(as) capacitados 

N° de cuidadores capacitados PVD 
N° de cuidadoras de pacientes con 

dependencia severa 
100% Pendiente 100% 

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

N° de cuidadores de pacientes con 
dependencia severa con estipendio 

capacitados 
N° de cuidadores de pacientes con 
dependencia severa con pago de 

estipendio (13) 

90% Pendiente 100% 

% cuidadores que 
cuentan con examen 
Preventivo vigente 

N° de cuidadores con examen 
preventivo vigente 

N° de cuidadores de pacientes con 
dependencia severa 

75% 
No 

realizado 
(sin 

información) 

 
Durante el año 2017 se realizó una encuesta telefónica para medir el nivel de satisfacción usuaria de 
los beneficiaros del programa. El 64% de los cuidadores fue encuestado. El grado de satisfacción 
global fue de 6.3 en una escala de 1-7 sin diferencias significativas entre ambos sectores.  
 
Con respecto a los datos demográficos, el porcentaje de cuidadores que trabaja fuera del domicilio 
es de 13.6%, las mujeres tienden a asumir el rol de cuidadoras más que los hombres (82.1% vs 17.9%). 
Este dato es constante en los dos sectores estudiados. Existe una diferencia estadísticamente 
significativa con relación a quien asume el rol de cuidador en cada sector. Si bien es el hijo del 
paciente el cuidador más común en ambas poblaciones, en el sector B un 16.7% de los casos 
corresponde a la madre del paciente, mientras que en el sector A asciende a 6.5%. Con relación a la 
facilidad para contactar al CESFAM, ítem que obtuvo la puntuación más baja de la encuesta, no 
parece repercutir en la valoración global del programa.  
 
La evaluación local que el equipó realiza anualmente al PVD en relación a la supervisión del SSMO 
reconoce facilitadores y obstaculizadores del Programa que se describen en la siguiente tabla. 
 

Facilitadores del Programa Obstaculizadores del Programa 

Equipo de sector a cargo del Programa 
consolidado, proactivo y comprometido. 
Horas asignadas a coordinación del Programa. 
Evaluación Satisfacción Usuaria (2017). 
Protocolo PVD existente. 
Planillas equivalentes para ambos sectores. 
 

Coordinación uso de vehículos, VD suspendidas por falta 
traslados. 
Alta demanda y expectativas de pacientes y cuidadores del PVD. 
Dificultad para comunicarse telefónicamente con equipo del 
PVD. 
Dificultad en ingresos a cuidados paliativos en pacientes 
estudiados en extrasistema. 
Escasa comunicación con equipo cuidados paliativos. 
Altos recursos necesarios para cumplimiento de Indicadores 
asociados al Programa que dependen de Per cápita. 
 

 
Los desafíos y estrategias de mejora planteados para el programa durante el 2019 pretenden 
disminuir las brechas identificadas que se muestran en la siguiente tabla: 
 
 
 

Brechas Identificadas Estrategias de Mejora 
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Dificultad en coordinación de uso de vehículos 
Sectorización conductores 
Evaluación y reprogramación de salidas. 

Registros insuficientes y/o inadecuados para obtener 
indicadores del Programa desde ficha clínica 
electrónica 

Capacitación equipo en torno a registros clínicos en 
forma permanente 

Dificultad para contactar telefónicamente con equipo 
del PVD 

Fortalecimiento Mesón de salud Familiar para 
canalizar solicitudes a equipo PVD 

Insuficiente registro en domicilio de indicaciones 
Profesionales entregadas 

Implementar cuaderno de atención en domicilio 

Falta de material para entrega a cuidadores por 
capacitación 

Manual de capacitación 

 
Por otra parte, uno de los proyectos a implementar durante el año 2019 es el despacho a domicilio 
de alimentos del Programa de Alimentación complementaria y medicamentos para pacientes del 
PVD. 
 
  
PROGRAMA INFANTIL Y ADOLESCENTE 

Los Programas de Salud infantil y adolescente están enfocados en poder dar atención de salud desde 
la gestación del menor, nacimiento, infancia y adolescencia. 
 
El Programa Nacional de Salud de la infancia con enfoque integral tiene como objetivo contribuir al 
desarrollo integral de niños y niñas menores de 10 años, en su contexto familiar y comunitario, a 
través de actividades de fomento, protección, prevención, recuperación de la salud y rehabilitación, 
que impulsen la plena expresión de su potencial biopsicosocial y mejor calidad de vida. 
 
El Programa de Salud Integral de adolescentes y jóvenes tiene el objetivo de mejorar el acceso y la 
oferta de servicios, diferenciados, integrados e integrales, en los distintos niveles de atención del 
sistema de salud, articulados entre sí, que respondan a las necesidades de salud actuales 
de adolescentes y jóvenes, con enfoque de género y pertinencia cultural, en el ámbito de la 
promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, incorporando a sus familias y la comunidad. 
Como es posible observar en lo descrito, estos objetivos principales son diferentes ya que para la 
población infantil lo central apunta a contribuir al desarrollo integral del niño menor de 10 años 
mientras que para los adolescentes el foco está en mejorar el acceso a los servicios de salud. 
 
Ambos programas están desde el año 2017, a cargo de los Encargados de Sector, permitiendo una 
mayor participación de los equipos en el manejo de los casos y en acciones para el cumplimiento de 
metas e indicadores.  
 
Según la realidad local, la población infantil y adolescente que se mantiene bajo control corresponde 
a un 37 y 20%, respectivamente del total de población validada para estos grupos etarios, como se 
observa en la siguiente tabla.  
 
 
 

Grupo Etario 
Población 
Validada 

Población Bajo 
Control (junio 2018) 

Porcentaje de niños bajo 
control  

0-11 meses 52 47 90% 



Plan de Salud Comunal 2019 
 
 

P á g i n a  33 | 70 

 

12 a 23 m 60 26 43% 

2 años 21 18 85% 

3 años 45 27 60% 

4 años 61 32 52% 

5 años 70 20 29% 

6 a 9 años 
(6 años) 

414 
101 

98 
(20) 

24% 
(20%) 

Total Población Infantil 723 268 37% 

10 a 14 años 
(12 años) 

554 
(129) 

99 
(20) 

18% 
(16%) 

15 a 19 años 495 114 23% 

Total Población Adolescentes 1049 213 20% 

 
Esto se traduce en que los equipos desarrollen diferentes estrategias para lograr entregar las 
atenciones adecuadas a su etapa de desarrollo y cumplir con indicadores asociados a los Programas 
Infantil, Adolescente y Odontológico que miden impacto en población validada y no en población 
bajo control. Esto es más evidente en metas asociadas al programa odontológico donde para los 
grupos etarios de 6 y 12 años se encuentran bajo control solo el 20 y 16 % de la población validad 
respectivamente. 
El bajo porcentaje de población infantil y adolescente que se encuentra bajo control, puede 
explicarse por distintos factores que han sido detectados por el equipo.  
 
Entre ellos, se encuentran:  
 

• 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 extrasistema. 

• 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. Los niños al ser 
adoptados cambian de nombre y RUT y este hecho no está en línea con Fonasa, por lo que 
los niños se mantienen como población validada, no están bajo control y no es posible 
recatarlos.  

 
Es importante destacar que la Población infanto-juvenil corresponde a un porcentaje muy bajo de 
nuestra Población Validada Total, siendo la Población infantil un 4.2% y la población adolescente un 
6.2%. 
  
 
 
 
Indicadores  
 
Índice de Actividad de Atención Primaria de Salud (IAAPS) 
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Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor (EEDP) en niños y niñas de 12-23 meses bajo 
control:  

IAAPS  9 Cobertura EEDP 12-23 meses 
Valor Julio 

2018 
A cumplir 

Cumplimiento 
Dic 2017 

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

18/26 
(69%) 

25 
94% 

30/32 
(93,75%) 

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

IAAPS 10 
Cobertura de control de salud 

Adolescente 10-14 años 
Valor Julio 

2018 
A cumplir 

Cumplimiento 
Dic 2017 

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

60/90 
66,7% 

90 
16,25 % 

90/510 
17.6% 

 
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. 
Cobertura de métodos anticonceptivos (MAC) en adolescentes inscritos de 15 a 19 años que usan 
métodos de regulación de fecundidad. 
 
Desde el año 2017 se incluye este indicador en los IAAPS, durante el primer año el cumplimiento se 
obtuvo de las mujeres bajo control en el Programa de regulación de fecundidad. Dado esto, el equipo 
ha desarrollado algunas estrategias que faciliten el ingreso de la población masculina entre 15 y 19 
años al mismo Programa.  Hasta Julio de 2018 sólo tenemos 1 hombre bajo control.  
 
Está pendiente evaluar en diciembre de 2018 el impacto de las estrategias promocionales 
desarrolladas en los colegios de la comuna en relación al número de adolescentes que consulten e 
ingresen al programa. 
  

IAAPS 18 
Cobertura MAC adolescentes 

inscritos de 15 a 19 años 
Valor 

Junio 2018 
A cumplir 

Cumplimiento 
Dic 2017 

 

N° adolescentes 15 a 19 años 
que usan MAC 

Población adolescente 15 a 19 
años inscrita  

66/495 
(13,3%) 

(1 hombre BC) 

83 
(16.77%) 

56 /496 
(11.29%) 

 
Dado que el ingreso y controles en el Programa de Regulación de Fecundidad lo realizan 
exclusivamente las matronas por norma técnica, pensamos que esto podría ser un elemento que 
dificulta el acceso a los adolescentes hombres. Con el objetivo de mejorar el acceso a los servicios de 
salud, una estrategia que se evalúa implementar es la posibilidad que el adolescente ingrese al 
Programa y pueda retirar preservativos después de la evaluación integral hecha por la enfermera.  
 
Metas Sanitarias  
 
Evaluación de Desarrollo psicomotor: 

Niños 12-23m recuperados de riesgo DSM en 3m Valor Julio 2018 A lograr dic 2018 
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Niños 12-23m recuperados de riesgo 

Niños 12-23 m diagnosticados con riesgo trimestre 
anterior 

1/1 
(100%) 

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 2018 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 definido por 
norma técnica con diferentes estrategias. Como CESFAM no contamos con sala de estimulación ni 
otras estrategias disponibles en Chile Crece Contigo lo cual se presenta como dificultad en entregar 
una oferta adecuada de estimulación a la población que lo requiere, aumentando costos locales dado 
que se aumentan los controles con enfermera y Visitas que no se exigen por flujograma. 
 
Cobertura de Lactancia Materna Exclusiva (LME) en menores de 6 meses de edad: 

Cobertura LME 6 meses 
Valor Julio 

2018 
A cumplir Cumplimiento Dic 2017 

Niños que al control del 6º mes tengan 
LME 

N° niños con control de salud 6º mes  

7/12 
(58%) 

52 % 
15/30 
(50 %) 

 
Esta meta fue revisada durante el año 2017, dado el cambio el cumplimiento con respecto a los años 
anteriores, donde se observaba una disminución importante de los niños con LME al sexto mes de 
vida. Atribuimos esa diferencia a dificultades en los registros, llegando un acuerdo con el SSMO de 
establecer una línea de base en nuestra población. Es por esto que para el año 2018 se nos pidió una 
meta de 52% siendo la anterior de un 80%.  
 
Para lograr que el 52% de nuestros lactantes de 6 meses tuvieran LME se implementaron las 
siguientes estrategias: 
 

• Capacitación equipo médico  

• Aumento tiempo para atención binomio, Control del niño sano (CNS) 1 mes y CNS 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.  

• Atención por nutricionista durante los primeros 2 meses en forma espontánea, según 
criterios establecidos con el equipo.  

 
Si bien los resultados a la fecha son mejores que el 2017, sigue siendo una meta difícil de lograr para 
el equipo. En parte esto se explica porque el número de niños es muy bajo por lo que la meta varía 
en forma importante con la situación de cada paciente.  
Las dificultades que seguimos observando para que las madres mantengan LME hasta los 6 meses 
son: 
 

• Niños egresan desde el Hospital Luis Tisné con fórmula indicada y en volúmenes altos, la cual 
es muy difícil retirar cuando ya está instalada.  
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• Los niños son atendidos en extrasistema 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.  

 
Otras estrategias y actividades implementadas durante el año 2018 que responden y/o apoyan los 
objetivos de los programas 
 

• Durante el año se han implementado algunas estrategias que responden a los objetivos de 
los Programas y se describen a continuación: Se nomina referente técnico enfermera como 
apoyo a la gestión de estos.  

• Programa Chile Crece Contigo: Se llevan a cabo reuniones de coordinación con coordinadora 
Regional del Programa con el objetivo de buscar cómo mejorar la implementación del 
Programa en la comuna.   

• Promoción de la salud: Participación como CESFAM en ferias de autocuidado para 
adolescentes de colegios de la comuna.  Se capacita en Virus inmunodeficiencia humana 
(VIH) a profesores de los colegios María Luisa Bombal y Amanda Labarca. 

• Casa Belén/SENAME: En relación a la Residencia Casa Belén, se ha intentado coordinar 
controles y mejorar las acciones conjuntas. Para este año se estableció un plan de trabajo en 
conjunto que nos ha costado concretar. En reuniones intersectoriales con diferentes 
responsables de atención a niños dependientes del SENAME se ha comentado que esta 
dificultad es transversal en las diferentes comunas y que requiere mantener un trabajo 
permanente y coordinado con los diferentes involucrados.  

 
Los desafíos y estrategias de mejora planteados para el programa durante el 2019 pretenden 
disminuir las brechas identificadas que se muestran en la siguiente tabla: 
 

 Brechas Identificadas  

Infantil 

- Escasa oferta para estimulación niños y niñas con alteración DSM. 
- Escaso acceso a Red de prestaciones ChCC  
- Educador, fonoaudiólogo, otras 
- Sólo un profesional del CESFAM capacitado en Taller Nadie es Perfecto 
- Escasa red de apoyo para casos niños vulnerables (OPD, apoyo judicial) 
- Falta de implementación de controles a niños y adolescentes con necesidades 
especiales en salud (NANEAS) según norma técnica  

Adolescente  - Escaso Ingreso de población masculina a Programas Regulación Fecundidad locales 

Ambos Programas - Conocer población validada real.  

 
Para disminuir estas brechas y las dificultades ya expuestas en cumplimiento de indicadores como 
equipo nos planteamos las siguientes estrategias: 
 

• Mantener y mejorar conocimiento y seguimiento por los equipos de casos de niños y 
adolescentes en riesgo.  

• Mantener y mejorar apoyo mutuo con Residencia 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.  
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• Evaluar la implementación de Programa regulación fecundidad para población adolescente 
masculina manejado por enfermera con ingreso en Ficha Clap y control semestral o anual. 

• Contar con un Encargado Comunal de la Infancia para manejo, gestión y seguimiento de 
casos con vulnerabilidad biopsicosocial enmarcado en acciones del Programa Chile Crece 
contigo.  

 
 
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, 
tratamiento oportuno y efectivo de los pacientes con factores de riesgo cardiovascular y/o con 
enfermedades cardiovasculares que se controlan en la atención primaria. Además, se enfoca 
principalmente en la reducción de aquellos factores de riesgo modificables que presenta la 
población. 
 
En Chile, más de la mitad de los adultos presenta dos o más factores de riesgo cardiovascular.  
 
De acuerdo a la OMS, un 6,6% de los adultos mayores de 17 años se encuentra en situación de riesgo 
cardiovascular máximo en base a la evaluación de factores de riesgo. Los esfuerzos sanitarios en esta 
materia a nivel país han 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. 
 
A continuación, se describirán los objetivos de cada uno de los tres programas que están insertos 
dentro del Programa Adulto y Adulto Mayor, para posteriormente describir brechas y mejoras. 
 

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

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

• Contribuir a rehabilitar al adulto en caso que lo requiera. 
 
Para este programa existen indicadores asociados (Índice de Actividad de Atención Primaria de Salud, 
IAAPS) 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 Julio 2018 

IAAPS 
Número al mes de 

Julio 2018 
% logrado a la fecha Meta Diciembre 2018 

EMPA Hombre 20-64 años  207 10,75% 20,58% 

EMPA Mujer 45 -64 años  623 15,9% 27,5% 

* Información obtenida Registro Estadístico Mensual Enero- Julio 2018; CESFAM Vitacura 
 

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 2017, la población de adultos mayores de 65 años representa el 11,4% de la 
población nacional. La comuna de Vitacura refleja la realidad país en cuanto a proceso de 
envejecimiento poblacional se refiere, con una población en este rango que alcanza al 17,6%. Sin 
embargo, en nuestro CESFAM según datos de población validada de este año 2018, nuestra población 
de adultos mayores de 65 años corresponde a un 27,03%. 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 Julio 2018 
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IAAPS 
Número al mes de Julio 

2018 
% 

Meta esperada a Diciembre 
2018 

EMPAM (Examen de 
Medicina del Adulto 

Mayor) 
1302 28,58% 52,78% 

* Información obtenida Registro Estadístico Mensual Enero- Julio 2018 
CESFAM Vitacura 
 
 
PROGRAMA CARDIOVASCULAR 

 
Las enfermedades cardiovasculares (ECVs) 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 enfermedades 
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 la atención primaria de salud juega un rol importante en el 
control de ellos.  
 
La prevención y control de las ECVs contribuirá a lograr las metas comprometidas en los Objetivos 
Sanitarios para la década 2011-2020 que 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 ECVs, 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 (RCV) 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. 
 
Objetivos Específicos  
 

• Reducir el RCV de las personas bajo control. 

• Fomentar estilos de vida saludables. 
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• Lograr el control de los factores de riesgo. 
o Alcanzar niveles de presión arterial óptimos. 
o Mejorar el control metabólico de las personas con diabetes. 
o Mejorar los niveles de colesterol de las personas con dislipidemia. 
o Prevención secundaria en personas con antecedentes de enfermedades 

cardiovasculares. 
o Pesquisar precozmente la enfermedad renal crónica en personas con factores de riesgo. 
o Abordar a la familia como unidad de apoyo que potencie los cambios de conducta de sus 

integrantes. 
o Generar espacios de diálogo comunitario para el abordaje de los factores de riesgo en la 

población. 
 

En el CESFAM, disponemos de un equipo profesional multidisciplinario para brindar una atención 
integral a los pacientes ingresados a este programa que incluye 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)  

• Usuarios con tabaquismo mayores a 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 

 
 
 
Población bajo control del Programa  

 TOTAL Hombres Mujeres 

Población total en PSCV 3705 1099 2606 

Hipertensos 3170 945 2225 

Diabetes Mellitus 1087 426 661 

Dislipidemia 2238 531 1707 

Tabaquismo ≥ 55 años 372 120 252 

Antecedentes de infarto agudo al miocardio (IAM) 166 90 76 

Antecedentes de Enf. Cerebro vascular 125 61 64 

* Información obtenida Censo junio 2018; CESFAM Vitacura 
El Programa cardiovascular tiene relación directa con las siguientes metas ministeriales: 
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Metas Sanitarias e IAAPS y Principales resultados al mes de junio 2018 

Meta Sanitaria 
Número al mes de junio 
2018 

% junio 
2018 

Meta esperada a 
diciembre 2018 

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

473 21,1% 26,03% 

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

2245 48,2% 54% 

N° de personas de 15 y más años con DM2 
bajo control con una evaluación de pie 

495 45,5% 78,4% 

* Información obtenida Censo junio 2018; CESFAM Vitacura 
 
BRECHAS IDENTIFICADAS:  
 

• Inadecuado registro en formularios por parte de profesionales, lo que influye en el 
cumplimiento de metas por falta de datos fidedignos.  

• Escasos cupos de realización de exámenes diagnósticos o preventivos para pacientes 
objetivos. 

• Falta de integración con otros programas y equipos como el Programa de Promoción, 
Programa MAS AMA, equipo kinesiología. 

• Escasas derivaciones al equipo dental.  

• Baja cobertura efectiva al momento de la evaluación, de pacientes cardiovasculares bajo 
control.  

• Rotación constante de profesional médico. 

• Falencia de trabajo de Químico Farmacéutico (QF), dentro del PSCV. 

• Segmentación de tratamiento en la red de salud (nivel secundario/primario). 

• Falta de facilidades perceptibles para capacitación en otras temáticas fuera de la 
programación establecida (actualización en áreas respectivas).  

 
 
 
 
 
MEJORAS PROPUESTAS, PROYECCIONES Y DESAFÍOS: 
 

• Capacitación constante en reuniones de estamento para educación en relación al flujograma, 
formularios y solicitud de exámenes de pacientes pertenecientes al PSCV.  

• Potenciar registros adecuados para conocer prevalencia real de malnutrición por 
exceso/déficit y poder establecer plan de cuidado. 

• Fomentar la realización de exámenes de medicina preventivos de salud en la población 
adulta inscrita en CESFAM para disminuir riesgo de presentar enfermedades crónicas y evitar 
diagnósticos tardíos (EMPA-EMPAM). 

• Aumento cupos por convenio de imágenes y de laboratorio. 

• Gestión de apoyo de plataforma Exalab para visualización de exámenes en línea de Hospital 
Salvador.  
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• Protocolizar solicitud de exámenes en base a los recursos disponibles en atención primaria 
de salud (incluye PSCV).  

• Fomentar trabajo con Programa de Promoción (Mes de la Diabetes, Mes de la Hipertensión, 
Mes del Corazón, etc) 

• Potenciar trabajo con sala ERA para mejorar control de pacientes crónicos respiratorios. 
 

• Reforzar comunicación fluida entre la Encargada del Programa del Adulto Mayor con el 
Programa MAS Adulto Mayores Autovalentes (difusión de actividades con resto del equipo). 

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

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

• Mejorar trabajo con equipo kinesiología, para entregar prestaciones acordes a promover 
estilos de vida saludable.  

• Creación e implementación de protocolo con equipo kinesiología para esquema de 
rehabilitación cardiovascular. 

• Coordinar reuniones para mejorar comunicación bidireccional con equipo dental en relación 
a PSCV.  

• Establecer bloqueo de cupos de nutrición para ingreso de patologías cardiovasculares, para 
mejorar compensación.   

• Programar reuniones periódicas del PSCV con equipo multidisciplinario.  

• Potenciar las consultorías del nivel secundario (nefrología, geriatría) e incorporar las de otras 
especialidades (cardiología, diabetes) como telemedicina. 

• Aumentar estrategias/comunicación en conjunto con PROMOCION, VIDA SANA, SECTOR, 
desarrollar actividades para mantener o disminuir los factores de riesgo asociados. 

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

• Implementar estrategias para incluir prestaciones de QF en pacientes pertenecientes al 
PSCV. 

• Mejorar la comunicación con la red del SSMO vía mail o presenciales (reuniones para 
propuesta de mejoras). 

• Mejorar opciones de capacitación en áreas de interés personal atingentes al área a 
desarrollar en CESFAM. Protocolo interno a nivel de Dirección-Capacitación donde se 
consideren características específicas de pertinencia para un curso de extrasistema.  

 
 
PROGRAMA DE LA MUJER 

 
“El replanteamiento de la atención de la salud en términos que garanticen un cuidado 
verdaderamente integral de la persona - hombre o mujer - conducirá eventualmente a abogar por 
servicios de atención a la mujer y no simplemente a la madre..." (O.P.S., 1990). 
 
“El año 1994 el Ministerio de Salud adopta la decisión de transformar el tradicional Programa de 
Salud Materna y Perinatal en un Programa de Salud de la Mujer, el cual, sin descuidar las acciones de 
protección del proceso reproductivo con los excelentes indicadores alcanzados ( mortalidad infantil 
y perinatal, mortalidad materna ), se propone agregar aspectos de salud no reproductivos  (salud 
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mental, salud laboral, atención en el periodo post menopaúsico) e incorporar el enfoque de Género 
en las actividades programáticas”. 

 
(Programa de Salud de la Mujer, 1997) 

 
El propósito del programa es contribuir al desarrollo integral, físico, mental y social de la mujer, en 
todas las etapas de su curso de 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 su salud. 
 

 Meta 2018 Meta a junio 2018 
Cumplimiento junio 

2018 

Cobertura de PAP (7875) 
 
 

56,7% 58,9% (4644) 103,8% 

Ingreso embarazo antes de las 
14 semanas 
 

90% 95,2% (95,8 hoy) 105,7% (+) (106% hoy) 

Cobertura de adolescentes de 
15-19 años en regulación de 
fecundidad (495) 

16,77% 15,35% (76) 91,5% (29/08/2018) 

 
Indicadores asociados al Programa 

De cobertura: 
 

• Control prenatal 

• Regulación de fecundidad 

• Control ginecológico 

• Control de climaterio 

• PAP vigente en mujeres de 25 a 64 años. 

• E.F.M. vigente en mujeres de 35 a 64 años 

• Ecografía precoz (antes de las 20 semanas de gestación). 
 
 
 
 
 
De proceso: 
 

• Ingreso precoz a control prenatal (antes de las 14 semanas)  

• % de adolescentes de 15 a 19 años en regulación de fecundidad 

• Distribución de la población bajo control en regulación de fecundidad 

• Distribución de embarazadas en control según estado nutricional 

• % de focalización de PAP en el grupo de riesgo 
 
De impacto: 
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• Tasa de mortalidad Materna 

• Tasa de mortalidad Materna por Aborto 

• Tasa de mortalidad Fetal tardía 

• Tasa de mortalidad Neonatal precoz 

• Tasa de incidencia Lúes congénita 

• Tasa de cesáreas 

• Tasa de mortalidad por cáncer cérvicouterino  

• Tasa de mortalidad por cáncer de mama  

• % estadios I y II de Cáncer de Cuello Uterino 

• % estadios I y II de Cáncer de Mama 

• Prevalencia de Lactancia Materna  
 
Brechas identificadas del Programa 

Metas o Índices Gestión 

Baja cobertura de población 
adolescentes de 15 a 19 años en 
control de regulación de fecundidad 

-Desarrollo del Programa de Salud de la Mujer en relación a los 
cambios estructurales y de funcionamiento del CESFAM.  
-Improvisación (uso de RRHH en desmedro de lo regularmente 
programado)  
-Dificultades en la comunicación.  
-Inadecuada difusión de la información 

 
Estrategias de mejora y desafíos 
 

• Trabajar los temas de Salud Sexual y Reproductiva desde el Programa de Promoción de la 
Salud con los adolescentes de los colegios municipalizados de la comuna. 

• Abordar de forma más dirigida el tema de salud sexual con los adolescentes por los distintos 
profesionales para sensibilizarlos frente al tema y canalizarlos hacia el Programa de Salud 
Sexual y Reproductiva. 

 
Gestión: 
 

• Entera disposición a trabajar en función del logro de los objetivos de este desafío (Mesón 
Salud Familiar) 

• Desarrollar la programación con conciencia clara de las necesidades de los usuarios y los 
recursos disponibles o posibles de conseguir. 

• Establecer vías expeditas de comunicación (Protocolos entre otros) 

• Definir y respetar los canales formales de difusión de la información. 
 

Destaca durante el año 2018 la realización de una campaña de realización del PAP durante todo el 
mes de marzo disponible para toda la población de Vitacura independiente de su previsión, actividad 
de promoción de la salud que fue evaluada positivamente por la comunidad con una alta 
convocatoria. 
 
Los desafíos para el año 2019 tienen que ver con mejorar la resolutividad incorporando a profesional 
ginecólogo, abordar patologías de piso pélvico posibles de intervenir y tratar en atención primaria 
(Equipo Piso Pélvico). Lograr la optimización máxima de los recursos, focalizándolos en la población 
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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). 
 
 
PROGRAMA DE SALUD MENTAL 

 
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 intersecan con esto individual; se transforma, por 
tanto, en uno de los vínculos posibles entre lo físico, lo psíquico y lo interpersonal. 
 
Para pensar la salud mental en el CESFAM resulta necesario intersecar 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. 
 
El CESFAM Vitacura cuenta 66 horas semanales de psicólogo. El rendimiento de las atenciones en box 
es de 40 minutos, ofreciéndose 59 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 acompañamientos. 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, 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. 
 
Este año se ha mantenido el convenio DIR (Programa derivación, intervención y referencia alcohol, 
tabaco y otras drogas) con el SSMO el cual pone hincapié en nuestras intervenciones preventivos 
tanto a nivel de tamizaje (aplicación de test para medir riesgo de consumo de sustancias) como a 
nivel de actividades comunitarias, para así buscar reducir el consumo de drogas en nuestra población. 
 
Detalle de población bajo control y problemas prevalentes de salud mental 
 
La población bajo control del programa de salud mental hasta el 30 de julio del 2018 alcanzó a 737 
personas la población tiende a concentrarse entre los 46 y 75 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 107 (14,52%) hombres ingresados al programa de 
salud mental frente a 630 (85,48%) mujeres. 
 
Tabla de la distribución epidemiológica de salud mental 

Diagnóstico N° 
Trastornos Ansiosos 360 

Trastornos Depresivos 266 

Demencias 40 

Trastornos de la personalidad 30 

Problemas relacionados con el uso de alcohol y otras drogas 12 
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Otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen 
habitualmente en la niñez y en la adolescencia 

9 

Trastornos hipercinéticos 3 

Trastornos alimentarios 2 

Otros 15 

Total 737 

 
La tabla muestra los diagnósticos de las personas ingresadas al programa de salud mental, se observa 
una clara predominancia de los trastornos ansiosos y depresivos dentro de la población del CESFAM, 
los cuales en conjunto suman 626, representando el 84,93% de los diagnósticos realizados. Lo que 
sin duda revela que ambas problemáticas son de importancia para nuestra población. 
 
Los esfuerzos del programa de Salud mental del CESFAM se han orientado 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. 
 
Se ha continuado con la estrategia de cupos protegidos, cupos permiten tener a algunos pacientes 
con atenciones constantes y frecuentes, lo cual incide directamente con la disminución de  
inasistencias o no se presenta, lo que sin duda se traduce en cambios concretos sobre los procesos 
de nuestros pacientes pues 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.  
 
Desafíos del programa de salud mental  
 
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 padeceres. 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. 
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En virtud de estos desafíos planteados resulta necesario para nuestro programa contar de manera 
permanente con un(a) nuevo(a) psicólogo(a) que permita garantizar mayor cantidad de horas de 
atención, y además hacerse cargo de intervenciones de índole comunitario que logren realizar un 
trabajo preventivo en aquellos factores socio culturales que se encuentran a la base de los problemas 
propios de nuestra población.   
 
 
PROGRAMA ODONTOLÓGICO 

 
El programa odontológico del CESFAM cuenta con los siguientes sub programas y convenios: 
 

• Programas GES: Salud oral integral para niños de 6 años, salud oral integral para adultos 
de 60 años, salud oral integral para la embarazada y atención de urgencia odontológica 
ambulatoria 

• Programa C.E.R.O. 

• Convenio Sembrando Sonrisas 

• Programa odontológico integral: Más Sonrisas para Chile y Atención odontológica 
integral para estudiantes de 3º y 4º medio 

• Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica: Resolución de 
especialidades en APS (endodoncia y prótesis) y Atención Odontológica de morbilidad 
para adultos (mayores de 20 años) 

• Programa de Prestación Valorizada de Rehabilitación protésica 

• Especialidad de endodoncia a nivel local 

• Convenio municipal con Policlínico Tabancura para prótesis removibles 
 
Los programas y convenios se enmarcan en la atención de nuestros pacientes según la etapa del ciclo 
vital en el que se encuentren.  
 
Etapa de lactancia, infancia, preescolar, escolar y adolescencia  
 
Chile presenta una gran prevalencia de patologías bucales, especialmente con caries y enfermedad 
periodontal. La caries, por su lado, tiene una alta prevalencia en la población infantil y adolescente. 
 
Hoy la caries se entiende como una enfermedad crónica, no transmisible mediada por bacterias que 
normalmente se encuentran en nuestra cavidad oral y que producto de un desequilibrio ecológico, 
se transforman en microorganismos patógenos, que junto a otros factores llevan a la formación de 
lesiones de caries. 
 
Las consecuencias de la enfermedad de caries son acumulativas, por lo que una población infantil 
afectada, será un población adolescente y adulta con secuelas. 
El tratamiento más efectivo para evitar el desarrollo de lesiones de caries es el manejo del biofilm 
dental mediante controles odontológicos frecuentes. 
 
El Ministerio de Salud ha decidido priorizar la atención odontológica de la población infantil y 
adolescente, buscando que las próximas generaciones estén más sanas. Es por esto que han 
desarrollado una serie de programas odontológicos. 
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• Población en Control con Enfoque de Riesgo Odontológico (Programa C.E.R.O.):  
Busca dar atención odontológica y seguimientos a la población infantil entre 6 meses a 6 años, 11 
meses y 29 días, que sean FONASA/PRAIS, para poder mantener una población sana. Se buscan lograr 
esto mediante una pauta específica que evalúa estado de salud general, discapacidades, dieta, 
higiene, presencia de flúor y motivación del entorno del paciente. No es un trabajo individual desde 
el departamento dental. Es necesario el trabajo multidisciplinario con el resto de los estamentos. El  
 
Ministerio solicita a nuestra comuna un 60% de menores de 3 años libres de caries. 
 

• Sembrando Sonrisas:  
Este programa fue diseñado con el fin de aumentar la cobertura de niños con medidas específicas de 
promoción y prevención en salud bucal, incorporando, además, el examen oral para monitorear su 
impacto. Consiste en visitas del equipo de salud odontológico a los establecimientos educacionales 
de párvulos para la aplicación de flúor barniz (2 veces al año), la realización de un examen de salud 
oral a cada niño y al trabajo intersectorial con educadoras de párvulos para implementar en conjunto 
la promoción de la salud a través de sesiones educativas. 
 
Su objetivo es la población parvularia perteneciente a JUNJI, Fundación Integra y niveles de pre-
kińder y kińder de escuelas municipalizadas y subvencionadas. En nuestra comuna no existen centros 
JUNJI y Fundación Integra, por lo que se visitan los colegios municipales (Amanda Labarca y Antártica 
chilena) y subvencionados (Mª Luisa Bombal). 
 
El convenio firmado este año solicita 330 párvulos examinados y 660 aplicaciones de fluor. 
 

• Salud Oral Integral para niños de 6 años (GES):  
Los 6 años son una edad priorizada en los menores de 20 años debido a que se inicia la dentición 
mixta. Además, es el momento oportuno para diagnóstico de patologías como caries y realizar 
actividades preventivas como la aplicación de flúor.  
 
Ingresan al programa los niños y niñas desde los 6 años y hasta los 6 años, 11 meses y 29 días. 
 
Desde este año no se mide altas, sino egresos considerando que lo que se busca es controlar de 
manera constante a los pacientes entendiendo que la caries es una enfermedad crónica. 
 
El servicio solicita tener un 57% (60 niños egresados).  
 
 
 

• Altas de 12 años:  
Los 12 años corresponden a una edad de importancia en la vigilancia de patologías orales. Termina 
el proceso de exfoliación de los dientes temporales y la erupción de los dientes definitivos ha llegado 
casi a su final, donde solo falta la erupción de los terceros molares. Debido a esta razón el ministerio 
evalúa cada año el número de altas de niños de esta edad. 
 
La población validada de 12 años para el CESFAM es de 129. Se nos solicita un 72% de este grupo 
etario de alta. A la fecha tenemos 19 altas, lo que corresponde a un 20,4% del total. 
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Históricamente, hemos tenido problemas para cumplir las metas de 6 y 12 años debido a que los 
listados de pacientes que no han sido actualizadas, eliminando a los niños de Casa Belén inscritos en 
su momento en el CESFAM. 
 
Se estudiaron las listas para conocer la verdadera población de la casa de acogida para menores 
mencionada y los pacientes que realmente se atienden en nuestra institución. 
 

• Atención odontológica integral para estudiantes de 3º y 4º medio:  
Enmarcado en el programa de odontológica integral, la atención de estudiantes de 3º y 4º medio 
tiene como objetivo mejorar la salud oral de esta población mediante atenciones preventivas, 
recuperativas y/o rehabilitadoras a nivel primario. Se realizan visitas a los centros de estudio 
(Colegios Amanda Labarca, Antártica chilena y Mª Luisa Bombal) donde se atienden con equipos 
portátiles. De ser necesario son derivados a la atención primaria. 
 
El convenio pide un total de 90 altas. 
 

• Menores de 20 años:  
La población entre 7 años y 19 años, 11 meses y 29 días corresponde a 1463 personas inscritas en el 
CESFAM. A excepción de los pacientes de 12 años y los alumnos de 3º y 4º medio, el resto de la 
población se enmarca dentro del IAAPS (meta 5). Esta estrategia busca dar educación, promoción, 
recuperación y/o rehabilitación frente a la alta prevalencia de las patologías orales (caries, gingivitis, 
enfermedad periodontal y anomalías dento maxilares). 
La meta está fijada para este año en un 21, 07% (287). 
 
Dada la gran dificultad de que esta población, infanto juvenil, concurra a nuestra institución a sus 
controles, es fundamental generar un fuerte lazo y trabajo en equipo con los colegios municipales y 
subvencionados de la comuna. Por eso nos hemos planteado la posibilidad de integrar la mesa de 
trabajo Salud-Educación local. Esto nos permitirá un trabajo intersectorial más eficiente y efectivo 
frente a los programas dentales que se llevan a cabo en los centros educacionales, pero también nos 
permitirá tener mayor acceso a la población menor de 20 años que nos cuesta tanto controlar. Así 
mismo, queremos instaurar una mayor participación del equipo dental en Casa Belén con el fin de 
orientar a las cuidadoras en salud bucal y acompañar el proceso de los menores mientras esperan 
ser adoptados. 
 
Etapa adulto joven y adultez media 
 

• Más Sonrisas para Chile: 
Inserta dentro del programa odontológico integral, “Más Sonrisas para Chile” viene a dar atención 
dental a mujeres mayores de 20 años, con el fin de promover desde la salud oral, la inserción y 
permanencia en el ámbito laboral. En nuestra comuna se ha estado atendiendo a la lista de espera 
local (demanda local). 
  
El convenio de este año da 20 cupos. A la fecha se han rehabilitado 8 mujeres (40%). 
 
El programa tiene dentro de sus beneficiarias a aquellas mujeres que trabajen en la red JUNJI, Integra 
y MINEDUC. Esto se debe que el personal de educación es fundamental para hacer un cambio en el 
perfil de salud bucal de la población chilena, ya que son modelo para los niños, siendo relevante el 
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rol que pueden tener en la instalación de buenos hábitos de salud bucal en ellos. Por lo tanto, 
también se busca, mediante la participación más directa con los colegios, encontrar aquellas mujeres. 
 

• Atención Odontológica de morbilidad para adultos (mayores de 20 años):  
Busca mejorar el acceso de los usuarios a las actividades recuperativas odontológicas en extensión 
horaria (lunes a jueves desde las 17:00, viernes desde 16:00 y sábados de 9: a 13:00).  
 
El convenio propone 1 cupo de 1920 actividades para el año 2018.  
 

• Salud Oral Integral para la Embarazada:  
Los problemas bucales comunes que se observan durante el embarazo son la gingivitis, enfermedad 
periodontal y caries. Estas últimas pueden llevar a la pérdida de dientes. El estado de salud bucal de 
la madre influye en su bienestar y en el desarrollo de caries tempranas en los niños. Para disminuir 
el riesgo de patologías orales tanto en la madre como en su hijo, es que el ministerio, entendiendo 
la importancia de esta etapa para la mujer, su hijo y la familia, y buscando generar las mejores 
condiciones para que el recién nacido crezca en un entorno familiar que promueva y proteja la salud 
oral, ha querido dar especial atención a las mujeres embarazadas con un tratamiento integral 
odontológico. 
Se nos ha pedido dar de alta al 70% de las mujeres ingresadas por embarazo en el CESFAM.  
 

• Resolución de especialidades en APS (endodoncia y prótesis): 
Esta estrategia tiene por objetivo reducir la lista de espera por interconsultas a especialidades que 
pueden ser resueltas en APS. Estas son Endodoncia (15 años y más) y prótesis removible (mayores 
de 20 años). En el CESFAM se considera beneficiarios a aquellos pacientes que además sean 
considerados de riesgo social (evaluados por Asistente Social). Para Endodoncia hay 10 cupos y para 
prótesis removibles hay 3. Además de esto, nuestro centro de salud cuenta con la presencia de un 
especialista en Endodoncia para poder cubrir las atenciones que otros programas y convenios exigen.  
 
Lo anterior nos permite poder ofrecer a la población, según disponibilidad, atenciones de la 
especialidad previo pago particular. 
 

• Programa de Prestación Valorizada de Rehabilitación (prótesis):  
Este programa permite entregar rehabilitación protésica a la población entre los 20 y 59 años (40 
unidades) y para aquellos mayores de 65 años (35 unidades).  
 
A la fecha tenemos 9 prótesis de las 75 comprometidas (12%).  
 
Debido a la gran necesidad que hay de prótesis removible en la población y buscando mejorar los 
tiempos de espera para recibirla, así como para disminuir la lista de espera en la derivación al 
Hospital, se desea proponer un aumento al SSMO para este tipo de rehabilitaciones. 
 
Etapa de adultez tardía  
 
Los adultos mayores son el grupo más dañado en su Salud Bucal por no haber recibido durante su 
vida suficientes medidas de prevención o tratamientos adecuados y oportunos para recuperar su 
Salud Bucal, lo que les ha dejado diferentes secuelas, como, por ejemplo: gran desdentamiento 
(funcionalidad), caries, enfermedades gingivales y periodontales, y, en algunos casos, infecciones de 
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la mucosa bucal. Esto dificulta el desarrollo social frente a sus iguales y a la población mejorando su 
autoestima.   
 

• Salud oral integral para adultos de 60 años:  
El MINSAL ha priorizado a este grupo etario por ser la entrada a la tercera edad. El objetivo del 
programa es una rehabilitación total de la salud oral (diagnóstico y tratamiento de caries, 
enfermedad gingival periodontal y desdentamiento), además de promoción y educación en hábitos 
saludables. Estos pacientes tienen acceso a un Periodoncista y Rehabilitador para tratamiento 
periodontal y prótesis, respectivamente. 
 
Se ha establecido, entre el CESFAM Vitacura y el SSMO, la meta de 140 altas de 60 años para el 
presente año.  
 

• Convenio municipal con Policlínico Tabancura para prótesis removibles:  
La municipalidad aporta un monto que se destina a proporcionar tratamiento Protésico a aquellos 
pacientes que son mayores de 65 años y habitan en la comuna. Ellos son atendidos en el CESFAM y 
una vez que están de alta en lo que es operatoria se derivan a prótesis al Policlínico Tabancura. 
 

• Visitas domiciliarias odontológicas: 
El CESFAM hace tiempo, y en sintonía con el modelo de Salud Familiar, ha estado realizando visitas 
domiciliarias odontológicas a pacientes postrados y frágiles. En ella se realizan evaluaciones y 
diagnósticos odontológicos, además de algunos procedimientos no invasivos simples. 
 
Se pretende rediseñar las visitas (ficha clínica y procedimientos a realizar) para poder dar una mejor 
y efectiva atención en domicilio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD 

 
En el marco de las políticas y prioridades de salud que reconocen la influencia de los estilos de vida 
saludables y del entorno de las comunidades, y considerando que la promoción de salud es la piedra 
angular de la atención primaria de salud, los municipios implementan estrategias y actividades para 
potenciar los factores protectores dela salud, en coherencia con las políticas públicas de salud 
destinadas a construir comunidades saludables y con la estrategia nacional de salud, para el 
cumplimiento de los objetivos sanitarios de la década 2011-2020. 
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En este contexto el MINSAL 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 calidad de vida de la 
población con conjunto con la comunidad e Inter sector. 
 
Estos desafíos sanitarios proponen a las políticas públicas de salud el objetivo de reducir los factores 
de riesgo asociados al consumo de tabaco, consumo de alcohol, sobrepeso y obesidad, sedentarismo, 
conducta sexual y consumo de drogas ilícitas. Dichas metas implican incrementar los estilos de vida 
saludables y crear entornos saludables abordando la meta de salud óptima, que involucra aumentar 
los factores protectores para la salud de las personas. 
 
En nuestro país y de acuerdo a los desafíos planteados en las orientaciones técnicas para la gestión 
de la promoción de salud, se centran en el objetivo de avanzar en la generación de cambios 
estructurales, que instalen condiciones estables, y que constituyen mayores oportunidades para que 
personas, familias y comunidades accedan a la práctica de la promoción de la salud, es decir, existe 
la necesidad de generar políticas locales con foco colectivo. Para ello, es fundamental fortalecer el 
rol de los gobiernos regionales y comunales. 
 
La construcción del propósito específico para la comuna de Vitacura se realizó a través de una matriz 
de priorización de los determinantes en salud más importantes en relación a la promoción y 
prevención de la salud. Pare esto se construyó un marco lógico que permitió el establecimiento de 
resultados esperados y actividades específicas para cumplir con sus resultados. 
 
El objetivo del Plan de promoción de la salud es fortalecer el rol y empoderamiento de la comunidad 
junto con sus capacidades y habilidades para emprender una acción, y así mejorar los resultados en 
salud y la calidad de vida de la población de Vitacura, la idea es realizar este trabajo en conjunto con 
la comunidad e Inter sector, a través de la estrategia de Comunas y Comunidades Saludables.  
 
A continuación, se presenta cuadro resumen con las actividades y resultados del plan actualmente 
vigente. 
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RESULTADO ESPERADO indicadores Actividades Detalle de la actividad 

Evaluación cualitativa 

(descripción de lo desarrollado, 

cobertura real, resultados) 

evaluac

ión 

porcen

taje 

RESULTADO ESPERADO 1: 

Fácil Acceso a Comida      

Saludable 

N° de actividades 

realizadas/N° 

actividades 

programadas *100 

Capacitación en 

estilos de vida 

Saludable 

Reuniones de 

coordinación entre 

COSAM y profesional 

agrónoma. 

En el año 2018, se realizó 

Huerto en COSAM con 

pacientes en control junto a la 

terapeuta ocupacional 

1,00 100% 

Implementación 

de Huertos 

Comunitarios 

Coordinación y 

reuniones con directiva 

del colegio, las 

encargadas de sector, y 

con el consejo de 

desarrollo. Reuniones 

comité inter- sectorial. 

Taller de alimentación a 
funcionarios en reuniones. 
Taller de colación saludable a 
los apoderados. 
Feria de salud establecimientos 
educacionales 
Día de la mujer 

1,00 100% 

 

RESULTADO ESPERADO   2: 

Creación de una                                  

regulación local para generar 

más espacios destinadas a la 

venta de alimentos sanos y/o 

para prohibir la venta de 

alimentos con nutrientes 

críticos 

N° de actividades 

realizadas/N° 

actividades 

programadas *100 

 

Diálogo 

Ciudadano en el 

marco de las 

prioridades que 

establezca el 

ministerio 

Reuniones con 

profesional a cargo y 

recolección de datos. 

Diagnostico situacional sobre 

los determinantes de salud del 

CESFAM Vitacura. 

1.00 100% 

Reuniones 

intersectoriales 

Reuniones Salud-

Educación-COSAM-

comunidad-SENDA-

carabineros. 

Planificación anual de 

actividades comunales y 

educacionales. 

1,00 100% 

Talleres 

Concesionario 

KIOSKOS, talleres 

Colaciones 

saludables 

Apoderados 

Reuniones con 

directivos del colegio 

Antártica Chilena 

Charlas de colaciones 

saludables a apoderados CACH 

y estudiantes de prekinder a 

4to básico 

1,00 100% 
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Abogacía con 

autoridades 

locales 

Abogacía Dirección 

Salud y educación 

municipal. 

Seguimiento cada 3 

meses. 

En proceso: Decreto alcaldício 

Sólo alimentación saludable en 

Quioscos. 

  

RESULTADO ESPERADO 3: 
 
Información sobre los 
beneficios de una  
alimentación saludable y 
actividad física. 
 

N° de actividades 

realizadas/N° 

actividades 

programadas *100 

 

Difusión e 
información vía 
digital 
 

Reuniones para la 

planificación de un 

video para prescolares 

y escolares para 

fomentar actividad 

física en casa. 

Video para prescolares y 

escolares para fomentar 

actividad física en el hogar. 

1.00 100% 

Talleres de cocina 

alimentación y 

saludable 

Reuniones de 

coordinación para la 

incorporación de la 

comunidad en talleres 

de cocina saludable. 

Taller de cocina saludable a 

funcionarios  

Taller cocina abierto a la 

comunidad. 

1,00 100% 

Actividades y 

talleres de 

Autocuidado para 

la comunidad 

Reuniones con 

profesionales para 

charlas de 

autocuidado. 

Charla teóricouerto en casa 

Charla Automedicación 

Vitaplazas 

1,00 100% 

Acciones 

educativas en 

colegios 

Planificación con 

directiva de los 

colegios municipales. 

Talleres apoderados y alumnos 

CACH 

Feria de salud a 4 colegios de la 

comuna.10 stand 

Diagnóstico nutricional en los 

colegios. 

1,00 100% 

Resultado esperado 4: 
Aumento de la actividad física 

N° de actividades 
realizadas/N° 
actividades 
programadas *100 

Talleres 
deportivos 

Reuniones con 
profesionales aptos 
para realización de 
talleres deportivos. 

Talleres de baile entretenido 
abierto a la comunidad escolar 
Taller de yoga abierto a la 
comunidad en Vitavecino. 

1,00 100% 
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Dentro de los objetivos específicos del plan de Promoción de la salud destacan: 
 

• Fortalecer las capacidades y las habilidades de las personas para adquirir hábitos de vida 
saludables. 

• Realizar planificación de promoción y prevención en conjunto con el intersector. 

• Identificar los determinantes de salud en la población de Vitacura que se encuentran alterados. 

• Mejorar mantener las conductas y factores favorables a la salud de la comunidad y su calidad de 
vida. 

• Promover el trabajo en conjunto y en red de personas individuales, organizaciones y comunidad. 
 

Para el año 2019 se esperan los lineamientos Ministeriales respecto de un nuevo Plan trienal, en espera 
de ello se propone la siguiente Programación de actividades: 
 

Mantención de las actividades de 
promoción durante el año. 
Realizar un perfeccionamiento en 
educación en salud. 

Realizar pausa saludable para 
funcionarios, aumentar factores 
protectores. 
Contar con ambiente acogedor 
para pausas saludables Ej: sillón 
para masajes. 

Realizar plan de trabajo en áreas: 
salud sexual, salud mental 
(violencia en el pololeo), 
alimentación y actividad física en 
los establecimientos 
educacionales municipales. 

Aumento presupuesto 
ministerial, y llegada oportuna de 
los recursos financieros. 
Trabajo en abogacías para el 
logro de objetivos 

Mejorar canales de difusión y del 
programa de promoción. 

Realizar Plan nutricional de 
prekinder a 4to básico en colegio 
público faltante, incluyendo 
talleres para padres y alumnos. 

Abarcar en plan trienal, más 
determinantes en salud. 

Mayor empoderamiento trabajo 
intra CESFAM, fortaleces lazos 
intersectoriales. 

Conseguir que los funcionarios 
realicen actividad física por medio 
de un copago en vitadeporte. 

Contar subvención municipal y 
ayuda en difusión del programa. 

Contar con más recursos 
materiales para el desarrollo de 
las actividades. 

Lograr desarrollar una aplicación 
en teléfonos celulares de los 
usuarios. 

 
 
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 
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beneficiarios del sistema público de salud, por lo cual cualquier esfuerzo de ingresar a estos espacios con 
temas de salud resulta poco atingente y contradictoriamente 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 tiempos 
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. 
 
En la actualidad, el CESFAM Vitacura cuenta con 3 consejos de participación ciudadana correspondientes 
a: 
 

• Consejo de desarrollo de salud 

• Participación social. 

• Consejo de la OIRS. 
 
Los cuales trabajan en conjunto a un equipo multidisciplinario del CESFAM compuesto por encargada de 
OIRS, encargada de promoción, equipo del programa Más adultos mayores autovalentes, jefas de sector, 
directora de CESFAM y jefa del departamento de salud. Resultado de este trabajo conjunto y coordinado 
entre todos los actores mencionados surge el diagnostico participativo. 
 
El diagnóstico participativo en el CESFAM se asumió como un proceso reflexivo que se construyó 
mediante charlas en salas de espera y presentaciones en reuniones organizadas por los consejos 
consultivos y una posterior aplicación de encuestas. Una instancia clave para ello fue la realización de la 
primera feria comunitaria de la salud, organizada por el consejo de desarrollo, la cual fue el  lugar propicio 
para recoger distintas impresiones de la comunidad. 
 
En estas actividades en donde participaron usuarios y personas de la comunidad organizada se recogió 
información correspondiente a problemas percibidos por la comunidad. Además, se compartieron datos 
sobre la situación de salud describiendo las prioridades, las fortalezas y debilidades que poseen las 
unidades y los recursos existentes para abordarlas, convirtiéndose el diagnóstico participativo en el 
insumo final de varios pasos en donde se detectaron las prioridades en salud de la comunidad. 
 
La dirección del CESFAM fue responsable de ser el equipo operativo encargado de la logística del proceso. 
Coordinando el programa de planificación, definiendo apoyos para finalmente tabular y analizar las 
respuestas. 
 
Con la información rescatada de reuniones de participación ciudadana después de discutir sobre: La 
situación territorial y contextual del departamento de salud municipal; Descripción de las unidades 
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basadas en el modelo de salud Familiar y la priorización de problemas sentidos por la comunidad. Se 
elaboró la encuesta incluyendo las necesidades respecto a la evaluación que el consejo realiza de sus 
propias problemáticas y la contingencia nacional en temas de salud: 
 

Tema  
Salud del niño y adolescente 

Salud de la mujer 

Salud mental 

VIH 

Migración 

Vacunación y campaña invierno 

Enfermedades cardio vasculares 

Salud bucal 

Adulto mayor 

Promoción y prevención de problemas de salud 

Otro (mencione) 

 
En la aplicación de la encuesta participaron profesionales del CESFAM ligados al trabajo grupal, siendo el 
equipo Más adultos mayores autovalentes quienes más aportaron en este paso. También se contó con 
la cooperación de representantes de la comunidad. 
 
La encuesta se aplicó a grupos compuestos por personas naturales con interés en participar en temáticas 
de salud. De igual forma se incorporan otras organizaciones comunitarias tales como: PAMIS, Juntas de 
vecinos y grupos del programa MAS adultos mayores autovalentes. Por último, para evitar el sesgo de 
edad que tienen los participantes de los diversos grupos antes descritos se realizaron pequeñas charlas 
en las salas de espera con las mismas temáticas (La situación territorial y contextual del departamento 
de salud municipal y Descripción de las unidades basadas en el modelo de salud Familiar) se explicó sobre 
los beneficios de participar y se invitó al público a responder la encueta en forma voluntaria. 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Se seleccionaron distintas instancias en donde se aplicó la encuesta a 67 personas en donde debían 
ponderar puntaje de prioridad de 1 a 7 y si asumirían compromiso en la representación de estos temas. 
 
ABORDAJE DE 3 PROBLEMAS PRIORIZADOS 
 

TEMAS Promedio 

Vacunación y campaña invierno 6,79 

Enfermedades cardio vasculares 6,73 

Adulto mayor 6,71 

 
  



Plan de Salud Comunal 2019 

 

P á g i n a  58 | 70 

 

Problema identificado Análisis del fenómeno Acciones Programadas 

Vacunación y campaña invierno 

La campaña de inmunización 
programada por el MINSAL para 
el año 2018 contenía la vacuna 
para la influenza, debido a la 
amplia cobertura en los medios 
de comunicación y fallas en la 
programación de los niveles 
centrales se generaron quiebre 
de stock en varias 
oportunidades. Además de 
aglomeración de público en las 
jornadas de campaña, causando 
gran ansiedad y angustia en los 
usuarios, reflejándose en un 
aumento de los reclamos y varios 
conflictos entre los mismos 
pacientes, lo que gatillo una 
sobre carga de funcionarios y 
después de meses se mantiene 
como una necesidad sentida de 
nuestra población 

-Mejorar los espacios para la 
campaña, idealmente contar con 
el arriendo de un container para 
evitar colapso del sistema. 
-Organizar la demanda por hora 
-Determinar grupos prioritarios 

Enfermedades cardio vasculares 

Las enfermedades CV 
permanecen como la principal 
causa de morbi mortalidad en 
nuestro país y nuestros pacientes 
lo saben, por esto exigen 
mayores prestaciones y mejor 
oportunidad de acceso a sus 
necesidades, aunque nuestros 
cumplimientos se ajustan a la 
norma el usuario de nuestro 
CESFAM exige mas 

-Mejorar los rescates de paciente 
inasistentes 
-Mejorar la difusión del 
funcionamiento del CESFAM  
-Mejorar el intersector con la 
RED del SSMO 

Adulto mayor 

Tema heterogéneo y sentido de 
nuestros usuarios, considerando 
el aumento de la esperanza de 
vida y la proyección de la calidad 
de esta, los pacientes tienen la 
inquietud de cómo mantener su 
participación en la sociedad el 
máximo de tiempo y de la mejor 
forma, quieren disminuir el riego 
de dependencia, sugieren 
mejorar la promoción de la salud 
y en específico tener más acceso 
a la sala de rehabilitación, 
mejorar la continuidad de 
atención etc 

-Potenciar nueva sala de 
rehabilitación física, centrada en 
el adulto mayor 

 

 
  



Plan de Salud Comunal 2019 

 

P á g i n a  59 | 70 

 

SATISFACCION USUARIA 

 
El CESFAM cuenta con dos mecanismos para medir la satisfacción usuaria; uno lo representa la Oficina 
de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) liderado por una profesional que atiende y responde 
las solicitudes ciudadanas de manera presencial y respondiendo formalmente de acuerdo a un protocolo 
establecido y otra  herramienta de evaluación  que permite conocer la opinión de los usuarios de forma 
continua en el tiempo, en base a indicadores validados por la Superintendencia de Salud para medir la 
satisfacción de los pacientes, mediante la aplicación de pequeñas encuestas en el punto de contacto, 
utilizando tecnología avanzada en “tótems” de captura de datos ubicados en las distintas salas de espera 
del establecimiento. 
 
En ambos mecanismos la evaluación se ha enmarcado dentro de rangos aceptables respecto de los 
reclamos con su oportuna respuesta y plan de mejora, destaca la insatisfacción usuaria frente a la 
campaña de vacunación antiinflueza 2018, hubo molestia por el reducido espacio para el procedimiento, 
la alta afluencia de público y el quiebre de stock de vacunas permanente durante los meses de campaña, 
por otro lado las felicitaciones principalmente relacionadas con el trato y el equipo humano han 
significado un importante estímulo para el equipo del CESFAM. 
 
Cabe destacar que para la encuesta vía Tótem se ha establecido una línea base determina por un 75% 
todo porcentaje por sobre este número se considera como aceptable. 
 

 
 

 
 

10
8

12
15

7 8
11

9
7

2 1 1 2 3 2 2 1 2

3
1

5
1 2 3 2

5 4

0

5

10

15

20

OIRS 2018

N° reclamos N°sugerencias N° felicitaciones

79 84 82 87 87 89 93
79 78

75 75 75 75 75 75 75 75 75

0

20

40

60

80

100

Satisfacción evolutiva Totem 2018

% satisfacción linea base aceptable 75%



Plan de Salud Comunal 2019 

 

P á g i n a  60 | 70 

 

PROYECTOS CESFAM 2019 

 
Finalmente, de acuerdo a la revisión y el análisis que se hace del presente Plan de cada Sector, unidad 
y/o Programa, sumado al diagnóstico realizado en conjunto con la comunidad, se propone para alcanzar 
el correcto cumplimiento de los objetivos sanitarios del año 2019, distintas iniciativas que apunten a ese 
objetivo, las cuales se dividen en   3 áreas definidas: 
 
Infraestructura 
 

• Arriendo carpa o container con condiciones óptimas para realización de campaña vacunación 

• Habilitación de Pabellón cirugía menor. 

• Implementar nueva sala con módulos de trabajo administrativo (Servicio de gestión estadística 
e informática). 

• Cambiar toda la luminaria del Establecimiento por ampolletas LED. 

• Implementar el uso de cobre antimicrobiano en cubiertas de muebles clínicos del CESFAM. 

• Implementar Mamógrafo móvil en campaña de prevención del cáncer de mama. 

• Avanzar en un CESFAM sin papel, seguir implementando tecnologías de la información en los 
procesos. 

 
Calidad y Seguridad del Paciente 

• Acreditación Calidad, Protocolos entregados, validados y ejecutados. Contar con el apoyo de 
empresa externa para el logro de este objetivo 

• Reforzar supervisiones intra y extra CESFAM 

• Aumentar cupos de alumnos en convenio docente asistencial con universidades 
 
Programa Visita Domiciliaria 
 

• Entrega de medicamentos y PACAM en domicilio a pacientes con movilidad reducida. 

• Implementar cuaderno de atenciones para pacientes postrados. 

• Salud Familiar: 

• Implementar nueva modalidad de atención: Sesión Familiar de manera de optimizar 
intervención, adherencia y resultados terapéuticos. 

• Eliminar Instrumento tarjetón familiar, implementar nueva evaluación de riesgo para los 
usuarios 

• Mantener confección de agenda de salud para beneficiarios adultos mayores. 
 
Desarrollo Organizacional y RRHH 
 

• Contar con Anfitrión para recepción de pacientes con ayuda de la comunidad y participación 
social 

• Contar con Terapeuta ocupacional para otras actividades de innovación con la población adulto 
mayor. 

• Lograr 100% de capacitación en salud familiar en el equipo 

• Acceso a capacitaciones y pasantías nacionales y/o internacionales de calidad para conocer salud 
de vanguardia 

• Mantener rotación del equipo técnico paramédico para asegurar actualización, preparación e 
igualdad de carga laboral y oportunidades para cualquier cargo técnico. 
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• Mantener empresa externa que realice reclutamiento de nuevos funcionarios 

• Desarrollo de programa de pasantías intercomunales de profesionales y técnicos, desarrollo 
piloto “ponte en mis zapatos” que consiste en intercambiar puesto de trabajo de profesionales, 
técnicos y administrativos entre comunas durante una semana 

• Implementar Plan de incentivos para funcionarios bien evaluados, disminuir tasa de licencias 
médicas, lograr desarrollar “Bono Vitacura” para funcionarios destacados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de Salud Comunal 2019 

 

P á g i n a  62 | 70 

 

ANEXOS 

Resumen de Programa de Capacitación 2019. 
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 

MUNICIP

AL 

OTRO 

FONDOS 

TOTAL 

PRESUPUES

TO 

ESTIMADO 

ORGANISM

O 

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 
Encargado 
Capacitación  
CESFAM 

Julio 
2019 

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 
Encargado 
Capacitación  
CESFAM 

Agosto 
2019 

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 
Encargado 
Capacitación  
CESFAM 

Sept. 
2019 

Curso Básico 
de Salud 
Familiar.  

Capacitar a 
funcionarios 
técnicos y 
administrativos 
en los principios 
del Modelo de 
Salud Familiar. 

    8 8 3 1 20 25 

Municip
alidad 
de 
Vitacura  

  1.000.000 
CESFAM 
Vitacura 

Medico de                 
SF. 

 
Octubre  
2019 
 

Curso 
Competencias 
en Salud 
Familiar, 
enfoque de 
Redes y 
Satisfacción 
Usuaria 

Comprender y 
aplicar los 
Principios de 
salud familiar en 
un entorno con 
un sentido de 
Gestión en Red 
Local y Regional 

    1 1 1 1 4 90 

  

Fondo 
SSMO 

2.000.000 PUC 
Encargado 
Capacitación  
CESFAM 

Nov  
2019 

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 
Encargado 
Capacitación  
CESFAM 

Jun 
2019 

Formación en 
intervencione
s 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 
Encargado 
Capacitación  
CESFAM 

Julio 
2019 

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 
Encargado 
Capacitación  
CESFAM 

Agosto 
2019 
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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  

Encargado 
Capacitación  
CESFAM 

 
Sept 
2019 
 

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 

Encargado 
Capacitación  
CESFAM  

 
 
 
 
 
Nov 
2018. 
 
 
 
 

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

Competencia 
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 
Encargado 
Capacitación  
CESFAM 

Sept 
2019 

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

Mejoramiento 
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 

 
 
Municip
alidad 
de 
Vitacura 

Municipal
idad de 
Vitacura 

 
Municipal
idad de 
Vitacura 

Encargado 
Capacitación  
CESFAM 

Octubre 
2019 

5. 
Generar 
Estrategias de 
Desarrollo 
Organizacion
al para el 
Mejoramient
o 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 

  

MUTUAL   MUTUAL 
Encargado 
Capacitación  
CESFAM 

Junio 
2019 

Prevención y 
manejo de 
Conflictos  

Disminuir 
Episodios de 
Conflictos 
Laborales y 
mejorar su 
Resolutividad 
  

  2 2 2 2   8 6 

  

MUTUAL   MUTUAL 
Encargado 
Capacitación  
CESFAM 

Julio 
2019 

Manejo 
herramientas 
Word, Excel, 
Power Point, 
Ingles Básico e 
Intermedio. 

Comprender y 
aplicar las 
herramientas de 
trabajo de datos 
y estadísticos en 
sistema Excel 
Microsoft. En 
funcionario con 
responsabilidade
s de manejo de 
información 
clínica o 
administrativa 

1 2 4 4 4   15 24 

  

DIBAM   DIBAM   
Encargado 
Capacitación  
CESFAM 

Agosto 
2019 

6. Incorporar 
Tecnologías 
de la 
Información y 
Comunicacion
es TICS). 
(*) 
 
 

Introducción 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 

Encargado 
Capacitación  
CESFAM 

Agosto 
2019 

7.  Desarrollar 
la Gestión 
Administrativ
a, Física y 
Financiera. 
(*) 

Programación 
Odontológica 
Operativa en 
APS 

Conocer las 
metodologías de 
programación 
operativa en 
salud del nivel de 
atención 
primaria, para su 
aplicación en el 
programa 

3           3 20 

  

Fondo 
SSMO 

  
U 
Virtual 

Encargado 
Capacitación  
CESFAM 

Sept 
2019 
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odontológico, 
contribuyendo 
así al desarrollo 
de procesos 
eficientes de 
gestión de 
recursos y a su 
utilización como 
herramienta 
operativa diaria 

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 

Encargado 
Capacitación  
CESFAM 

Octubre 
2019 

Curso Salud 
Ocupacional   

Desarrollar 
programa básico 
de Salud 
Ocupacional para 
APS 

2 5 2 1 1 1 12 6 

  

Fondo 
SSMO 

  
U 
Virtual 

Encargado 
Capacitación  
CESFAM 

Julio 
2019 

8. Mejorar la 
Gestión y 
Desarrollo de 
las Personas. 
(*) 

Curso gestión 
del riesgo en 
emergencias 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 

Encargado 
Capacitación  
CESFAM 

Mayo 
2019 

9.  Mejorar la 
Prevención y 
Manejo de las 
Contingencias
, Emergencias 
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 

  

MUTUAL   MUTUAL 
Encargado 
Capacitación  
CESFAM 

Octubre 
2019 

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 

  

MUTUAL    MUTUAL MUTUAL 
Julio 
2019  

Curso Gestión 
del Riesgo en 
Emergencias  
y desastres 
   

Cursos Brigadas 
de Emergencia y 
Manejo básico de 
Extintores  

2 2 2 2 2   10 6 

  

MUTUAL   MUTUAL MUTUAL 
Agosto  
2019 
  

Total.  40 74 65 48 32 11 269 1739  

 

    

% Relativo 15 28 24 18 12 4 100   
 

    

Categoría  A B C D E F    
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Anexo Programación 
POBLACION INSCRITA AÑO 2018 CESFAM VITACURA 
    
1.- POBLACION INSCRITA TOTAL             

Grupos de edad CESFAM VITACURA 

  17.389 

    

Total 0-9 Años 717 

Sin información   

< 1 años 48 

1  año 64 

2 años 60 

3 años 39 

4 años 53 

5 años 59 

6 años 76 

7 años 98 

8 años 116 

9 años 104 

    

Total 10-19 Años 1.109 

10 años 116 

11 años 128 

12 años 129 

13 años 131 

14 años 88 

15-19 años 517 

    

Total 20 y más años 15.563 

20-24 567 

25-29 767 

30-34 777 

35-39 933 

40-44 1.257 

45-49 1.457 

50-54 1.694 

55-59 1.815 

60-64 1.590 

65-69 1.208 

70-74 1.066 

75-79 872 

80 y mas 1.560 
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2.-POBLACION  Sub-Total P. Femenina Sub-Total P. Masculina 

      

  12.776 4.613 

      
      

Total 0-9 Años 355 362 

Sin Información     

< 1 años 20 28 

1  año 30 34 

2 años 32 28 

3 años 17 22 

4 años 28 25 

5 años 30 29 

6 años 37 39 

7 años 50 48 

8 años 57 59 

9 años 54 50 

      

Total 10-19 Años 570 539 

10 años 60 56 

11 años 70 58 

12 años 55 74 

13 años 63 68 

14 años 48 40 

15-19 años 274 243 

      

Total 20 y más años 11.851 3.712 

20-24 322 245 

25-29 488 279 

30-34 565 212 

35-39 756 177 

40-44 1.030 227 

45-49 1.199 258 

50-54 1.371 323 

55-59 1.464 351 

60-64 1.269 321 

65-69 923 285 

70-74 769 297 

75-79 583 289 

80 y mas 1.112 448 
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NIVEL PRESTACIONES POBLACIÓN A ATENDER N°
PREVALENCIA 

O TASA

% 

COBERTUR

A

CONCENTRACI

ÓN

TOTAL 

ACTIVIDADES

PROFESIONAL QUE 

OTORGA LA 

PRESTACIÓN

% A REALIZAR 

POR CADA 

PROFESIONAL

META POR 

PROFESIONAL

RENDIMIENTO 

PROFESIONAL 

(HR)

Horas Dia 

requeridas

Jornadas 

Directas 

Año

Verificación (REM, 

RNI, etc)

Consulta Morbilidad Población inscrita 17.389 0,714 90% 1,0 11174 Médico/a 100% 11174 2 25,396     3,25587745
IAAPS REM A01, 

04, 06, 08, 23

Consulta Morbilidad Población inscrita 17.389 0,286 90% 1,0 4476 Médico/a 100% 4476 3 6,782       0,86945
IAAPS REM A01, 

04, 06, 08, 23

1 321 Médico/a 100% 321 2 0,731       0,09365385

1 321 Nutricionista 100% 321 2 0,731       0,09365385

1 183 Médico/a 100% 183 2 0,416       0,05338269

1 183 Enfermera/o 100% 183 2 0,416       0,05338269

1 183 Nutricionista 100% 183 2 0,416       0,05338269

1 267 Médico/a 100% 267 2 0,606       0,07773269

1 267 Nutricionista 100% 267 2 0,606       0,07773269
Tratamiento Médico/a 50% 1054 2 2,395       0,30710956 P4, sección A
Tratamiento Enfermera/o 50% 1054 2 2,395       0,30710956 P4, sección A
Tratamiento Médico/a 33% 1246 2 2,833       0,36317308 P4, sección A
Tratamiento Enfermera/o 33% 1246 2 2,833       0,36317308 P4, sección A
Tratamiento Nutricionista 33% 1246 2 2,833       0,36317308 P4, sección A

Médico/a 50% 2784 2 6,327       0,81118881 P4, sección A

Enfermera/o 25% 1392 2 3,164       0,40559441 P4, sección A

Nutricionista 25% 1392 2 3,164       0,40559441 P4, sección A

EVPD
Población diabética bajo 

control de 15 años y más
1.087 77,6% 1 844 Enfermera/o 100% 844 2 1,917       0,24577855 P4, sección C

RECONTROL  EVPD riesgo moderado
Población bajo control EVPD 

riesgo moderado
47 100,0% 1 47 Enfermera/o 100% 47 4 0,053       0,00684732 P4, sección C

RECONTROL  EVPD riesgo alto y 

máximo

Población bajo control EVPD 

riesgo alto y máx
125 100,0% 3 375 Enfermera/o 100% 375 4 0,426       0,05463287 P4, sección C

ATENCION PODOLÓGICA
población bajo control EVPD 

riesgo bajo 15-64 años
352 100,0% 1 352 100% 352 2 0,800       0,1025641 REM B18, sección E

ATENCIÓN PODOLÓGICA
población bajo control EVPD 

riesgo bajo 65 y más años
368 100,0% 2 736 100% 736 2 1,673       0,21445221 REM B18, sección E

ATENCION PODOLÓGICA
población bajo control EVPD 

riesgo moderado  15-64 años
14 100,0% 2 28 100% 28 2 0,064       0,00815851 REM B18, sección E

ATENCIÓN PODOLÓGICA

población bajo control EVPD 

riesgo moderado 65 y más 

años

33 100,0% 3 99 100% 99 2 0,225       0,02884615 REM B18, sección E

ATENCION PODOLÓGICA
población bajo control EVPD 

riesgo alto y máx  15-64 años
39 100,0% 3 117 100% 117 2 0,266       0,03409091 REM B18, sección E

ATENCIÓN PODOLÓGICA

población bajo control EVPD 

riesgo alto y máx 65 y más 

años

86 100,0% 4 344 100% 344 2 0,782       0,1002331 REM B18, sección E

EMPAM Población 65 años y más 4.684 50,5% 1 2365 Enfermera/o 100% 2365 1,3 8,064       1,03383741 REM A02 B

EMPA mujer  20-44 años
Población mujeres 20 - 44 

años -PSCV
3.061 25% 1 765 Enfermera/o 100% 765 2 1,739       0,22297494 REM A02 B

EMPA mujer 45-64 años

Población mujeres 45- 64 

años menos PSCV mismo 

rango

4.106 27,5% 1 1129 Enfermera/o 100% 1129 2 2,566       0,32900641 REM A02, B

EMPA hombre 20-64 años

Población hombres de 20 a 

64 años menos PSCV misma 

edad

2.002 20,58% 1 412 Enfermera/o 100% 412 2 0,936       0,12005 REM A02, B

Tratamiento
CONTROL DE CRÓNICOS EN ADULTOS - 

EPILEPSIA sin datps
Población de 20 a 64 años 10.867 0,010 100% 1 109 Médico/a 100% 109 2 0,247       0,03166375 REM P03, sección A.

Prevención ACTIVIDAD FISICA GRUPAL PVS Población de 20 a 64 años 10.867 0 0 -           0
Diagnóstico CONSULTA NUTRICIONAL EN ADULTOS Población de 20 a 64 años 10.867 1 100% 1 10867 Nutricionista 100% 10867 2 24,698     3,16637529 Rem A02,  sección B.

CONSULTA NUTRICIONAL EN ADULTOS 

MAYORES
Población de 65 y más años 4.684 1 100% 1 4684 Nutricionista 100% 4684 2 10,645     1,36480186 Rem A02,  sección B.

Promoción EDUCACION GRUPAL EN ADULTOS Población de 20 a 64 años 0 0 -           0

Atención QF CV Población bajo control cv 3.705 1 2% 5 371 100% 371 3 0,561       0,0719697

Atención QF CV  ingreso Población bajo control cv 3.705 1 2% 1 74 100% 74 2 0,168       0,02159091

TOTAL HORAS DIRECTAS (Sumar por profesional)

INSTRUMENTO JORNADAS

ENFERMERA/O 3,142

KINESIOLOGO/A

MATRONA/ÓN

MÉDICO/A 5,863

NUTRICIONISTA 5,525

ODONTÓLOGO/A

PSICÓLOGO/A

T. SOCIAL

podologo 0,488

QF 0,094

100% 2

55681.392 100% 4

0,0114 100%

CONTROL DE CRONICO EN ADULTOS 

CV RIESGO ALTO

Población BAJO CONTROL  

con riesgo alto

2108

CONTROL DE CRÓNICOS EN ADULTOS 

CV RIESGO MODERADO

Población bajo control con 

riesgo moderado
1.259 100% 3 3777

CONTROL DE CRÓNICOS EN ADULTOS 

CV RIESGO BAJO

Poblacion bajo control riesgo 

bajo crónicos del PSCV
1.054

REM A05, sección H

REM A05, sección H

INGRESO PROGRAMA DISLIPIDEMIA
Poblacion inscrita validada 15 

y más años
16.071 0,0166 100% REM A05, sección H

INGRESO PROGRAMA CV HTA
Poblacion inscrita validada 15 

y más años
16.071 0,02 100%

INGRESO PROGRAMA CV DM2
Poblacion inscrita validada 15 

y más años
16.071
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Programa infantil 
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Programa de la Mujer. 
 
 

ACTIVIDAD GRUPO OBJETIVO POBLACION BENEFICIARIA COBERTURA POBLACION A ATENDER CONCENTRACION N° DE ACTIVIDADES/AÑO RENDIMIENTO HORAS INSTRUMENTO/AÑO HRS. INS./DÍA INSTRUMENTO

Ingreso pre natal Mujeres gestantes 100 100% 100 1 100 1 100 0,42 Matrona

Control Pre Natal Mujeres gestantes 100 100% 100 5 500 2 250 1,04 Matrona

Control de binomio
Mujeres post parto no 

mayor a 28 días
43 100% 43 1 43 0,66 65 0,27 Matrona

Control regulación de 

fecundidad

Mujeres en edad fértil 15-

44 años
3362 16% 538 1,5 807 2 403 1,68 Matrona

Control regulación de 

fecundidad

Adolescentes 15-19 años 

inscritos
495 17% 83 1,5 125 2 62 0,26 Matrona

Consejería en SS Mujeres de 15 a 64 años 8458 16% 1362 1 1362 4 340 1,42 Matrona

Control ginecológico 

preventivo
Mujeres entre 20-64 años 8198 27% 2213 1 2213 2 1107 4,61 Matrona

Educación grupal Mujeres gestantes 100 21% 21 1 21 0,5 42 0,18 Matrona

Consulta morbilidad 

obstétrica
Mujeres gestantes 100 7% 7 1 7 2 4 0,01 Matrona

Consulta morbilidad 

ginecológica
Mujeres entre 20-64 años 8198 8% 664 1 664 2 332 1,38 Matrona

Consulta nutricional Mujeres de 15 a 64 años 8458 9% 795 1 795 2 398 1,66 Nutricionista

PNAC Mujeres gestantes 100 100% 100 6 600 5 120 0,50 TENS

Control climaterio mujeres de 45-64 años 5096 14% 713 1 713 2 357 1,49 Matrona

Atención integral a 

mujeres de 15 y más años 

que sufren violencia 

intrafamiliar

Mujeres de 15 y más años Determinar línea base 100 Determinar línea base 1 Determinar línea base 2 Determinar línea base
Determinar 

línea base
Matrona

Días hábiles 240 3565

Matrona 12,76

Nutricionista 1,66

TENS 0,50

PROGRAMACION 2019, PROGRAMA DE SALUD DE LA MUJER

RRHH
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