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PRESENTACIÓN  

 

La Municipalidad de Vitacura, a través del Departamento de Salud da cumplimiento por medio del presente 
Plan de Salud Comunal 2020 a lo establecido en la Ley 19.378.  
El Plan de Salud Comunal es el instrumento que define las acciones en salud pública de la comuna, 
respondiendo a dos mandantes con sus respectivos instrumentos de planificación. Por una parte, el Plan 
Estratégico de la Red Asistencial del Servicio de Salud Metropolitano Oriente y los Objetivos Sanitarios de la 
Red; y, por otra parte, el Plan de Desarrollo Comunal de la Municipalidad de Vitacura (PLADECO 2016-2030 
Proyectando el futuro). 

Para los efectos de este documento se describirán de acuerdo a lo estipulado por en el artículo 58 de la ley 
19.378 el Plan de salud municipal, las acciones relativas a la Atención Primaria en Salud (APS) realizadas durante 
el presente año y su proyección al año 2020. 

En el Plan se describen  las características de la población beneficiaria, la infraestructura disponible para dar 
cumplimiento a la demanda asistencial, la estructura organizacional del único establecimiento de atención 
primaria, el recurso humano existente, las políticas de desarrollo y capacitación, las vías de financiamiento y la 
evaluación de las acciones de salud en general, como también el cumplimiento de los indicadores establecidos 
en las Metas Sanitarias e Índices de Actividad fijados por el Ministerio de Salud y cuál es el impacto que tienen 
en el estado de salud de la población. 

Para la elaboración del documento se tomó como premisa de trabajo el tener una Visión compartida de cultura 
de “servicio”, una Visión compartida de “calidad y seguridad” de la atención además de la consideración de 
que todas las personas que participamos en la elaboración de este Plan sienten la misma responsabilidad en la 
definición de las ideas. 

El Plan se construyó en base a las propuestas e ideas recogidas desde el trabajo y discusión participativa entre 
el equipo CESFAM y la comunidad, señalándose tal como en períodos anteriores como áreas prioritarias:  

• Gestionar y otorgar un modelo de atención de salud de para las personas y sus familias de calidad, con 
enfoque familiar y comunitario que sea capaz de dar cuenta de resultados. En ese sentido se ha 
priorizado mantener y fortalecer los logros en materia de acceso a prestaciones de salud y resultados 
sanitarios. 
 

• Mejorar el grado de satisfacción de nuestros usuarios, brindando oportunidades de atención e 
intentando ser un Centro de Salud cada vez más resolutivo y líder a nivel comunal, intentando 
incorporar la innovación en el tratamiento de los problemas de salud derivados de los estilos de vida 
de nuestra población y del cambio epidemiológico imperante ligado principalmente al envejecimiento 
de la población. 

 

• Favorecer la gestión eficiente y la capacitación del recurso humano concordante con los recursos 
financieros, donde se promueva los procesos tanto de reclutamiento como de desarrollos equitativos 
y oportunos en relación y proporción a las necesidades locales y las del equipo de salud. 

 

El Plan de Salud Comunal para el año 2020 recoge los elementos fundamentales del Modelo de Atención de 
Salud con Enfoque Familiar y Comunitario, que centra su accionar en el cuidado integral de la salud de familias, 
enfatizando en acciones preventivas y promocionales que se orienten al fomento de estilos de vida saludable, 
de la acción intersectorial y comunitaria además de la responsabilidad personal y familiar en el cuidado de la 
salud.  

El Plan incorpora también las acciones contempladas en las Garantías Explícitas en Salud (GES) de 
responsabilidad de la Atención Primaria y las prioridades comunales definidas en la gestión municipal.  

Finalmente se describen los resultados alcanzados y los desafíos a enfrentar en todos los ámbitos del cuidado 
a lo largo de la vida de nuestra población y las acciones en las áreas de promoción, prevención, tratamiento y 
recuperación que se proyectan realizar durante el año 2020.  
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ANTECEDENTES GENERALES DE VITACURA  

 

La comuna está formada por un área de 28,9 kilómetros cuadrados, cortado por el río Mapocho al noreste de 
Santiago, limita al sur con la comuna de Las Condes, al poniente con Recoleta y Providencia, al norponiente 
con Huechuraba y al nororiente con Lo Barnechea.   

Está habitada mayoritariamente por familias de ingresos altos y medio-altos. Es también una de las comunas 
con mayor desarrollo humano de Chile.  

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 donde destaca la presencia de áreas verdes que alcanza los 760.528 m2. 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. (Fuente PLADECO 2016-2030) 

 
Mapa comuna Vitacura 
 

 
       Figura 1. 

 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en Vitacura habitan 85.384 personas, de las cuales 46.961 
son mujeres (55%) y 38.423 son hombres (45%).  Estimando además la existencia de hogares en un total de 
24.188.  

La comuna cuenta con 15 unidades vecinales organizaciones claves en el desarrollo comunal y en lo que 
respecta a salud estas organizaciones son actores fundamentales en actividades colaborativas de articulación 
y difusión de los servicios de salud. 
 
MAPA territorial Juntas de vecinos Vitacura 
 

 
                                                Figura 2. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Condes
https://es.wikipedia.org/wiki/Recoleta_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Providencia_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Huechuraba
https://es.wikipedia.org/wiki/Lo_Barnechea


Plan de Salud CESFAM Vitacura 
 

5 

Respecto de los servicios de salud, la comuna de Vitacura cuenta con dos establecimientos públicos de salud 
CESFAM y COSAM. Además, desde el año 2016 la comuna cuenta con farmacia comunal VITABOTICA y existen 
seis establecimientos de tipo privado (Clínicas y Centros médicos). 

En el ámbito educacional, Vitacura cuenta con 18 establecimientos educacionales, de los cuales dos son 
municipales, uno subvencionado y 15 particulares privados. Todos estos colegios constituyen un importante 
grupo de interés para la recepción y sensibilización en temas de promoción de la salud, sustentabilidad y de 
participación.  

El área de salud pública en la comuna se circunscribe a la existencia de dos dispositivos de atención, CESFAM 
Vitacura como único centro de atención primaria en la comuna y COSAM Vitacura el cual corresponde a un 
dispositivo de atención secundaria en servicios de salud mental. 

El perfil de los habitantes de Vitacura muestra una comuna de un lento crecimiento poblacional, inferior al del 
conjunto de la ciudad de Santiago. 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. 
Precisamente parte de esa población es la que en una proporción considerable hace uso de los dispositivos 
públicos de atención en salud, llegando a representar el 25% de la población inscrita en el CESFAM situación 
que se describirá posteriormente. 

Tal como ocurre con la mayoría de los programas nacionales donde hay una importante focalización en el 
adulto mayor, Vitacura en temas de salud pública no está ajena a esa realidad puesto que este es un grupo 
etario que crece sostenidamente en la comuna. Vitacura vive una “transición demográfica” hacia una 
estructura propia de países desarrollados, los cuales por tener una tasa de natalidad baja y un promedio de 
sobrevida prolongado, cuentan con un predominio de población adulta y senescente.  

 
Pirámide poblacional de Vitacura Comparación Censos 1992-2002 y 2017 
 

 
Gráfico 1. 
 
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).   
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Distribución de la población de Vitacura según grupo etareo y sexo 

Edad Hombres % Mujeres % TOTAL % 

Total Comunal 38.402 46.982 85.384 

0 a 4 2.886 8% 2.846 6% 5.732 7% 

5 a 9 2.577 7% 2.504 5% 5.081 6% 

10 a 14 2.526 7% 2.404 5% 4.930 6% 

15 a 19 2.650 7% 2.741 6% 5.391 6% 

20 a 24 2.798 7% 2.961 6% 5.759 7% 

25 a 29 2.653 7% 2.857 6% 5.510 6% 

30 a 34 2.567 7% 2.993 6% 5.560 7% 

35 a 39 2.752 7% 3.231 7% 5.983 7% 

40 a 44 2.581 7% 3.262 7% 5.843 7% 

45 a 49 2.351 6% 3.292 7% 5.643 7% 

50 a 54 2.159 6% 3.113 7% 5.272 6% 

55 a 59 2.050 5% 3.081 7% 5.131 6% 

60 a 64 1.796 5% 2.720 6% 4.516 5% 

65 a 69 1.595 4% 2.433 5% 4.028 5% 

70 a 74 1.609 4% 2.313 5% 3.922 5% 

75 a 79 1.261 3% 1.605 3% 2.866 3% 

80 a 84 792 2% 1.124 2% 1.916 2% 

85 a 89 536 1% 841 2% 1.377 2% 

90 a 94 208 1% 473 1% 681 1% 

95 a 99 44 0% 155 0% 199 0% 

100 o más 11 0% 33 0% 44 0% 

Tabla 1. 

 

Índice de Swaroop  

Este índice presenta la proporción de fallecimientos entre personas de 50 años y más por cada 100 
defunciones totales. En los países desarrollados este índice ronda el 90%, que se vincula a sociedades más 
longevas y con mejores niveles de bienestar.          

En Chile, el 78% de las defunciones se producen en personas mayores de 50 años. En nuestra comuna este 
índice destaca en relación a toda el área oriente siendo el más alto (91%) lo cual sitúa a nuestra población 
dentro de las con mejor bienestar y elevada calidad y esperanza de vida. 

REGION Y 
COMUNA  

Mortalidad General INDICE DE SWAROOP** 

Ambos Sexos Hombre Mujer 

Defunciones Tasa Defunciones Tasa Defunciones Tasa Ambos Sexos Hombre Mujer  

La Reina 604 6,4 260 5,9 344 6,8 85,4% 80,0% 89,5% 

Las Condes 1656 5,7 778 5,9 878 5,5 89,1% 85,7% 92,0% 

Lo Barnechea 302 2,7 144 2,9 158 2,5 75,2% 67,4% 82,3% 

Macul 733 7,6 343 7,5 390 7,8 83,6% 78,4% 88,2% 

Ñuñoa 1358 9,5 550 8,5 808 10,3 87,3% 82,2% 90,7% 

Peñalolén 1154 4,6 603 4,9 551 4,3 75,8% 69,8% 82,4% 

Providencia 1044 8,3 448 7,6 596 8,8 89,9% 85,7% 93,1% 

Vitacura 469 5,9 218 6,4 251 5,6 91,0% 89,4% 92,4% 

Tabla 2. 
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Población según línea de pobreza 
  
En el reporte CASEN 2015 se muestra que en Vitacura el 3.5% de la población se encuentra en situación de 
pobreza multidimensional (2.451 personas) y el 0,1% en pobreza por ingresos (99 personas), quedando ubicada 
dentro de las comunas con menor porcentaje de pobreza dentro de una muestra de 345 comunas evaluadas.   

Escolaridad de la población 
 

De acuerdo al último CENSO 2017, se observan altos índices de escolaridad en la población, situándola 
también dentro de las comunas con mayor nivel de instrucción en su población, destacándose que más de 
un 75% de la población ingresa a la Universidad o Centros de formación técnica superior. 

Escolaridad 

Escolaridad jefe hogar 16,1 

Asistencia educación escolar 98% 

Asistencia a educación preescolar 60% 

Asistencia a educación media 76% 

Ingreso a educación superior 78% 

Tabla 3. 

Migrantes en la comuna 
Respecto del fenómeno de la migración en la comuna, es importante considerar que Vitacura alberga una 
importante proporción de migrantes. Nuestra comuna representa un importante polo de atracción para la 
población que viene a nuestro país en búsqueda de mayores oportunidades laborales y desarrollo económico, 
lo cual es posible observar en los siguientes datos entregados por el último censo. 
 

Migración  
Población Total  85.384 

Inmigrantes otro país 10.247 

Edad media migrantes 39.2 

Escolaridades migrantes 13.8 

Tabla 4.  
 
La migración si bien no ha irrumpido con tanta fuerza en el uso de la atención primaria de salud, ha 
provocado que los dispositivos de atención hayan debido adaptarse para derribar barreras de acceso 
principalmente ligadas con el uso del idioma y creencias culturales respecto del cuidado de la salud. 

Todas las variables antes descritas dan cuenta de un perfil poblacional con un nivel de calidad de vida por 
sobre la línea de la pobreza y vulnerabilidad social. Esta población no necesariamente accede a los servicios 
públicos de salud primaria, puesto que la mayoría cuenta con seguros privados. 

No ha sido posible estimar cuál es el número de beneficiarios del FONASA en el total de residentes de 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 
principalmente por desconocimiento de la misma. 

 
SALUD EN VITACURA 
 
En relación a los objetivos del Plan de Salud Nacional 2010-2020 propuestos para la Atención Primaria en Salud, 
el Departamento de Salud cumple con los objetivos y programas del Estado, así como con sus indicadores.  

El Ministerio de Salud a través de metas sanitarias e Indicadores de Atención Primaria mandata al CESFAM a 
realizar una serie de actividades de salud para la población a cargo. 

El área de salud pública a través del CESFAM ha desarrollado un enfoque de trabajo más preventivo que 
curativo, fortaleciendo diversas actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades.  
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La tendencia epidemiológica de la comuna hoy son las enfermedades crónicas que van en sincronía con el 
aumento de la proporción de adultos mayores, con la aparición de la cuarta edad, y con la masificación de los 
factores de riesgo cardiovasculares.  

La salud municipal a través de la Atención Primaria ha puesto como eje trabajar en la educación de la población 
respecto de las atenciones que en a este nivel (Nivel primario) se realizan, de manera de poder responder de 
la mejor manera a las expectativas de los vecinos. Este punto es muy importante ya que de acuerdo al último 
análisis realizado en el PLADECO 2016-2030 los vecinos de Vitacura que utilizan los distintos centros de salud 
no tienen una claridad precisa respecto de los dispositivos de salud existentes en la comuna y a las diferencias 
en coberturas y beneficios entre los programas de Fonasa e Isapre. 

El análisis de problemáticas como esta detectadas en los estudios realizados para la elaboración del PLADECO 
ha permitido concluir que el objetivo estratégico del área Salud a abordar es “Promover la salud comunal como 
una opción efectiva para la Comuna”, constituyendo el eje estratégico de “Salud Municipal”.  

En base a este objetivo y en consideración a la realidad antes descrita, es que el CESFAM Vitacura gradualmente 
ha demandado cambios en la cultura organizacional, en el Modelo de atención, en el uso cada vez más 
frecuente de nuevas tecnologías con herramientas que apoyen el proceso de atención, optimizando los 
recursos, reduciendo los tiempos de espera, mejorando el control de costos, intentando lograr la eficiencia 
general en los procesos realizados, además de trabajar con el apoyo del Municipio en el mejoramiento 
permanente de la infraestructura. 

Finalmente, el CESFAM de manera continua ha incorporado en su línea de trabajo aspectos orientados hacia  
el usuario externo (pacientes) como temas del buen trato, humanización de la atención e inclusión, y en 
relación al usuario interno (funcionarios) el fomento al reconocimiento de buenas prácticas, el acceso a mejores 
alternativas de capacitación,  la gestión con enfoque de justicia e igualdad en el reclutamiento del personal y 
el desarrollo laboral además de la concepción de equilibrio trabajo-familia en el quehacer. 

 

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). 

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. 
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RED DE SALUD PUBLICA SSMO 

 

 
 

 
Tabla 5. 
 
El CESFAM es un centro docente asistencial que mantiene tres convenios vigentes con dos Universidades 
(Universidad Los Andes, Universidad Mayor) y un Instituto técnico superior (Inacap). Las carreras con convenio 
docente asistencial son Medicina, Obstetricia y Puericultura, Nutrición y Técnico superior odontológico. 
Durante el año 2019 se incorporó la carrera de Terapia Ocupacional alumnos que han sido un significativo 
aporte en el desarrollo de actividades sobre todo con nuestra población adulto mayor específicamente para 
dar cumplimiento al convenio ministerial  MAS Adultos Mayores Autovalentes. 

Para el año 2020 se proyecta iniciar además un Convenio docente asistencial con la Universidad Del Desarrollo 
que aportaría con otras carreras del área de la salud que no estén presentes en el Centro de salud. 

Finalmente, en el compromiso con los procesos de calidad y seguridad en la atención de los usuarios el CESFAM 
continúa trabajando en el desarrollo de protocolos de atención y la aplicación de éstos para presentarse 
durante el año 2020 a la Superintendencia de Salud y lograr en un mediano plazo la Acreditación como 
prestador de salud. 

A continuación, se presenta la Misión, Visión y valores Institucionales que representan al CESFAM. 
 
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”. 
 
VALORES:  Buen trato - Equidad - Compromiso - Solidaridad 

CRS Cordillera Hospital Del Salvador Hospital Luis Calvo Mackenna

•  Obstetricia- Ginecología •  Ci rugía  Adulto (Gra l  y Especia l idades) •  Broncopulmonar

•  Cardiología •  Dermatología •  Cardiología

•  Ci rugía  Adulto •  Endocrinología •  Ci rugía  Infanti l

•  Dermatología •  Gastroenterología •  Ci rugía  Plástica

•  Medicina  Interna •  Hematología •  Endocrinología

•  Med. Fis ica  y Rehabi l i tación •  Infectología •  Fonoaudiología

•  Neurología  (Adul . e Infanti l ) •  Med. Fis ica  y Rehabi l i tación •  Gastroenterología

•  Odontología •  Nefrología •  Genética

•  Ofta lmología •  Neurología •  Ginecología

•  Patología  Mamaria •  Ofta lmología •  Hematología

•  Pediatría •  Otorrinolaringología •  Inmunología  Infanti l

•  Ps iquiatría  (Adul . e Infanti l ) •  Ps iquiatría •  Nefrología

•  Imágenes  (Ecotomografía , Endoscopía , Radiología) •  Reumatología •  Neurología

•  Traumatología •  Odontopediatría

•  Urología •  Ofta lmología

•  Imágenes  Endoscopía , Rx Dental ) •  Oncología

•  Otorrinolaringología

•  Paras i tología

•  Ps iquiatría

•  Radiología

•  Traumatología

Instituto Nacional del 

Torax

Instituto Nacional de 

Neurocirugía

Institituto nacional 

Rehabilitación PAC
Hospital Luis Tisné

•  Broncopulmonar •  Neurocirugía (Adulto e Infantil) •  Med. Física y Rehabilitación •  Patología Cervical

•  Cirugía Torax •  Radiología •  Cirugía General

•  Traumatología
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ORGANIGRAMA 
 

PROGRAMAS: 

-Adulto y adulto 

mayor 

-Cardiovascular 

-Odontológico 

-Salud Mental 

-Infanto-adolesc 

-Salud sexual y 

reproductiva 

-Promoción de la 

salud 

 

Subdirección 

Clínica 

SERVICIOS 

CLINICOS 

-Vacunatorio 

-Toma de 

Muestras 

-Clínica 

Procedimientos 

-Bodega 

Alimentos 

-Esterilización 

-Ambulancia 

Jefes de Sector 

SOME 

OIRS 
RECAUDA

CION 

INTERCONS

ULTAS 

Subdirección 

Administrativa 

CENTRO  

DE 

COSTOS 

SEGA 
INFOR 

MATICA 

CAPACI

TACION 

DIRECCION Farmacia 

-Secretaría 

Dirección 

-Estafetas 

-Equipo 

Transversal 

BODEGA 
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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 2019 la población inscrita validada por FONASA correspondió 
a 17.933 personas, de las cuales alrededor de un 36.4% corresponden a adultos mayores (mayores de 60 años) 
y sólo un 10,1% corresponde a población infanto-adolescente. En relación a la distribución por sexo, se 
mantiene un porcentaje siempre mayor de población femenina (73,6%).  
Sigue manteniéndose la tendencia al aumento de la población beneficiaria del segmento adulto mayor, 
representada en su mayoría por vecinos de la comuna que llegada la tercera edad deciden optar por el seguro 
público de salud dado que el sistema privado cambia las condiciones contractuales y de cobertura. 
 

Edad F M Total general 

0a-11m 16 23 39 

1a-1a11m 31 29 60 

2a-2a11m 38 38 76 

3a-3a11m 34 29 63 

4a-4a11m 20 22 42 

5a-5a11m 27 28 55 

6a-6a11m 34 30 64 

7a-7a11m 36 45 81 

8a-8a11m 50 45 95 

9a-9a11m 54 59 113 

10a-10a11m 56 51 107 

11a-11a11m 59 61 120 

12a-12a11m 66 63 129 

13a-13a11m 60 71 131 

14a-14a11m 69 71 140 

15a-19a 262 247 509 

20a-24a 330 248 578 

25a-29a 510 276 786 

30a-34a 572 231 803 

35a-39a 753 193 946 

40a-44a 1020 222 1242 

45a-49a 1305 253 1558 

50a-54a 1410 335 1745 

55a-59a 1545 362 1907 

60a-64a 1327 327 1654 

65a-69a 989 283 1272 

70a-74a 782 314 1096 

75a-79a 625 304 929 

80a y más 1127 466 1593 

Total general 13207 4726 17933 

Tabla 6. 

 

Situación previsional de la población inscrita  
 

CESFAM   Tramo FONASA    Total  

A  B  C  D  Pendiente 

Vitacura 1363 6743 2586 4982 2259 17.933  

Tabla 7. 
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Tramo A: personas carentes de recursos o indigentes, beneficiarios acogidos al PRAIS.  

Tramo B:  beneficiarios con ingresos iguales o menores a $301.000 al mes. Trabajadores del sector público 
de salud.  

Tramo C: beneficiarios con ingresos de entre $301.001 y $439.460 al mes.  

Tramo D: beneficiarios con ingresos de $439.461 y más al mes. 

Pendiente: personas con situación previsional pendiente, RUT provisorio o cotizaciones impagas. 

 

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 2020.  

Se adjunta cuadro resumen con Dotación 2020 aprobada tanto por el Concejo Municipal como por el SSMO. 
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, a las cuales se deben sumar 
88 horas que corresponde al cargo del Jefe de Departamento de Salud y el cargo de Director de CESFAM. No 
se observa variación respecto del año 2019, sólo una redistribución de los cargos a través de la utilización de 
los cargos por proveer existentes. 

 
DOTACION PROPUESTA AÑO 2020 
  

 
N° Cargos   
  

 
Horas 

 
N° Cargos   

 
Horas 

 
A   B   

INDEFINIDO 8 264 27 957 

PLAZO FIJ0 10 407 8 308 

POR PROVEER 13 473 9 396 

Total 31 1144 44 1661 
 

N° Cargos   Horas N° Cargos   Horas 
 

C   D   

INDEFINIDO 21 902 7 308 

PLAZO FIJ0 8 352 2 88 

POR PROVEER 8 352     

Total 37 1606 9 396 
 

N° Cargos   Horas N° Cargos   Horas 
 

E   F   

INDEFINIDO 9 396 3 110 

PLAZO FIJ0 4 176     

POR PROVEER 7 308 3 132 

Total 20 880 6 242 
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HORAS PERSONAS 

  

INDEFINIDO 2937 75 
  

PLAZO FIJ0 1331 32 
  

POR PROVEER 1661 40 
  

Total 5929 147 
  

Tabla 8. 
 
Además de la dotación anual propuesta, cada año se realiza la contratación de funcionarios en la modalidad de 
honorarios de manera de dar cumplimiento a los distintos convenios celebrados entre la Municipalidad y el 
SSMO. Durante el año 2019 se han llevado a cabo 24 convenios lo cual ha implicado la contratación de 27 
personas entre profesionales, técnicos y administrativos. El Convenio que aporta mayor cantidad de recursos 
es el Convenio COSAM. 

Se estima que para el año 2020 exista continuidad en la mayoría de los convenios actualmente vigentes. 

A nivel municipal existe la política de ofrecer las mismas posibilidades de desarrollo de carrera y beneficios 
laborales a aquellas personas que presten servicios en modalidad a honorarios, ofreciendo además en la 
medida de las posibilidades opción de cargo plazo fijo a aquellos funcionarios que destacan por su buen 
desempeño y cuyos convenios ministeriales de acuerdo al comportamiento histórico se estima continuidad en 
su ejecución. 

Se sigue identificando como brecha crítica 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 trabajo 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). 

 
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 2019 el valor per cápita fue de $6.329 por todos los inscritos menores de 65 años y de $6.991 
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 2019. Las transferencias aportadas por los Convenios Ministeriales ascienden a los $570.000.000 
El otro aporte en el presupuesto lo constituye el aporte municipal el cual ha ido aumentando progresivamente 
principalmente en relación al financiamiento de la farmacia comunal Vitabotica.  
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. 
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 2017 a 2019  
 

AÑO M$ APORTE MUNICIPAL APORTE MINISTERIAL INGRESOS 
PROPIOS 

2017 2.626.673 22.0% 77,70% 0,27% 

2018 3.436.685 32,20% 67.5% 0,25% 

2019 3.850.000 49,80% 51% 0.18% 

2020 5.195.000       

Tabla 9. 
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Para el año 2019 se consideró como presupuesto para el área de Salud Municipal $3.850.000.000, del cual el 
28,5% corresponde a ingresos para el funcionamiento de la farmacia comunal Vitabotica, resultando para el 
funcionamiento del CESFAM un total de aproximadamente $2.750.000.000, donde el aporte ministerial se 
estima alrededor de un 70% 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 2020 se estima un presupuesto para el área de salud un total aproximado de $5.155.000.000. 

En relación al gasto del CESFAM su comportamiento ha sido similar durante los últimos años superando el 70% 
del presupuesto del gasto las 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 medicamentos garantizados por el Fondo de Farmacia Ministerial, insumos dentales 
y clínicos además de los gastos operacionales y de mantención de la infraestructura del establecimiento.   

De la misma manera se mantiene el aumento del presupuesto ligado principalmente a gastos de la dotación de 
recurso humano representado principalmente por profesionales, técnicos y administrativos que se requieren 
para la farmacia comunal Vitabotica, además del abastecimiento cada vez mayor de medicamentos. 

Destaca en el presupuesto ítems de inversión e innovación respecto a remodelaciones de áreas clínicas 
pendientes y la posibilidad de recursos para la adquisición de una máquina fraccionadora de medicamentos. 

 
CAPACITACION 
 

El Plan anual de capacitación (PAC) del CESFAM Vitacura 2020, 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 Servicio de Salud Metropolitano Oriente (SSMO), para el 
mejoramiento de las competencias laborales de los distintos funcionarios pertenecientes a la dotación.  

El PAC responde a los ejes estratégicos del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL), en concordancia con los 
objetivos sanitarios del país. Se debe destacar que existen 5 ejes prioritarios para el MINSAL que pretenden 
fortalecer los pilares del Modelo de atención de Salud Familiar. Esta priorización exige la inversión del 60% de 
los recursos disponibles, dejando el 40% restante para los ejes menos prioritarios.  

 

N° Ejes estratégicos de Salud.  Ministerio de Salud de Chile. 

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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Tabla 10. 

Para complementar la estrategia Ministerial se optó por considerar nuevamente la Encuesta de Detección de 
Necesidades de Capacitación 2018 (DNC) destinada a los funcionarios del CESFAM Vitacura, del proceso se 
obtuvo 60 encuestas respondidas por los distintos profesionales, técnicos y administrativos del CESFAM. Esta 
encuesta tuvo por objetivo, comprender las principales necesidades e intereses de capacitación de estas 
personas y sus resultados fueron considerados para la confección de los PAC 2019 y 2020.  

Conclusiones Principales: 

• Existe alta coincidencia que la responsabilidad, la colaboración y el respeto, son los valores positivos 
más representativos del equipo del CESFAM.  

• Por su parte los aspectos negativos del CESFAM arrojados por la encuesta corresponden al desinterés, 
la falta de oportunidades percibida respecto del desarrollo personal o profesional y de compromiso 
para lograr los propósitos de la institución. 

• Las áreas en las que los funcionarios considera importante capacitarse corresponde a:  

a) Idiomas (inglés, francés, creole). 

b) Gestión de la salud primaria. 

c)  Actualizaciones en aspectos técnicos o clínicos de su labor. 

d)  Habilidades personales para un mejor desempeño laboral. 

• Existe coincidencia en la falta de oportunidad en la programación de los cursos ofrecidos por el SSMO 
los cuales tienden a concentrarse en el último trimestre del año lo cual afecta mucho su ejecución. 

Estrategias de Capacitación Periodo 2020. 

Para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el MINSAL, se realizó 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).   Sin embargo, se debe considerar que durante el año 2019 no se contó y 
probablemente no se contará para el año 2020, con el recurso de las “Cápsulas y cursos autogestionados de 
la plataforma SIAD” (Universidad virtual).                    

Por lo tanto, se propone utilizar los cursos ofrecidos por la Mutual de Seguridad, detallados en anexo como 
complemento a los dispuestos por el SSMO. Además, para este periodo se considera continuar con el 
funcionamiento del Comité Tripartito de Capacitación. Compuesto por el Jefe Departamento de Salud 
Municipal, el director (a) del CESFAM, Vitacura, el encargado (a) de capacitación del CESFAM Vitacura y los 
representantes de la Asociación de Funcionarios del CESFAM Vitacura, con el objetivo de proponer, diseñar, 
acordar, gestionar y evaluar el PAC. 

 

Las acciones principales del comité son: 

• 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.  
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Por otro lado, queda de manifiesto que también fueron considerados parte del PAC 2020, las actividades de 
capacitación, cursos, diplomados o equivalentes no incluidas en este, gestionadas por el SSMO, o que 
correspondan a iniciativas particulares de los funcionarios de la dotación de Salud  de  Vitacura, siempre y 
cuando la población objetivo y los aprendizajes esperados de estas actividades se relacionaran con los 
lineamentos antes descritos, que en todo caso fueron analizados en su mérito, por el encargado de capacitación 
y el director (a) del CESFAM.  Finalmente, en la tabla adjunta en los anexos se representa el resumen de las 
actividades de capacitación propuesta para el año 2020. 

 
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 demanda por atenciones en el sistema público es creciente, se debe asegurar los criterios de dación de citas 
para consultas y procedimientos, velando así por los principios de priorización clínica, oportunidad y equidad a 
los que tienen derecho nuestros usuarios, es por eso que un eje importante del sistema público de salud es el 
SOME.  

En nuestro CESFAM la unidad de SOME 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. 

Sus objetivos son: 

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

• Facilitar la realización de los procesos asistenciales y trámites administrativos correspondientes. 

• Proporcionar información estadística para la toma de decisiones. 
 
Sus 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 con los requerimientos 
internos y externos enfocados en la confección y gestión de agendas. 

• Agendar citas profesionales. 

• Recoger, procesar y consolidar la información manejada en SOME. 
 
El SOME está conformado por cinco funcionarios TENS y seis funcionarios administrativos, coordinado por un 
profesional (enfermera) con 44 horas semanales de dedicación exclusiva. 

Dado que el 36,5% la población inscrita está compuesta por Adultos Mayores, nuestro trabajo se enfoca en la 
atención preferencial de consultas de salud, entrega de medicamentos y toma de exámenes, para dar una 
atención digna y oportuna. 
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Debido al alto flujo de usuarios que transitan por el CESFAM diariamente, se han implementado mejoras 
tecnológicas asociadas al apoyo de la gestión clínica y administrativa (tótem electrónico de atención) lo que 
tiene directa relación con hacer más eficientes los procesos internos logrando una apertura de agendas sin 
incidencias que impacten en los tiempos de atención de los usuarios. 

En el siguiente cuadro podemos observar cual es flujo de atención en el último año desde que se implementó 
el sistema de conteo de atenciones realizadas a través de esta aplicación tecnológica. 

 
Atenciones realizadas en SOME: 
 

Tipo atención 
 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

CONSULTA ESPONTANEA 
  

150 480 230 122 

HORAS PROFESIONALES 
  

1192 5240 5404 4408 

INSCRIPCION O TRASLADO 
  

73 314 264 167 

MESÓN SALUD FAMILIAR/EXÁMENES 
  

457 2177 2248 1874 

Tabla 11. 
 
Para optimizar los recursos se elabora un plan de gestión de la demanda, dando cumplimiento a uno de los 
Compromisos de Gestión del SSMO  (COMGES), documento que incluye el proceso de agendamiento, creación, 
gestión de agenda, responsable del proceso y estrategias de mejora, cuyo objetivo principal es estandarizar el 
proceso de agendamiento e implementar una estructura de agenda que refleje la oferta programada, además 
de contar con información clave para la toma de decisiones y mejoras del proceso. 
 
Es así como al gestionar las agendas para la reconversión de los cupos se detectan los siguientes problemas: 
 
-Inasistencia a citas por parte de los usuarios 
En un análisis entre el primer semestre del año 2018 y 2019, se observa un porcentaje mantenido de éstas 
según estamento profesional, como plan de mejora se determinó realizar la confirmación de citas de manera 
telefónica en todos los profesionales. 
 

 
ESTAMENTO 

INASISTENCIA  

1° semestre 
2018 

1° semestre 
2019 

Nutricionista 
  

19%  19% 

Kinesiólogo 
  

12%  13% 

Odontólogo 
  

11%  14% 

Psicólogo 
  

19 % 17% 

Médico 
  

7% 8% 

Enfermera 
  

9% 7% 

Matrona 
 

11% 11% 

Tabla 12. 
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-Anulación de citas 
Durante los últimos años existe una persistente anulación de citas por parte de los usuarios, si bien la mayoría 
logra avisar en forma oportuna a través de la central telefónica, existe un número importante de pacientes que 
anula sobre la hora, lo cual impide gestionar adecuadamente para lograr una optimización de recurso 
profesional y agendar la cita a un nuevo paciente que lo requiera, por lo que se requiere educación al usuario 
en forma permanente. 
 
 

 
ESTAMENTO 

CITAS ANULADAS POR PACIENTE 

1° semestre 
2018 

1° semestre 
2019 

Nutricionista 
  

13%  16% 

Kinesiólogo 
  

14%  17% 

Odontólogo 
  

14%  16% 

Psicólogo 
  

13 % 16% 

Médico 
  

13% 16% 

Enfermera 
  

19% 17% 

Matrona 
 

16% 15% 

Tabla 13. 
 
Uno de los principales objetivos del CESFAM es mejorar la atención de nuestros usuarios, debido a ello a fines 
del año 2018 se implementó el Mesón de Salud Familiar dispositivo coadyudante de las funciones de entrega 
de información del SOME, cuya misión es entregar información oportuna, ágil y eficiente, que ayude a la toma 
de decisiones y a mejorar la gestión. Esto ha facilitado la centralización de algunos servicios y la realización de 
procedimientos y trámites administrativos de los pacientes ambulatorios y familiares de postrados que acuden 
al CESFAM. 
 
Sus funciones son: 

• Orientar al usuario en relación al programa de salud sexual y reproductiva, convenios de imágenes 
diagnósticas (mamografía, proyección y ecografías mamaria, ecografías abdominales, radiografía de 
tórax y de pelvis en lactantes) y preparación para exámenes de laboratorio. 

• Recepción y orientación e información de usuarios y familiares relacionado con el ingreso y atención 
en el programa postrado y pacientes frágiles. 

• Registro de actividades de programa de la mujer (PAP y VDRL). 

• Rescates telefónicos de niños para evaluación desarrollo psicomotor. 

• Entrega de lentes del Convenio vigente de Resolutividad en Atención Primaria. 

• Agendar y entrega de: exámenes de laboratorio, electrocardiograma, examen Papanicolau. 

• Reposición de papelería y entrega de insumos clínicos en box profesionales. 
 
El Mesón de salud familiar está conformado por tres módulos de atención directa y dos módulos 
administrativos donde se realizan registro, rescates de pacientes inasistentes y contacto de pacientes de 
programa postrado y otros, todos atendidos por TENS 44 horas. 
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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 
 

• 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 horas., viernes de 8 a 19 
horas. Y sábado de 9 a 13 horas. Además, que el CESFAM cuente con el 100% de disponibilidad de 
ciertos fármacos denominados “trazadores”. 

Tabla 14. 
 
 

 
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 Examen de Medicina Preventiva realizado a hombres y mujeres de 65 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 

Tabla 15. 
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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 

Tabla 16. 
 

 
Indicadores de Impacto 

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

• Proporción de niñas y niños menores de 6 años con estado nutricional normal 

Tabla 17. 
 

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. 
 
Las metas Sanitarias Durante el año 2019 son las siguientes: 
 

   
Metas Sanitarias 
 

1.  Evaluación del desarrollo Psicomotor 
 

2.  Cobertura Examen Papanicolau 
 

3 a.  Alta odontológica embarazadas 
 

3 b.  Alta odontológica niños 6 años 
 

3 c.  Alta odontológica niños 12 años 
 

4 a.  Cobertura efectiva Diabetes Mellitus 
 

4 b.  Evaluación anual Pie diabético 
 

5.  Cobertura efectiva Hipertensión arterial 
 

6.  Cobertura Lactancia materna exclusiva antes de los 6 meses 
 

7.  Consejo desarrollo de salud con Plan ejecutado y evaluado 
 

Tabla 18. 
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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 en Casa Belén  y luego al ser adoptados obtienen una nueva  partida de nacimiento, 
creando una nueva identidad lo cual los hace salir del sistema con la consiguiente pérdida de seguimiento.  

Los cumplimientos en particular se analizarán de acuerdo al curso de ciclo de vida o en la descripción de los 
Programas donde estas metas están comprometidas. 

 

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 SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
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 

 
SALUD ORAL 
Examen de salud 
Educación grupal 

 
SALUD FAMILIAR 
Consejerías individuales y familiares 
Intervenciones psicosociales individuales y grupales 
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Urgencias 
Exodoncias 
Destartraje y pulido coronario 
Obturaciones temporales y definitivas 
Aplicación sellantes 
Pulpotomías 
Flúor tópico 
Endodoncia 
Radiografía dental 
 

Visitas domiciliarias integrales  
Cuidados domiciliarios 
 
 

  
PROMOCIÓN DE LA SALUD 
Promover estilos de vida saludable en la población 
Charlas y talleres educativos en la comunidad.  

Tabla 1
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El CESFAM dentro de su dotación cuenta con 88 horas médicas de especialista en Salud Familiar, distribuidas 
en tres médicos, 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. 

Dentro de los Convenios vigentes con el SSMO el CESFAM ha podido contar durante el año 2019 con médico 
especialista en oftalmología y odontólogos especialistas en periodoncia, endodoncia y protesista para la 
atención de problemas GES. 

La existencia de los Convenios le permite al CESFAM anualmente 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 que involucra el 
desarrollo de acciones en salud mental de un nivel de complejidad mayor mantiene una relación directa con el 
CESFAM, a través de un fluido sistema de referencia y contrareferencia de pacientes, además de procesos de 
consultoría y apoyo colaborativo permanente entre ambos equipos clínicos. Respecto de sus cumplimientos el 
Convenio cuenta con indicadores de gestión propios del nivel secundario de atención que no corresponde 
profundizar en este documento. 

Dentro de la canasta de prestaciones que realiza el CESFAM destacan actividades en relación a temas de salud 
pública donde se interviene sin distinción a la población de la comuna, independiente de su situación 
previsional. A continuación, se presentan indicadores en relación a Programa nacional de inmunización, 
Enfermedades de notificación obligatoria en especial Tuberculosis y VIH. 

Por otro lado, las acciones respecto a la localización de casos de Tuberculosis, estudio de contactos y 
mejoramiento de la adherencia  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. 

 
VACUNACIÓN 

Vitacura sigue siendo líder respecto de las metas de vacunación anti influenza logrando coberturas que superan 
las metas esperadas. 

Todas las campañas de vacunación sobre todo las escolares requieren un nivel de organización y logística alto 
que desafía al equipo a actuar con eficiencia en planificación y cobertura, esto sin duda requiere de un gran 
compromiso del equipo clínico que apoya esta tarea.  

A la fecha se han administrado sólo en el CESFAM 13.759 vacunas, se suma a ello como vacunación extramural 
1.002   alumnos de enseñanza prebásica (menores de 6 años), 27 niños institucionalizados en Hogar SENAME, 
467 Residentes y 70 cuidadoras de 8 hogares de adultos mayores y 82 personas en condición de postración en 
sus domicilios particulares.                                          

Como todos los años sigue siendo considerable el número de vacunas Neumocócica para personas de 65 años 
el cual a la fecha corresponde a 1.207. 

Respecto de la campaña Sarampión Rubeola impulsada por el MINSAL este año se han vacunado 4.667 vecinos 
principalmente concentrados en el grupo de 20-24 años. Un porcentaje importante aquí lo representa también 
el segmento de población viajera alertada por los riesgos asociados a salir del país sin su vacuna al día. 

Respecto de la Vacunación escolar programática nuestro equipo acudió a los 18 establecimientos 
educacionales de la comuna logrando coberturas todas mayores al 90%:   

  

• 1° básico:  1518alumnos (93.7 %) (Tresvirica y DTpa) 

• 4° básico:  1478 alumnos (97.6 %) Virus papiloma (hombres y mujeres primera dosis) 

• 5° básico:  763 alumnos (90.7 %) Virus Papiloma (mujeres segunda dosis) 

• 8° básico:  1334 alumnos (92.1 %)   

Finalmente, existen a la fecha 1.095 personas vacunadas con otro tipo de vacunas no programáticas como la 
antitetánica, antirrábica y otras que acuden espontáneamente a nuestro vacunatorio. El perfil del usuario que 
acude al vacunatorio pertenece en un 65% a población beneficiaria del sistema privado de salud.                            
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VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) 

El VIH es un importante problema de Salud Pública a nivel mundial, según datos entregados por ONUSIDA. A 
finales del año 2016 habían 36.7 millones de personas viviendo con VIH en el mundo, falleciendo 1 millón de 
personas producto de enfermedades relacionada con el SIDA ese mismo año.  

En Chile, entre los años 2010 y 2015 hubo 21.856 casos nuevos confirmados de VIH, número que ha ido 
aumentando progresivamente cada año, presentando 4291 casos en el año 2015, de los cuales el 55% 
correspondió a casos en la Región Metropolitana.  

Un reciente estudio elaborado por ONU Sida, sitúa a Chile como uno de los países latinoamericanos donde más 
se ha propagado la enfermedad: un 34 por ciento en los últimos ocho años. 

 

 

 
Gráfico 2. Personas con VIH en Chile, Fuente: Minsal (ONUSIDA) 
 
El informe dado a conocer por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) 
confirma que, actualmente, 71 mil personas viven con el virus en Chile, cifra que aumentó en cuatro mil 
personas en 2018. 

El estudio también asegura que existen más de 10 mil personas viviendo con VIH que se encuentran sin 
tratamiento médico. 

Las medidas desarrolladas actualmente, apuntan a buscar a las personas que tienen VIH y no lo saben para que 
puedan iniciar tempranamente su tratamiento. 

Para ello se implementó la toma de Test rápido de VIH a partir de octubre de 2018. Estrategia que partió con 
un lento movimiento. Sin embargo, en enero del presente año, con la campaña de vacunación contra el 
sarampión en las personas de edades entre 20 y 24 años 11 meses y 29 días, se desplegó también una campaña 
para la pesquisa de VIH con test rápido. 

Esta situación permitió que la población se enterara más y mejor sobre esta posibilidad de pesquisa y de esta 
forma también abordarlos con educación e información que les permitiera tomar medidas de autocuidado. 

Esto queda de manifiesto en los números que a continuación se presentan, los exámenes para VIH tomados 
iban aumentando lentamente, sin embargo, el año 2019 ha aumentado más del 100% en relación a 2018, 
proyectado al mes de diciembre. 

Es una gráfica que muestra estadísticas locales del CESFAM en relación a la toma de muestra y los casos VIH 
positivos detectados.  

A pesar de haber aumentado las acciones de pesquisa este último año, no ha aumentado significativamente la 
detección de pacientes portadores de VIH.  
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Gráfico 3. 
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Gráfico 5. Fuente: Registros y estadísticas locales-Plataforma SUR-VIH 
 
Es importante destacar 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. 
 
ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA  

 

Las Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) son aquellas patologías que por su impacto o relevancia 
en salud pública están sujetas a control y vigilancia respecto de sus tendencias, brotes y apariciones.   

En el CESFAM existe un médico encargado de epidemiología que tiene como función vigilar y coordinar la 
notificación de las enfermedades obligatorias y sus acciones derivadas en conjunto con la Autoridad 
Sanitaria Regional, el Centro de salud y la población, con el fin de actuar a tiempo frente a la ocurrencia de 
casos.  

Los casos se notifican una vez que han sido confirmados. Las patologías notificadas a la SEREMI son:  

 

• Enfermedades de notificación inmediata: La sospecha de casos de Botulismo, Brucelosis, Carbunco, 
Cólera, Dengue, Difteria, Enfermedad invasora por Haemophilus influenzae, Enfermedad 
Meningocócica, Fiebre Amarilla, Fiebre del Nilo Occidental, Leptospirosis, Malaria, Peste, 
Poliomielitis, Rabia humana, Sarampión, SARS, Síndrome Pulmonar por Hantavirus, Triquinosis.  

• Enfermedades de notificación diaria: La confirmación de Coqueluche, Enfermedad de Chagas, Fiebre 
Tifoidea y Paratifoidea, Gonorrea, Hepatitis viral A, B, C, E, Hidatidosis, Lepra, Parotiditis, Psitacosis, 
Rubéola, Rubéola Congénita, Sífilis en todas sus formas y localizaciones, Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA), Tétanos, Tétanos neonatal, Tuberculosis en todas sus 
formas y localizaciones, Tifus Exantemático Epidémico.  

• Enfermedades de Notificación exclusiva a través de establecimientos centinelas: Influenza, 
Infecciones  

• Respiratorias Agudas, Diarreas, Enfermedades de Transmisión Sexual (excepto Gonorrea, Sífilis y 
VIH/SIDA) y Varicela.  
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Los casos declarados de ENO de residentes de la comuna de Vitacura se presentan a continuación.  

Casos declarados de Enfermedades bajo vigilancia epidemiológica Vitacura 
 
 

Tablo 20. 
          

SALUD FAMILIAR 

Nuestro Sistema de Salud, se define como un Sistema basado en Atención Primaria, en donde desde el Modelo 
de Atención Integral de Salud, se establecen los principios que orientan el quehacer de los equipos de salud en 
la red asistencial, desde la anticipación al daño hasta la rehabilitación, de manera cada vez más inclusiva de 
otras necesidades de salud en el espacio de la familia y la comunidad. El Modelo de Atención Integral de Salud, 
de carácter familiar y comunitario, entiende que la atención de salud debe ser un proceso integral y continuo 
que centre su atención en las personas y sus familias: que priorice actividades de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad y se preocupe de las necesidades de salud de las personas y comunidades, 
entregándoles herramientas para su autocuidado. Su énfasis radica en la promoción de estilos de vida 
saludables; en fomentar la acción intersectorial y fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria, a fin de 
mejorar las condiciones de salud 

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.  

Desde el año 2015 el SSMO establece con la Municipalidad Vitacura el convenio Programa de Modelo de 
Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) en Atención Primaria, asignando recursos para 
financiar todos o alguno de los componentes de este programa, considerando el interés del Ministerio de Salud 
en consolidar en los CESFAM el modelo de atención, evaluar la evolución de este y los avances planificados.  

El convenio establece una autoevaluación y un plan de trabajo que pretenden orientar la práctica y 
transformación de los Centros de Salud hacia una mayor inclusión del paciente-familia y comunidad como una 
unidad de atención, fundando su quehacer en los principios irrenunciables del modelo.  

Durante el año 2019 se realiza una nueva autoevaluación de cumplimiento la cual cuantifico los avances en 
69.79%, de acuerdo a este porcentaje se desarrolló un plan de mejoras que pretende disminuir la brecha en 
todos los ejes en que no se logró el cumplimiento esperado. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Causa  

 
Número 

 

Tuberculosis  5 

Sífilis  1 

VIH 2 

Enfermedad de Chagas  3 
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Metas e Indicadores de salud asociados 
 
Con relación a indicadores de salud asociados al modelo de Salud Familiar y Comunitario se consideran los 
IAAPS:  

• 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.  
 

• Tasa de Visita domiciliaria Integral.  

 
Desde el año 2017 el Desarrollo del MAIS es medido como indicador dentro de los Índices de Actividad de APS 
exigiéndose la aplicación de una autoevaluación del Centro cada 2 años y la implementación de un Plan de 
Mejora anual sobre las bases y principios que sustentan el MAIS.  

En relación con la Tasa de Visita Domiciliaria Integral (VDI) se mantiene una tasa de 0.22 para las familias 
calculadas según población validada anual.  

El cumplimiento de este indicador se ha mantenido año a año. A septiembre de 2019 se han realizado 820 VDI 
de un total de 1159 por cumplir (70.7%). 

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.  

 
 
Trabajo con familias 
 
 
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 
que requieren manejo y atención interdisciplinaria. En el Censo semestral se reporta el número de familias 
intervenidas mediante un plan de trabajo establecido por el equipo y el número de familias egresadas de planes 
de intervención.  

En la siguiente tabla se observa el número de familias intervenidas por sector y las egresadas de planes de 
intervención a junio de 2019.  

 
 

 
INTERVENCIÓN EN FAMILIAS 
 

 
TOTAL 

 
Sector A 

 
Sector B 

 

N° familias con plan de intervención 

 
266 

 
140 

 
126 

 
 
 
N° familias 
egresadas de 
planes de 
intervención 

Total, de egresos 
 

55 32 23 

Alta por cumplir plan de intervención 
 

45 27 18 

Traslado de establecimiento 
 

5 3 2 

Derivación por complejidad del caso 
 

3 2 1 

Por abandono 
 

2 0 2 

Tabla 21. 
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IAAPS Asociados:  
 

 
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. 
  

 

Cumplimiento 
Dic 2018 

 

Cumplimiento a 
septiembre 

2019 

 

A lograr dic 
2019 

 
N° de centros de salud de la comuna autoevaluados 
mediante instrumento para la evaluación y certificación 
de desarrollo MAIS vigente 
N° de establecimientos de salud de la comuna 
comprometidos a evaluar y/o autoevaluar  
  

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

Tabla 22. 
 

 
Tasa de Visita domiciliaria Integral.   

Cumplimiento 
Dic 2018 

Cumplimiento a 
octubre 2019 

A lograr dic 
2019 

 
Nº de visitas domiciliarias integrales realizadas 
Nº de familias (población inscrita /3,3).  
  

0.22 

(1111 VDI) 

0.18 

(974 VDI) 

0.22 

(1159 VDI) 

Tabla 23. 
 
Desafíos 
Considerando la relevancia que cumple el trabajo con familias en nuestro equipo y en el desarrollo del Modelo 
de Atención Familiar y Comunitario nos plateamos el desafío de revisar y evaluar nuestras acciones actuales, 
protocolizar el trabajo que realizamos con familias y desarrollar nuevos proyectos enfocados en mejorar 
nuestro quehacer actual.  
Esta evaluación incluirá:   
 

• Revisión y mejora en registros: 
o Eliminación de tarjetón familiar en papel. 
o Registros de familia en sistema RAYEN, clasificación de riesgo. 
o Registro de plan de trabajo y seguimiento en ficha clínica.  
o Registro de consejerías familiares  

• Desarrollo de capacitación en atención a pacientes migrantes.  

• Desarrollo Proyecto Piloto de bienvenida al CESFAM a aplicarse en primera etapa en pacientes 
migrantes, adultos mayores, familias con pacientes con dependencia severa, gestantes, entre otros 
grupos de mayor vulnerabilidad. 

• Desarrollo Proyecto Piloto de atención Familiar con horas de atención de familia. 
 

 CURSO DE VIDA INFANCIA 
 
El Programa Nacional de Salud de la Infancia busca contribuir a la salud y el desarrollo integral de niños y niñas 
entre 0 y 9 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. 

En el año 2008 se implementó a nivel nacional el Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia Chile 
Crece Contigo, que adopta carácter de Ley en el año 2009 (ley 20.379). Este sistema busca entregar condiciones 
diferenciadas a las familias para disminuir la desigualdad en el periodo más crítico del desarrollo, desde la 
gestación hasta los 4 años de vida. El Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial es el componente de 
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salud de dicho sistema y busca reforzar acciones promocionales y preventivas con miras a proteger la primera 
infancia y lograr óptimas condiciones de desarrollo.  

 
Caracterización de población infantil 
La población infantil entre 0 y 9 años alcanza un 4.2% de la población total inscrita para este año, siendo un 
total de 729 infantes. Se puede observar que la distribución por género es levemente superior en hombres, 
con un 50.2% para hombres y 49.8% para mujeres, teniendo una mayor concentración entre 6 y 9 años.  
 

Población inscrita validada 2019 

Grupo etario Hombres Mujeres Total 

0 - 11 meses 32 21 53 

12 - 23 meses 32 31 63 

2 años 28 31 59 

3 años  22 16 38 

4 años 23 30 53 

5 años 33 30 63 

6 – 9 años 196 204 400 

Total población Infantil 366 

(50.2%) 

363 

(49.8%) 

729 

(4.2% del total de la 
población inscrita) 

Tabla 24. Población validada para el 2019 de 0 a 9 años. 
 

 
Gráfico 6. Población infantil de 0 a 9 años según grupo de edad y sexo. 
 
Migrantes 
Según los registros de la población inscrita existen 16 pacientes de nacionalidad extranjera, 10 de los cuales 
son de nacionalidad peruana. De los otros 6 se encuentran: 2 de Venezuela, 1 de Rusia, 1 de España, 1 de EEUU, 
1 de Argentina.  
 
Pueblos originarios 
Según registros existe solo 1 paciente identificado como pueblo originario en este grupo de edad, el cual fue 
evaluado durante este año, según el censo de junio 2019. Está identificado como grupo étnico mapuche. 
Población SENAME 
Actualmente la única institución del SENAME dentro de la comuna de Vitacura es la Fundación San José para la 
adopción-Casa Belén. La población beneficiaria actualmente en la Residencia de Casa Belén, es de un total de 
13 niños en rango de edad de 2 meses a 2 años y 7 meses. Se han implementado distintas estrategias para 
mejorar la comunicación con la Casa Belén y poder entregar las atenciones de salud a los niños ingresados, 
entre ellas:  

• Optimización de la comunicación con Casa Belén vía mail con referente de la residencia para mejorar 
coordinación de citas. 

• En caso de niños prematuros se prioriza la atención del niño con profesional correspondiente.  
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• Horas prioritarias y protegidas para controles de salud del niño y niña.  

• Tiempo protegido de enfermera para evaluación de niños y niñas de Casa Belén una vez al mes.  

• Seguimiento de casos con evaluación del desarrollo motor en rezago o riesgo. En los casos en que 
aparezca retraso del desarrollo se priorizan horas médicas para su respectiva evaluación y derivación.  

• Todo esto ha significado una mejor coordinación con Casa Belén, un seguimiento más estricto de los 
niños ingresados e implementación de estrategias para atenciones oportunas a niños con mayor 
vulnerabilidad.  
 

Dentro de las estrategias a implementar se encuentran capacitaciones del equipo de Casa Belén por 
profesionales del CESFAM, enfocado en varios objetivos. Una capacitación por kinesiólogo para minimizar el 
riesgo de morir por neumonía. Por otro lado, evaluación y trabajo en conjunto por nutricionista del CESFAM y 
de Casa Belén para evaluar minutas de la Residencia, evitar malnutrición por exceso o déficit. Y, por último, un 
trabajo en conjunto con facilitadora NEP con el objetivo de fomentar habilidades de crianza positiva y 
conocimiento de cuidadores, para mejorar las condiciones de desarrollo infantil saludable en etapas tempranas 
de la vida, dirigido a los cuidadores del hogar, realizando un Taller de Nadie es Perfecto.  
 
Atención de Salud del Niño 
Cobertura de control de salud infantil: 
 
El Control de salud de los niños y niñas es una actividad con buena cobertura en los menores de 1 año y que se 
reduce progresivamente en el CESFAM Vitacura, como se aprecia en la tabla N°25.  

Según el censo del mes de junio del presente año, se observa que se han atendido un total de 314 niños y niñas 
entre 0 y 9 años, que corresponde a un 43% del total de niños inscritos en el CESFAM en el mismo rango de 
edad. La cobertura de este año en menores de un año supera el 100%, debido a que ingresan más niños en 
este rango de edad que la población existente y validada para el 2019, superando esta población. 

 

 2017 2018 2019 

Rango de edad 

 

PV (1) PBC (2) 

dic 

Cobertura PV 

 

PBC dic  

 

Cobertura PV 

 

PBC 

junio  

Cobertur
a 

0 - 11 meses 53 38 72% 52 44 85% 53 71 134% 

12 - 23 meses 25 32 128% 60 37 61,6% 63 48 76% 

2 años 37 18 48,6% 21 16 76% 59 26 44% 

3 años  51 30 58,8% 45 33 73% 38 24 63% 

4 años 63 26 41% 61 36 59% 53 24 45% 

5 años 94 31 33% 70 27 38,5% 63 24 38% 

6 – 9 años 433 103 23,7% 414 110 26,5% 400 97 24% 

Total  756 278 36,7% 723 303 42% 729 314 43% 

Tabla 25. Población infantil bajo control y cobertura de forma comparativa durante los años 2017 a 2019. (1) 
“PV.”: población validada. (2) “PBC”: Población bajo control. 
 
Como se observa en el gráfico N° 7, en los menores de 6 años la cobertura alcanza en promedio un 66%, 
disminuyendo a un 24% en los niños y niñas entre 6 y 9 años. Se han realizado estrategias de difusión en el 
equipo para realizar las derivaciones oportunas a estos pacientes, además del apoyo del equipo de salud en 
que una de las estrategias es la realización de rescates telefónicos que han tenido impacto en aumentar esta 
cobertura.  

Además, se observa que la cobertura de atención en salud ha ido en aumento con los años, de un 36,7% el 
2017 a un 43% el 2019. En los niños de 0 a 5 años este aumento en la cobertura es marcado, con una tendencia 
a mantenerse más estable en los niños y niñas de 6 a 9 años.  
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Gráfico 7. Cobertura atenciones de salud población infantil de 0 a 9 años desde 2017 a 2019 
 
Presencia del padre: Dentro de las prestaciones de salud se fomenta el control de salud del niño y niña junto al 
padre o un adulto significativo. La presencia del padre en los controles de salud del niño entre enero y agosto 
del 2019, alcanza un 24,8% en los menores de un año y 17,5% en la población infantil desde el año de edad 
hasta los 3 años 11 meses y 29 días.  

Migrantes: En relación a la población migrante, la cantidad de pacientes evaluados este año es de 11, lo que 
corresponde a un 3,5% del total de niños y niñas bajo control (tabla N°26). Se debe considerar que el dato de 
migrantes se ha comenzado a registrar desde este año y se espera tener valores más cercanos a la realidad en 
el mediano plazo.  

 

Grupo etario Hombres Mujeres 

0-4 años 3 2 

5 años 0 6 

6 – 9 años 

Total, población Infantil 0-9 años 11 (3,5%) 

Tabla 26. Población infantil migrante bajo control según rango de edad y sexo.  
 
Población de niños y niñas prematuros: La cantidad de prematuros inscritos en el CESFAM son 14 pacientes, de 
los cuales 11 tuvieron atención en CESFAM durante este año. De los otros tres pacientes, dos de ellos tienen 3 
y 5 años, con última atención los años 2017 y 2015, respectivamente y un paciente de 2 años que nunca fue 
evaluado en CESFAM.  

Además, existen según los registros 37 prematuros que fueron adscritos, de los cuales 9 pacientes tuvieron 
alguna atención durante este año.  

Para esta población se han priorizados cupos para evaluación médica post alta e ingreso a sus controles de 
salud en APS. El cupo de ingreso de los niños prematuros es de al menos 60 minutos, el cual es realizado por 
profesional médico o matrona según corresponda. En el caso de niños prematuros de Casa Belén existe una 
comunicación fluida con el referente, por lo que nos informan vía mail los niños que han sido ingresados a la 
residencia y que son prematuros, priorizando las acciones que deben realizarse según orientaciones técnicas.  
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Atención de Morbilidad: 
 
La tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos es un indicador del Índice de Actividad de la Atención 
Primaria de Salud, correspondiente a un indicador de producción, el cual se calcula como el número de 
consultas médicas en relación a la población inscrita. Para el CESFAM Vitacura la tasa esperada es de 1, es decir, 
17389 consultas médicas a realizar durante el 2019. 

A la fecha se han realizado entre enero y septiembre un total de 11961 consultas médicas, lo que corresponde 
a una tasa de 0.67. De estas consultas, 302 son consultas médicas en niños y niñas entre 0 y 9 años, lo que 
corresponde a una tasa de 0.41 en este grupo de edad. El peak de consultas durante el año se concentró en los 
meses de enero y febrero, siendo el promedio mensual de 34 consultas.  

 
Evaluación nutricional: 
 
A continuación, se observa la distribución de los niños y niñas bajo control en el CESFAM según Estado 
Nutricional Integrado al corte de junio 2019 (ver tabla N°27 y gráfico N°8). 
 

  
0 a 5 años 

 

 
6 a 9 años 

 
Total niños y niñas de 0 a 

9 años 
 

  
CESFAM 
Vitacura 

 

 
Nacional 

 
CESFAM 
Vitacura 

 
Nacional 

 
CESFAM 
Vitacura 

 
Nacional  

Riesgo Desnutrir 9% 

(20) 

3% 11,3% 

(11) 

2,5% 9,8% 

(31) 

2,9% 

Desnutrición 0,04% 

(1) 

0,4% 0% 

(0) 

0,03% 0,03% 

(1) 

0,4% 

Sobrepeso 17,9% 

(39) 

23% 17,5% 

(17) 

21% 17,8% 

(56) 

22,6% 

Obesidad 4,6% 

(10) 

11,5% 15,4% 

(15) 

17% 7,9% 

(25) 

12,6% 

Obesidad severa 0% 

(0) 

0,2% 0% 

(0) 

3,5% 0% 

(0) 

0,9% 

Normal 67,7% 

(147) 

61,5% 55,6% 

(54) 

55,5% 64% 

201 

60% 

Tabla 27. Distribución de niños y niñas bajo control según estado nutricional y edades.  
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Gráfico 8. Distribución del estado nutricional de niños entre 0 a 5 años, 6 a 9 años y el total de la población 
infantil en el CESFAM Vitacura, comparado con el porcentaje a nivel nacional en cada una de las categorías. 
 
A nivel local, se observa un 64% de los niños y niñas con diagnóstico nutricional normal, siendo mayor en los 
niños de 0 a 5 años (67,7%). El porcentaje de pacientes con estado nutricional normal en el CESFAM es superior 
al del nivel nacional.  

En el caso de malnutrición por déficit, se registró que el porcentaje de casos con riesgo de desnutrición es de 
9,8% por sobre el promedio nacional de 2,9%. En el caso de desnutrición el porcentaje desciende a 0,03% bajo 
el promedio nacional de 0,4%.  

En relación a malnutrición por exceso, el porcentaje de sobrepeso y obesidad a nivel local es de un 17,8% y 
7,9%, respectivamente, por debajo del promedio nacional.   

Se han implementado estrategias según flujogramas y programas existentes en el CESFAM como, por ejemplo, 
derivación a evaluación nutricional de los niños y niñas con malnutrición por exceso y déficit. Además, los niños 
y niñas con malnutrición por exceso pueden ser derivados al Programa de Vida Sana, manteniendo controles 
de salud con médico, psicólogo, nutricionista y kinesiólogo. Actualmente en este programa se han evaluado a 
2 niños y niñas de 0 a 9 años que asisten a las actividades, no teniendo ningún egreso durante este año. Se ha 
insistido en la difusión del programa dentro del CESFAM obteniendo poca convocatoria. 

 

En el caso de niños con riesgo nutricional y con otras vulnerabilidades biopsicosociales son derivados a los 
equipos de cabecera, donde se discute y se realiza un plan de acción que incluye desde evaluación médica por 
equipo APS, derivación a nivel secundario, incluido equipo de salud mental hasta realización de visitas 
domiciliarias para pesquisar otros riesgos asociados y apoyar a la familia para mejorar la condición.   
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Derivación al nivel secundario  

Nuestra red de derivación al nivel secundario en este grupo de edad corresponde principalmente al Hospital 
Luis Calvo Mackenna.  

En el ámbito de cantidad de derivaciones que se realizan al nivel secundario, se han realizado un total de 71 
interconsultas al Hospital Luis Calvo Mackenna y 10 derivaciones a Hospital Salvador para Cirugía y 
traumatología máxilo-facial, siendo derivaciones de profesional médico y odontólogo.  

De este total la cantidad de interconsultas realizadas por profesional médico alcanza un 80% (57 
interconsultas), lo que equivale a un porcentaje de resolutividad de un 81% en niños y niñas de 0 a 9 años, muy 
por debajo del porcentaje a nivel local que se espera como meta de 90% o más.  

En el siguiente gráfico se observa la cantidad de interconsultas realizadas por profesional médico entre enero 
y septiembre de este año. La mayor cantidad de interconsultas realizadas son de la especialidad de neurología 
(24,6%), seguido de oftalmología (12,3%), otorrinolaringología (10,5%) y cardiología (10,5%). 

 

 
Gráfico 9. Derivaciones médicas al nivel secundario según especialidad de niños de 0 a 9 años durante enero y 
septiembre 2019 

 

En el ámbito de la detección precoz de la displasia de caderas, se solicita radiografía de pelvis en el control con 
enfermera a los 2 meses, para acudir a un control con médico a los 3 meses de edad con radiografía realizada. 
El tamizaje regular a los niños de tres meses permitió detectar durante el 2019 un 10% de casos sospechosos, 
los cuales fueron derivados al Hospital Luis Calvo Mackenna. 

 

En relación a las contrarreferencias, no hemos recibido ninguna durante este año, lo que nos impulsa a trabajar 
en esta área y poder mejorar la comunicación.  
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METAS E INDICADORES DE SALUD ASOCIADOS  
 

1) Cobertura de Lactancia materna exclusiva (LME) en menores de 6 meses de vida. 
 

Este es el indicador número 6 de las Metas Sanitarias, siendo la meta nacional un 60%.  

En los años anteriores se alcanzó una cobertura de 50% el 2017 y 54,1% el 2018. Para este año la meta es de 
55% a nivel local.  

A agosto del año 2019, se han evaluado 25 niños y niñas a los 6 meses, pesquisando 13 de ellos con LME, 
alcanzando un 52% en este indicador. En el gráfico N° 10, se muestran los datos y la comparación con años 
anteriores, existiendo una estabilización en la cobertura desde 2017 al 2019, de aproximadamente un 52% a la 
fecha.  

 

 
Gráfico 10. Comparación anual de la cobertura de LME al 6to mes de vida en el CESFAM Vitacura en 
comparación con la Meta anual a lograr según los años 2017 a 2019.  
 
Además, hemos observado que, por la cantidad escasa de niños, esta meta es muy fluctuante, encontrando en 
julio de este año, una baja en la meta de 45,45% de niños y niñas con LME al 6to mes. En el gráfico N° 11, se 
observa la fluctuación mes a mes durante el 2019, encontrando una disminución notable en el mes de julio. 
 

 
 
Gráfico 11. LME mensual durante enero a agosto 2019. 
 
 
 

50% 54,1% 52%

80%

52% 55%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017 2018 2019

Comparación anual de la cobertura de LME al 6to mes de vida 
en el CESFAM Vitacura en comparación con la Meta anual a 

lograr según los años 2017 a 2019 

LME logrado Meta anual

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Gráfico N°5: LME mensual durante Enero a Agosto 2019

Meta CESFAM Vitacura Logrado Mensual LME



Plan de Salud CESFAM Vitacura 
 

37 
 

Desde el año 2018, se han implementado varias estrategias para mejorar lo logrado en el año 2017, enfocado 
en potenciar la educación en lactancia materna por parte del equipo. Dentro de las cuales se pueden nombrar: 
aumento del rendimiento de los controles del binomio, mes de vida y 2 meses de vida, capacitación del equipo, 
implementación de cupos de clínica de lactancia según necesidad, presentación de casos complejos en 
reuniones de sector, visitas domiciliarias, información al equipo del nivel secundario en casos derivados a APS 
con fórmula.  

Durante agosto se trabajó junto a internas de medicina para evaluar los motivos de los pacientes que se 
encontraban sin LME hasta los 6 meses. Este trabajo se realizó como consecuencia de la baja en la cobertura 
de LME al 6to mes encontrado al mes de julio (45,45%).  

El proyecto realizó una investigación en relación a los motivos de abandono de LME y propone estrategias para 
promover la LME y mejorar este indicador. Dentro de las estrategias con enfoque en LME se pueden nombrar: 
contratación de consultora en Lactancia Materna (IBCLC) por parte del Programa de Promoción; 
implementación de cupos protegidos semanales de clínica de lactancia aumentando los cupos; realización de 
talleres para gestantes entre las 32 y 34 semanas independiente de los talleres del CCC; implementación de 
una sala de lactancia para que usuarias y  trabajadoras del CESFAM Vitacura puedan ejercer libremente su 
derecho al amamantamiento; taller para madres en periodo de lactancia para compartir experiencias, temores 
sobre la LM, resolver dudas y ambivalencias en relación a este tema; priorización de cupos para madres con 
depresión postparto; implementación de carpeta con material informativo para accesible a través de toda la 
red del CESFAM.  

 
2) Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños y niñas de 12 a 23 meses bajo control.  

 
Este es un indicador de producción en el contexto del Índice de Actividad de la Atención Primaria de Salud 
(IAAPS). La evaluación del desarrollo psicomotor tiene como objetivo pesquisar tempranamente a los niños y 
niñas que presenten algún grado de déficit o trastorno en su desarrollo para trabajar en acciones de 
recuperación interviniendo en sus causas en forma oportuna y apropiada, para contribuir al logro de un 
desarrollo normal.  

Hasta agosto 2019 se realizaron 38 evaluaciones del desarrollo psicomotor entre 12 a 23 meses, siendo la 
población bajo control según censo de junio en este grupo de 48, es decir, con estos valores se alcanza a la 
fecha una cobertura de 79%, siendo para diciembre lo esperado un 95% de cobertura. En años anteriores 
hemos alcanzando una cobertura de 93,75% y 94,4% en los años 2017 y 2018, respectivamente. 

La mirada del equipo de salud y la red intersectorial, debe estar orientada, tanto a la pesquisa de los niños y 
niñas con déficit en su desarrollo, como a su recuperación oportuna, teniendo en cuenta que el niño o niña que 
no se interviene a tiempo, se pierden oportunidades de recuperación de hitos del desarrollo fundamentales 
para toda su vida.  

Es por esto, y debido a pérdida de niños que no asisten al control con enfermera de los 18 meses, es que se 
implementó una estrategia de una evaluación del desarrollo en el control de los 12 meses, para poder 
realizarles seguimiento, encontrándose de todas maneras en el rango de edad de este indicador. Además, se 
ha implementado de forma mensual una estrategia de rescate telefónico de pacientes de 18 meses para poder 
ofrecerles un cupo de atención y poder evaluarlos.  

 
3) Recuperación del desarrollo psicomotor 

 
Esta es la primera Meta sanitaria que está en concordancia con la Estrategia Nacional de Salud a 2011–2020, 
cuyo objetivo estratégico N°4 es “reducir la mortalidad, morbilidad y mejorar la salud de las personas, a lo largo 
del ciclo vital”. Para contribuir a aquello, el objetivo de Impacto N° 2 busca “disminuir la prevalencia de rezagos 
del desarrollo en niños y niñas en un 15%”.  

Esta meta de impacto, requiere como una de sus actividades principales la pesquisa y tratamiento temprano 
de los riesgos y retrasos en el desarrollo de los niños y niñas, a través de las evaluaciones del desarrollo 
psicomotor (EDSM) como parte del control de salud del niño/a. Al mismo tiempo, involucra diversas estrategias 
de promoción de factores protectores; y prevención y tratamiento de aquellos factores que interfirieren en el 
desarrollo integral de los niños y niñas. 

Este indicador refleja el porcentaje de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo en la evaluación del desarrollo 
psicomotor recuperados. A la fecha en el CESFAM Vitacura se han evaluado 4 casos en riesgo, de los cuales 1 
se mantuvo de riesgo y otro se reevaluó como retraso, ambos siendo derivados a especialidad, además de dos 
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niños que a la reevaluación tuvieron un desarrollo psicomotor normal, teniendo un porcentaje de 
cumplimiento para este indicador de 50% de niños recuperados con riesgo en la primera evaluación. 

De acuerdo a lo indicado por el Servicio de Salud, al ser éste un indicador muy fluctuante por la escasa cantidad 
de niños evaluados de riesgo, se acuerda enviar información de cada niño que no es recuperado por tener 
alguna otra condición o que es necesario derivar a nivel secundario. De esta forma poder justificar el bajo 
porcentaje de niños recuperados como es el caso de esta meta para este año.  

Actualmente al no contar con una sala de estimulación, el seguimiento y estimulación se realiza de forma 
periódica con una enfermera en box en el CESFAM. Una estrategia pendiente que tiene como objetivo poder 
entregar una prestación desde el CESFAM a los pacientes con déficit en la EDSM, es la de poder contratar a un 
profesional para poder realizar una rotación itinerante en instituciones y domicilios donde se pesquise un niño 
o niña con algún déficit.  

 
4) Proporción de niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional normal.  

 
Si bien el porcentaje de niños y niñas menores de 6 años bajo control con estado nutricional normal alcanza un 
67,7% (147 niños de un total de 217 bajo control), este indicador se establece en base a la población inscrita 
en el mismo rango de edad, por lo que para esta meta el porcentaje de cumplimiento es de un 44,68% (147 
niños de un total de 329 inscritos). En este ámbito no se han implementado nuevas estrategias que las ya 
expuestas previamente. 
 
Metas Sanitarias asociadas al curso de vida infantil:  
 

 
Cobertura LME 6 meses  

 
Cumplimiento Años 

anteriores 

 
Cumplimiento 
octubre 2019 

 
A lograr dic 

2019 
  

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

 
Dic 2017 

 
Dic 2018 

 

13/25 
(52%)  

55% 

15/30 
(50 %) 

13/24 
(54.1 %) 

Tabla 28. 
 

 

EEDP 12-23m riesgo 
 

 

Cumplimiento Años 
anteriores 

 

Cumplimiento 
octubre 2019 

 

A lograr dic 
2019 

 
 

Niños 12-23 meses con diagnóstico de 
riesgo en EEDP recuperados 

Niños 12-23 meses con diagnóstico de 
riesgo en 1ª evaluación 

 

 

 

2018: 1/1 

 

40% 

(2/5) 

 

 

90% 

Tabla 29. 
 
IAAPS asociados al curso de vida infantil:  

EEDP 12-23m bajo control Cumplimiento Años 
anteriores 

Cumplimiento a 
octubre 2019 

A lograr dic 
2019 

 

Niños 12-23 meses con evaluación DSM 

Niños 12-23 meses bajo control 

 

2017 

 

2018 

 

 

91,6% 

44/48 

 

 

95% 93.75% 

30/32 

94.4% 

34/36 

Tabla 30. 
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Estado nutricional < 6 años Cumplimiento Años 
anteriores 

Cumplimiento junio 
2019 

A lograr dic 
2019 

 

N° niños y niñas menores de 6 años con 
estado nutricional normal  

N° niñas y niños menores de 6 años 
inscritos *100 

 

 

Sin indicador previo 

 

147/329 

44.68% 

 

42.17% 

Tabla 31. 
 
Otras actividades:  
 
Taller Nadie es Perfecto 

Este taller se enmarca dentro del Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial - PADBP, cuyo objetivo es 
articular y desplegar el seguimiento a la trayectoria de desarrollo de los niños y niñas en su primera infancia.  

Uno de los componentes de este subprograma es el de intervenciones educativas de apoyo a la crianza, que se 
mide con la realización de estos talleres.  

El Taller Nadie es Perfecto (NEP) tiene como objetivo fomentar habilidades de crianza positiva y conocimiento 
parental, para mejorar las condiciones de desarrollo infantil saludable en etapas tempranas de la vida de los 
niños y niñas, dirigido a padres, madres y cuidadoras(es) de niños/as de 0 a 5 años. Consiste en encuentros 
grupales o asesorías personales, dirigidos a compartir experiencias de crianza en familia, aprender de otros y 
recibir orientaciones en problemas frecuentes para fortalecer el desarrollo de niños y niñas. 

En el primer semestre del 2019, se realizó un taller NEP en el CESFAM durante el mes de abril, el cual contó con 
3 participantes, todos padres de niños de hasta cinco años. Se realizaron 6 sesiones semanales, con una 
asistencia óptima de todos los participantes. Al final del taller se entrega material educativo en temas de 
importancia para el desarrollo de los niños y el autocuidado de los padres, madres o cuidadores.  

 
 
CURSO DE VIDA ADOLESCENCIA  

 

La adolescencia es en el curso de vida un periodo de desarrollo, de riesgos y de oportunidades para la 
construcción y consolidación de formas de vida saludable, cuyo beneficio puede proyectarse a lo largo de la 
vida. Es una etapa en la que se requieren de atención, de información objetiva y de opciones que puedan 
facilitar un desarrollo armónico en el camino hacia la vida adulta. Por las razones anteriores, es necesario 
motivar a adolescentes y jóvenes, de ambos sexos, a reflexionar en sus controles de salud sobre las conductas 
de protección y de riesgo para su salud integral y a reflexionar sobre la forma en que estas conductas pueden 
tener consecuencias sobre su propio proyecto de vida y el de su familia. 

La atención integral de este grupo etario, implica transversalizar las prácticas de salud, incorporando los 
distintos enfoques, lo que permite, visualizarlos como sujetos de derechos y protagonista de sus propias vidas. 

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. 
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Caracterización de la Población adolescente en el CESFAM Vitacura 

En la siguiente tabla se observa la población adolescente validada por sexo para los grupos 10 a 14 años y 15 a 
19 años.  

 

 

Grupo etario 
 

 

Hombres 

 

Mujeres 

 

Total 

 
 

10 - 14 años 296 

(50.3%) 

293 

(49.7%) 

589 

15 - 19 años 244 

(46.9%) 

276 

(53.1%) 

520 

Total  540 

(48.7%) 

569 

(51.3%) 

1109 

Tabla 32. 
 
Es importante destacar que la población adolescente corresponde a un 6.4% de nuestra Población Validada 
Total.  
 
Migrantes:  
En relación a la población migrante para los dos últimos censos (diciembre 2018 y junio de 2019) se registran 
33 y 37 adolescentes migrantes respectivamente, que corresponden al 3% de la población adolescente 
validada.  
 
Pueblos originarios:  
Con relación la población adolescente que declara pertenecer a pueblos originarios para los últimos dos censos 
(diciembre 2018 y junio de 2019), se registran 4 y 7 pacientes respectivamente, que corresponden a menos del 
1 % de la población adolescente validada.  

 
Población SENAME:  
No contamos con población adolescente perteneciente al SENAME. La residencia Casa Belén no recibe 
población adolescente. Los egresos de ésta son durante la etapa infantil.  
 

Atención de Salud del adolescente 

Control de Salud Adolescente  

El control integral de salud de adolescente debe ser realizado utilizando un Modelo Integral con enfoque de 
Derechos, Género, Determinantes sociales, Interculturalidad, inclusión de la diversidad y participativo, entre 
otros enfoques integradores. Se desarrolla a través de una entrevista clínica, centrada en el adolescente, para 
ello es relevante el establecimiento de una relación vincular con éste y su grupo familiar. 

 

Cobertura de control integral de adolescente  

 2018 Junio 2019 

Población 
inscrita 

Población 
bajo control 

Cobertura Población 
inscrita 

Población 
bajo control 

Cobertura 

Adolescentes 
10-14 años 

554 103 19% 589 119 20% 

Adolescentes 
15-19 años 

495 145 29% 520 158 30% 

Total 1049 248 24% 1109 277 25% 

Tabla 33. 
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En la tabla se observa la cobertura de control integral de salud de adolescente para los grupos de 10 a 14 años 
y de 15 a 19 años. Para el primer grupo mencionado se relaciona con el cumplimiento Índice de Actividad de la 
Atención Primaria (IAAPS), el cual supera la cobertura solicitada para el CESFAM cada año.  

 
Población adolescente que recibe consejería  
El número anual de consejerías registradas para adolescentes es muy bajo considerando que uno de los 
objetivos importantes de la atención de salud para este grupo etario es   reflexionar sobre las conductas de 
protección y de riesgo para su salud integral (ver tabla adjunta). Consideramos que esto puede deberse a un 
subregistro de la actividad, dado que las consejerías registradas no se relacionan con los factores de riesgo 
pesquisados y registrados en la aplicación de ficha CLAP. Esperamos poder revertir el subregistro de esta 
actividad durante el próximo año.  
 
 

ACTIVIDAD Y AREA TEMATICA Grupos de Edad Total de Adolescentes que 
reciben Consejería 

ACTIVIDAD FÍSICA 10-14 años 12 

15 - 19 años 19 

ALIMENTACION SALUDABLE 10-14 años 20 

15 - 19 años 30 

TABAQUISMO 10-14 años 1 

15 - 19 años 8 

CONSUMO DE DROGAS 10-14 años 0 

15 - 19 años 1 

SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA 10-14 años 20 

15 - 19 años 100 

REGULACION DE FECUNDIDAD 10-14 años 0 

15 - 19 años 0 

PREVENCION VIH-ITS 10-14 años 6 

15 - 19 años 49 

Tabla 34. 
 
Estado Nutricional del Adolescente 
El estado nutricional del adolescente para el censo de diciembre de 2018 muestra mal nutrición por exceso en 
el 42 % de los adolescentes entre 10 y 14 años, por debajo de la cifra nacional de 47 % y 33 % de malnutrición 
por exceso en los adolescentes entre 15 y 19 años lo cual está por debajo de la cifra nacional de 40%.  

El estado nutricional del adolescente para el Censo de diciembre de 2018 se describe en la siguiente tabla y se 
compara con estado nutricional adolescente a nivel nacional.  

 

 10 a 14 años 15 a 19 años 

CESFAM Vitacura Nacional CESFAM Vitacura Nacional 

BAJO PESO 7% 4.5 % 8% 4.6 % 

DESNUTRIDO 0 0.6 % 0 0.7 % 

SOBREPESO 27% 26.9 % 23% 25.3% 

OBESO 15% 20.1 % 10% 14.6% 

OBESO SEVERO 0 3.4 % 0 3.1% 

NORMAL O EUTROFIA 51% 44.5 % 59% 51.7 % 

Tabla 35. 
 
Según los datos presentados es importante destacar que no se registran pacientes obesos severos ni 
desnutridos en nuestra población bajo control. Por consenso local no se están registrando, sin embargo, se 
implementarán los cambios de registros para contar con esta información desde el próximo año.  



Plan de Salud CESFAM Vitacura 
 

42 
 

En relación con los adolescentes con malnutrición por exceso se realiza consejería, derivación a nutrición y a 
Programa de Vida Sana, al que han ingresado durante el año 2019 seis pacientes entre 10 y 14 años y no se han 
registrado ingresos de adolescentes entre 15 y 19 años.  

 
Atención de Morbilidad del Adolescente. 
Para el año 2019 al 30 de septiembre el número de consultas médicas para la población entre 10 y 19 años son 
207 proyectándose a diciembre un total de 276 consultas médicas las que corresponden a un 1.7% del número 
total de consultas médicas del CESFAM. 

La tasa de consulta médica para este grupo corresponde a 0.25, con mínima variabilidad mensual durante el 
año. 

 
Derivaciones nivel secundario 
Durante este año se han realizado 37 derivaciones al Hospital Luis Calvo Mackenna en pacientes de 10 a 14 
años, siendo la mayor cantidad de ella derivaciones desde atención dental con 18 derivaciones a especialidad 
de ortodoncia (50%). 

Las derivaciones realizadas de pacientes entre 10 y 14 años desde consultas médicas son 18 con un 22% de 
estas a otorrinolaringología, 22% a traumatología, 22% a oftalmología y un 17 % a dermatología.  

En el grupo de 15 a 19 años, se realizaron un total de 34 derivaciones al Hospital Salvador y 1 derivación al CRS 
Cordillera, siendo al igual que en el grupo anterior la mayoría de las derivaciones realizadas desde atención 
dental (68%) con 19 rx orales y 4 derivaciones a maxilofacial. 

De las derivaciones realizadas desde consulta médica el 18% corresponde a solicitud de rx simple.  

En total se realizaron 71 derivaciones a nivel secundario, el 58% de realiza a especialidades odontológicas y 
solo el 42% se realizan desde atenciones médicas. 

En relación con el IAAPS Porcentaje de consultas y controles resueltos en APS para el curso de vida adolescente 
es de un 88.4% a septiembre de 2019. 

 
Contrarreferencia  
En relación con la contrarreferencia hospitalaria, solo contamos con las contrarreferencias de hospitalizaciones 
de nuestros pacientes, a la fecha no hemos recibido epicrisis de pacientes adolescentes hospitalizados.  

Si bien la tasa de resolutividad del CESFAM se mantiene según IAAPS solicitado, para los casos que sí requieren 
derivación es muy importante para el equipo contar con contrarreferencia del especialista la cual debiera 
implementarse desde la atención secundaria para todos los grupos etarios.     

Metas e Indicadores de salud asociados 
Con relación a indicadores de salud asociados al curso de vida adolescencia se consideran los IAAPS:  

• Cobertura de control de salud integral de adolescentes de 10 a 14 años  

• Cobertura de métodos anticonceptivos (MAC) en adolescentes inscritos de 15 a 19 años que usan 
métodos de regulación de fecundidad. 

Para la cobertura de control de salud integral de adolescentes de 10 a 14 años el cumplimiento del CESFAM se 
ha mantenido sobre los indicadores solicitados. Es conocido que es difícil que esta población asista a sus 
controles de salud, sin embargo, el cumplimiento de este indicador es posible con la demanda espontánea de 
la población. Para septiembre de 2019 el 20.2% de la población validada tiene examen de salud realizado.  

Según la Séptima Encuesta Nacional de la Juventud, el 48% de adolescentes de 15 a 19 años declara haber 
iniciado su vida sexual. La recomendación es promover el uso y disponibilidad de métodos anticonceptivos en 
población adolescente, entre 15 a 19 años en los establecimientos de atención primaria de salud. Es por esto, 
que desde el año 2017 se incluye la cobertura de métodos anticonceptivos en adolescentes inscritos de 15 a 
19 años que usan métodos de regulación de fecundidad como IAAPS. Para aumentar las coberturas se debe 
considerar incrementar el número de adolescentes mujeres y también hombres bajo control de regulación de 
fertilidad quienes solo alcanzan una cobertura a nivel país del 1%. El promedio país en cobertura de 
adolescentes mujeres y hombres de 15 a 19 años inscritos en Atención primaria bajo control en el Programa 
regulación de la fertilidad a junio 2018 es de un 19,7 %. 

Hasta la fecha la cobertura de regulación de fecundidad en el CESFAM Vitacura se ha cumplido con población 
femenina. Para junio de 2018 se encuentran 2 hombres bajo control en regulación de fecundidad (0.03% de la 
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población inscrita validada para este grupo etario), considerando que al menos 20 adolescentes hombres entre 
15 y 19 años reportan en su control de salud haber iniciado actividad sexual y/o mantener vida sexual activa. 

Como CESFAM creemos que mejorar facilitar el acceso a las prestaciones de salud del adolescente debe ser 
prioritario. Actualmente el ingreso y control del Programa de Regulación de Fecundidad lo realizan 
exclusivamente las matronas por norma técnica. Pensamos que esto podría ser un elemento que dificulta el 
acceso de la población masculina tanto en este grupo etario como en otros.  

Con el objetivo de mejorar el acceso a los servicios de salud, asegurar regulación de fecundidad en población 
masculina, mejorar prevención de infecciones de transmisión sexual, etc, una estrategia a implementar es la 
posibilidad que el adolescente sea ingresado al Programa y pueda retirar preservativos después de la 
evaluación integral anual hecha por la enfermera.  

 

IAAPS Asociados al curso de vida adolescencia:  
 

 
Cobertura de control de salud 
Adolescente 10-14 años  

 

Cumplimiento Dic  
2018 

 

Cumplimiento a 
octubre 2019 

 

A lograr dic 2019 

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

101/554 

18.23% 

129/593 

21.% 

108/593 

18.23% 

Tabla 36. 
 

 
Cobertura regulación fertilidad 15-19 
inscritos  

 

Cumplimiento Dic  
2018 

 

Cumplimiento a Junio 
2019 

 

A lograr dic 2019 

N° adolescentes 15-19 años inscritos 
con MAC 

Población adolescente inscrita 2017 

80/495 

16.16% 

65/593 

10.9% 

108/517 

20.7% 

Tabla 37. 
 
SALUD DEL ADULTO (20 a 64 años) 

 
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.   

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

Objetivos principales del programa: 

 

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

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

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

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

Caracterización de la población:  
 
La población adulta entre 20 y 64 años corresponde un 62,5% de la población inscrita total para este año, así 
se observa en la tabla N° 38, con un total de 10877 usuarios. La distribución según sexo se observa en el gráfico 
N°12, con un predominio de las mujeres en este grupo de edad.  
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Grupo etareo 

 
Hombres 

 
Mujeres 

 
Total 
 

20-34 años 736 1.380 2.116 

35-44 años 404 1.802 2.206 

45-54 años 584 2.581 3.165 

55-64 años 672 2.718 3.390 

TOTAL 2.396 8.481 10.877 

 
 
Tabla 38. Población validada para el 2019 de 20-64 años. 
 

 
Gráfico 12. Distribución por sexo población entre 20 y 64 años, CESFAM Vitacura 
 
Migrantes  
Según los registros de la población inscrita existen 1798 pacientes de nacionalidad extranjera, de los cuales un 
93% corresponde a población femenina y un 7% a hombres. Los migrantes más prevalentes en CESFAM Vitacura 
corresponde a la población peruana con 1.280 lo cual corresponde a un 71%, seguidos por población 
colombiana la cual representa un 8% y en tercer lugar boliviana la cual representa un 5% de la población 
migrante. 
 
Pueblos originarios 
Según registros existen 220 pacientes que refieren pertenecer a pueblos originarios de los cuales es 
predominante el sexo femenino con un total de 201 lo cual representa 91.4%, versus el sexo masculino con 19 
hombres lo cual representa un 8,6%. La población predominante corresponde al grupo étnico mapuche con un 
82%, seguido por un 6.4% correspondiente al grupo quechua y en tercer lugar 5% que refiere pertenecer a 
otros grupos originarios.  
 
Atención de consultas médicas 
La tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos es un indicador del Índice de Actividad de la Atención 
Primaria de Salud, correspondiente a un indicador de producción, el cual se calcula como el número de 
consultas médicas en relación a la población inscrita. Para el CESFAM Vitacura la tasa esperada es de 1, es decir, 
17389 consultas médicas a realizar durante el 2019. 
A la fecha se han realizado entre enero y septiembre un total de 11961 consultas médicas, lo que corresponde 
a una tasa de 0.67. De estas consultas, 6190 son consultas médicas en hombres y mujeres entre 20 a 64 años, 
lo cual corresponde a un 51.8% de todas las consultas médicas, siendo el grupo de edad que más consulta con 
profesional médico. El promedio de consultas de morbilidad médica mensual corresponde a 688 consultas. 

El mes de enero se contabilizó más consultas lo que puede ser debido a que era periodo de vacaciones teniendo 
más tiempo los pacientes para consultar y a tener más horas disponibles de médicos. Marzo, junio y septiembre 

Mujer; 78% 

Hombre; 22%

Mujer Hombre
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fueron los meses con menos consultas médicas, lo que puede ser atribuido a licencias médicas de profesionales 
y en septiembre días feriados por fiestas patrias con posibilidad de días libres previos, por lo que la oferta de 
cupos era menor. Esta distribución de consultas médicas es similar en adultos mayores, donde en los mismos 
meses se observó la menor cantidad de consultas médicas. 

 
Estado nutricional 
 
Respecto al estado Nutricional de la población de hombres y mujeres de 20 a 64 años se observa que el estado 
nutricional más prevalente es el sobrepeso con un 36,7% y en un segundo lugar el estado nutricional normal 
con un 35%. Llama la atención que en este grupo de edad el bajo peso alcance un 8%, muy superior al nivel 
nacional en los usuarios de 20 a 64 años que llega a un 1,1%. Durante los meses de enero y febrero se generó 
un error de registro, donde los valores de bajo peso y estado nutricional normal se invirtieron, lo que alteró el 
porcentaje final. Esto debido a la cantidad de planillas anexas que se mantenían hasta principios de año lo que 
aumentaba el riesgo de error. Se trabajó desde marzo a la fecha en una mejoría del registro en este punto 
eliminando estas planillas anexas y obteniendo información desde ficha electrónica (rayen).  

En relación al estado nutricional, en el gráfico Nº 13 se observa la distribución según estado nutricional y sexo 
en pacientes que se han realizado su examen de salud preventiva en adultos entre los meses de enero a 
septiembre 2019. 

En las mujeres, la malnutrición por exceso alcanza un 47,7%, siendo mayor el sobrepeso con un 30.1% 

En los hombres este valor alcanza un 9.3% la malnutrición por exceso, siendo mayor en el sobrepeso con un 
valor representado por un 6.5% 

 

Gráfico 13. Distribución de estado nutricional en pacientes 20-64 con EMPA vigente entre los meses de enero 
y septiembre 2019  
 
Se han implementado estrategias según flujogramas y programas existentes en el CESFAM para la población 
con malnutrición por exceso tales como Programa Elige Vida Sana el cual se describe a continuación.  
 
Programa Elige Vida Sana 

 

Programa que comienza en 2010, en un contexto de transición demográfica, nutricional y epidemiológica. 
Implementado desde 2015 en el CESFAM Vitacura, mantiene su propósito de contribuir a disminuir 
enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2 a través de la modificación de los estilos de vida en 
personas con factores de riesgo. Las orientaciones técnicas indican un enfoque comunitario e interdisciplinario, 
sin embargo, la realidad local nos permite tener un enfoque preventivo y de tratamiento en factores de riesgo. 
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El objetivo de la intervención es disminuir los factores de riesgo de sobrepeso, obesidad y sedentarismo en 
relación a la condición física en niños, niñas, adolescentes y adultos, de 6 meses a 64 años que sean 
beneficiarios de FONASA. 

 

En 2019, el CESFAM Vitacura tiene en convenio 50 cupos, con una distribución estándar nacional que exige 
intervenir aproximadamente un 60% de población infantil y un 40% población adulta. Dada la situación 
socioeconómica media alta de la comuna, la población beneficiaria inscrita en el centro de salud presenta un 
perfil demográfico distinto respecto al resto del país, por lo que históricamente se solicita la siguiente 
distribución para el cumplimiento de metas: 

 

Grupo etario Porcentaje distribución (%) 

Embarazadas y mujeres post-parto hasta 8° mes 6 

Niños y niñas de 6 meses hasta 5 años 2 

Niños, niñas y adolescentes de 6 hasta 19 años 12 

Adulto de 20 a 64 años 80 

Tabla 38. 

 

El grupo intervenido es predominantemente femenino en el rango etario de 45 a 64 años. Hasta octubre de 
2019 se registran 49 ingresos al programa, de los cuales 5 son hombres y 44 mujeres. Se mantiene una 
población bajo control de 51 usuarios, 6 de ellos hombres y 45 mujeres. 29 usuarios corresponden a usuarios 
que renuevan un ciclo en el programa (antiguos) y 20 corresponden a usuarios nuevos en el programa. En 2017 
se registra la primera alta exitosa (ausencia de criterios de inclusión al programa), al año siguiente la segunda, 
y durante 2019 se registran 3 altas. Actualmente hay 11 usuarios migrantes, 3 colombianas, 1 argentina, 1 
venezolano, 1 boliviana y 5 peruanas.  

 

El CESFAM Vitacura cuenta un equipo multidisciplinario continúo conformado por nutricionista, psicóloga, 
kinesiólogo y médico, con roles y carga horaria distribuida de acuerdo a las orientaciones técnicas.  

El desarrollo de las prestaciones contempla que cada paciente será controlado por nutricionista y kinesiólogo 
al inicio y finalizar el ciclo. Mientras que médico y psicóloga realizan un control al inicio de cada ciclo del 
programa 

 

Por otra parte, la ejecución de las prestaciones grupales se divide en círculos vida sana en dupla nutricionista-
psicóloga y sesiones de ejercicio físico guiadas por kinesiólogo. 

La asistencia diaria promedio a los círculos de vida sana, es de 20 usuarios por día. 

Se propone que para el año 2020 se pueda generar líderes comunitarios en elige vida sana y se puedan formas 
más instancias de actividad física y alimentación saludable en la población aumentado la cobertura. 

 
Derivación al nivel secundario en adultos entre 20 y 64 años:  
 
El total de interconsultas realizadas entre enero y septiembre del 2019, fue de 795 que incluyen derivaciones 
de profesionales médicos, odontólogos y matronas. En el gráfico N° 14 se observa la distribución de las 
interconsultas según centro de referencia.  
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Gráfico 14. Distribución de interconsultas a nivel secundario en pacientes de 20 a 64 años, según centro de 
referencia, durante enero a septiembre 2019. 
 
De este total, existen 437 interconsultas realizadas por profesional médico, lo que representa un 4% de 
derivaciones médicas en este grupo de edad. Entre las especialidades con mayor cantidad de interconsultas se 
encuentran: gastroenterología (65), otorrinolaringología (59) y cirugía (57).  
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Gráfico 15. Distribución de interconsultas a nivel secundario de profesionales médicos en pacientes de 20 a 64 
años, según especialidad durante enero a septiembre 2019.  

 

La meta de derivaciones médicas a nivel secundario establecido por el SSMO en todo el CESFAM debe ser 
menor 10%, lo que en este grupo de edad se cumple, teniendo una resolutividad en APS de 96%.  
 

Contrarreferencia en adultos de 20 a 64 años:  

Se ha implementado un protocolo de plan de cuidados de pacientes que han estado hospitalizados, con especial 
énfasis en pacientes con Infarto agudo al miocardio (IAM), Accidente cerebrovascular (ACV), Insuficiencia 
cardiaca (IC) y Pie diabético. La contrarreferencia desde Hospital ha mejorado con los años y actualmente nos 
envían epicrisis vía mail para poder realizar una continuidad del cuidado de los pacientes.  

Durante el 2019 se han recibido 3 epicrisis de pacientes en este rango de edad, dos de ellos con diagnóstico de 
ACV.  

Para cada uno de estos pacientes se aplica un protocolo de plan de cuidados.  

En este plan de continuidad se realiza registro de epicrisis en ficha electrónica (Rayen) y contacto de paciente 
o familiar de manera simultánea se registra en plataforma WEBCAR que es la plataforma que solicitó el SSMO 
ingresar a egresos hospitalarios. 

 

Según este protocolo se verifica si el paciente ha mantenido controles en CESFAM. En caso contrario, se realiza 
rescate para continuar sus controles y adherir al programa que corresponda.  

Por otro lado, en caso de que paciente no pueda asistir a CESFAM se evalúa ingreso a programa de visitas 
domiciliarias para pacientes con dependencia severa o si califica a programa de adultos mayores con dificultad 
de acceso a la salud, se evalúa ingresar a este último para realizar un plan integral de cuidados.  
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Metas e indicadores de salud asociados al ciclo de vida del adulto 
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 con el 
número de pacientes inscritos en el CESFAM. 
 
Cobertura de Examen preventivo del adulto de 20 a 64 años. 
El Examen de Medicina Preventiva del Adulto (EMPA) corresponde a una evaluación periódica en personas, 
generalmente asintomáticos, que incluye la realización de exámenes y/o la aplicación de cuestionarios según 
riesgo, para detectar precozmente aquellas enfermedades o condiciones prevenibles o controlables y reducir 
con ello la morbimortalidad asociada.  

Este examen corresponde al indicador N° 6.1 de los Índice de Actividad de Atención Primaria de Salud y la meta 
a conseguir corresponde a un 26.86% a nivel local, siendo a nivel nacional de un 25%. Para este año existe una 
modificación, ya que desde 2019 se evalúan en conjunto hombres y mujeres para este rango de edad, y la meta 
se basa en lo logrado el año anterior.  

A septiembre 2019 se han realizado en el CESFAM Vitacura 1885 exámenes de medicina preventiva en este 
grupo de edad, lo que corresponde a un 76% de la meta, considerando que, a diciembre de este año, nuestra 
meta es de 26,86% (2474 EMPA realizados). 

De la cantidad total de EMPA realizados hasta septiembre, 1564 se han realizado en mujeres, lo que 
corresponde a un 83% del total de EMPA, lo que muestra que las mujeres asisten más a sus controles 
preventivos, teniendo más oportunidades de pesquisar patologías crónicas tratables.  

 
Principales resultados al mes de octubre 2019 

 
IAAPS 

 
N° al mes de septiembre 2019 

 
% Obtenido a septiembre 
2019 

 
Meta diciembre 2019 
  

EMPA 2076 22.5% 26.86% 

Tabla 39. Información obtenida Registro Estadístico Mensual enero- septiembre 2019 CESFAM Vitacura 
 

SALUD 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 2019, nuestra población de adultos mayores de 65 años corresponde a un 
26.8%. 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.  
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Caracterización de la población 
 
La población adulta mayor de 65 años y más corresponde un 26.8% de la población inscrita total para este año, 
así se observa en la tabla N° 40, con un total de 4.656 usuarios. La distribución según sexo se observa en el 
gráfico N° 16, con un predominio de las mujeres en este grupo de edad.  
 

Grupo etareo Hombres Mujeres Total 

65-69 años 282 915 1.197 

70 años y más 1020 2439 3.459 

Total 1.302 3.354 4.656 

Tabla 40. Población validada para el 2019 de 20-64 años. 
 
 

 
Gráfico 16. Distribución por sexo población de 65 años y más, CESFAM Vitacura 
 

Migrantes 
Según los registros de la población inscrita existen 155 pacientes de nacionalidad extranjera, de los cuales un 
81.3% corresponde a población femenina y un 18.7% a hombres. Los migrantes más prevalentes en CESFAM 
Vitacura corresponde a la población peruana con 80 personas lo cual corresponde a un 51.6%, seguidos por 
población venezolana la cual representa un 10.3% y en tercer lugar Argentina la cual representa un 8.4% de la 
población migrante. 
 
Pueblos originarios 
Según registros de la población inscrita existen 37 pacientes que refieren pertenecer a pueblos originarios de 
los cuales es predominante el sexo femenino con un total de 42 lo cual representa 89.3%, versus el sexo 
masculino con 5 hombres lo cual representa un 10.6%. La población predominante corresponde al grupo étnico 
mapuche con un 82.9%, seguido por un 8.5% correspondiente al grupo Diaguitas y en tercer lugar 4,2% que 
refiere pertenecer a otros grupos originarios.  
 
Atención de Morbilidad 
La tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos es un indicador del Índice de Actividad de la Atención 
Primaria de Salud, correspondiente a un indicador de producción, el cual se calcula como el número de 
consultas médicas en relación a la población inscrita. Para el CESFAM Vitacura la tasa esperada es de 1, es decir, 
17.389 consultas médicas a realizar durante el 2019. 

A la fecha se han realizado entre enero y septiembre un total de 11961 consultas médicas, lo que corresponde 
a una tasa de 0.67. De estas consultas, 5.262 son consultas médicas en hombres y mujeres de 65 años y más, 
lo cual corresponde a un 44% de todas las consultas médicas. El promedio de consultas de morbilidad médica 
mensual corresponde a 584 consultas. 

 

 

Mujer; 72%

Hombre; 28%
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Estado nutricional: 
 
Respecto al estado Nutricional de la población de hombres y mujeres de 65 años y más se observa la siguiente 
distribución de un total de 1585 Examen de medicina preventiva del adulto mayor (EMPAM) 
 
 

 
Gráfico 17.  Distribución de estado nutricional en pacientes 20-64 con EMPAM vigente entre los meses de enero 
y septiembre 2019  
 
A nivel local entre los meses de enero a septiembre 2019 se observa un 14.7% (683 pacientes) de los adultos 
mayores con diagnóstico nutricional normal, siendo mayor en las mujeres con un 9.7% a la fecha. 

En el caso de malnutrición por déficit, se registró que el porcentaje de pacientes con riesgo de desnutrición es 
de 6.0% (278 pacientes)., siendo mayor en la población femenina con un 4.3 % 

En relación al porcentaje de sobrepeso y obesidad a nivel local es de un 8,8% (408 pacientes) y 4,6% (216 
pacientes) a la fecha durante este año 2019 respectivamente.   

Se han implementado estrategias según flujogramas del equipo de Nutrición y programas que fomentan la 
realización de actividad física como el programa más adultos mayores autovalentes. 

 
Programa Más Adultos Mayores Autovalentes.   
 
El Programa Más Adultos Mayores Autovalentes (Mas AMA) comienza el año 2015, siendo implementado con 
fondos municipales el año 2017 y el año 2018 se abre el convenio con el SSMO. El programa corresponde a una 
intervención promocional y preventiva en salud, mediante la participación de adultos mayores de 60 años en 
actividades grupales de educación para la salud y autocuidado, estimulación funcional y estimulación cognitiva, 
desarrolladas junto al equipo del Centro de Salud, bajo el enfoque de atención en salud integral y comunitaria.  

Las actividades realizadas durante el desarrollo de los talleres comprenden tres aspectos importantes, 
centrándose en Actividad física, utilizando diversas modalidades de intervención, por medio del uso de variados 
recursos físicos.  

Las actividades cognitivas se realizaron de manera alternada o compartida, según las características de cada 
grupo, valorando en todo momento el contexto de desarrollo del usuario (dificultades visuales y/o auditivas); 
realizando actividades de manera individual y grupal.  

El programa ha realizado durante el primer trimestre 5 talleres, y actualmente cuenta con 4 talleres activos a 
septiembre de 2019. 

Los pacientes inscritos este año de febrero a agosto 2019 son 199, lo que equivale a un 37% de la meta anual, 
habiendo egresado durante el primer ciclo 72 usuarios.  

Como estrategia para aumentar el número de inscritos se sensibiliza al equipo en la derivación y se aumentan 
lugares donde se desarrollan las actividades. 

Los pacientes pertenecientes al programa corresponden al 4.3% de la población adulto mayor del CESFAM 
Vitacura. 
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Actualmente contamos con 6 usuarios migrantes, 1 alemana, 1 argentina, 1 venezolano, 1 rusa, 1 italiana, 1 
uruguayo, y una paciente perteneciente a pueblos originarios. 

 
Derivación al nivel secundario 
 
El total de interconsultas realizadas fue de 695 que incluyen derivaciones de profesionales médicos, 
odontólogos y matronas. La distribución por centro de referencia se observa en el gráfico N° 18. 
 
 

 
 
Gráfico 18. Distribución de interconsultas a nivel secundario en pacientes de 65 años y más.  
 
 
De este total, existen 473 interconsultas realizadas por profesional médico, lo que representa un 10.1% de 
derivaciones médicas en este grupo de edad. Entre las especialidades con mayor cantidad de interconsultas se 
encuentran: otorrinolaringología (104), geriatría (48) y gastroenterología (36). 
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Gráfico 19. Distribución a nivel secundario de profesionales médicos según especialidad durante 2019 (enero 
a septiembre). 

La meta de derivaciones médicas a nivel secundario establecido por el SSMO en todo el CESFAM debe ser 
menor 10%, lo que en este grupo de edad no se cumple con un porcentaje de derivación de 10.1%. 

Por otra parte, CESFAM Vitacura a partir de noviembre 2019 participará en la instancia de Telegeriatría 
coordinadas por el INGER, en esa oportunidad se presentarán casos clínicos con una valoración geriátrica 
integral para discusión con el equipo del INGER.  

 
Contrarreferencia en adultos mayores de 65 años y más:  

De la misma forma que lo descrito en adultos, el plan de cuidados es activado en pacientes con altas 
hospitalarias en este grupo de edad. 

Durante el año 2019 se recibieron 10 epicrisis de adultos mayores, siendo solo una de ellas por ACV donde se 
activó el protocolo pesquisando traslado de consultorio, y una segunda epicrisis por Neumonía egresada por 
fallecimiento. El resto de las epicrisis son de causa traumatológica o descompensación de patologías. 

 

METAS E INDICADORES DE SALUD ASOCIADOS AL CICLO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR 
 
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 con el 
número de pacientes inscritos en el CESFAM. 

 
Cobertura de Examen preventivo del adulto de 65 años y más. 
 
El Examen de Medicina Preventiva del Adulto mayor (EMPAM) corresponde a una evaluación periódica en 
personas, generalmente asintomáticos, que incluye la realización de exámenes y/o la aplicación de 
cuestionarios según riesgo, para detectar precozmente aquellas enfermedades o condiciones prevenibles o 
controlables y reducir con ello la morbimortalidad asociada.  

Este examen corresponde al indicador N° 6.2 de los Índice de Actividad de Atención Primaria de Salud y la meta 
a conseguir corresponde a un 53.91% a nivel local, siendo a nivel nacional de un 55%.  
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A septiembre 2019 se han realizado en el CESFAM Vitacura 1585 exámenes de medicina preventiva en este 
grupo de edad, lo que corresponde a un 62.7% del total a cumplir a diciembre 2019 un 53.91% según lo 
establecido por el SSMO. 

De la cantidad total de EMPAM realizados hasta septiembre 1087 se han realizado en mujeres, lo que 
corresponde a un 68.6% del total de EMPAM, lo que muestra que las mujeres asisten más a sus controles 
preventivos, teniendo más oportunidades de pesquisar patologías crónicas tratables.  

 

Principales resultados al mes de octubre 2019 
 

IAAPS Número al mes de septiembre 
2019 

% obtenido septiembre 
2019. 

Meta esperada diciembre 
2019 

EMPAM  1.878 40% 53.91% 

Tabla 41. 
 

 
Programa de Atención Domiciliaria para Adultos Mayores con Dificultad de Acceso a la Atención de Salud (Ex 
Programa Frágiles) 

 

La esperanza de vida ha aumentado en todos los países y va acompañada a su vez de un incremento de invalidez 
y dependencia. Por esta razón las visitas de salud domiciliarias ya no solo son una necesidad creciente, sino 
que constituyen una demanda instalada y son parte importante de la gestión de recursos. En este panorama, 
el domicilio se convierte en el escenario de la prestación asistencial en salud, el cual se utiliza para entregar 
una atención integral al usuario y al cuidador y/o familiar en situación de fragilidad.  

La población de adultos mayores de nuestra comuna presenta distintos niveles de autonomía lo que se visualiza 
en pacientes adultos mayores independientes sin dificultad para acudir a sus controles de salud y buenas redes 
de apoyo, hasta pacientes con diferentes grados de dificultad para acceder a la atención en el CESFAM lo que 
aumenta su vulnerabilidad. Muchos de estos pacientes sin tener una dependencia severa ven limitado su 
acceso a salud por factores ambientales o sociales, por ejemplo, vivir en un edificio antiguo sin ascensor o no 
contar con familiares o red que los acompañe en los traslados.  

Frente a este escenario aparece la necesidad de implementar un programa independiente al Programa de 
Visitas Domiciliarias en Pacientes con Dependencia Severa, que pueda incluir los pacientes que no cumplen 
criterios de ingreso a éste y que por factores descritos no pueden acceder a prestaciones de salud en el 
CESFAM.  

En abril del año 2019 se implementa un Programa Piloto de Atención Domiciliaria para Adultos Mayores con 
Dificultad de Acceso a la Salud (denominado inicialmente Programa Frágiles), cuyo objetivo es contribuir a 
acercar las atenciones crónicas de salud para población adulta mayor con vulnerabilidad social y física, 
beneficiarios de nuestro CESFAM, desarrollando para ellos planes individuales de intervención. Estos planes 
van en directa relación con lo detectado en la evaluación domiciliaria, pudiendo ser sólo mantención del control 
crónico y/o rehabilitación integral (Kinesiólogo/Terapeuta Ocupacional). 

Durante el pilotaje del Proyecto se han pesquisado pacientes con inasistencia a controles de larga data, 
retomando atenciones de salud, compensación de patologías crónicas y e iniciando procesos de rehabilitación. 
Cada caso detectado se ha presentado en reunión del sector correspondiente, teniendo la ayuda y orientación 
multidisciplinaria del equipo de profesionales, para poder brindar la mejor solución y ayuda al paciente y su 
familia. 

El número de pacientes evaluados desde abril a octubre de este año son 60 personas, 34 usuarios cumplen con 
los criterios de inclusión definidos en el programa por lo cual fueron ingresados.  La evaluación inicial incluye 
una VDI por kinesiólogo y enfermera en la cual se determina la pertinencia de ingreso al Programa. 

Las prestaciones posteriores incluyen toma de exámenes anuales, evaluación médica y control por enfermera 
a los 6 meses de ingreso para evaluar permanencia en el programa y cumplimiento de objetivos. Se incluye 
además sesiones kinesiológicas o de terapia ocupacional semanales en pacientes que lo requieran.  

A la fecha han egresado 9 usuarios, las causas de egreso se describen en el siguiente cuadro. 
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MOTIVO EGRESO CANTIDAD DE EGRESOS 

SE INSTITUCIONALIZARON  2 usuarios  

INGRESO A PROGRAMA DE DEPENDENCIA SEVERA  2 usuarios 

ALTA POR CUMPLIMEINTO DE PLAN DISEÑADO 2 usuarios 

CAMBIO DE DOMICILIO Y COMUNA 2 usuarios 

RECHAZO DE PROGRAMA 1 usuario 

Tabla 42. 

 

El desafío respecto de este programa es aumentar la cobertura, pero sin disminuir los estándares de calidad 
entregados en nuestro servicio hasta ahora. Se ha detectado la necesidad de incluir en las visitas domiciliarias 
a otros profesionales, que podrían lograr que nuestra atención de salud sea más completa.  

La evaluación general del Programa a la fecha es positiva de parte de los usuarios y de equipo de salud, se 
espera que éste refleje una mejora sustancial en la condición general de salud de los pacientes beneficiarios.  

 
PROGRAMA DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA 
 
El Programa de Visita Domiciliarias para Personas con Dependencia Severa del CESFAM (PVD) es una estrategia 
de atención de salud que incorpora los ámbitos promocional, preventivo y curativo de la salud, así como 
también los ámbitos de seguimiento y acompañamiento, centrado en la persona con dependencia severa y su 
cuidadora/or. Pretende mejorar la oportunidad de atención de las personas con dependencia severa y su 
cuidador(a), realizando la atención de salud correspondiente a la Atención Primaria en el domicilio familiar, 
resguardando la continuidad de la atención con los otros niveles de salud y el acceso a servicios locales y 
nacionales disponibles, mediante una adecuada articulación de la red intersectorial de servicios para personas 
con dependencia y sus familias.  
 
Población Beneficiaria del Programa  
 
Corresponde a aquellas personas inscritas validadas en el Centro de Salud de Atención Primaria, clasificadas 
como Dependiente Grave o Total (Severo) según el Índice de Barthel y pacientes derivados de la Unidad de 
Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor del Hospital del Salvador, Instituto Nacional de Geriatría, Instituto 
nacional del Tórax y Hospital Luis Tisné. 
 
Población Bajo Control:  
 
El programa tiene 102 pacientes bajo control a octubre de 2019. Población similar a la observada en diciembre 
de 2018 con 101 pacientes.  

En cuanto a la distribución por edad y sexo, destaca que el 70% de los pacientes corresponde a usuarios de 80 
años y más, siendo las mujeres un 67% del total.  

 
Metas e Indicadores de salud asociados 
 
No existen en la actualidad Metas sanitarias ni Índice de actividad de APS asociados al programa. Hasta el año 
2018 se reportaba como IAAPS la Cobertura de Capacitación de Cuidadores del PVD, sin embargo, esta actividad 
se informa desde este año dentro de los indicadores propios del Programa.  
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Indicadores del Programa de Visita domiciliaria para Pacientes con Dependencia Severa 
En la siguiente tabla se describen los indicadores del Programa y el cumplimiento del CESAFAM a diciembre de 
2018 y a la fecha (junio y septiembre de 2019 según cada indicador).  
 

 
COMPONENTE 1: ATENCIÓN DOMICILIARIA 
 

 

NOMBRE INDICADOR NUMERADOR META Logrado a la 
fecha 2019 

Logrado 
2018 

Porcentaje de 
personas del 
Programa que 
cuenten con una VDI  

N° de personas con Dependencia Severa 
que reciben 1 VDI 
N° de personas con dependencia severa 
bajo control en el PVD 

 
Meta: 100% 

 
122/102 

119% 

 
100% 

Porcentaje de 
personas que 
cuenten con dos VDI  

N° de personas con Dependencia Severa 
que reciben la segunda VDI 
N° de personas con dependencia severa 
bajo control en el PVD 

 
Meta: 80% 

 
37/102 

36% 

 
No existe 
para 2018 

Promedio de Visitas 
de Tratamiento y 
Seguimiento   

N° de Visitas de Tratamiento y 
Seguimiento recibidas por personas con 
Dependencia Severa 
N° de personas con dependencia severa 
bajo control PVD 

 
Promedio de 

6 

 
6,9 

 
8 

Porcentaje de 
personas con 
dependencia severa 
sin escaras 

N° de personas con dependencia severa 
sin escaras 
N° de personas con dependencia severa 
bajo control en el PVD 

 
92% 

 
85,3% 

 

 
 

91% 

Porcentaje de 
Cuidadoras que 
cuentan con examen 
preventivo vigente 

N° de cuidadoras de personas con 
dependencia severa con examen de 
preventivo vigente 
Total de cuidadores de personas con 
dependencia severa x 100 

 
75% 

 
33.67% 

(junio 2019) 
 

 
42% 

Porcentaje de 
personas con 
indicación de NED 
reciben atención 
Nutricional en 
Domicilio 

Nº de atenciones nutricionales en 
domicilio para personas del Programa de 
Atención Domiciliaria para Personas con 
Dependencia Severa con indicación de 
NED  
N° total de personas con dependencia 
severa con indicación de NED X100 

 
Se sugiere 

100%. 
 

 
3/5 
60% 

 

 
No existe 
para 2018 

Porcentaje de 
Cuidadores de 
personas con 
dependencia severa 
del Programa 
evaluados con Escala 
de Zarit 

N° de cuidadores de personas con 
dependencia severa del PVD evaluados 
con Escala de Zarit 
N° de cuidadores de personas con 
dependencia severa del PVD X100 

 
80% 

 
116% 

 
No existe 
para 2018 

Tabla 42. 
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COMPONENTE 2: ARTICULACION DE LA RED INTERSECTORIAL PARA PERSONAS DEPENDIENTES, SUS 
CUIDADORES Y FAMILIAS 
 

 

 
Porcentaje de Cuidadores 
capacitados 
 

 
N° de cuidadores capacitados por el 
PVD 
N° de cuidadores de personas con 
dependencia severa 
 

 
75% 

 
100% 

(junio 2019) 

 
100% 

 
Mapa de los actores de la 
red local y nacional y Plan 
de trabajo en conjunto 
con la red intersectorial. 

 
Dicotómico y deben ser 
sistematizados por en el informe 
semestral asociado al corte de 
diciembre realizado por los 
referentes de los servicios de salud. 
 

 
 
 

100%. 

 
 
 

100% 

 
 
 
No existe 
para 2018 

Tabla 43. 

 

Evaluación Local 
 
La evaluación local que el equipo realiza anualmente 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. 
 

• 22 horas semanales de enfermera por sector 
para VDI, coordinación del PVD 

 

• Incorporación de servicio de radio taxi para 
visitas. 

 

• Implementación de Mesón de salud Familiar, 
donde se canalizan solicitudes a equipo PVD 

 

• Celular por sector habilitado para recibir las 
consultas y solicitudes de los cuidadores 
 

• Disminución de horas médicas para VD del PVD 
 

• Alta demanda y expectativas de pacientes y 
cuidadores del PVD. 

 

• Per cápita asignado, insuficiente para cumplimiento 
de Indicadores asociados al Programa (ej. Aplicación 
de EMPA cuidadores en domicilio/ asignar tiempos 
exclusivos para capacitación del cuidador)  

Tabla 44. 
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Desafíos 
Con la finalidad de disminuir algunas de las brechas identificadas, se plantean los siguientes desafíos y 
estrategias de mejora: 
 

 
Brechas Identificadas 
 

 
Estrategias de Mejora 

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 será entregado por el SSMO. 
Capacitación en modalidad videos con sesiones de 45 
min. 

Dificultad de cuidadores para retirar alimentos y 
fármacos de pacientes beneficiarios del PV.  

Implementar el despacho a domicilio de alimentos del 
Programa de Alimentación complementaria y 
medicamentos para pacientes del PVD 

Tabla 45. 

PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR (PSCV) 

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.  

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. 

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

En nuestro 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) y pacientes con tabaquismo en individuos mayores de 
55 años. Una de las estrategias para brindar una atención de calidad es el rendimiento en las consultas de 30 
minutos, ya sea para realizar ingresos al programa o controles. Es importante destacar que la periodicidad de 
los controles en el programa cardiovascular varía de acuerdo al riesgo cardiovascular de los pacientes. 

 

FRECUENCIA ATENCIONES  RIESGO BAJO RIESGO MODERADO RIESGO ALTO 

Equipo Salud Cada 6 meses Cada 4 meses  Cada 3 meses 

Tabla 46. 
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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. 

 
Caracterización de la población:  
La población que pertenece al programa de salud cardiovascular de 15 años y más, corresponde a un 22.5% de 
la población validada total del CESFAM correspondiente al año 2019 entre 15 años y más (16.060 inscritos) 

La población predominante corresponde a la población femenina la cual representa un 16.1% versus un 6.4% 
que corresponde a la población masculina. 

Respecto al riesgo cardiovascular más predominante este corresponde al riesgo alto con una población de 
1.324 pacientes lo cual representa un 37% seguida con diferencia de 1 punto porcentual el riesgo cardiovascular 
bajo con un 36%, el riesgo cardiovascular moderado corresponde a un 27% de la población total en control del 
programa de salud cardiovascular, esto se representa en la tabla N° 47. 

La distribución según sexo se observa en el gráfico N°9, con un predominio de las mujeres en este grupo de 
edad que corresponde a un 74% de la población bajo control del programa de salud cardiovascular. 

 

 Hombres Mujeres Total 

N° de personas en el PSCV 1.035 2.579 3.614 

Riesgo bajo 192 1.109 1.301 

Riesgo moderado 324 665 989 

Riesgo alto 519 805 1.324 

Tabla 47. Población bajo control programa de salud cardiovascular junio 2019 en personas de 15 años y más. 
 
 

 
Gráfico 20. Distribución por sexo población bajo control del programa de salud cardiovascular de 15 años y 
más, CESFAM Vitacura 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mujer; 71.4%

Hombre; 
28.6%
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La población bajo control del programa cardiovascular según patologías se detalla a continuación en la tabla 
N° 48. 
 

 TOTAL Hombres Mujeres 

Hipertensos 3.249 973 2276 

Diabetes Mellitus 1.099 430 669 

Dislipidemia 2.341 545 1796 

Tabaquismo ≥ 55 años 451 138 313 

Antecedentes de infarto agudo al miocardio (IAM) 185 106 79 

Antecedentes de Enfermedad Cerebro vascular  157 73 84 

Tabla 48. Población bajo control cardiovascular según patología cardiovasculares en personas de 15 años y 
más. Fuente:  Censo junio 2019 CESFAM Vitacura 
 
Se puede observar que la patología cardiovascular predominante en el CESFAM Vitacura corresponde a la 
Hipertensión que representa un 20.8% del total de la población inscrita validada para el año 2019, seguida por 
Dislipidemia con un 15%, Diabetes 7%, tabaquismo 2.9% IAM 1.1%, ACV 1%. 
 
Migrantes: Según los registros de la población bajo control del programa cardiovascular existen 239 pacientes 
de nacionalidad extranjera, de los cuales un 91% corresponde a población femenina y un 9% a población 
masculina. 
 
Pueblos originarios: Según registros de la población bajo control del programa cardiovascular existen 74 
pacientes que refieren pertenecer a pueblos originarios de los cuales es predominante el sexo femenino con 
un total de 69 lo cual representa 93.2%, versus el sexo masculino con 5 hombres lo cual representa un 6.8%.  
 
Derivación al nivel secundario  
El total de interconsultas realizadas entre enero y septiembre del 2019, fue de 1490 que incluyen derivaciones 
de profesionales médicos, odontólogos y matronas.  

De este total, existen 910 interconsultas realizadas por profesional médico. 

La distribución a nivel secundario por profesional médico según la especialidad de cardiología corresponde a 
48 derivaciones lo cual representa un 5.2% de las derivaciones realizadas por profesional médico. 

Es importante destacar que a partir de febrero 2019 CESFAM Vitacura se une a la estrategia Hospital Digital 
(HD) Se trata de un nuevo modelo de atención en salud, centrado en el paciente, y que aprovecha el potencial 
de las tecnologías para acercar la atención a las personas, instalando una alternativa al modelo tradicional. De 
esta forma se espera transformar y modernizar nuestro sistema público de salud. 

En la actualidad hospital digital tiene tres células activas: Diabetes, Nefrología, dermatología, el número de 
derivaciones corresponde al siguiente  

 

Células Hospital Digital Hombres  Mujeres Total 

Nefrología 14 12 26 

Dermatología 17 32 49 

Diabetes 5 5 10 

Tabla 49. 
Por otra parte, CESFAM Vitacura a partir de septiembre 2019 participa en la instancia de Telercardiología 
coordinada por el SSMO, en esa oportunidad se presentó un caso clínico el cual aceleró el proceso de derivación 
y exámenes para el paciente por parte de la atención secundaria de salud. 
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METAS E INDICADORES DE SALUD ASOCIADOS 
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 con el 
número de pacientes inscritos en el CESFAM y están asociadas metas sanitarias cuyo cumplimiento establece 
un estímulo al desempeño colectivo por el cumplimiento anual de estas metas. 
 
Cobertura efectiva de tratamiento de Diabetes Mellitus Tipo 2 en personas de 15 y más años 
La cobertura efectiva corresponde a la compensación de los pacientes Diabéticos que pertenecen al PSCV. 

La cobertura efectiva en población de 15 a 79 años considera el examen de HbA1c < 7% y en población de 80 
años y más HbA1c < 8% 

Este indicador corresponde al N° 15 de los Índice de Actividad de Atención Primaria de Salud y la meta a 
conseguir corresponde a un 28.05% a nivel local, siendo a nivel nacional de un 30%.  

Según los datos obtenidos del último Censo de junio 2019 la cobertura efectiva corresponde a 449 paciente en 
el CESFAM Vitacura lo cual corresponde a un 19.4%. de cumplimento. 

 
Cobertura efectiva de tratamiento de Hipertensión arterial en personas de 15 y más años 
La cobertura efectiva corresponde a la compensación de los pacientes Hipertensos que pertenecen al PSCV. 

La cobertura efectiva en población de 15 a 79 años considera PA < 140/90 y en población de 80 años y más < 
150/90 

Este indicador corresponde al N° 16 de los Índice de Actividad de Atención Primaria de Salud y la meta a 
conseguir corresponde a un 52.02% a nivel local, la meta nacional corresponde a un 54%.  

Según los datos obtenidos del último Censo de junio 2019 la cobertura efectiva corresponde a 2.135 paciente 
en el CESFAM Vitacura lo cual corresponde a un 44.5%.de cumplimiento a junio. 

 
Cobertura efectiva de tratamiento de Diabetes Mellitus Tipo 2 en personas de 15 y más años 
La cobertura efectiva corresponde a la compensación de los pacientes Diabéticos que pertenecen al PSCV. 

La cobertura efectiva en población de 15 a 79 años considera el examen de HbA1c < 7% y en población de 80 
años y más HbA1c < 8% 

Este indicador corresponde al N° 4 de la meta sanitaria y la meta a conseguir corresponde a un 27% a nivel 
local, la meta nacional corresponde a un 30%.  

Según los datos obtenidos del último Censo de junio 2019 la cobertura efectiva corresponde a 449 paciente en 
el CESFAM Vitacura lo cual corresponde a un 19.4% de cumplimiento a Junio. 

Se puede evidenciar la falta de coordinación entre IAAPS y Meta sanitaria entregadas por el SSMO ya que el 
indicador es el mismo, pero en la meta sanitaria el % de cobertura efectiva es un punto porcentual menor, esta 
situación fue planteada y expuesta al SSMO sin obtener la modificación, por esta razón se decide tomar como 
meta el % mayor. 

 
Evaluación de pie diabético 
La evaluación del pie diabético corresponde a un examen que se le realiza a las personas con diabetes y según 
el resultado se establece el riesgo de ulceración de los pies al menos una vez al año. 

Este indicador corresponde al N° 4 b de meta sanitaria y la meta a conseguir corresponde a un 83% a nivel local, 
la meta nacional corresponde a un 90%.  

Según los datos obtenidos hasta septiembre 2019 la evaluación de pie DM corresponde a 737 lo cual 
corresponde a un 67% de cumplimiento de la meta. 

 
Cobertura efectiva de tratamiento de Hipertensión arterial en personas de 15 y más años 
La cobertura efectiva corresponde a la compensación de los pacientes Hipertensos que pertenecen al PSCV. 

La cobertura efectiva en población de 15 a 79 años considera PA < 140/90 y en población de 80 años y más < 
150/90 

Este indicador corresponde al N° 5 de la meta sanitaria y la meta a conseguir corresponde a un 50.05% a nivel 
local, la meta nacional corresponde a un 54%.  

Según los datos obtenidos del último Censo de junio 2019 la cobertura efectiva corresponde a 2.135 paciente 
en el CESFAM Vitacura lo cual corresponde a un 44.5% de cumplimento. 
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Nuevamente se puede evidenciar la falta de coordinación entre IAAPS y Meta sanitaria entregadas por el SSMO 
ya que el indicador es el mismo, pero en la meta sanitaria el % de cobertura efectiva es 50.05% versus un 
52.02% en los IAAPS, esta situación fue planteada y expuesta al SSMO sin obtener la modificación, por esta 
razón se decide tomar como meta el % mayor. 

 
Metas Sanitarias e IAAPS y Principales resultados al mes de junio 2019 

Meta Sanitaria Número al mes 
de junio 2019 

% junio 2019 Meta diciembre 
2019 

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

 
449 

 
19.4% 

 
28.05% 

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

 
2136 

 
44.5% 

 
52.02% 

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

 
507 

 
46.1% 

 
83% 

Tabla 50. Información obtenida Censo junio 2019 CESFAM Vitacura 
 

Al evaluar el Programa se observan algunas brechas principalmente ligadas a problemas de registro, falta de 
integración con otros programas del CESFAM y baja derivación de pacientes al programa por parte de algunos 
profesionales, por lo cual se propone seguir fortaleciendo el programa a través de reuniones  donde se 
presenten casos clínicos y actualizaciones del mismo, además de seguir  reforzando estrategias como la 
Telemedicina, hospital digital y actividades de promoción donde se aborde de manera permanente temáticas 
en relación al riesgo cardiovascular de la población. 

Servicio Estadístico y Gestión Administrativa (SEGA) 

 

Este servicio surge en el CESFAM como una iniciativa local para dar respuesta a las tareas de recoger, procesar 
y consolidar la información estadística manejada en el CESFAM para fines de gestión. 

Si bien esta tarea era una función delegada al SOME dada su alta carga laboral, nuestro CESFAM decidió crear 
esta nueva unidad de manera de desarrollar un enfoque integral en la organización administrativa de la salud. 

 

Estimación de la brecha de atenciones realizadas por convenios año 2016, previo a la implementación de la 
unidad de Servicio Estadístico y Gestión Administrativa. 

 

Para determinar si existía brecha de atención en los convenios celebrados con el Servicio, se realizó un balance 
“oferta - demanda”, que consistió en comparar la oferta efectiva de los servicios contratados por el CESFAM 
con la demanda esperada de atenciones.  

 

La oferta de atenciones correspondió al número de exámenes comprometidos en los convenios y la demanda 
correspondió a la población per cápita en lista de espera, aquella inscrita en el CESFAM validada por el FONASA, 
con SIC vigente. 

 

 

Convenio Oferta  Demanda Brecha % 

Vicio de refracción GES 450 450 100% 
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Resolutividad, Vicio de Refracción 450 450 100% 

Resolutividad, Otorrinolaringología Sin Convenio 0 0% 

Resolutividad, Endoscopía Digestiva Alta Sin Convenio 0 0% 

Examen Fondo de Ojos 400 400 100% 

Examen Holter de Presión Arterial 40 40 100% 

Programa Ayudas Técnicas Compra SSMO 

 Total 246 

Indicaciones 
medicas 

209 órtesis 
entregadas 

100% 

Tabla 51. Balance de oferta - demanda, elaboración propia.  

 

La estimación no arrojó brecha existente, pero al revisar los indicadores anteriores a los reportados en el 
proyecto se detectó que las tasas de uso de los servicios se mantenían constantes en la planificación. Se 
concluyó que esto ocurría por el fenómeno de la demanda oculta, es decir, aunque no se observaba un colapso 
en el CESFAM, en cuanto a cupos ligados a los convenios, no existía una alternativa administrativa que realizara 
la programación de las actividades y se encargara de: 

• La eficiente y eficaz entrega del servicio a los usuarios 

• La gestión de lista de espera con criterios clínicos 

• La revisión del correcto registro de las prestaciones 

• La monitorización del cumplimiento 

• El reporte oportuno al referente administrativo para dar continuidad o mandatar el proceso de licitación. 

Identificación de la brecha de procesos administrativos en el CESFAM, previo a la implementación de la unidad 
de Servicio Estadístico y Gestión Administrativa. 

Correspondió a una estimación cualitativa, en donde se detectó que la falta de un servicio encargado de 
gestionar los procesos estadísticos e informáticos de forma integrada al funcionamiento del centro y validado 
por el Servicio en sus lineamientos de trabajo generaba problemas:  

• Al momento de elaborar los Registros Estadísticos se observaron inconsistencias en los medios de 
verificación, estas eran significativas comparando la información rescatada desde el sistema de ficha 
electrónica y los datos extraídos en las múltiples planillas paralelas. 

• Las plataformas informáticas de SIGGES y TrakCare funcionaban fragmentadas, aunque en su esencia 
tenían un componente de continuidad. La falta de integración causaba retraso en las digitaciones con la 
consecuente pérdida fluidez en la continuidad de los procesos de atención. 

• Los usuarios no obtenían respuestas oportunas a sus requerimientos, ya que al estar fragmentados los 
procesos administrativos el acceso a la información también lo estaba, esto causaba insatisfacción de 
usuarios externos y frustración de los usuarios internos. 

A partir de la dimensión diagnosticada, los lineamientos de la OPS y la convicción de generar propuestas que 
mejoren el impacto sanitario que tienen las prestaciones entregadas por el CESFAM, se propusieron tres líneas 
de trabajo: 

1. Generación de un sistema focalizado en la coordinación de recursos informáticos del CESFAM y desde este 
ámbito participar en la mejora de la relación entre los procesos del sistema de salud y los usuarios. 
Personalizando la prestación e intentando disminuir en la manera de lo posible la insatisfacción, y en caso 
contrario identificar desde donde se gesta para p6steriormente prestar el soporte y la información 
necesaria para minimizar su impacto.  

2. Centralizar la información estadística que resulte una herramienta diferenciadora al momento de mejorar 
la gestión del CESFAM, tanto en la recolección oportuna de los datos, como sustento para evaluar la 
posibilidad de mejorar un servicio contratado, contando con datos útiles para la toma de decisiones.  

3. Unificar a las empresas vinculadas al CESFAM (integración virtual) para prestar servicios por concepto de 
reforzamiento de la APS, GES y pago por per cápita, realizando la programación anual de funcionamiento, 
monitoreo de cumplimiento y el reporte oportuno y correcto de las acciones realizadas. 
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La postulación de una central de coordinación que contemplara la cobertura de las líneas de trabajo 
propuestas, es decir, la centralización de las plataformas informáticas, de la información estadística y la gestión 
administrativa de los procesos locales (integración horizontal) y con empresas externas (integración virtual), 
representada por la unidad de Servicios Estadísticos y Gestión Administrativa (SEGA). 

La función de este servicio consiste en ser un articulador de los procesos administrativos, utilizando canales de 
comunicación directos y personalizados con el SSMO, con los centros que prestan servicios al CESFAM y con el 
usuario interno y externo, además de dar una visión global de la red de salud oriente.  

Para el funcionamiento del SEGA: 

Los servicios considerados a centralizar fueron: 

• Sistema de Información de apoyo a la Gestión de las Garantías Explícitas de Salud (SIGGES). 

Corresponde a una herramienta tecnológica de apoyo conocida como Sistema de Información y Gestión de las 
Garantías Explícitas de Salud (SIGGES). Tiene por objetivo monitorear el cumplimiento de las garantías de 
Oportunidad establecidas por los Decretos de ley 19.966, Garantías Explicitas en Salud (GES), es usada en la 
gestión local de los procesos del ciclo de la atención curativa de las personas y de generación secundaria de 
información, para la gestión sanitaria en los ámbitos subregional, regional y central, tanto de prestadores como 
el seguro público. 

Indicador: Cumplimiento de garantías en problemas de salud cuyas acciones son de ejecución en atención 
primaria. 

o 100% de cumplimiento de GES atendidos en APS. 

Dentro de las tareas específicas encontramos: 

o Monitorizar y gestionar cumplimiento de las garantías de oportunidad. 
o Gestionar nómina de las garantías exceptuadas (la excepción de garantía corresponde a la actividad 

administrativa SIGGES en donde, por causa imputable al beneficiario o por fuerza mayor derivada de 
su estado de salud, sea imposible otorgar la prestación en el plazo establecido, dando lugar a una 
nueva gestión del caso).  

o Realizar manual de inducción a nuevos funcionarios prestadores de garantías. 
o Supervisar el trabajo de los digitadores según perfil del cargo. 
o Entregar información detallada a usuarios sobre las Garantías Explicitas en Salud. 
o Realizar análisis estadístico y generar información, a partir de datos del registro. 

• Sistema de referencia y contrarreferencia 

Corresponde al conjunto de procesos, procedimientos y actividades técnicas y administrativas que permiten 
prestar adecuadamente los servicios de salud a los pacientes, garantizando la calidad, accesibilidad, 
oportunidad, continuidad e integralidad de la atención, estas acciones se reflejan mediante la Solicitud de 
Interconsulta (SIC). 

La Referencia es el envío de pacientes o elementos de ayuda diagnóstica por parte de un prestador de servicios 
de salud, a otro prestador para atención o complementación diagnóstica que, de acuerdo con el nivel de 
resolución, dé respuesta a las necesidades de salud. La Contrarreferencia es la respuesta que el prestador de 
servicios de salud receptor de la referencia, da al prestador que remitió. 

Dentro de las tareas específicas encontramos: 

o Supervisar el correcto registro de derivaciones. 
o Monitorizar confirmación de horas de los otros niveles de la red. 
o Articular SIGGES con TrakCare (sistema informático de las SIC). 
o Gestionar y reportar rescates de pacientes dentro de la red. 
o Orientar a usuarios sobre estado de la solicitud de interconsulta. 

Durante el 2019, gracias a la implementación de la herramienta SIGTE podemos disponer de información 
oportuna y exacta sobra las Solicitudes de Interconsultas (SIC), para mostrar un resumen de esta información 
se separaron por centro de referencia indicando el número de SIC por especialidad, promedio días de espera y 
las solicitudes ya resueltas desde el 01 de enero hasta el 31 de septiembre. 

Estas  SIC surgen a partir del número de atención de morbilidades realizada por el equipo médico que a la fecha 
del presente documento asciende a 13.375 atenciones. 
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INGER Número de SIC Promedio días de 
espera 

SIC egresadas 

por atención 

Policlínico Atención Geriátrica 78 43.9 24 

Tabla 51. 

 

 

HLCM Número de SIC Promedio días de espera SIC egresadas 

por atención 

Cardiología 7 24.8 6 

Cx máxilo-facial 2 176 1 

Cx pediátrica 2 21 1 

Dermatología 5 64 5 

Endocrinología  3 37 3 

Endodoncia 1 138 1 

Enfermedad Resp. 3 112 2 

Gastroenterología  1 65 1 

Hematología 2 42 2 

Neurología Pediátrica 15 78.8 5 

Nutrición 2 40.5 2 

Odontopediatría 1 47 1 

Oftalmología 11 78 8 

Ortodoncia 29 88 14 

Otorrinolaringología 11 112 2 

Traumatología  9 75.5 4 

Urología 5 105 5 

Tabla 52. 

 

INC Número de SIC Promedio días de 
espera 

SIC egresadas 

por atención 

Policlínico Neurocirugía Adulto 25 42 20 

Tabla 53. 

 

CRS Cordillera Número de SIC Promedio días de 
espera 

SIC egresadas 

por atención 

Alto Riesgo Obstétrico CRS 39 12 26 

Ginecología Adulta 108 89 66 

Patología Mamas 38 29 34 

Patología y Cirugía Bucal 2 70 0 

Tabla 54. 

 

SIC HDS Número de SIC Promedio días de 
espera 

SIC egresadas 

por atención 
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Policlínico de Cardiología HDS 48 112 16 

Policlínico Cx- Biliopancreático 1 54 1 

Cirugía Máxilo Facial 26 102 12 

Endodoncia HDS 21 115 4 

Periodoncia HDS 46 134 2 

Policlínico de Cirugía 67 114 8 

Policlínico Cx-Cabeza y Cuello 4 22 1 

Policlínico de Cirugía-Gástrico 5 82 3 

Policlínico Cirugía-Proctología 23 84 6 

Policlínico Cx-Vascular Periférica 28 150 2 

Policlínico de Dermatología 62 100 30 

Policlínico de Diabetes HDS 9 74 7 

Policlínico de Endocrinología HDS 28 139 3 

Policlínico de Gastroenterología  16 86 5 

Policlínico de hematología HDS 14 122 4 

Policlínico de Infectología HDS 5 62 1 

Policlínico de Nefrología HDS 18 139 4 

Policlínico de Oftalmología HDS 48 115 21 

Policlínico de Reumatología HDS 82 16 8 

Policlínico de Traumatología HDS 39 148 0 

Policlínico de Urología HDS 42 123 5 

Policlínico medicina física 6 118 1 

Policlínico Neurología 64 71 41 

Policlínico Otorrino 166 123 4 

Prótesis Dental 253 87 3 

Radiografías Simples HDS 182 59 131 

Radiología Oral 62 33 49 

Trast. Temporo - Mandibular 1 18 0 

Tabla 55. 

 

INT Número de SIC Promedio días de 
espera 

SIC egresadas 

por atención 

Broncopulmonar Adulto int. 51 57 46 

Tabla 56. 

 

 

HLT Número de SIC Promedio días de 
espera 

SIC egresadas 

por atención 

Policlínico de Patología Cervical 16 58 10 

Tabla 57. 

 

HLCM Número de SIC Promedio días de 
espera 

SIC egresadas 

por atención 
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Cardiología 7 24.8 6 

Cx máxilo-facial 2 176 1 

Cx pediátrica 2 21 1 

Dermatología 5 64 5 

Endocrinología  3 37 3 

Endodoncia 1 138 1 

Enfermedad Resp. 3 112 2 

Gastroenterología  1 65 1 

Hematología 2 42 2 

Neurología Pediátrica 15 78.8 5 

Nutrición 2 40.5 2 

Odontopediatría 1 47 1 

Oftalmología 11 78 8 

Ortodoncia 29 88 14 

Otorrinolaringología 11 112 2 

Traumatología  9 75.5 4 

Urología 5 105 5 

Tabla 58. 

 

Con esta información se ha logrado dar una estimativo más claro a los pacientes sobre el tiempo de espera, 
también se ha logrado con datos concretos exigir al nivel central mayor resolutividad con respecto a las 
patologías con más demora o menos egresos por atención, en resumen, ha sido una buena herramienta de 
gestión. 

• Referente técnico de los registros estadísticos. 

Esta unidad está a cargo de la estadística local y debe velar por el correcto y oportuno registro de las 
prestaciones realizadas por todo el centro, desde una perspectiva técnica. 

Está a cargo de socializar las actualizaciones y modificaciones del manual de registros estadísticos, aplicar el 
sistema de validación de la información. Además, debe participar en la resolución de problemas y/o 
contingencias que se presenten sobre este tema. 

Por último, será la vía de conexión de la información estadística entre el CESFAM y el nivel central, reportando 
correcciones, apelaciones y justificaciones de la información, según el conducto regular definido. 

Además, el SEGA contempla la coordinación de los procesos de integración virtual en donde el CESFAM contrata 
servicios por concepto de: 

• Convenio de Resolutividad: 
o Servicio de Endoscopia Digestiva Alta. 
o Servicio de atención de especialista Otorrino. 
o Servicio de atención oftalmológica para menores de 65 años. 

 

• Convenio GES: 
o Atención vicios de refracción mayores de 65 años. 
o Gestión de la entrega de ayudas técnicas. 

 

• Pago Per Cápita: 
o Gestión de examen Holter de presión arterial. 
o Gestión de examen Fondo de ojos. 

A la fecha, dentro del modelo de atención de los Centros de Salud Familiar en Chile, basados en Salud Familiar 
y Comunitaria no existe una unidad validada por el nivel normativo que se encargue de centralizar los procesos 
administrativos de manera coherente en cada centro, según la bibliografía vigente, se intenta dejar esta 
actividad contenida en el Servicio de Orientación Medica y Estadística (SOME), sin reconocer la actual carga 
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que requiere la Gestión de Agendas, más aún, los manuales datan de 1980 y se enfocan al funcionamiento de 
los hospitales.   

 

Descripción logística de la Unidad de Servicio Estadístico y Gestión Administrativa 

En lo medular, esta central incluye para su funcionamiento tecnologías de información, de comunicación y 
sistemas de bases de datos. Estas herramientas son aprovechadas mediante un análisis clínico sobre 
información desplegada, considerando la aplicación de teorías de gestión de operaciones para la toma de 
decisiones sobre el manejo de los recursos del centro y la interacción con los pacientes. 

Dentro de las herramientas consideradas para cumplir con las tareas de la unidad de Servicio Estadístico y 
Gestión Administrativa se encuentran: 

• Balanceo de carga:  
Mediante la teoría de balance de carga se propuso maximizar el uso de los recursos existentes. 
Considerando que algunos de ellos eran escasos dada la demanda o no se ajustaban a las necesidades del 
centro, con la unidad SEGA se generan mayores posibilidades de acción para la priorización de pacientes, 
aumentando la equidad de acceso a la atención. Por otro lado, los problemas imprevistos que enfrentaba 
el centro de salud eran resueltos con los recursos locales por la falta de instancias de coordinación con la 
red, mediante la unidad SEGA, como entidad que cuenta con visibilidad de los procesos, se quiso abordar 
los imprevistos, reasignando recursos o redistribuyendo parte de la demanda. 

• Análisis clínico de listas de espera:  
Con esta herramienta se pretendía categorizar a los usuarios, ofreciendo soluciones oportunas y acordes 
a las necesidades, minimizando el riesgo de efectos negativos sobre el centro y el usuario, como lo es la 
citación a profesional sin contar con los exámenes realizados, el ausentismo y la consecuente pérdida de 
recursos.  

• Teoría de colas:  
Utilizando la teoría de colas se quería optimizar el manejo de la lista de espera hacia centros de mayor 
complejidad. Si bien la central de coordinación no implicaría un aumento en la capacidad de dichos centros, 
se podía unificar la cola para disminuir la posibilidad de pérdidas de recurso por inasistencias, además se 
podría agilizar el tiempo total de espera en el sistema, identificando los requerimientos obsoletos o 
redundantes. 
Otro factor a considerar, fue el considerar como eje de funcionamiento del SEGA el contacto directo y 
unificado con los centros de derivación, generando una mejor articulación de la red. Este contacto único 
ayudaría minimizar los problemas operacionales derivados de la informalidad en la definición de algunos 
conductos regulares de comunicación. 

• Amenización de los procesos: 
Con una unidad que centralizara los servicios entregados por convenios, se tendría la capacidad de 
responder consultas específicas de los usuarios, minimizando la posibilidad de generación de espera 
atribuible al manejo interno e informando a los pacientes sobre la trazabilidad de su patología, 
disminuyendo la ansiedad, la insatisfacción y los reclamos por esta causa.  

Con esta logística y para el año 2019 (desde el 1° de enero hasta el 30 de septiembre) se ha logrado: 

• Priorizar la lista de espera de exámenes adquiridos por financiamiento prospectivo (pago por prestación 
valorizada, por ejemplo, convenios). 

• Diseñar para cada convenio monitorizado desde SEGA un sistema de revisión y categorización de la 
demanda priorizando no solo por la antigüedad de los casos. 

• Se elaboró una pauta para realizar los rescates de pacientes para las citas en centros de referencia y para 
realizar exámenes por pago prospectivo, logrando pesquisar a los usuarios con reales necesidades de 
salud, basado en la estrategia de listas de espera. 

• Atención presencial por motivo: 
o Patologías GES: 402 usuarios 
o Estado de SIC: 642 usuarios 
o Rescates para informar cita de atención secundaria: 424 usuarios. 
o Rescate de pacientes para coordinar entrega de ayuda técnica y entrenamiento kinésico: 183 

usuarios. 

• Priorización de Interconsultas en conjunto con medico contralor: 57 usuarios 
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• Reutilización de cupos de agendas generados por pacientes que rechazan la prestación de los centros de 
referencia: 12 usuarios 

Resultados de la demanda por convenios contempladas por número de atenciones.  

Programa de atención Vicios de Refracción a usuarios mayores de 65 años, patología contemplada dentro de 
las GES, por lo tanto, debe cumplir con garantía de oportunidad “Confirmación Diagnostica” 180 días desde la 
sospecha y “Entrega de Lentes” 30 días desde la confirmación. La coordinación del convenio contempla 
proyección anual de la demanda, realizar la programación anual, coordinar agenda de oftalmólogo, realizar 
orden de compra de lentes proyectando 1,8 por consulta, realizar la evaluación técnica de los oferentes, 
coordinar con la empresa, monitorizar el cumplimiento y el correcto registro de la actividad. 

 

 

 

PROGRAMA OFTALMOLOGIA  65 y MAS AÑOS GES  

                                                        
 

 

TOTAL 
2016 

 

TOTAL 
2017 

 

TOTAL 
2018 

 

TOTAL  

2019 

 

CONSULTA VICIO REFRACCION   

 
 

450 930 750 502 

N.º PERSONAS CON 1 LENTE 

 
 

24 102 46 154 

N.º PERSONAS CON 2 LENTES 

 
 

398 786 702 675 

TOTAL, LENTES PROGRAMA GES 

 
 

820 1674 1450 1348 

Tabla 59. 

 

Examen Fondo de Ojos garantizado a pacientes con diagnóstico de GES Diabetes Mellitus tipo 2 y pesquisa GES 
Retinopatía Diabética, también informa la sospecha de GES Cataratas. La gestión de este examen se realiza 
desde la elaboración de la orden de compra, evaluación de los oferentes, coordinación con la empresa, 
programación anual, pesquisa de pacientes, monitoreo de cumplimiento y correcto registro de los informes. 

 

 

FONDO DE OJOS 

    

2016 15 - 64 AÑOS 65 Y + AÑOS Total, sin 
retinopatía 

Total, con 
retinopatía 

TOTAL 400 exámenes 
 

168 232 340 60 

2017 15 - 64 AÑOS 65 Y + AÑOS Total, sin 
retinopatía 

Total, con 
retinopatía 

TOTAL 430 exámenes 
 

173 257 389 41 

2018 15 - 64 AÑOS 65 Y + AÑOS Total, sin 
retinopatía 

 

Total, con 
retinopatía 

TOTAL 500 exámenes 
 

162 338 448 52 

2019 15 - 64 AÑOS 65 Y + AÑOS Total, sin 
retinopatía 

 

Total, con 
retinopatía 

TOTAL 550 exámenes 
 

46 91 134 3 

Tabla 60. 
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Canasta integral para la atención de Otorrinolaringología a usuarios menores de 65 años con patologías 
contempladas dentro de la canasta, vigente en CESFAM desde 2017.  

La gestión de esta prestación se realiza desde la elaboración de la orden de compra, evaluación de los 
oferentes, coordinación con la empresa, programación de los operativos según demanda anual, rescate de 
pacientes desde lista de espera de inter consultas, monitoreo de cumplimiento y correcto registro de las 
actividades. 

 

 

ATECIÓN 
OTORRINOLARINGOLOGÍA 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

TOTAL, COMPROMETIDO Sin Convenio 52 40 20 

TOTAL, REALIZADO 0 52 40 0 

Tabla 61. 

 

Canasta integral para la atención de Vicios de refracción a usuarios mayores de 10 años y menores de 65 años. 

La coordinación del convenio contempla proyección anual de la demanda, programación anual, coordinar 
agenda de oftalmólogo, realizar orden de compra de lentes proyectando 1,2 por consulta, realizar la evaluación 
técnica de lentes, coordinar con la empresa, monitorizar el cumplimiento y el correcto registro de las 
actividades. 

 

 

PROGRAMA OFTALMOLOGIA RESOLUCION DE 
ESPECIALIDAD 10 - 64 AÑOS 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

CONSULTA VICIO REFRACCION  450 454 400 380 

N.º PERSONAS CON 1 LENTE 444 492 348 554 

N.º PERSONAS CON 2 LENTES 58 38 52 98 

 

TOTAL, LENTES PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD 

 
 

 

560 

 

568 

 

452 

 

742 

Tabla 62. 

 

Canasta integral para la atención de Gastroenterología, examen de Endoscopia Digestiva Alta, a usuarios con 
patologías contempladas dentro de la canasta, vigente en CESFAM desde 2017.  

La gestión de esta prestación se realiza desde la elaboración de la orden de compra, evaluación de oferentes, 
coordinación con la empresa, programación de la atención anual, rescate de pacientes desde lista de espera 
de inter consultas, citación con medico contralor para entregar indicaciones específicas del examen, monitoreo 
de cumplimiento y correcto registro de los informes. 

 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 2016 2017 2018 2019 

TOTAL, COMPROMETIDO Sin Convenio 50 40 60 

TOTAL, REALIZADO 0 50 40 46 

Tabla 63. 

 



Plan de Salud CESFAM Vitacura 
 

71 
 

Examen Holter de Presión Arterial, incluido dentro del plan de mejoras en la pesquisa GES Hipertensión Arterial, 
se prioriza a pacientes con duda diagnostica de la garantía. También se consideran otras patologías según 
criterio médico. La gestión de este examen se realiza desde el cálculo de la proyección del siguiente año, la 
elaboración de la orden de compra, evaluación de los oferentes, coordinación con la empresa, programación 
anual de las actividades, pesquisa de pacientes, monitoreo de cumplimiento y correcto registro de los informes. 

 

 

SOLICITUD DE HOLTER 

 
 
 
 

 

HOMBRES 
 

 

MUJERES 

 

TOTAL 

2016 
 

12 28 40 

2017 
 

22 48 70 

2018 
 

33 47 80 

2019 12 29 80 

Tabla 64. 

 

Programa de Ayudas Técnicas a usuarios mayores de 65 años, contemplada dentro de las GES, por lo tanto, 
debe cumplir con garantía de oportunidad en la entrega de las ortesis y el entrenamiento kinésico según lo 
indique el decreto supremo de la ley 19.966.  

Esta actividad contempla el pedido mensual según la demanda del mes anterior, confeccionar la programación 
coherente con lo determinado por ley, coordinar la entrega, monitorizar el cumplimiento y el correcto registro 
de las actividades. 

 

 

AYUDAS TECNICAS    

             

 

 
 

TOTAL 2016 

 
 

 

TOTAL 2017 

 

TOTAL 2018 

 

TOTAL 2019 

BASTON 95 73 82 61 

ANDADOR 23 32 36 11 

ANDADOR DE PASILLO 5 12 93 27 

COJIN ANTIESCARAS 6 11 12 10 

COLCHON ANTIESCARAS 40 68 64 30 

SILLA DE RUEDAS 63 49 55 24 

 

TOTAL 
 

 

232 

 

 

245 

 

 

342 

 

 

208 

Tabla 65. 
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Resultados de demanda por convenios contempladas por indicadores.  

Antes de mostrar la tabla de resultados de los indicadores es necesario conocer la distribución de convenios y 
programas según el tipo de financiamiento: 

 

• Convenio de Resolutividad: Los cálculos financiados por pago prospectivo deben estar disponibles para los 
procesos de fiscalización del Servicio de Salud o de la SEREMI, además debe estar correctamente 
registrados en los medios de verificación para el proceso de rendición. 
o Servicio de Endoscopia Digestiva Alta. 
o Servicio de atención de especialista Otorrino. 
o Servicio de atención oftalmológica para menores de 65 años. 

 

• Convenio GES: El no cumplimiento de estos indicadores significan una disminución de pago por per Cápita, 
convenio está dentro de los IAAPS. 
o Atención vicios de refracción mayores de 65 años. 
o Gestión de la entrega de ayudas técnicas. 

 

• Pago Per Cápita: Los exámenes deben estar registrados en el REM. 
o Gestión de examen Holter de Presión Arterial. 
o Gestión de examen Fondo de Ojos. 

 

 

 

Convenio 

 

 

Indicador de 
cumplimiento 

2016 

 

Indicador de 
cumplimiento 

2017 

 

Indicador de 
cumplimiento 

2018 

 

Indicador de 
cumplimiento 

2019 

 

Medio de 
verificación 

 

 

Vicio de refracción 
GES. 

 

 

 

450/450 * 
100 

 

930/700 * 
100 

 

750/750 * 
100 

 

502/750 * 
100 

 

Plataforma SIGGES 

REM 

100% 133% 100% 67% 

 

 

Examen Fondo de 
Ojos a pacientes con 

DM2. 

 

 

400/400 * 
100 

 

430/430 * 
100 

 

500/500 * 
100 

 

137/550 * 
100 

 

REM 

100% 100% 100% 25% 

 

 

Otorrinolaringología, 
consulta especialista 

y audífonos. 

 

No existe 
convenio 

 

52/52 * 100 

 

40/40 * 100 

 

0/20 * 100 

 

REM 

Total 100% 100% 0 

 

 

 

450/450 * 
100 

 

454/352 * 
100 

 

400/400 * 
100 

 

380/450 * 
100 

 

REM 
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Vicio de refracción 
menores de 65 años. 

 

100% 128% 100% 84% 

 

 

Gastroenterología, 
Endoscopia 

Digestiva Alta (EDA). 

 

No existe 
convenio 

 

50/50 * 100 

 

40/40 * 100 

 

46/60 * 100 

 

REM 

Total 100% 100% 77% 

 

 

Cumplimiento de 
Holter de PA. 

 

 

40/40 * 100 

 

 

80/80 * 100 

 

80/60 * 100 

 

41/80 * 100 

 

REM 

100% 100% 133% 51% 

Tabla 66.                                                                         

 

Resultados cualitativos del progreso de implementación de SEGA 

 

 

Ámbito 

 

 

 

Indicador 

 

Nivel de 
desarrollo 

 

Meta 

 

Medio verificación 

 

Información Estadística:  

Constitución de unidad 
transversal que maneje los 
procesos estadísticos. 

 

Porcentaje de 
centralización de 
la información 
estadística 

 

 

 

ALTO 

 

100% de la 
información 
estadística esta 
unificada en la 
unidad SEGA 

 

Designación de 
referente de los 
registros estadísticos. 

Envió de la información 
estadística final al SSMO  

 

Procesos administrativos: 
Gestión de empresas externas 
que incluyen aspectos de 
programación de las 
actividades para velar por la 
continuidad de la atención. 

 

Porcentaje de 
empresas con 
programación de 
actividades 
gestionadas. 

 

 

 

ALTO 

 

100% de las 
empresas 
vinculadas al 
CESFAM tienen 
programadas 
sus actividades 

 

Programas realizados  

(ANEXO 1) 

 

Gestión de plataformas 
informáticas:  

Centralización de las 
plataformas informáticas y 
correcto uso de estas. 

 

Porcentaje de 
centralización de 
plataformas 
informáticas. 

 

 

 

ALTO 

 

80% de las 
plataformas 
informáticas 
están 
unificadas en la 
unidad SEGA 

 

Perfil del cargo y 
descripción de 
actividades decretado 
por alcalde 

Tabla 67. 

 

Los indicadores analizados muestran en forma permanente desde el año 2016 a la fecha un cumplimiento 
satisfactorio de los convenios, al observar los números totales de cada meta comprometida se destaca un 
aumento lento pero constante del total de las prestaciones en salud realizadas hasta el 30 de septiembre 2019, 
lo que se traduce en un mayor impacto sanitario para la población beneficiaria del CESFAM. Además, al 
observar los datos cualitativos, se muestran mejoras en la gestión de los servicios. 
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Cualitativamente para cada indicador se destaca: 

1. Vicio de refracción GES: Se entrega cobertura a un mayor número de usuarios (adendum al SSMO). Se 
cumple con la trazabilidad que indica el Decreto Supremo en cuanto al acceso y garantía de oportunidad. 
En el 70% de los casos la garantía se resolvió antes de los 90 días (medio de verificación, plataforma 
SIGGES). Además, observo una importante disminución de las garantías exceptuadas atribuibles a mejoras 
en la gestión de os rescates. 

2. Examen Fondo de Ojos a pacientes con DM2: Se elaboro un documento que contiene una descripción 
detallada de la unidad de oftalmología dependiente del SEGA (ANEXO 1) lo que mejoro, según plataforma 
TrakCare, la pertinencia de las SIC. Se observa un aumento paulatino del número de exámenes solicitados 
y un oportuno reporte estadístico. 

3. Otorrinolaringología, consulta especialista y audífonos: Convenio inexistente antes del SEGA, presenta 
cumplimientos satisfactorios de los indicadores establecidos, existe programa de actividades y correcto 
reporte estadístico de estas. La oferta es mayor a la demanda, se realizan estrategias de pesquisa. 

4. Vicio de refracción menores de 65 años: Se reestructura la forma de derivar a los usuarios en una referencia 
formal ingresándolos al sistema TrakCare, alineados a los procesos que actualmente exige el SSMO para 
determinar la demanda y calcular los recursos necesarios del siguiente año. Además, se logra mejorar la 
oportunidad de acceso, al generarse una lista de espera se ordenaron los ciclos de atención. 

5. Gastroenterología, Endoscopia Digestiva Alta (EDA): Convenio inexistente antes del SEGA, presenta 
cumplimiento satisfactorio de los indicadores establecidos, se detecta que la oferta es más baja que la 
demanda y se implementan estrategias de mejora en la eficiencia de la prestación (evaluación médica 
obligatoria de cada caso). 

6. Holter de Presión Arterial: Se cumplen los indicadores comprometidos, la implementación del programa 
de atención logra que el 70% de las indicaciones del año 2018 correspondan a sospecha de garantías GES 
(medio de verificación Rayen), dando cobertura del 100% de pacientes que requieren el examen por duda 
diagnostica. Anterior al SEGA, los exámenes se solicitaban a discreción del médico. 

7. Ayudas Técnicas: Se confeccionó un flujograma de entrega en donde mejoraron las pesquisas al incluir al 
kinesiólogo en el proceso de evaluación, se cumple con la garantía GES involucrada en la gestión de los 
casos, se disminuyen a cero las excepciones de garantía por mejoras en los rescates de usuarios (medio de 
verificación plataforma SIGGES), se reporta oportunamente la información estadística para la gestión 
mensual de las garantías. 

Con respecto al análisis cualitativo, se destacan los avances de gestión a partir de las pautas que monitorizaron 
el cumplimiento de los convenios, con respecto a la centralización total de los procesos estadísticos se observa 
una mejora continua en esta tarea, aspecto fundamental en la rendición de cuentas en el financiamiento. 
Aunque las plataformas informáticas no están centralizadas al 100%, las que participan en el reporte de los 
indicadores si lo están, facilitando: 

1. La integralidad de los procesos: Por cuanto, el registro de las actúales prestaciones entregadas por servicios 
externos son una experiencia integral en el proceso de atención de los usuarios, y el equipo clínico del 
CESFAM tiene conocimiento de que el SEGA está encargado de gestionar esta información (medio de 
verificación programa de inducción de nuevos profesionales).  

2. La continuidad de la atención: La participación del SEGA en la continuidad de la atención se observa en el 
grado en que las funciones y actividades realizadas participan en el cuidado de la salud, son coherentes y 
están conectados entre sí en el tiempo.  

Por lo amplio del tema definiremos dos características: 

• Continuidad clínica, En el SEGA existe un alto grado en que el usuario recibe los servicios de empresas 
externas en forma coordinada y de manera longitudinal. 

• Funcionalidad, las actividades del SEGA, tales como planificación estratégica y gestión de la información 
están coordinadas al servicio de los usuarios. 

En resumen, dentro de los principales logros  

• Acceso oportuno a los requerimientos de indicadores de cumplimiento. 

• Descripción completa del funcionamiento y programa de las empresas externas. 

• Acceso eficiente a la solicitud de información detallada del historial clínico de pacientes atingentes al GES 
y SIC. 

• Centralización y coordinación de las dependencias administrativas de las plataformas informáticas 
(SIGGES, SIC, REM, RAYEN). 
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• Cumplimiento en el registro y gestión de los reportes cuantitativos mensuales (REM) y semestrales 
(CENSO) exigidos por el nivel central. 

• Cumplimiento de los procedimientos administrativos según normativas vigentes (GES, referencia y 
contrarreferencia) garantizando el cumplimiento de las normas. 

Entendiendo al SEGA como un proyecto de mejora de los procesos de producción en el CESFAM, en que a partir 
de recursos informáticos y humanos se elaboraron herramientas de gestión que mejoraron la administración 
de ciertas prestaciones de salud. Podríamos decir que la unidad logra los objetivos propuestos, esto porque los 
resultados sugieren que su implementación tiene efectos positivos en el aumento del número de todos los 
indicadores y su respectivo cumplimiento, pero es prudente observar con detención si estos resultados son de 
exclusiva responsabilidad de la nueva unidad. 

 

PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

El Programa de salud sexual y reproductiva atiende a un importante volumen de población usuaria con sus 
diferentes prestaciones, apoyando la integralidad de la atención, no sólo centrado en lo reproductivo sino que 
abordando la salud sexual en un contexto más amplio, poniendo un claro énfasis en la perspectiva de género, 
pues todos los seres humanos, independiente de su orientación sexual, requieren de apoyo, orientación y 
atención en este ámbito. Este programa a su vez se hace cargo de los apoyos que las mujeres requieren en la 
adultez madura debido a los cambios fisiológicos propios de esta etapa, considerando siempre el enfoque de 
salud familiar que es nuestro modelo de atención.  

 

Perfil de población inscrita y Población bajo control 

De un total de 17.389 usuarios inscritos y validados, 12769 son mujeres (73.4%) y 4606 son hombres (26.4%).  

De las 12.769 mujeres inscritas, 4101 (33%) se encuentran bajo control en el Programa de Salud Sexual y 
Reproductiva y de la Mujer. 

De esta población bajo control, el 31% es población migrante y aproximadamente el 6.2% manifiesta 
pertenencia a algunos pueblos originarios.  

De la población que manifiesta pertenecer a algún pueblo originario, el 74.3% dice pertenecer a la etnia 
Mapuche. También los hay atacameños, diaguitas y aymaras entre otros, pero en mucha menor proporción. 

 

 
Prestación programa   

 
% 

 
N° 

PBC PSSR Y M 100 4101 

GINECOLOGICA 70,4 2887 

REG. FECUNDIDAD 28,6 1172 

GESTANTE 1,0 42 

CLIMATERIO 91,8 2651 

RF + ECV 8.5 100 

Tabla 68. 

 

De la población de mujeres bajo control en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva y de la Mujer, el 70.4% 
se encuentra en Control Ginecológico, el 28.6% en Regulación de Fecundidad y sólo un 1% corresponde a 
población de Gestantes. 

Del total de la población en control ginecológico (25-64 años), el 91.8% son mujeres en control de climaterio. 

De la población en Regulación de fecundidad, el 8.5% padece alguna enfermedad cardiovascular, 
concentrándose estas patologías en mujeres entre 40 y 50 años (89%). 
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GESTANTES BAJO CONTROL 

Estadísticas ingresos de embarazos 2014-2019 

 
Figura 3. Fuente: Estadísticas DEIS  

 
  

GESTANTES BAJO CONTROL JUNIO 2019 SEGÚN EDAD/ESTADO   
NUTRICIONAL CESFAM Vitacura    

ESTADO 
NUT./EDAD 

Total 10 a 
14  

15 a 
19  

20 a 
24  

25 a 
29  

30 a 
34  

35 a 
39  

40 a 
44  

45 a 
49  

% Por 
Estado 

Nutricional 

OBESA 11 0 0 0 4 0 6 1 0 26,20 

SOBREPESO 14 0 0 2 6 3 1 2 0 33,30 

NORMAL 15 0 1 3 5 2 2 1 1 35,70 

BAJO PESO 2 0 0 0 1 1 0 0 0 4,80 

TOTAL 42 0 1 5 16 6 9 4 1 100 

% 100 0,0 2,4 11,9 38,1 14,3 21,4 9,5 2,4 100 
 

Tabla 69. 

 

A la fecha de este documento, la población de gestantes bajo control corresponde a 42 usuarias, las que se 
distribuyen según grupo de edad en 2.4% adolescentes de 15 a 19 años, 64, 3% entre 20 y 34 años y un 33.3% 
de gestantes tardías de 35 a 49 años.   

Del total de gestantes, el 43 % son chilenas y el 57% son migrantes. 

En relación al estado nutricional de esta población, el 59.5% presenta mal nutrición por exceso (obesidad o 
sobrepeso), el 35.7% tiene estado nutricional normal y el 4.8% está en bajo peso. 

 

Riesgo Biopsicocosocial 

En relación a la presencia de riesgo biopsicosocial según pauta de Evaluación Psicosocial Abreviada (EPSa), el 
primer semestre de 2019, un 12.2% presenta algún grado de riesgo. Comparativamente con el primer semestre 
del 2018, la población que presentaba riesgo según esta misma medición, correspondía a un 17.8%. Son 
números que en forma aislada no se les puede dar análisis, pues se trata de un N muy mínimo, que no permite 
análisis que arroje conclusiones importantes que puedan derivar en definir estrategias u otras gestiones para 
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mejorar estos indicadores. En este mismo contexto, si hablamos de violencia de género, tanto 2018 como 2019, 
sólo 1 usuaria manifestó sentirse violentada en este aspecto. 

Se trata de una gestante que está recibiendo todo el apoyo de su equipo de cabecera. Por esta misma razón 
tampoco podemos inferir en qué población ocurre más, si en chilenas o en migrantes. 

Podemos analizar otros aspectos que sí son relevantes y nos muestra que mujeres chilenas y migrantes tiene 
un perfil epidemiológico y necesidades de salud diferentes. 

En relación a la edad en que se embarazan nuestras mujeres, es importante destacar que al menos en la 
comuna de Vitacura, el embarazo en adolescente no resulta ser un problema de salud pública en ninguno de 
los dos grupos (chilenas y migrantes), hay solo 1 embarazada chilena de 18 años bajo control. Los ingresos de 
adolescentes el año 2018 fueron solo 3 usuarias y hasta agosto de 2019 no ha ingresado ninguna adolescente. 

En los otros grupos etarios se comportan muy diferente estas dos poblaciones: 

 
GESTANTES BAJO CONTROL JUNIO 2019 
 

Edad/Otra condición CHILENAS MIGRANTES 

15-19 años 5.5% 0% 

20 a 34 años 50% 75.1% 

35 y más años 44.5% 24.9% 

Tabla 70. Fuente: *Estadísticas locales 

 

En el grupo de 20-34 años, el % mayor de embarazadas es migrante, sin embargo, en gestantes de 35 años y 
más, el mayor % es de mujeres chilenas. 

 

Estadísticas de natalidad y mortalidad 

 

TASA DE NATALIDAD, MORTALIDAD GENERAL Y MORTALIDAD INFANTIL, VITACURA/RM/NACIONAL AÑO 
2015 (* 1000 HBTS.) 
 

 

Territorio 

 

 

Natalidad 

 

Mortalidad general 

 

Mortalidad Infantil *1000 
nac. vivos 

Vitacura 14 5.3 2.2 

Región Metropolitana 13.9 5.3 6.6 

Chile 13.6 5.7 6.9 

Tabla 71. *Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile/BCN (Reportes estadísticos comunales 2017) 

 

En relación a las tasas de natalidad y mortalidad general, Vitacura no tiene diferencias importantes con la región 
metropolitana ni con la tasa nacional, sin embargo, la tasa de mortalidad infantil, es significativamente menor 
comparativamente con la RM y con la nacional. 

 

Metas asociadas del Programa 

-Índice de Actividad de la Atención Primaria: Meta N° 13 Ingreso Precoz de Mujeres a Control de Embarazo 
(Antes de las 14 semanas de gestación) 



Plan de Salud CESFAM Vitacura 
 

78 
 

 
Gráfico 21. 

 

Meta: 90%  

Cumplimiento a septiembre de 2019: 106.5%  

Esta es una meta de muy complejo cumplimiento dado, principalmente por la idiosincrasia de la población 
migrante, que supera el 50% de la población de gestantes que se atienden en este centro, la que es muy diversa, 
según sean los orígenes de estas usuarias. 

La población migrante es la que llega tardíamente a controlarse, esto relacionado generalmente por no contar 
con seguro de salud, dinero, trabajo, así como también por desconocimiento y por barrera idiomática en 
algunos casos (población haitiana principalmente) 

Como se trata de un n= muy pequeño, discretas fluctuaciones producen grandes variaciones en el indicador. 

Las estrategias son difíciles de abordar, pues es una población a la que es complicado acceder, ya que no son 
residentes de la comuna, sino que trabajadoras (asesoras de hogar), de muy alta movilidad. 

De igual forma, este año el comportamiento de esta población ha sido diferente al de años anteriores, aunque 
no podemos precisar la razón de esto. Actualmente las embarazadas migrantes están llegando tempranamente 
a sus controles, por tanto, este indicador no ha presentado dificultad para su cumplimiento. 

 

-Índice de Actividad de la Atención Primaria: Meta N° 14: Cobertura de método anticonceptivos en 
adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de la fertilidad  

Meta: 20.7% 

Meta esperada octubre 2019: 17.25 

Meta alcanzada octubre 2019: 13.73 

Cumplimiento: 79.5% de la meta 

La población beneficiaria inscrita y validada en el grupo de 15 a 19 años en el CESFAM Vitacura es de 517 
usuarios. 

Bajo control en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva y de la Mujer hay sólo 71 usuarios bajo control. 

Se está trabajando transversalmente en todos los programas de salud, en especial en el de Promoción de la 
Salud, para captar a estos usuarios y motivarlos a que se controlen tempranamente para prevenir en especial 
las epidemias de ITS y el embarazo no deseado que están afectando a la población de adolescentes con vida 
sexual activa. 

Es un trabajo que presenta dificultades por toda la problemática a la que se están viendo enfrentados los 
jóvenes hoy día (Salud, educación, drogadicción, trabajo temprano entre muchas otras). 

Es por esto que las estrategias apuntan a que no sólo las profesionales matronas se hagan cargo de este aspecto 
tan importante en la vida y la salud de los jóvenes. 
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Como equipo, estamos trabajando para mejorar la oportunidad de atención y la oferta de métodos de 
prevención de ITS y embarazo. 

 

Metas Sanitarias 

 

La supervisión del cumplimiento del indicador de pesquisa precoz del Cáncer Cérvico uterino es responsabilidad 
directa del Programa de Salud Sexual y Reproductiva y de la Mujer. 

Este indicador es conocido como Cobertura de PAP en mujeres de 25 a 64 años, es decir Papanicolaou vigente 
en mujeres de 25 a 64 años inscritas y validadas en el CESFAM. 

Las recomendaciones internacionales y el Programa Nacional de Cáncer Cérvico uterino indican que lograr y 
mantener coberturas de PAP vigente, iguales o superiores al 80% en mujeres de 25 a 64 años, impacta 
significativamente en la reducción de la mortalidad por esta patología. La meta que tenemos como comuna 
busca reducir el 20 % de la brecha para poder lograr cobertura de 80%. Es una meta lejana, por lo que es 
necesario hacer máximos esfuerzos entre el equipo de salud y la comunidad para continuar con el avance. Para 
los próximos años seguiremos fortaleciendo la oferta y trabajando en estrategias que impacten en la mejora 
de estas coberturas. 

Como la evidencia científica ha demostrado que el virus del Papiloma Humano (VPH) es el mayor causante del 
cáncer de cuello de útero y para prevenir este tipo de cáncer, el Ministerio de Salud a través de su Plan Nacional 
de Inmunizaciones, implementó a partir del 2014, la vacunación contra VPH en las niñas de 4to (Primera dosis) 
y 5to Básico (Segunda dosis) de todos los establecimientos educacionales del país. 

 

Continuando y fortaleciendo esta estrategia, este año (2019) se incorporó a los a los niños que cursan 4° y 
5°año básico a este esquema de vacunación. 

También para este año y en este mismo camino, el Ministerio de Salud está implementando una nueva 
estrategia que incluye la pesquisa de Virus de Papiloma Humano (HPV), en mujeres de 30 a 64 años, pues la 
evidencia indica que tiene una alta sensibilidad y especificidad, ya que se puede detectar los virus de alto riesgo 
para el desarrollo del cáncer cérvico uterino cuando aún no se desarrolla la enfermedad, lo que impactará 
positivamente en la prevención temprana de esta patología. Esta estrategia cambia los algoritmos de toma de 
muestras y su seguimiento, lo que también incidirá en la optimización de los recursos y la focalización en los 
grupos de riesgo. 

 

Dentro del Programa destaca un equipo de matronas con alta experiencia en APS quienes están en permanente 
capacitación y actualización en temas de salud de su competencia, lo que mejora notablemente la oferta de 
prestaciones del nivel primario para la población que lo requiera. 

Para el Programa también ha sido una fortaleza el ser un centro docente asistencial, lo cual ha permitido contar 
con alumnas de la carrera de obstetricia de manera permanente quienes contribuyen con su labor a los planes 
de la unidad. 

 

PROGRAMA DE SALUD MENTAL 

 

Salud Familiar y Salud mental. 

Cómo sabemos el modelo de salud familiar es de carácter familiar, integral y comunitario, de tal modo que la 
salud se entiende como un proceso continuo que sobrepasa las barreras individuales y generacionales, 
abriendo paso con ello a elementos sociales, culturales, vinculares e intergeneracionales.  

Desde este lugar la salud mental surge como un elemento relevante a posicionarse dentro del modelo de salud 
familiar, tomando a través de ella tanto los aspectos personales del paciente (intrapsíquicos) como elementos 
culturales, sociales y familiares que se intersectan con esto individual; se transforma, por tanto, en uno de los 
vínculos posibles entre lo físico, lo psíquico y lo interpersonal. 

Para pensar la salud mental en el CESFAM Vitacura resulta necesario intersectar esta visión integral de la salud 
con la misión preventiva y promocional de los organismos de atención primaria. En resumidas cuentas, se trata 
de dar espacio tanto a la atención de problemas individuales como a la acogida de fenómenos sociales, 
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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. 

 

Población del programa de Salud mental y funcionamiento. 

 

La población del CESFAM Vitacura ingresada al programa de Salud Mental asciende a 716 personas (cifra 
obtenida en Julio 2019), siendo liderada su atención por psicólogos. El trabajo de estos profesionales se traduce 
en realizar ingresos y consultas de salud mental, participar en la elaboración y ejecución de actividades grupales 
(tanto preventivas como promocionales de la salud), como también realizar visitas domiciliarias para evaluar 
condiciones de salud mental en pacientes postrados (cuando ello se considere necesario), así como apoyar, 
desde sus competencias, los manejos de procesos e intervenciones de otros profesionales de la salud en el 
ámbito de la salud mental. 

 

El CESFAM Vitacura cuenta con dos psicólogos. Cada uno de estos psicólogos está contratado por una jornada 
de 33 horas, sumando 66 horas semanales. El rendimiento de las atenciones en box es de 40 minutos, 
ofreciéndose 59 módulos de controles de Salud Mental a la semana. Por otro lado, se posee espacios de 
reuniones mensuales con los médicos de APS en donde se busca fomentar el entendimiento conjunto de 
problemas de salud mental, favoreciendo con ello la resolutividad del CESFAM en esta materia. 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. 

 

Además, 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 preventivas tanto a nivel 
de tamizaje (aplicación de pruebas 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 EN CESFAM 
VITACURA 

 

La población bajo control del programa de salud mental hasta el 30 de julio del 2019 alcanzó a 716 personas 
las cuales desde el punto de vista etario se distribuyen del siguiente modo: 

 

Edad 0-13 14-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-85 86-102 

2019 17 23 37 54 70 144 146 109 70 46 

2018 15 19 36 48 67 140 149 130 79 54 

2017 8 8 26 29 63 131 177 136 81 52 

Tabla 72. 

 

Observamos en la tabla que 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 106 (14,8%) hombres ingresados al programa de salud mental 
frente a 610 (85,2%) mujeres. 

 

En relación con el fenómeno migratorio, en la población ingresada al programa de Salud Mental hay 25 
migrantes, equivalentes al 3,5% de nuestra población. No obstante, esta cifra debe ser depurada, ya que 
recientemente se empezó a registrar de manera estadística el ítem migración, por lo cual se presume que 
pueda haber un subregistro 
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En relación con la distribución epidemiológica observamos lo siguiente: 

Diagnóstico 

 

N° 

Trastornos Ansiosos 365 

Trastornos Depresivos 222 

Demencias 44 

Trastornos de la personalidad 28 

Problemas relacionados con el uso de alcohol y otras drogas 23 

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

12 

Trastornos hipercinéticos 2 

Trastornos alimentarios 1 

Otros 19 

Total 716 

Tabla 73. Diagnósticos de las personas ingresadas al programa de salud mental. 

 

Otro dato relevante es que se observa en la tabla la clara predominancia de los trastornos ansiosos y depresivos 
dentro de la población del CESFAM, los cuales en conjunto suman 626, representando el 87,43% de los 
diagnósticos realizados. Lo que sin duda revela que ambas problemáticas son de importancia para nuestra 
población. 

 

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

 DEPRESION T. ANSIOSOS 

2009-2010 726 120 

2010-2011 515 213 

2011-2012 495 577 

2012-2013 503 746 

2013-2014 568 808 

2014-2015 292 512 

2015-2016 355 253 

2016-2017 320 335 

2017-2018 266 360 

2018-2019 222 365 

Tabla 74. 

 

Logros del programa de salud mental CESFAM Vitacura año 2019. 

Los esfuerzos del programa de Salud mental del CESFAM Vitacura se han orientado desde un tiempo a esta 
parte principalmente en poder entregar una atención lo más oportuna y continua posible a sus pacientes, bajo 
el convencimiento de que ambos elementos son pilares para la construcción de cualquier proceso terapéutico. 

En virtud de lo señalado, el año 2015 se inició un esfuerzo por realizar cambios a nivel de agenda que 
permitieran optimizar los tiempos de atención, el cambio fue simplemente diferenciar horas de ingreso de 
horas de tratamiento, estableciendo una proporción mayor de horas de tratamiento que de horas de ingreso, 
ya que en estas últimas horas es donde se da una mayor cantidad de inasistencias, buscando así subir la 
frecuencia de los pacientes que ya están en tratamiento. 
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A continuación, se presentan tablas comparativas de inasistencias sectorizadas desde el año al 2019. 

 

 

 

 
Sesiones previas a la ausencia   

 
Sector A 
2015/16 

 
Sector A 
2016/17 

 
Sector A 
2017/18 

 
Sector A 
2018/19 

 
% inasistencia 
año 2018/19  

0 sesión 104 95 89 73 34% 

1 sesión 51 38 45 41 19% 

2 sesión 38 24 12 11 5% 

3 sesión 20 21 14 13 6% 

4 sesión 7 6 1 3 1% 

5 sesión 13 9 1 2 1% 

6 o + sesión 25 43 67 73 34% 

Total 258 236 229 216 100% 

Tabla 76. 

 

Observamos en las tablas que las inasistencias han disminuido de manera sostenida para ambos sectores, 
registrando una tendencia marcada a la baja a lo largo de los últimos años.  

Otra de las estrategias utilizadas para buscar ofrecer a nuestra población atenciones oportunas y eficaces es lo 
que se ha denominado “cupos protegidos”, esto alude a espacios dentro de la agenda que se encuentran 
bloqueados y que solo se desbloquean cuando el profesional decide asignarlo a un determinado paciente en 
razón de que posea algún tipo de problema que requiera de un cuidado especial. Estos cupos permiten tener 
a algunos pacientes con atenciones constantes y frecuentes. La efectividad de estos espacios ha permitido que 
en la actualidad existan mayor cantidad de cupos protegidos en las agendas de los psicólogos (antes había 4 
cupos semanales, en la actualidad se cuenta con 8 cupos a la semana). 

Estos esfuerzos que se muestran como logros permiten constatar la línea de trabajo que se ha pretendido 
realizar en aras de entregar una atención más oportuna y eficaz.  

Otro logro importante que considerar es que durante parte del año 2019 se contó con un tercer psicólogo1 
dentro del programa de Salud Mental lo que permitió ofrecer más horas de atención psicológica, lo que 
aumentó la población bajo control y la frecuencia de las atenciones; pero redujo las inasistencias; además de 
ello logró expandir la oferta de horarios de atención logrando cubrir de mejor manera las necesidades de 
nuestra población en horarios que se encontraban descubiertos. 

Se cumplió además con la pretensión de comenzar a realizar actividades de índole comunitario iniciando un 
“focus group” con población migrantes, que se planteó como una primera aproximación para realizar un grupo 

 
1 Estas horas de psicólogo no fueron consideradas en el cálculo de la oferta de horas de psicólogo del CESFAM 

Vitacura debido a tratarse de un recurso que en este momento es variable. 

Sesiones previas a la 
ausencia  

Sector B 
2015/16  

Sector B 
2016/17 

Sector B 
2017/18 

Sector B 
2018/19 

% inasistencia año 
2017 

0 sesión 117 98 78 62 36% 

1 sesión 39 32 36 34 20% 

2 sesión 29 11 7 6 4% 

3 sesión 12 15 7 10 6% 

4 sesión 8 3 10 9 5% 

5 sesión 8 8 3 5 3% 

6 o + sesión 34 34 40 44 26% 

Total 247 201 181 170 100% 
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de trabajo con esta población en el futuro.  Esta actividad sirvió para canalizar las demandas de esta población 
y tener un primer encuentro que permita establecer horarios de encuentro y formas de comunicación. 

Por último, es posible considerar como logro el cumplimiento de los objetivos planteados por el IAAPS de salud 
mental y los referidos al convenio DIR.  

 

Desafíos del programa de salud mental en el CESFAM Vitacura. 

 

Los desafíos principales que propone el modelo de salud familiar en salud mental hacen referencia a la 
necesidad de pesquisar tempranamente los problemas psicológicos o psiquiátricos para así poder resolverlos 
prontamente a nivel primario, pero a su vez en promocionar estilos de vida saludables que permitan bajar la 
tasa de problemáticas referidas a este tipo de 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 (Dentro de las cuales, por ejemplo, se ha pesquisado la 
importancia del fenómeno migratorio en un porcentaje de nuestra población). 

• Realizar trabajo comunitario para favorecer el desarrollo de estilos de vida saludables y trabajar 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. 

En virtud de estos desafíos planteados resulta necesario para nuestro programa contar con mayor cantidad de 
horas de psicólogos, así como contar, de manera permanente, con un(a) nuevo(a) psicólogo(a) que permita 
garantizar mayor cantidad de horas de atención psicológicas, 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.   

Se ha pensado como estrategia comunitaria que este tercer psicólogo aborde el programa DIR de manera 
completa y que a su vez se encargue de concretar la iniciativa del grupo de trabajo sobre la temática migratoria. 

 
PROGRAMA ODONTOLÓGICO 
 
Salud Oral en la Infancia 
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 un 
Examen Clínico y 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 equipo 
odontológico ya que es necesario el trabajo multidisciplinario con el resto de los estamentos y lo principal es 
mantener a la población en controles permanentes para así mantenerlos sanos. 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-Kínder y Kínder 
de Escuelas Municipalizadas y Subvencionadas. En nuestra comuna no existen Centros JUNJI ni 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 flúor. 

Este año a septiembre se han atendido a 359 niños ya que se incluyeron niños de 1ero Básico en caso de que 
el Apoderado autorice su atención. La segunda aplicación de flúor está programada para el mes de noviembre. 

 

• 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, es 
decir, comienza el recambio dentario a la dentición definitiva. 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. 

Como esta edad está incluida dentro del Programa C.E.R.O esto se mide en Egresos del Programa, pero se sigue 
manteniendo en control permanente ya que la caries es considerada una enfermedad crónica. 

El servicio solicita tener un 50% (38 niños egresados). 

Este año a septiembre se ha egresado 22 Niños. 

 

• Pacientes de 12 años:  
Los 12 años corresponden a una edad de importancia en la vigilancia de patologías orales. Termina el proceso 
de recambio de los dientes temporales y la erupción de los dientes definitivos ha llegado casi a su final, donde 
sólo 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. 

Para esta meta se nos solicita un 50% (66) de este grupo etario de alta.  

A septiembre se registran 42 Altas. 

Históricamente al CESFAM ha presentado mucha dificultad 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. Este año se logró disminuir el número de niños en los 6 años, pero se mantiene en el 
grupo de 12 años.  

 
Salud Oral en la Adolescencia 
 

• Atención Odontológica Integral para Estudiantes de 4º Medio:  
Enmarcado en el Programa de Odontológica Integral, la atención de estudiantes de 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 de un Odontólogo, Técnico en Odontología 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. 
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El convenio pide un total de 50 Altas y a septiembre se registran 53 Altas totales. 

 

• 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 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% (302). 

A septiembre existen registradas 194 Altas en menores de 20 años. 

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. 

 
Salud oral en el 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), 
priorizando a mujeres que tengan alto compromiso estético y que se encuentren en edad laboral. 

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 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. 

El convenio de este año da 20 cupos. A la fecha se han rehabilitado 13 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 2019.  

A septiembre se registran un total de 1548 actividades. 

 

• 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 solicita dar de alta al 68% de las mujeres ingresadas por embarazo en el CESFAM.  

A septiembre registramos 40 Altas que corresponde al 59%. 

 

• 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 



Plan de Salud CESFAM Vitacura 
 

86 
 

(evaluados por Asistente Social). Para Endodoncia existen 10 cupos y para Prótesis Removibles 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.  

A septiembre se registran 5 Altas en Endodoncia y 4 Prótesis Removibles. 

Lo anterior nos permite poder ofrecer a la población, según disponibilidad, atenciones de la especialidad previo 
pago particular. Existe un beneficio para adultos mayores que previa evaluación de riesgo se les otorga 
gratuidad. 

  

• Programa de Prestación Valorizada de Rehabilitación (Prótesis):  
Este Programa permite entregar Rehabilitación Protésica a la población entre los 20 y 59 años (40 usuarios).  La 
selección de pacientes se realiza desde las Interconsultas emitidas y priorizadas. 
A septiembre se ha dado de Alta Protésica a 19 pacientes de los 40 comprometidos. 
 
Salud oral en la 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 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 (GES):  
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 Removibles, respectivamente. 
Se ha establecido, entre el CESFAM Vitacura y el SSMO, la meta de 140 altas de 60 años para el presente año.  
A septiembre se registran 117 Altas odontológicas. 
 

• 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 son residentes de 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. Este año fueron derivados 
para atención 30 pacientes. 
 

• Programa de Prestación Valorizada de Rehabilitación (Prótesis):  
Este Programa permite entregar Rehabilitación Protésica a la población de 65 años y más (40 usuarios).  La 
selección de pacientes se realiza desde las Interconsultas emitidas y priorizadas. 
A septiembre se ha dado de Alta Protésica a 19 pacientes de los 40 comprometidos. 
 

• Programa Odontológico Integral, Atención Odontológica en Domicilio 
El CESFAM hace tiempo, y en sintonía con el modelo de Salud Familiar, ha estado realizando Visitas 
Domiciliarias Odontológicas a Pacientes en Situación de Dependencia Severa y el Programa Frágiles. Este año 
se implementó como Programa para Atención de Pacientes en Situación de Dependencia Severa. En él se 
realizan evaluaciones y diagnósticos odontológicos, además de algunos procedimientos no invasivos simples 
en el domicilio del usuario incluso con equipos portátiles. 

Este convenio solicita 25 Altas anuales y se registran a septiembre 17 Altas. 

 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

La promoción de la Salud como función esencial de la salud pública, tiene como propósito contribuir al 
desarrollo de políticas públicas nacionales, regionales y comunales que construyan oportunidades para que las 
personas, familias y comunidades accedan a entornos saludables. Existen tres entornos prioritarios para el 
desarrollo de la promoción de la salud: el entorno comunal, el entorno educacional y el entorno laboral. 
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Para el nuevo período trienal 2019-2021, el énfasis está en el entorno comunal, específicamente en la 
estrategia Municipios, Comunas y Comunidades Saludables (MCCS), dirigida a identificar las causas de las 
causas de los problemas de salud en los territorios donde se nace y vive, utilizando una metodología territorial, 
participativa e intersectorial para generar un plan estratégico basado en el modelo de resultados en 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad. La estrategia MCCS propone por una parte al Municipio 
como actor principal para la mejora continua de las condiciones de salud (resultados en salud), calidad de vida 
de la población y en los determinantes sociales de la salud, y por otra parte al sector salud que colabora con 
el gobierno local en un proceso progresivo de acuerdos políticos formales en todos los niveles. 

Los equipos de Promoción de la Salud de las Seremis de Salud para este trienio 2019-2021, establecieron una 
serie de mejoras en las orientaciones de los Planes Trienales, incorporando tecnología a los procesos de 
gestión en Promoción de la Salud, de lo cual destaca lo siguiente: 

 

• En torno a la formulación del problema, se estandarizó la priorización de problemas y se definió un 
problema nacional (árbol nacional de problemas), realizado en base a la sistematización de los 333 
árboles de problemas de los Planes trienales del período anterior 2016-2018 con apoyo técnico de la 
DIPOL, encargados regionales de promoción y representantes de las comunas en base a su 
experiencia local. 
 

• Se mantuvo la metodología de planificación estratégica que se traduce en la programación local de 
intervenciones orientadas a resultados de mediano plazo con involucramiento permanente de la 
comunidad. Sin embargo, dicha planificación no tiene la matriz de planificación clásica, sino que se 
realiza en el módulo de promoción de la salud de la plataforma digital MIDAS. 
 

• La plataforma contiene propuestas de intervenciones que tienen evidencia científica y están 
validadas por el Ministerio de Salud, lo cual permite elaborar un proyecto identificando la población 
beneficiaria, elaborar un árbol de problemas comunal y fijar objetivos con sus resultados esperados, 
indicadores y actividades de forma estandarizada. Las actividades propuestas por la plataforma 
combinan estrategias de comunicación para la salud, educación en salud, participación comunitaria, 
cambios ambientales a través de la habilitación y recuperación de espacios públicos, y políticas 
locales saludables. 
 

• MIDAS permite vincular cada actividad con un resultado esperado que será medido al inicio y término 
de la planificación, además del monitoreo en tiempo real de la ejecución técnica de las actividades. 
 

• La evaluación de los resultados intermedios de salud, que miden el impacto de las intervenciones a 
través de los indicadores de propósito del programa, se realizará mediante la aplicación de la 
encuesta de Entornos Saludables, que evaluará la creación y acceso a entornos saludables a partir de 
2020. 
 

• La evaluación de los resultados de Promoción de la Salud se realizará en base a los resultados 
esperados del Plan Trienal 2019-2021 que son el producto de las intervenciones ejecutadas en el 
territorio. 

En Vitacura, para este trienio 2019-2021, el plan de promoción se formuló considerando el desarrollo de los 
seis componentes propuestos por las orientaciones técnicas del convenio asociados a actividades trazadoras: 
regulaciones y políticas municipales sobre entornos saludables, gestión local, Instalación y habilitación de 
espacios públicos para la vida saludable, Participación comunitaria, Comunicación social y Educación para la 
salud.  

El problema nacional ajustado a la realidad local es la alta prevalencia de conductas no saludables en toda la 
población de toda la comuna de Vitacura, la causa es el exceso de entornos (físicos, sociales e informativos) 
poco saludables, que limitan el acceso a alimentación saludable y a la actividad física. De las causas de la causa, 
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se seleccionaron 4 que se convierten en 4 resultados esperados y 12 actividades trienales para lograr estos 
resultados, descritas a continuación: 

 

 

Resultados esperados 

 

Actividades 

 

1. Entorno que apoya a la lactancia materna 

 

1.Capacitación sobre lactancia materna y 
autoeficacia 

2. Campaña comunicacional de apoyo a la lactancia 
materna 

3. Instalación de salas de lactancia materna. 

4.Capacitación a comunidad (grupos de apoyo, 
dirigentes sociales, madres, agrupaciones) en 
lactancia materna 

2. Aumentar conocimiento sobre alternativas 
rápidas de preparación de alimentos saludables (por 
falta de tiempo) 

5.Capacitación a comunidad en preparaciones 
innovadoras, modernas y atractivas utilizando 
legumbres 

3. Mayor infraestructura o implementación para 
realizar actividades deportivas y/o recreativas 
activas 

6.Adquisición de implementos deportivos para EE 
(asociados a programas permanentes propuestos) 

7. Adquisición de set implementos deportivos. 

8.Instalación de circuitos de máquinas para plazas 
saludables y/u otros recintos de uso público 

4. Bajo costo de actividades deportivas y/o 
recreativas 

 

9.Elaborar plan de gestión de utilización de espacios 
públicos para la práctica de actividad física 

5. Gestión del plan 10. Aplicación anual de encuesta de entornos y 
hábitos saludables. 

11. Confección de catastro de recintos deportivos 
disponibles, infraestructura recreativa y entornos 
habilitados (senderos para trekking, para bicicletas, 
rutas de escalada, sectores para navegación, etc) y 
su difusión a la comunidad. 

12.Capacitación y formación de competencias al 
equipo comunal de promoción de salud 

Tabla 77 

 

El financiamiento que permitirá la ejecución del plan trienal de Vitacura sigue el modelo de distribución de 
recursos del año 2016, lo que significa que se cuenta con un monto preasignado que procede del marco 
presupuestario regional histórico más el cálculo de índice comunal y un inflactor de 2% por cada año de este 
período. Solo por el año 2019, el Ministerio de Hacienda aprobó un incremento de recursos para el programa 
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de Promoción de la Salud con el objetivo de cubrir la brecha de financiamiento del componente “Instalación 
y Habilitación de espacios públicos para la vida saludable” que en el caso de Vitacura está contenida en la 
actividad “Instalación de Infraestructura para la lactancia materna”. 

Para formalizar el Plan Trienal de Promoción de la Salud 2019-2021 y su financiamiento, el Ministerio de Salud 
suscribe un convenio entre la Seremi de Salud y la Municipalidad, que a octubre de este año ya se concretó 
en: las firmas de convenio por el alcalde y SEREMI de Salud R.M, la Resolución Exenta que aprueba el convenio, 
por parte de la SEREMI, y la transferencia de recursos a la comuna.  

 

SATISFACCION USUARIA OFICINA DE INFORMACION, RECLAMOS Y SUGERENCIAS, OIRS. 
 

Las OIRS se originaron con el fin de implementar la ley 20.584 que regula los deberes y derechos que tienen 
las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. 

La satisfacción usuaria siempre ha sido un foco de atención para la gestión de nuestro Establecimiento de 
Salud por lo cual continuamente se está monitoreando los distintos canales a través de los cuales los 
beneficiarios se manifiestan, intentando establecer medidas rápidas que involucren Planes de mejora frente 
a situaciones que puedan estar generando molestia a nuestros usuarios. 

Tabla 77. 

 

El CESFAM cuenta con tres canales para atender las inquietudes de nuestra población y a través de estas 
mismas poder medir la satisfacción usuaria: 

 

• El primer canal es cuando los usuarios del CESFAM realizan demandas ciudadanas de manera escrita 
en el formulario habilitado para ello, el profesional encargado de la OIRS investiga la situación 
expuesta, y en coordinación con la Dirección del CESFAM elabora una respuesta formal también 
escrita que busca mecanismos reparatorios de la situación denunciada. 
 

• La segunda instancia es través de la atención individual y personalizada de los pacientes de manera 
espontánea en la OIRS atendido por un profesional que responde las solicitudes ciudadanas de 
manera presencial e inmediata, respondiendo formalmente de acuerdo con un protocolo 
establecido.  
 

• El tercer canal lo constituyen los dispositivos de autoatención o “tótems” ubicados en distintas áreas 
del CESFAM, que permite conocer la opinión de los usuarios de forma continua en el tiempo, en base 
a una encuesta que contiene indicadores validados por la Superintendencia de Salud para medir la 
satisfacción de los pacientes. Estos dispositivos se mantienen activos durante toda la jornada de 
trabajo y la demanda o denuncia realizada a través de este canal llega de manera inmediato a la 
encargada de la OIRS, a la dirección del CESFAM y a la dirección de Salud con el fin de reparar 
modificar o tomar conocimiento de los posibles eventos. 

 

Desde el año 2006 a la fecha se ha trabajado en disminuir los reclamos por mal trato de los funcionarios a los 
pacientes, cuyo indicador desde el año 2006 se mantuvo entre el 12% Y El 10%, este indicador disminuyó 4 
puntos el año 2018 y el año en curso aumento 3 puntos y en la actualidad del total de los reclamos realizados, 
el 9 % de ellos han sido porque los usuarios manifiestan haber recibido mal trato de parte de los funcionarios. 
Tenemos el conocimiento que es posible disminuir los reclamos por trato. 
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Tabla 78. 
 

 

Grafico 22. 
 

En relación a los planes de  mejora  de esta area , se insiste en promover el uso de la tecnología, ya sea a través 
de la implementacion de agendas inteligentes, confirmación de horas, uso de tecnologia de telefonos 
celulares de manera de mantener contacto inmediato con nuestros usuarios. Por otro lado, se sigue 
trabajando a nivel interno en la instalación del protocolo de atencion unificado donde se refuerce el tema del 
“Buen trato” de manera gráfica en puestos de trabajo y en un futuro en el protectos de pantalla de 
computadores  y   pantallas en sala de espera. 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Demandas ciudadanas    

2017 2018 2019
(ene-oct)

DEMANDAS CIUDADANAS 2017 2018 2019 
(ene-oct) 

Administrativo 44% 26% 34% 

Trato 10% 6% 9% 

Felicitaciones 28% 41% 27% 

Nulo 4% 6% 2% 

Información 1% 4% 4% 

Competencia técnica 1% 2% 0% 

Tiempo de espera 4% 5% 6% 

Sugerencia 5% 4% 12% 

Solicitud 0% 3% 0% 

Infraestructura 3% 3% 6% 

Total 100% 100% 100% 
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Anexo 1 

Resumen de Programa de Capacitación 2020.  
Personal Ley N°19.378 Comuna de Vitacura. 
 

LINEAMIENTOS 

ESTRATEGICOS 
ACTIVIDAD  OBJETIVOS 

NUMERO PARTICIPANTES              

   POR CATEGORIA 

HRS. 

PED 

FINANCIAMIENTO 

COORDIN

A DOR 

FECHA 

EJECUCI

ON A B C D E F 
TOT

AL 

FONDOS 

MUNICIPAL 

OTRO 

FONDOS 

TOTAL 

PRESUPUE

STO 

ESTIMAD

O 

ORGAN

ISMO 

EJECUT

OR 

 
1. 

Fortalecer 
el Modelo 

de 
Atención 
en Salud, 
junto con 

los 
valores y 
principios 

que lo 
sustentan

. 
(*)      

Diploma
do en 
APS                  
y Salud 
Familiar 

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

 2         2 
32
0 

  

SSMO 
1.950.

000 
PUC 

Encarg
ado 

Capaci
tación  
CESFA

M 

Septi
emb

re 
2020 

Diploma
do 

Medicin
a 

Familiar          

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

1           1 
32
0 

 

SSMO 
1.950.

000 
PUC 

Encarg
ado 

Capaci
tación  
CESFA

M 

Agos
to 

2020 

Curso 
Básico 

de Salud 
Familiar. 

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

    8 8 3 1 20 20 

Municipal
idad              
de 

Vitacura  

 2.000.
000 

CESF
AM 

Vitac
ura 

Médic
o               

de SF 

 
Octu
bre  

2020 
 

Curso 
compet
encias 

en Salud 
familiar, 
enfoque 
de redes 

y 
satisfacc

ión 
usuaria 

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 

  

SSMO 
2.000.

000 
PUC 

Encarg
ado 

Capaci
tación  
CESFA

M 

Nov  
2020 

Curso 
educaci

ón 
particip
ativa de 

Aplicar los 
principios de 
educación 
participativa en 
adultos en el 

 2 1 1     4 90 

 

SSMO 
800.00

0 
PUC 

Encarg
ado 

Capaci
tación  

Agos
to 

2020 
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adultos 
en el 

ámbito 
de la 
salud 

ámbito de la 
salud 
comunitaria  

CESFA
M 

2. 
Consolida

r el 
Modelo 

de 
Gestión 
en Red, 
Local, 

Regional, 
Supra 

Regional 
(Macro y 

Micro 
Redes) 

(*) 

Curso de 
Gestión 
Sanitari
a y 
Científic
a en 
Salud 
UNAB 
/ISP  

 
Implementar 
mejoras en la 
gestión de 
recursos del 
CESFAM Vitacura  

0
,
5 

0
,
5  

    1 60  

 
 
 

Municipal
idad de 
Vitacura 

 3.000.
000 

Mun
icipal
idad 
de 

Vitac
ura 

Encarg
ado 

Capaci
tación  
CESFA

M 

Sept 
2020 

3. 
Fortalecer 
el Sistema 

de 
Garantías 

en 
Explicitas 
en Salud 

(GES) 
(*) 

 

 

        

 

     

4.  
Mejorar la 
Calidad de 

la 
Atención 
y trato al 
Usuario. 

(*) 

Curso 
Atenció

n de 
Público 

Comprender 
los aspectos 
que se deben 
considerar en 
la prevención 
de riesgos 
derivados de la 
atención de 
público, como 
las aptitudes 
personales que 
esta función 
demanda. 

5 5 5 5 5 2 27 20 

 

Mutua
l de 

Seguri
dad 

  

Mutua
l de 

Seguri
dad 

Sept 
2020 

5. 
Generar 

Estrategia
s de 

Desarrollo 
Organizaci
onal para 

Prevenci
ón 
y 
manejo 
de 
conflicto
s 

Disminuir 
episodios de 
conflictos 
laborales y 
mejorar su 
resolutividad 

2
  

2 2 2 2   10 6 

 

Mutua
l de 

Seguri
dad 

 

 
Mut
ual 
de 

Segu
ridad 

Mutua
l de 

Seguri
dad 

Julio 
2020 
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el 
Mejorami
ento de la 
Calidad de 

Vida 
Funcionar

ia 
(*) 

Taller 
de Clima 
laboral y 
Desarrol

lo 
Organiz
acional 

Mejorar el clima 
laboral de los 
distintas 
reparticiones 
municipales.  

1
5 

2
0 

2
0 

1
5 

1
0 

1
0 

90 20  

 
Municipal

idad de 
Vitacura 

  

Mun
icipal
idad 
de 

Vitac
ura 

 
RR.HH 
Munici
palida
d de 

Vitacu
ra 

Julio 
2020 

6. 
Incorpora

r 
Tecnologí
as de la 

Informaci
ón y 

Comunica
ciones 
TICS). 

(*) 
 
 

Manejo 
herrami

entas 
Word, 
Excel, 
Power 
Point, 
Ingles 

Básico e 
Interme

dio. 

Comprender y 
aplicar las 
herramientas de 
trabajo de datos 
y estadísticos en 
sistema Excel 
Microsoft. en 
funcionarios con 
responsabilidade
s de manejo de 
información 
clínica 
administrativas  

2 2 4 4 4  16 24 

  

DIBA
M 

  
DIBA

M   
DIBA

M   

Agos
to 

2020 

7.  
Desarrolla

r la 
Gestión 

Administr
ativa, 

Física y 
Financiera 

(*) 
 

Prevenci
ón de 

las 
Disfunci

ones 
Musculo   
esquelét

icas  

Identificar los 
principales 
factores de 

riesgo de las 
disfunciones 

músculo 
esqueléticas, 
para poder 
facilitar la 

búsqueda de 
soluciones. 

 
2 

4 4 4 4 2 20 

 
 
 

4 

  

Mutua
l de 

Seguri
dad  

  

 
Mut
ual 
de 

Segu
ridad 

  
 
Mutua
l de 
Seguri
dad 

Julio 
2020  

Aplicaci
ón de 

Ergono
mía en 

el 
Trabajo 

Comprender los 
principios 

ergonómicos 
básicos de la 

práctica laboral 
diaria 

1 3 2 2 2 1 11 6 

 
Mutua

l de 
Seguri

dad 

 

Mut
ual 
de 

Segu
ridad 

Mutua
l de 
Seguri
dad 

Juni
o 

2020 

8.  
Mejorar la 
Gestión y 
Desarrollo 
de las 
Personas. 

(*) 

Curso 
Básico 

de Salud 
Ocupaci

onal 

Comprensión de 
los conceptos de 
salud ocupación, 
la prevención de 
enfermedades y 
accidentes 
laborales 

 
1 

2 2 2 2  9 6 

 

Mutua
l de 

Seguri
dad  

  

Mut
ual 
de 

Segu
ridad 

Mutua
l de 
Seguri
dad 

Octu
bre 
2020 

9.  
Mejorar la 
Prevenció

n y 
Manejo 
de las 

Manejo 
de 

Extintor
es 

 

Manejar 
conceptos 
básicos para el 
uso correcto y 
eficiente de 
extintores. 

 
2 
 

 
2 
 

2 
 

2 
 

 
2 
 

 
 

 
10 

 

 
 
6 
 

  
 

 
Mutua

l de 
Seguri

dad 
 

  
 

 
Mut
ual 
de 

Segu
ridad 

 
Mutua
l de 
Seguri
dad 

 

Agos
to  

2020 
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Contingen
cias, 

Emergenc
ias y 

Catástrofe
s 

provocad
as por 

desastres 
naturales, 
accidente

s 
(*) 

  

Uso y 
Manejo 

de 
Extintor 

con 
Simulad

or 

Manejar 
conceptos 
básicos para el 
uso correcto y 
eficiente de 
extintores, 
acompañado 
de una práctica 
con 
simulador. 

2 2 2 2 2 
2
  

12 6 

  

 
Mutua

l de 
seguri

dad 

  

 
Mut
ual 
de 

Segu
ridad 

Mutua
l de 
Seguri
dad 

Agos
to  

2020 
  

Total  

3
3
,
5 

4
6
,
5 

5
3 

4
8 

3
7 

1
9 

23
7 

99
8 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  


