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1

INTRODUCCIÓN

El proceso anual de planificación y programación año 2019, es una invitación a mirarnos como
Comuna, para evaluar, reflexionar y proyectar como queremos y podemos continuar trabajando en
mejorar la salud de nuestra población a cargo.
Este proceso, es una oportunidad para identificar de manera resumida las características de la
población comunal, los recursos con los que contamos en la red de salud y en las instituciones
intersectoriales que trabajan directa e indirectamente en acciones para fomentar y mantener la salud,
así como también, trabajar unidos en la recuperación y rehabilitación de la misma.
A través de este trabajo podemos reconocer los determinantes sociales locales en salud que impactan
a nuestros usuarias(os) y el trabajo intersectorial y comunitario que permite abordar las problemáticas
que afectan la salud desde un enfoque más integral.
Desde el año 2016 se ha iniciado un trabajo conjunto entre ambos establecimientos Atención Primaria
de Salud (APS) comunal, con el equipo de Promoción de la Municipalidad de Los Andes, estableciendo
una periodicidad de reuniones que permitieron un trabajo sistematizado, lo que se tradujo en una serie
de actividades con el intersector y la comunidad, las cuales fueron bien recibidas por los usuarias(os),
motivando al equipo a continuar en este trabajo a nivel local hasta el día de hoy.
Actualmente, nuestro mayor logro ha sido el trabajo conjunto entre ambos Centros de Salud Familiar y
el Municipio, contando con el apoyo de nuestras autoridades locales, lo cual sin duda ha permitido que
las acciones ejecutadas hayan tenido un mayor impacto y participación de la comunidad, incorporando
de forma progresiva a otros actores que necesariamente influyen en las condiciones de salud de las
personas. Cabe destacar que este trabajo es tremendamente valioso, considerando que ambos
CESFAM presentan dependencias administrativas diferentes y aun así se ha logrado priorizar acciones a
nivel local unidos, más que trabajar cada institución por su cuenta, existiendo en años anteriores
duplicidad de acciones que generaban una mayor carga laboral para nuestros equipos de salud a nivel
local.
El producto logrado es un Plan de Salud Comunal de tipo operativo, anual, que según nuestra
apreciación es mejorable, perfectible, y que incluye lo fundamental para desarrollar una planificación y
programación real, que responde a nuestros requerimientos y recursos disponibles como Comuna.
De acuerdo a lo planificado, durante el año 2018 logramos sumar nuevos actores al trabajo de esta
estrategia, siendo nuestro desafío para el año 2019 el consolidar el accionar de este equipo, lo cual
contribuirá para mejorar las condiciones de salud de los andinos(as), potenciando la participación social
y el trabajo con el intersector, en especial con los establecimientos educacionales de la comuna, con el
fin de apoyar el proceso de trabajo para lograr la certificación de Los Andes como Comuna Saludable.
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2

MISIÓN Y VISIÓN

2.1 Misión

Contribuir a la salud integral de las personas y familias de Los Andes, fomentando acciones de
Promoción y Prevención en conjunto con otras organizaciones de la comuna.

2.2 Visión

Consolidar a Los Andes como una Comuna Saludable, en conjunto con la red de salud y otras
organizaciones territoriales.
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3

CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNA

3.1 Antecedentes Generales
La Ciudad de Los Andes, se destaca como el principal centro poblado de la comuna y de la provincia del
mismo nombre. Su configuración topográfica pertenece a la media y alta montaña, correspondiendo
aproximadamente más del 70% del territorio comunal a montaña propiamente tal.
Se encuentra ubicada en un valle de relleno aluvial con material de acarreo, encajonado en terrazas.
Topográficamente se caracteriza por presentar un sector plano bastante reducido donde se localiza la
ciudad de Los Andes, teniendo en su costado sur este el Cerro de la Virgen de 1010 metros de altura,
constituyendo un umbral para el crecimiento de la planta física de la ciudad. Este cerro forma parte del
sistema montañoso de la comuna, siguiendo al Este, la altura va aumentando y adentrándose aún más
en la cordillera de Los Andes, en alturas que superan los 5.000 metros.

Plano Comuna de Los Andes.

3.2 Territorio y Demografía


Antecedentes Territoriales

Los Andes es una de las 38 comunas que conforman la Quinta Región del País , localizada en la sección
media superior de la hoya hidrográfica del Río Aconcagua, entre los 70° 35´ longitud oeste y 32° 50´
latitud sur, siendo sus límites comunales los siguientes:
♦
♦
♦
♦

Al norte con la comuna de San Esteban.
Al sur con la comuna de Calle Larga.
Al este con la República de Argentina.
Al oeste con la comuna de San Felipe.
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Mapa de la Provincia de Los Andes



Condiciones Climáticas

El clima de Los Andes es de transición entre el clima estepárico cálido con gran sequedad atmosférica y
mediterráneo cálido, con estación seca prolongada de 6 a 7 meses, con una precipitación promedio
anual de 398 mm. La temperatura media anual para Los Andes es de 18 °C con una peculiar amplitud
térmica, en donde los meses de mayor insolación pueden llegar fácilmente a los 35 °C y los meses de
invierno puede bajar levemente de los 0 °C.

Parámetros climáticos promedio de Los Andes.
Fuente: AccuWeather 2014.



Indicadores Demográficos

Según Censo 2017, la comuna de Los Andes presenta una población total de 66.708 Habitantes, de los
cuales 33.289 son hombres y 33.419 son mujeres (Figura 1). Según pirámide poblacional el promedio
de edad es de 31.7 años y a pesar de tener una población joven presentamos una baja tasa de
natalidad de 1.5% de hijos por mujer en edad fértil. (Gráfico 1).
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Figura 1: Datos Demográficos de la Comuna de Los Andes.
Fuente: Censo 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Gráfico 1: Datos Demográficos de la Comuna de Los Andes
Fuente: Censo 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

El índice de vejez o renovación es de 48.9 mayores de 65 años por cada 100 menores de 15 años,
inferior al promedio regional (64.6%) y que ubica a la comuna en el 8° lugar más bajo de la región.
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Según datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2009 - última con
desagregación comunal - la Comuna de Los Andes cuenta con un 11.1% de de ruralidad. Según datos
del censo 2002 este indicador era de 8%.( Gráfico 2)

Gráfico 2: Distribución de población urbana y rural
Fuente: Censo 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

La tasa de natalidad de la comuna, año 2014, es de 15.5 nacidos vivos por mil habitantes, superior a la
tasa regional que alcanza 13.4 nacidos vivos por mil habitantes. Ocupa el 7° lugar más alto entre las
comunas de la región.

3.3 Determinantes Sociales de La Salud


Actividad productiva

La comuna se caracteriza por tener una actividad fuertemente agrícola, y minera, contando con un
yacimiento minero de cobre (División Andina de CODELCO Chile).
Tiene una buena red interna de caminos pavimentados y posee una gran cantidad de vías de
comunicación hacia la Capital, hacia el Puerto de Valparaíso y hacia la Frontera con Argentina, donde
está ubicado el complejo de Los Libertadores que se encuentra a 71 km de la ciudad, lo que la
convierte en el Primer Puerto Terrestre de Chile
Según Censo 2017, el 59% de los andinos declaran trabajar, siendo la edad promedio los 41.8 años,
desarrollando principalmente su actividad laboral en el sector terciario (servicios) con un 80% de la
población. (Tabla 1).
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Tabla 1: Caracterización del empleo en la Comuna de Los Andes
Fuente: Censo 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)



Ingreso y Pobreza

En la Encuesta CASEN 2018, la estimación del porcentaje de la población en situación de pobreza por
ingresos de la comuna es de 5.3%, inferior al valor regional de 12%. El 2013 el porcentaje de pobreza
por ingresos de la comuna alcanzaba un 11.9%. (Tabla n° 2)
La Encuesta CASEN 2015 incorpora el indicador de porcentaje de población en situación de pobreza
multidimensional a nivel comunal (tabla n°3), que en Los Andes alcanza un 9%, cifra bajo el porcentaje
regional (16.6%). La comuna presenta el valor más bajo, entre las 13 comunas de la región,
consideradas para la desagregación de este indicador (mejor comuna)

Porcentajes
Año

Peor Comuna

Comuna de Los Andes

Mejor Comuna

2011

45.2

11.5

10.4

2013

27.6

11.9

5.1

2015

19.8

5.3

5.3

Tabla N°2: Personas en Situación de Pobreza por Ingresos Comuna de Los Andes.
Fuente: CASEN 2011-2015.
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Porcentaje

Peor Comuna

Comuna de Los
Andes

Mejor Comuna

% Pobreza
Multidimensional

31.0

9.0

9.0

Tabla N°3: Población en Situación de Pobreza por Ingresos y Multidimensional.
Fuente: CASEN 2015.



Educación

Según datos del Sistema Nacional de información municipal (SINIM) 2015, la cobertura de educación
municipal, es de 34.1%. El porcentaje de puntajes de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) igual o
superior a 450 puntos en establecimientos municipales de la comuna es de 46.7%, en establecimientos
particulares subvencionados es de 66.1% y en particulares pagados alcanza el 98.1%
La comuna cuenta con 17 establecimientos educacionales municipalizados, 31 establecimientos
educacionales particulares y 11 particulares subvencionados, considerando educación parvularia y de
adultos, según datos del Ministerio de Educación (2015)
La escolaridad promedio de la comuna es de 12.2 años, con una media de 11.3 de escolaridad de los
jefes de hogar. Si bien existe una alta asistencia en la edad escolar (93%), la escolaridad de los
preescolares solamente alcanza al 51%.
Sólo el 29% de los alumnos que egresan de enseñanza media, ingresa a la educación superior, de los
cuales sólo el 82% termina sus estudios universitarios y técnicos de manera satisfactoria. (Tabla 4.)

Tabla 4: Caracterización de la educación en la Comuna de Los Andes.
Fuente: Censo 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)



Vivienda:

Según se muestra en la Tabla 5, del total de viviendas existentes, el 92% se encuentran ocupadas.
Del total de viviendas ocupadas, la mayoría de ellas se alimenta de electricidad a partir de la Red
Pública (97%), seguido por un bajo porcentaje que no cuenta con energía eléctrica (1.6%).
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La mayor parte de viviendas a nivel de comuna son particulares y dentro de ellas el mayor porcentaje
son de tipo casa (86%), seguido de lejos por departamento (9.3%).
Del total de viviendas particulares, la mayor parte cuenta con alcantarillado o fosa como sistema de
eliminación de excreta, es importante destacar que en relación al Censo anterior la población que tiene
acceso a la red pública de alcantarillado aumento considerablemente de un 89 a un 98%. Es
importante considerar que si bien existe un número bajo de casas que no cuenta con Servicios
Higiénicos (2%), estas se encuentran ubicadas principalmente en el Sector Rural.
En el ámbito de la vivienda, según información proveniente de la Ficha de Protección Social a julio del
2013, la proporción de hogares cuyas viviendas están en condiciones de hacinamiento alcanza el
13.5%, cifra que disminuye al 5%, según información del INE (Censo 2017).
En relación a las condiciones de saneamiento deficitario de las viviendas este valor alcanza al 6.3%,
comparado con el 12% observado a nivel regional.
El problema de los sin casa y allegados aparece en todas las localidades de la comuna, el mayor
conflicto se produce en el sector urbano donde los espacios son reducidos, compartiendo más de dos
familias la misma vivienda y ubicándose en el patio mediaguas en precarias condiciones de salubridad,
principalmente a nivel del Barrio Centenario, sector que pertenece jurisdiccionalmente al CESFAM
Centenario.

Tabla 5: Caracterización de la vivienda en la Comuna de Los Andes.
Fuente: Censo 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)



Sector Rural:

En relación a las carencias de servicios básicos se puede apreciar que las localidades rurales presentan
un gran porcentaje de casas sin servicio de alcantarillado, que han adaptado soluciones particulares
con sistemas fosa séptica y pozo- fosa aunque es común observar viviendas que dispone de pozos
negros, sin tratamiento sanitario especial.
En cuanto al agua potable, la gran mayoría de las localidades rurales cuenta con agua potable, dentro
de ellas: Los Peumos, Villa Aconcagua, Río Blanco, Las Vizcachas y El Sauce.
Respecto del alumbrado público existente, el 80% de la población rural cuenta con él a excepción de la
Villa Aconcagua, que es el único sector rural que tiene el 100% de cobertura.
No existe pavimentación en los sectores rurales, lo que se expresa en un 100% de carencia.
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En el sector rural se debe mencionar además, la mala calidad de la vivienda, porque,
fundamentalmente se ha utilizado la autoconstrucción de acuerdo a los recursos disponibles, no
contando las familias con viviendas adecuadas al clima de pre-cordillera y cordillera, que se caracteriza
por las bajas temperaturas y nevadas que se manifiestan durante el invierno en los sectores altos de la
comuna.


Sector Urbano:

La cobertura de alcantarillado, agua potable, conexión eléctrica domiciliaria, alumbrado público en los
sectores urbanos priorizados es de un 100%. Sin embargo, existen propiedades que albergan viviendas
interiores compartiendo servicios básicos con la principal.
En cuanto a pavimento de calles, la gran mayoría de éstas cuentan con él.
En los sectores urbanos priorizados (programa de superación de la pobreza) en el programa de
vivienda del SERVIU, la tipología de la vivienda corresponde a construcciones de tipo social, con mezcla
de materiales sólidos y madera o internit.
Es importante destacar, que el problema habitacional es una de las mayores preocupaciones de las
autoridades ya que representan un conflicto social de gran presión dentro de la comuna, en esta
búsqueda de solución debe mencionar la construcción de nuevas poblaciones, que permitirán resolver
el problema a un gran número de familias.


Entorno

La Comuna de Los Andes, cuenta con amplios y variados espacios que fomentan la actividad física al
aire libre, dentro de los cuales podemos mencionar el Parque Urbano Ambrosio O,Higgins, el Cerro de
la Virgen y la Avenida Enrique de la Fuente, además de contar con plazas activas incluidas en los
distintos conjuntos habitacionales y dos piscinas públicas.
Según catastro de áreas de recreación, realizado en Agosto del 2018 por la Dirección de Desarrollo
Comunitario (DIDECO) en conjunto con el Departamento de Medio Ambiente de la Ilustre
Municipalidad de Los Andes, la comuna cuenta con 244 espacios aptos para realizar actividad física.
Ambos CESFAM cuentan con unidades de actividad física dependientes del Programa de Salud
Cardiovascular, Centros Comunitarios de Rehabilitación (CCR) y Programas con enfoque promocionalpreventivo (Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes y Programa Vida Sana), lo cual permite
mejorar el acceso a realizar actividad física de manera periódica y gratuita para todos los grupos
etáreos, utilizando estos espacios recreativos mencionados anteriormente.


Factores Psicosociales

o CESFAM Centenario
En relación a los principales diagnósticos correspondientes a los motivos de consulta en salud mental
del CESFAM Centenario, en función a la población bajo control al corte de junio 2018, correspondiente
a 1249 usuarios atendidos, podemos desprender los principales diagnósticos:
De la población total un 7,8% corresponde a Trastorno Déficit Atencional con Hiperactividad (TDAH)
principalmente en hombres entre 5-14 años con un porcentaje de 3,6%.

P á g i n a | 13
PLAN DE SALUD COMUNAL LOS ANDES 2019

De la población total un 15% corresponde a Trastornos emocionales y del comportamiento,
evidenciándose en hombres entre 0-9 años un porcentaje de 3,4%, en mujeres adolescentes entre 1519 años un porcentaje de 2.0%, respecto del total de la población.
En relación a la población total un 31% corresponde a los Trastorno Ansioso, evidenciándose
mayormente un 25% en mujeres entre 65-69 años, impresiona número incrementado en mujeres
adolescentes entre los 15-19 años con un porcentaje del 1,7%
De la población total un 42% corresponde a Depresión, destacándose episodio depresivo moderado
con un 23,7% en mujeres, de la cuales entre 50-54 años corresponde a un porcentaje de 2,6 %,
incrementándose en mujeres entre 65- 69 años con un porcentaje del 3,2% .
En relación al Trastorno Ansioso se evidencia un 31% de la población total consultante en salud mental,
siendo mujeres con un 25% total y entre 55-59 años con un porcentaje de 2,8%
De la población consultante en salud mental, un 5,6% consulta por Trastornos mentales y del
comportamiento por consumo perjudicial de alcohol y drogas, siendo principalmente un 4,3% de
hombres, entre 35-39 años con un porcentaje de 0,3% con consumo de drogas.
De la población total consultante un 0,4% consulta por Demencia, evidenciándose mayormente en
mujeres entre 80 y más años con un porcentaje de 0,2 %.
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o CESFAM Cordillera Andina
Los principales diagnósticos de salud mental por grupo etario y sector correspondientes a CESFAM
Cordillera Andina son:
SECTOR VERDE
Infantil
Adolescente
Trastorno del humor
afectivos(depresión)
Trastornos mentales y del
comportamiento debido a
consumo de sustancias
psicotrópicas (oh y drogas)

Adulto

Adulto mayor

3%

4%

24.7%

33.7%

0%

9.5%

13%

3.7%

Trastorno hipercinetico.

24%

22%

Trastorno del comportamiento y
de las emociones

61%

39%

Trastorno de ansiedad

9%

16%

50%

55.5%

1%

4.6%

1.8%

Trastorno de personalidad

SECTOR AZUL
Infantil
Trastorno del humor
afectivos(depresión)
Trastornos mentales y del
comportamiento debido a
consumo de sustancias
psicotrópicas (oh y drogas)
Trastorno hipercinético.
Trastorno del
comportamiento y de las
emociones
Trastorno de ansiedad
Trastorno de personalidad

Adolescente

Adulto

Adulto mayor

0%

4.6%

25%

29%

0%

7.4%

11.9%

4.6%

25%

24%

50%

33.6%

18%

22.4%

55%

37%

21.8%

5%

5.8%
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SECTOR AMARILLO

Trastorno del humor
afectivos(depresión)
Trastornos mentales y del
comportamiento debido a
consumo de sustancias
psicotrópicas (oh y drogas)
Trastorno hipercinético.
Trastorno del comportamiento
y de las emociones
Trastorno de ansiedad
Trastorno de personalidad



Infantil

Adolescente

Adulto

Adulto mayor

0%

11%

24%

29 %

0%

2.4%

7%

4%

38%

20%

52%

38%

4.7%

21%

56.9%

62.5%

1.2%

8.6%

4%

Delincuencia

En cuanto a la tasa de denuncias por delitos de mayor connotación social 2015, de la Comuna de Los
Andes, es de 2.674 por 100.000 habitantes, inferior a la tasa de la región de 2.801 por 100.000
habitantes. La comuna registra un aumento de 4.6% respecto a la tasa del 2014.
La tasa de denuncias por delitos de violencia intrafamiliar 2015 de la comuna es de 343.3 por 100.000
habitantes, inferior al valor regional, de 533 por 100.000 habitantes. La comuna registra una
disminución de 3.6 respecto a la tasa del 2014

4

SISTEMA DE SALUD

4.1 Red de Atención
En la Comuna de Los Andes, existen 2 establecimientos destinados a la Atención Primaria de Salud, 1
bajo la administración del Departamento de Salud de la Municipalidad de Los Andes, que cuenta con 1
Centro de Salud Familiar (CESFAM), 1 Posta de Salud Rural (PSR), 1 Centro Comunitario de Salud
Familiar (CECOSF) y 1 Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), y el segundo CESFAM
dependiente de la red del Servicio de Salud Aconcagua (SSA).
A nivel hospitalario la comuna cuenta con el Hospital San Juan de Dios de Los Andes, de nivel
secundario y terciario de alta complejidad, el cual trabaja complementariamente las especialidades
médicas con el Hospital San Camilo de San Felipe, distante a 14 km y con el Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel de Putaendo, distante a 33 km. Los establecimientos anteriormente mencionados son
dependientes del SSA.
Es importante además mencionar que en la actualidad contamos con un Centro de Salud Mental
Comunitario (COSAM) en la Comuna de Los Andes y que en la red privada, contamos con una clínica
con servicio de hospitalización.
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Figura n° 2 Red Asistencial Servicio de Salud Aconcagua
4.2 Red de Coordinación con el intersector.
La Intersectorialidad en el ámbito de la promoción de la salud busca la unión de acciones planificadas,
que apunten hacia un objetivo común con Salud que es Mejorar la calidad de vida de las personas,
instaurando en ellos espacios activos y concretos de participación a través de los cuales se vean
reflejadas las propias necesidades personales, de sus barrios, organizaciones comunas y comunidades.
El objetivo de la Municipalidad de Los Andes es entregar estos espacios significativos de participación
que sean planificados y desarrollados de manera eficiente y convertirse a mediano o largo plazo en una
comuna saludable.
Para llevar a cabo este trabajo con el intersector es importante destacar la participación de las
siguientes instituciones:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ilustre Municipalidad de Los Andes y sus Departamentos
Biblioteca Municipal
Centro Cultural
Establecimientos Educacionales
Jardines Infantiles Municipales, JUNJI y Integral
Escuelas de Lenguajes
SENDA
Carabineros
Bomberos
PDI
Seguridad Ciudadana
Farmacia Comunal
Clubes de Adulto Mayor: 70
ELEAM: 7
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●
●
●
●

Clubes Deportivos: 37
Juntas de Vecinos 41
Talleres Femeninos 10
Agrupaciones de personas con discapacidad: 4

Las Instancias formales de coordinación son:

● Consejo de Desarrollo Local de Salud (CODELO) que involucra a ambos CESFAM y Hospital San
Juan de Dios.
● Consejo Asesor de Discapacidad.
● Oficina de Protección a la Infancia. (PROINFA)
● Consejo de la Sociedad Civil (COSOC)
● Comité Comunal de Promoción de la Salud.
● Mesa Intersectorial Salud Educación.
● Comité Técnico Provincial en diversas temáticas.
● Mesa Provincial Chile Crece Contigo.

4.3 Cobertura del Sistema Público


Cobertura Fondo Nacional de Salud (FONASA)

En cuanto al sistema previsional de salud, según datos FONASA 2014, el 81.3% de los habitantes son
beneficiarios de FONASA (región 75.1%). Por sexo, en mujeres la proporción es de 85.8% y en hombres
de 76.9%. El porcentaje de la población que es beneficiaria de FONASA tramo A en la comuna es de
13.2%, inferior al porcentaje de la región (16.8%). El 2013, según igual fuente, el porcentaje de
beneficiarios era de 70.2% y un 9.7% respecto a tramo A.
La población inscrita validada de Atención Primaria de Salud (APS) 2016, en la comuna alcanza un
42.2% de la población. Esta cifra es más baja, porque como se señala anteriormente, uno de los
CESFAM es de dependencia administrativa del Servicio de Salud Aconcagua.
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4.4 Presupuesto


CESFAM Centenario
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Subt.

CESFAM Cordillera Andina

Ítem

C UENT A S

Asig.

GLOSAS

DENO M I NA C I Ó N

REDUCE

MILES DE $

MILES DE $

INGRESOS

1.942.747

0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Del Gobierno Central

1.940.118
1.940.118

0
0

007
008
009

Fondo Nacional de Salud Atención Primaria
Fondo Nacional de Salud prestaciones Valoradas
Fondo Nacional de Salud prestaciones Institucionales

565.400
18.800
1.355.918

0
0
0

010
013

Subsecretaria de Salud Pública
Subsecretaria de Redes Asistenciales

05
02

06

0
0

RENTA DE LA PROPIEDAD
99

0

Otros

07

0
0

INGRESOS DE OPERACIÓN

2.219

0

01

Venta de Bienes

2.219

0

02

Venta de Servicios

08

0

OTROS INGRESOS CORRIENTES

0

0

01

Recuperaciones y Rembolsos por Licencias Médicas

0

02

Multas y Sanciones Pecuniarias

0

99

Otros

12
10
15

0

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS

410

0

Ingresos por Percibir

410

0

SALDO INICIAL DE CAJA

0

GASTOS
21

GASTOS EN PERSONAL

02

Gastos en Personal Resto

22

03
001
24
01

29
04

0

1.548.538

0

1.185.874

0

4.708

0

b)

Asignación de Turnos

b2)

Bonificación Compensatoria Asignación de Turnos

c)

Viáticos en Territorio Nacional

d)

Convenios con Personas Naturales

e)

Personas Asimilados a la Ley 18834

e1)

144.978

0

Personas Asimilados a la Ley 19664 o 15076

e2)

32.707

0

Asignación por Funciones Críticas

f)

Asignación de Responsabilidad Art. 98 DFL Nº 1/ 2005

g)

4.049

0

Asignación de Estímulo Art. 35 Ley 19.664.

h)

171.986

0

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

391.009

0

Bienes y Servicios de Consumo Resto

383.327

0

0
0
4.236

0
0

0

7.682

0

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

0

0

Prestaciones Sociales del Empleador

0

0

Indemnización de cargo Fiscal

0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0

0

Al Sector Privado

0

0

395

Prog. Especial de Salud de los Pueblos Indígenas

461

Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental

03

1.942.747

Horas Extraordinarias

Capacitación y Perfeccionamiento
23

35

INCREMENTA

A otras Entidades Públicas

0
0
0

0

298

Atención Primaria, Ley Nº19.378

0

396

Campaña Invierno

0

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.200

0

Mobiliario y Otros

3.200

0

SALDO FINAL DE CAJA

0
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4.5 Dotación


CESFAM Centenario
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CESFAM Cordillera Andina

CENTRO DE SALUD : CORDILLERA ANDINA
CATEGORIA
(asimilado
a
ACTIVIDAD O PROFESION
estatuto atención
primaria)

A

DOTACION PARA AÑO 2018
Nº
DE
HORAS
CARGOS

MEDICO CIRUJANO

12

495

MEDICO BECARIO

3

36

CIRUJANO DENTISTA

8

308

QUIMICO FARMACEUTICO

1

44

SUBTOTAL

817
TECNOLOGO MÉDICO

B

ASISTENTE SOCIAL
EDUCADOR/A
ENFERMERO/A
KINESIOLOGO/A
MATRON/A
NUTRICIONISTA
PROFESOR/A
PSICOLOGO/A

4
1
4
4
4
4
1
5

INGENIERO INFORMATICO

0

TERAPEUTA OCUPACIONAL

0

SUBTOTAL

154
44
176
176
176
165
44
187

0
1122

PODOLOGA

0

0

19

836

TECNICO UNIVERSITARIO DE ENFERMERIA
TECNICO PARAMEDICO
TECNICO PARAMEDICO DENTAL
SUBTOTAL
D

836
AUXILIAR DE ENFERMERIA

13

SUBTOTAL

E

572
PROFESIONAL AREA ADMINISTRATIVA

3

132

ADMINISTRATIVO DE SALUD

16

704

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

1

44

OTROS TECNICOS (ADMINISTRATIVOS Y
4
MANTENEDOR)
SUBTOTAL

132
1012

AUXILIAR DE SERVICIO Y CUIDADORES
CHOFER
SUBTOTAL
TOTAL

572

2

88
88
4447
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4.6 Distribución de los Programas de Salud
A continuación se detallan, los programas que se llevan en nuestros dispositivos de salud comunal, en
las distintas etapas del ciclo vital.
CICLO VITAL DEL NIÑO Y LA NIÑA
Control periódico integral niños/as en etapa de recién nacidos y hasta los 9 años de edad.
Consulta de lactancia materna
Control salud con evaluación desarrollo psicomotor
Aplicación TEPSI
Control salud con reevaluación desarrollo psicomotor
Reevaluación TEPSI
Atención sala de estimulación
Consulta lactancia materna
Consulta déficit desarrollo psicomotor
Intervención psicosocial grupal
Control de niños/as según programa de seguimientos de prematuros extremos, moderados
y tardíos
Evaluación radiografías pelvis 3º mes
Control de niños/as con epilepsia no refractarias (GES)
Visita domiciliaria integral
Educación para padres (talleres de estilo de crianza y nadie es perfecto)
Consulta de salud mental
Atención psicológica individual y familiar
Consejerías
Consulta y control sala IRA
Consultas de morbilidad
Consulta y control nutricional quinto mes, 3 años y medio. Malnutrición por déficit y
exceso.
Atención odontológica de 2, 4, 6 años
Urgencias dentales
Programa nacional de inmunización (PNI) vacunación
Consejerías familiares
Consulta social
Programa de atención domiciliaria
PNAC
Procedimientos de enfermería
Exámenes de laboratorio básicos
Visita epidemiológica
Programa de acompañamiento psicosocial (PNNA)
Programa vida sana
Programa de resolutividad
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CICLO VITAL DE LA Y LOS ADOLESCENTES
Consultas de morbilidad
Consulta y control sala IRA
Consulta de morbilidad obstétricas
Consulta nutricional
Atención programa OH+DIR (GES)
Control de niños/as con epilepsia no refractarias (GES)
Consulta de salud mental
Atención psicológica individual y familiar
Talleres grupales
Control ginecológico
Consulta ginecológica
Consulta y controles prenatales
Control diada y recién nacido
Urgencias dentales
Atención odontológica 12 años
Atención odontológica gestante adolescente (GES)
Talleres CHCC para gestantes
Consejerías en ITS, estilos de vida saludables y autocuidado
Consejerías VIH
Consulta lactancia materna
Consejerías y psicoeducación
Visita domiciliaria integral
Consulta social
Exámenes de salud preventivos CLAP/EMPA/AUDIT
Programa de atención domiciliaria
Consejerías familiares
Exámenes de laboratorio básicos
Intervención psicosocial grupal
Control de adolescente en espacios amigables
Programa vida sana
Programa de resolutividad
Programa de atención domiciliaria
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CICLO VITAL ADULTO
Consulta de salud mental
Consultas de morbilidad
Consulta y control sala ERA
Atención psicológica individual y familiar
Actividades comunitarias
Proceso de psicodiagnóstico
Visita domiciliaria integral
Atenciones odontológicas integral gestantes (GES)
Atención dental de urgencia
Consulta social
Exámenes de salud preventivos EMPA
Programa de atención domiciliaria
Talleres grupales a cuidadores
Consejerías familiares
Exámenes de laboratorio básicos y programa CVC
Coordinación intersectorial
Control y consulta ginecológico
Consulta y controles prenatales
Control de diada (PR y recién nacido)
Salud sexual y reproductiva
Consulta nutricional
Consejerías en ITS, estilos de vida saludables y autocuidado
Consulta y controles prenatales
Consulta lactancia materna
Talleres CHCC para gestantes
Consulta y control CCR
Programa de resolutividad: consulta oftalmológica, otorrinológica, endoscopias digestivas
altas, Cirugías menores, teledermotología
Entrega de fármacos por patologías crónicas y morbilidad
Procedimientos de enfermería
Curaciones pie diabético por enfermeras
Toma de electrocardiograma
Control por enfermedades crónicas no transmisibles
Programa de actividad física
Programa vida sana
Consultas de morbilidad
Atención psicológica individual y familiar
Actividades comunitarias
Atención dental integral 60 años (ges)
Grupos de autoayuda
Programa de atención domiciliaria
Programa TBC
Atención podología paciente diabético (esta prestación sólo se entrega en CESFAM
Cordillera Andina)
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CICLO VITAL DEL ADULTO MAYOR
Curaciones pie diabético
Control ginecológico
Control nutricional
Control salud mental
Consejerías y psicoeducación
Consejerías familiares
Grupos de autoayuda
Proceso de psicodiagnóstico
Visita domiciliaria integral
Consulta social
Exámenes de salud preventivos EMPAM
Programa de atención domiciliaria
Talleres grupales a cuidadores
Exámenes de laboratorio básicos y programa CVC
Coordinación intersectorial
Consulta y control CCR
Entrega de fármacos por patologías crónicas y morbilidad
Procedimientos de enfermería
Procedimientos de cirugía menor
Toma de electrocardiograma
Programa prótesis dentales
Consultas sala ERA
Control por enfermedades crónicas no transmisibles
Programa nacional de inmunización (PNI) neumo23, campaña de influenza
Programa alimentación complementaria del adulto mayor
Programa mas adultos mayores autovalentes
Programa actividad física
Programa TBC
Atención podología paciente diabético (esta prestación sólo se entrega en CESFAM
Cordillera Andina)
Programa de resolutividad: consulta oftalmológica, otorrinológica, endoscopias digestivas
altas, Cirugías menores, teledermotología


Programas de Reforzamiento de APS

Programa
Espacios Amigables
CECOSF
SAPU
Chile Crece Contigo
Apoyo de la Gestión
Imágenes Diagnósticas

CESFAM
Centenario
X
X
X
X
X
X

CESFAM Cordillera
Andina
X

X
X
X
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Influenza y Neumococo
Rescate PAP
Programa Mas Adultos Mayores
Autovalentes
Programa Vida Sana
Apoyo Radiológico NAC
IRA en SAPU
Capacitación
Fondo Farmacia
Programa de Acompañamiento Psicosocial
Rehabilitación Integral
UAPO
Médico Gestor
Gastroenterología
Cirugía Menor
Odontología Integral Prótesis y Endodoncia
Odontología Integral CECOSF
Odontología Integral Hombres de Escasos
Recursos
Odontología Integral Mas Sonrisas
Odontología Sembrando Sonrisas
Odontología Cuarto Medio
Mejoramiento Accesibilidad Morbilidad
Mejoramiento Accesibilidad Extensión
GES Odontológico 60 años
GES Odontológico 6 años
GES Odontológico Embarazadas
Modelo Salud Familiar
Programa DIR (Detección, Intervención y
Derivación de Alcohol y otras drogas)
(arreglado)
Mejora en la Equidad

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

4.7 Interculturalidad y Migrantes
La Comuna de Los Andes al igual que la mayoría de las ciudades de la zona centro sur de nuestro país
presenta un porcentaje de su población que se declara perteneciente a alguna etnia de tipo pueblo
originario(Gráfico n° 3), aunque en el momento de inscribirse en las instituciones de salud, no
acreditan esta condición, haciendo que sea difícil determinar el número real de dicha población. En la
Comuna de Los Andes, existen agrupaciones formales de personas de origen Mapuche, pero a pesar
de esta realidad, ningún establecimiento de la comuna cuenta con un programa de atención para
personas indígenas de manera formal (PESPI), y por este motivo, no se cuenta con un enfoque
específico directamente relacionado a satisfacer las necesidades de este grupo con características y
necesidades muy distintas al usuario común.
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Gráfico N°3: Porcentaje de la población de la Comuna de Los Andes que se siente perteneciente a
alguna etnia.
Fuente: INE, Censo 2017.

Establecimiento
APS
Cordillera Andina
Centenario

Población
Validada
2018
3671
30788

Pobl.
Indígena
Inscrita
114
143

Pobl.
Inmigrantes
Inscrita
964
734

Situación
migratoria
al día
841
554

Situación
migratoria
irregular
123
180

Tabla N°6: Población Indígena e Inmigrante por CESFAM.
Fuente: Información IRIS SALUD; JEFE SOME CESFAM Cordillera Andina- Centenario. Corte Septiembre 2018.

PUEBLO ORIGINARIO
AIMARA
ALACALUFE
(KAWASKAR)
ATACAMEÑO (LICAN
ANTAY)
DIAGUITA
MAPUCHE
RAPA NUI
COLLA
TOTAL

CESFAM
CENTENARIO
5
3

CESFAM
CORDILLERA ANDINA
4
0

7

0

7

5
117
3
3
143

22
88
0
0
114

27
205
3
3
257

TOTAL
9
3

Tabla N° 7: Detalle Población indígena según pueblo originario, por establecimiento.
Fuente: Información SOME CESFAM Cordillera Andina- Centenario. Corte Septiembre 2018.

En relación a la población migrante nuestra ciudad tiene la característica de ser puerto terrestre para
el acceso de personas y transporte desde diferentes países, situación que mantiene de forma habitual
la presencia de usuarios de paso de otras nacionalidades, como también los que ingresan con la
intención de radicarse en nuestro país, ya sea con situación migrante al día o no. Condición que se
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observa en Tabla N° 8.

POBLACION MIGRANTE

CESFAM
CENTENARIO

VENEZOLANA
ARGENTINA
BOLIVIANA

147
116
29

CESFAM
CORDILLERA
ANDINA
214
101
40

BRASILERA
CABOVERDIANA
CHINA
COLOMBIANA
COREANA
DOMINICANA
ECUATORIANA
ESPAÑOLA
EE.UU
INGLEZ
ITALIANA
URUGUAYA
FILIPINA
HAITIANA
HOLANDESA
HUNGARA
MEXICANA
PARAGUAYA
PERUANA
RUMANA
URUGUAYA
SALVADOREÑA
SIRIA
SUECA
CANADIENSE
CUBANA
DOMINICANO
FRANCESA
MARROQUÍ
RUSA
TOTAL

17
0
5
124
0
0
20
12
2
0
0
6
1
119
0
0
0
3
106
1
0
4
5
1
1
3
7
3
1
1
734

17
1
5
306
2
15
27
13
0
1
2
0
0
114
1
1
4
2
75
0
1
0
0
0
1
2
15
4
0
1
964

TOTAL

34
1
10
430
2
15
47
25
2
1
2
6
1
233
1
1
4
5
181
1
1
4
5
1
2
5
22
7
1
2
1698

361
217
69

Tabla N° 8: Detalle Población migrante según país de origen, por establecimiento.
Fuente: Información IRIS SALUD; SOME CESFAM C. Andina- Centenario. Corte Septiembre 2018.
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En los últimos años nos estamos enfrentando a sucesivos cambios sociales que, obviamente, tienen su
reflejo en el ámbito de la salud. Uno de estos cambios, de gran alcance, es la progresiva incorporación
de usuarios de Pueblo Originarios y Migrantes a nuestros Centros de Salud, fruto de los movimientos
globales de población que existen actualmente y que han convertido a Chile en un destino para
muchas personas que, legítimamente, buscan mejorar su situación en salud. La presencia de estos
usuarios(as) supone un enriquecimiento cultural y, al mismo tiempo, plantea nuevas demandas a los
funcionarios de salud pública, puesto que éste usuario(a) ha de afrontar necesidades de salud que
requieren, en muchos casos, una respuesta inmediata, como aquéllas derivadas del desconocimiento
del idioma y, a más largo plazo, la potenciación de actitudes de aceptación y tolerancia frente a lo
diferente.
Al mismo tiempo, al afrontar la multiculturalidad en el sistema de salud pública es imprescindible
tener en cuenta a otros grupos culturales minoritarios, como la comunidad gitana, que han estado
presentes, históricamente, en nuestra sociedad y que no siempre han encontrado una atención
adaptada a sus peculiaridades.
A partir de estas premisas, se presentan varias acciones que se van a llevar a cabo con el fin de atender
a los diferentes usuarios(as) y sus familias. Entre ellas destacando el principal trabajo de los equipos de
salud y, por su relevancia, se hace indispensable la formación de Facilitadores Interculturales y
Lingüísticos en los centros de salud, como también la identificación de usuarios pertenecientes a la
gran gama cultural que hoy se encuentra instaurada en nuestra comuna, para así determinar las
brechas y necesidades distintivas para cada uno de ellos.
Por estos motivos desde el año 2016 se da un giro importante en las estrategias sanitarias
implementadas para ambos tipos de población, a partir de la capacitación y apoyo de los equipos de
salud por parte del SSA, para el abordaje de la interculturalidad entregando herramientas
indispensables para satisfacer las necesidades de dichas poblaciones.
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4.8 Plan de Gestión de la Demanda


CESFAM Centenario
PLAN DE TRABAJO COMITÉ GESTIÓN DE LA DEMANDA

AÑO 2019

Establecimiento:

CENTRO DE SALUD FAMILIAR CENTENARIO DE LOS ANDES

Objetivo general:

Brindar una atención de salud oportuna a los usuarios que consultan en el CESFAM Centenario, fortaleciendo el trabajo conjunto entre nuestro establecimiento y el resto de la Red Asistencial del S.S. Aconcagua.

Resolución/Decreto de
nombramiento y Fecha:

DECRETO ALCALDICIO N° 1731 11 DE ABRIL DEL 2017

Integrantes/Funciones:

Director del CESFAM; Lidera
Comité Gestor de la demanda.

jefe programa de la Mujer,
Auditoria SIC

Jefe programa
Dental,
auditorias SIC

Objetivo

Responsable

Sub-Director Medico, Auditorias SIC

Administrativo, Gestion de
Agendas.

Jefe de SOME; Gestion
de Agendas, Gestion de
recurso Humanos,
Gestion de SIC.

Indicadores

Medios de Verificacion

Numero de horas de
morbilidad/número de horas medicas.

Indicadores de morbilidad.

Ámbitos de Abordaje:
1. Gestión de horas de morbilidad
2. Poli consultantes
3. Inasistentes a Programas
4. Continuidad de la Atención

Ambito

1.

Gestión de horas de morbilidad

Coordinar y gestionar horas medicas
para consulta de morbilidad agudas
con cobertura de poblacion
diferenciada en campaña de invierno.

Jefe de SOME

Actividades
Gestión de agendas según programación de consultas de
morbilidad asociadas a carga mensual, con
diferenciación en meses de campaña de invierno.
Re-onversion de agendas de programas, en caso de
necesidad.
Refuerzo medico en campaña de invierno.
Identificacion semanal de usuarios por sector y
categorizacion según condición.

2.

3.

Poli consultantes

Inasistentes a Programas

Manejo de casos de usuarios
policonsultantes a morbilidad para
dar respuesta a su requerimiento al
corto plazo según la caracteristica de
este.

Jefe de
SOME/Equipos
de sector.

Fortalecer asistencia de usuarios a
controles con equipo profesional,
mejorar adherencia a los controles y SOME/Encargas
optimizar recurso de horas liberadas
dos de Sector
por usuarios inasistentes a PSCV y
PSM

Rescate vía contacto telefónico y/o VDI a usuario
Policonsultante

Número de policonsultantes
contactados / número de
policonsultantes con citas agendadas

Notificaciones de GDA para control de PSCV y PSM

Informe emitido por GDA con
notificaciones efectivas a usuarios /
Planilla de notificaciones usuarios
PSCV y PSM

Reasignacion de horas liberadas.

N° de horas reprogramadas / N° de
horas liberadas

4.

Continuidad de la Atención

Mejorar el acceso a salud de los
usuarios, favoreciendo la atencion
de la poblacion trabajadora.

Porgramación de horas de moribilidad de lunes a jueves
de 17:00 a 20:00 hrs, viernes de 16:00 a 20:00 y sábados
de 08:00 a 13:00
Porgramación de horas de urgencia dental y moribilidad
odontólogica de lunes a jueves de 17:00 a 20:00 hrs,
viernes de 16:00 a 20:00 y sábados de 08:00 a 13:00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
Planilla con horas rechazadas,
Conversión de agendas en
RAYEN
x
Planilla con horas rechazadas,
reasignación de citas en
RAYEN
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nomina de policonsultantes,
enviadas desde Hospitales.

Número de contacto efectivo a
Planilla de registro telefonico de
usuarios policonsultantes/número de
llamadas.
policonsultantes semanales atendidos.

Asignacion de hora profesional según necesidad de
usuario.

Reagenda de horas a usuarios.
Jefe de SOME/
Sub-Director
médico/ Jefe
Unidad
Odontológica.

No atingente

NÚmero de reasignacion de horas
solicitadas/NÚmero de horas
reasignadas
Horas de morbildiad extensión
realizadas / Horas de morbildiad
extension programadas
Horas de extensión dental realizadas /
horas de extensión dental
programadas

2019
Ene. Feb. Mar. Abril May Jun Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Registro de citas

Planilla emitida por GDA

Registro de agendas
Registro de agendas/registro
de citas
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PLAN DE TRABAJO POLICONSULTANTES
Servicio de Salud
Establecimiento

Objetivos
Específicos

AÑO 2019

: Aconcagua
: CESFAM Centenario

Actividades

Tareas/Estrategias

Indicadores

6.1.- Listado de pacientes poli 6.1 Revisión mensual de listados de Intranet de pacientes Existencia de Listados enviados mensualmente
consultantes
del
Sistema poli consultantes del Intranet y Planilla de contra- por Encargada de Servicio de Urgencias HOSLA y
Intranet y derivados de HOSLA.
referencia de HOSLA.
planilla ejecutado desde sistema Intranet
6.- Evaluar el
porcentaje de poli
consultantes al
Servicio de
urgencias HOSLA y
SAPU, así como su
intervención y
acciones de mejora
continua.

6.2.- Sectorización de pacientes
policonsultantes del CESFAM.
6.2 Entrega de Listado de Poli consultantes mediante
correo electrónico a encargados de sector para su
eventual análisis, rescate e intervención.
6.3 Derivación de usuarios poli
consultantes
a
SAPU 6.3 Entrega de Listado de Poli consultantes De SAPU
pertenecientes
a
otros emitido por Encargada, mediante correo electrónico a
establecimientos
para
su Directores de establecimientos de APS de la red para su
intervención.
eventual análisis, rescate e intervención.

Responsable

Jefe de SOME

Existencia de Listados enviados mensualmente a
jefas de Sector por Jefe de SOME.

Existencia de Listados enviados mensualmente
por Encargada SAPU de Cesfam Centenario a
Centros APS de la red.

Jefe de SOME

Encargada SAPU
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CESFAM Cordillera Andina

Objetivos Específicos

Actividades

Mantener la resolutividad medica en 1.- revisión de interconsultas por medico encargado
valores ≥90%
2.- retroalimentación a médicos según corresponda
DE CONTINUIDAD

Indicadores
(N° de interconsultas realizadas/
N° de consultas de morbilidad) *100

3.- programa de inducción a médicos que se incorporen al Programa de inducción realizado
establecimiento en abril de 2019

Responsable

Plazo

Subdirector medico

Mensual

Subdirector medico

Anual

Asignar hora dentro de 48 hrs a las 1.- reforzar indicación de admisión de SOME
(N° de personas rechazadas que se asigna hora/ Jefa de SOME
personas menores de 5 años y mayores 2.- monitoreo diario de rechazos de sistema GDA, N° de personas de ambos grupos en lista de
de 65 años que solicitan hora presencial identificando a ambos grupos. Asignación de hora
rechazos) *100
o telefónica
DE CONTINUIDAD

Mensual

Supervisar el flujo de usuarios que son 1.- monitoreo mensual de causales de salida de usuarios
derivados a la red asistencial
derivados a la red
DE CONTINUIDAD
2.- seguimiento telefónico de personas con causal de salida no
relacionada con atencion
Elaborar agendas de acuerdo a la 1.- identificar la demanda real por profesional sectorizada
demanda por profesional de forma mensual
sectorizada
DE CONTINUIDAD
2.- identificación de brechas de forma anticipada
3.- elaboración de estrategias para reducir la brecha

(N° de usuarios atendidos en la red/ N° de Jefa de SOME
usuarios derivados a lasred)

Mensual

- Informe de demanda real por profesional, Subdirector medico
sectorizado

Enero 2019

- (n° de personas en lista de espera/ n° total de Jefes de sector
personas que solicitan hora (agendados+ lista de Encargado de proceso
espera)) *100

Incorporar entrega de horas dentales de 1.- definir n°de horas que se entregaran por via telefónica, Plan de entrega de horas mensual
consulta por sistema telefónico GDA
con incremento progresivo en el año

2.- monitorear los rechazos por sistema telefónico y Informe de monitoreo
presencial
Programar agendas médicas para dar 1.- definir n° de horas medicas de morbilidad necesarias por Plan de entrega de horas mensual
respuesta a variaciones estacionales de mes y elaborar agendas
consultas de morbilidad
2.- monitorear los rechazos por sistema telefónico y Informe de monitoreo
presencial

Mensual

Coordinadora de procesos salud Enero 2019
oral

Jefa de SOME

Mensual

Subdirector medico

Enero 2019

Jefa de SOME

Mensual
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4.9 Satisfacción Usuaria
En los establecimientos de salud de la red del Servicio de Salud Aconcagua, está instalado el “Sistema
Integrado de Acceso a la Información” que se traduce en el funcionamiento de las OIRS (Oficina de
Informaciones, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones). Uno de sus objetivos es recepcionar las
solicitudes ciudadanas, el cual es un documento formal en el cual los usuarios pueden manifestar
diversas situaciones enmarcadas en la percepción de las diferentes prestaciones y servicios de salud
recibidos durante su tránsito o estadía en los establecimientos (percepción positiva o negativa que
influye en la Satisfacción Usuaria). En la práctica existen diferentes puntos de captura (presenciales,
vía buzones, online). De acuerdo a la Ley 20.584 de derechos y deberes en salud, el plazo legal para dar
respuesta a los reclamos es de 15 días hábiles.
Los reclamos se dividen en 7 categorías:
●
●
●
●
●
●
●
●

Trato
Competencia Técnica
Infraestructura
Tiempo de Espera
Información
Procedimiento Administrativo
Probidad Administrativa
GES

La evaluación en la satisfacción de los usuarios, es una de las tareas importantes que debe cumplir el
modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario.
La relevancia de este registro, radica en permitir analizar la tipología de los reclamos realizados en las
instituciones dentro de los equipos y comunidad “Comité Gestión Usuaria” (CGU), para su posterior
abordaje según estrategias implementadas.
Durante el año 2017, desde Enero a Diciembre, se registró un total de reclamos a nivel comunal, y
comparativo con el año 2016, los cuales se detallan en la tabla N° 9.

Tipología General
de Solicitudes
ciudadanas
(presencial y
trámite en línea)
Reclamos
Felicitaciones
Sugerencias
Solicitudes
Total
Personas atendidas
en OIRS

2016

2017

Centenario

Cordillera
Andina

Centenario

Falta
Cordillera
Andina

123
82
13
204
422
13.651

45
52
5
81
183
14.435

144
88
18
250
500
14.123

57
65
6
159
287
12.455

Tabla N°9: Balance OIRS Años 2016-2017.
Fuente: Información local OIRS CESFAM Centenario- Cordillera Andina
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Tipología de
reclamos

2016
Centenario

Cordillera
Andina
10
8

SAPU

Cordillera
Andina
12
7

2017
Centenario

SAPU

Trato
13
21
27
Competencia
7
10
6
Técnica
Infraestructura
1
1
0
1
1
Tiempo de
5
10
37
10
15
Espera
Información
5
0
1
1
4
Procedimiento
14
15
8
26
12
Administrativo
Probidad
2
0
0
0
0
Administrativa
Auge
0
0
0
0
0
Total
45
46
77
57
65
Tabla N°10: Caracterización según Tipología de Reclamos. Años 2016- 2017:

7
5
0
40
5
22
0
0
79

Fuente: Información local OIRS Centenario- Cordillera andina

Encuesta trato
usuario del
MINSAL
Nota
Ubicación
Tramo

2015
Cordillera
Andina
6.412
94
3

2016

Centenario
6.56
936
2

Cordillera
Andina
6.555
91
3

2017

Centenario
6.592
1060
2

Cordillera
Andina
6.207
3

Centenario
6.665
1143
2

Tabla N°11: Resultados de Medición de Trato al Usuario del MINSAL (Ministerio de Salud):
Fuente: Construcción Local



Análisis resultados satisfacción usuaria y encuesta de trato usuario

En relación a las solicitudes ciudadanas se observa que CESFAM Centenario presenta un
comportamiento estable entre los años 2016 y 2017, en relación al total de personas atendidas y la
tipología de las solicitudes ciudadanas. Por el contrario el CESFAM Cordillera Andina, presenta un
aumento en el número de personas atendidas y una disminución importante en el número de reclamos
del establecimiento. Esto posiblemente es explicado por el aumento de horas médicas disponibles que
se produjo en el año 2017. Al comparar ambos establecimientos, el CESFAM Centenario presenta un
mayor número de reclamos, atribuibles a la presencia de SAPU en ese establecimiento. A pesar de esta
diferencia en los números, ambos establecimientos presentan evaluaciones de trato usuario, de
acuerdo a encuesta MINSAL, en valores similares.
Para ambos equipos la satisfacción usuaria es un tema relevante y prioritario de abordar, ya que este
parámetro influye directamente en la adherencia al tratamiento y el cambio de conductas en nuestra
población usuaria. Ambos Centros, con la supervisión del servicio de Salud Aconcagua, se encuentran
desarrollando planes cuatrienales de satisfacción usuaria, con el objetivo de mejorar estos resultados.
(Anexo n° 1)
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4.10 Diagnósticos participativos 2017-2020
Durante el año 2017, ambos centros salud, realizan sus diagnósticos participativos con las
comunidades a su cargo. El objetivo, es poder identificar en conjunto cuales son las situaciones de
salud que ellos, como usuarios, identifican como las más relevantes. Junto con esto, se busca
identificar, que estrategias podrían ser de utilidad, de acuerdo a su experiencia.
Desde el punto de vista operativo, ambos centros utilizan metodologías diferentes de identificación,
priorización de problemas, además trabajan con grupos focales entrevistados son diferentes, por lo
que las categorías de análisis que presentaremos no son comparables

Metodología:
Ámbito
Grupos focales

CESFAM Cordillera Andina
Infancia
Adolescencia
Adultos
Adultos mayores
Migrantes
Instituciones intersector por sector (azul,
amarillo, verde)
Recolección y priorización Grupos focales
Grupos focales
de información
Matriz de priorización en 2 Entrevistas semiestructuradas
ámbitos: problemas de Análisis de discurso
salud,
problemas
del Matriz de problemas
CESFAM
Matriz de soluciones


CESFAM Centenario
Sector A
Sector B
Sector C

Resultados

CESFAM Centenario
La presentación de resultados se realiza por sector de la siguiente forma:
Categoría
Sector A
Matriz problemas de  Aumento
de
salud
Enfermedades crónicas
no
transmisibles
(Diabetes, Hipertensión
Arterial, Colesterol Alto)
 Aumento de Obesidad
Infantil
 Inicio precoz de hábito
tabáquico.
Matriz problemas del  Sistema telefónico de
CESFAM
horas (GDA) no contesta
 Falta de médicos
 Trato al usuario

Sector B
Sector C
 Aumento de Enfermedades
crónicas no transmisibles
(Diabetes,
Hipertensión
Arterial, Colesterol Alto)
 Inicio precoz de hábito
tabáquico.
 Aumento de Obesidad
Infantil





Pocos profesionales para la
población
Falta
de
atención
preferencial para el Adulto
Mayor (filas en toma de
muestra)
Maltrato
del
personal
administrativo de los SOME
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CESFAM Cordillera Andina:
Grupo Focal
Infancia

Problemas priorizados
Enfermedades infecciosas virales (respiratorias- digestivas)
Conflictos en la relación con compañeros
Adolescentes
Problemas de salud mental
Enfermedades de transmisión sexual
Enfermedades cardiovasculares
Adulto
Problemas de salud mental
(funcionarios)
Problemas cardiovasculares- osteomuscular
Enfermedades infectocontagiosas
Adulto (usuarios Problemas de salud mental
externos)
Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades de origen laboral: minería
Enfermedades digestivas: calidad del agua
Automedicación
Adulto mayor
Enfermedades crónicas no transmisibles
Artrosis
Depresión (enfermedad social)
Migrantes
Tratamientos caseros
Falta de pertenencia cultural en las indicaciones
Buena experiencia en programa Chile crece contigo- salud
nutricional- salud oral
Intersector verde
Diabetes mellitus
Obesidad
Demencia
Intersector azul
Malos hábitos alimenticios
Sedentarismo
Mal uso de la voz
Intersector
Salud mental
amarillo
Enfermedades respiratorias
Obesidad


Propuesta de intervención

El diagnostico participativo del CESFAM Centenario, no incorpora en su metodología la identificación
propuesta de intervención por parte de la comunidad.
El CESFAM Cordillera trabaja esta propuesta desde los ejes del modelo del salud familiar: promoción,
prevención, tratamiento. Estas propuestas surgen desde la matriz de problemas de identifica las causas
y los efectos
Problemáticas
identificada
Salud mental

Propuesta comunitaria

Beneficiarios/as

Talleres de apoyo a la gestación

Familias gestantes

Talleres de apoyo a la maternidad,
lactancia y puerperio
Talleres de estimulación temprana

Adultos/as
Niños/as lactantes
Adultos/as
Niños/as
Adultos/as
Niños/as
Adultos/as
Adolescentes

Talleres de competencias y habilidades
parentales
Talleres de apoyo adolescencia
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Programa de voluntariado para
adolescentes/niños/as
Talleres de sexualidad para
adolescentes y sus familias
Encuentros intergeneracionales

Problemas de
Malnutrición por
exceso y
enfermedades
cardiovasculares



Adultos/as
Niños/as Adolescentes
Adolescentes
Adultos/as
Toda la población

Programa de apoyo y voluntariado para Adultos/as
adultos/as
Niños/as
Adolescentes
Adultos mayores
Programa de apoyo para el adulto
Adultos mayores
mayor.
cuidadores
Atención especializada para
cuidadores.
Talleres de alimentación saludable con Toda la población
PACAM.
Talleres de cocina alimentación n
Toda la población
saludable
Información en colegios.
Toda la población
Uso de redes sociales y paneles.

Toda la población

Presencia territorial con ferias de
alimentación saludable y deporterecreación
Actividades comunitarias como
escalada, caminatas, actividad física en
familia.
Ampliar la cobertura de actividades
físicas incluyendo terapias
complementarias

Toda la población

Toda la población

Toda la población

Conclusiones

Independiente de la metodología utilizada, en ambos centros de salud se identifican las enfermedades
crónicas no transmisibles como el principal problema de salud, seguido de forma importante por los
problemas de salud mental.
A lo largo de todo el ciclo vital y en ambos centros se visualiza la obesidad como una las principales
causas de patologías cardiovasculares, esto junto con la incorporación de otros hábitos saludables
como: actividad física, evitar el consumo de sustancias nocivas (tabaco, alcohol, otras drogas de
abuso), serian importantes.
Las personas usuarias desean conocer más sobre su salud y como prevenir la aparición de
enfermedades, del mismo modo, desean ser partícipes en la promoción de estilos de vida saludable
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5

SITUACIÓN DE SALUD

Para contextualizar el diagnóstico de situación de salud comunal se adjunta extracto de ficha de datos
de la Comuna de Los Andes del diagnóstico regional de salud elaborado por la SEREMI de Salud Región
de Valparaíso.
5.1 Mortalidad


Mortalidad Infantil

Para el análisis de la mortalidad Infantil comunal se calculó las tasas para el quinquenio 2009 – 2013,
las que fueron ajustadas según edad de la madre. La tasa ajustada de mortalidad infantil del
quinquenio 2009 - 2013 de la comuna de Los Andes es de 7 muertes por 1.000 nacidos vivos (NV),
inferior a la cifra de la regional (7,5 por 1.000 NV).
La tasa observada de mortalidad infantil de la comuna es de 8,4 por 1.000 NV. Al revisar, en la
comuna, la tasa observada de mortalidad infantil según nivel de escolaridad de la madre en el
quinquenio 2009-2013, el Gráfico N°4 muestra una gradiente, disminuyendo la tasa de mortalidad
infantil al aumentar la escolaridad de la madre, al igual que el nivel regional. La brecha es de 4,6
muertes más, de niños/as cuyas madres cuentan con estudios básicos (0 – 8 años), respecto de
aquellas que tienen estudios superiores (13 o más años), esto indica que los primeros tienen 1,7 veces
más riesgo de morir que los segundos.

Gráfico N° 4: Mortalidad Infantil observada según escolaridad de la madre por 1000 nv. Comuna de
Los Andes y Región 2009-2013.

Según edad de la madre (Gráfico N°5) la comuna concentra la tasa de mortalidad infantil observada, en
niños/as cuyas madres tienen menos de 15 años, con una tasa de 33,3 muertes por 1.000 NV, le sigue
la tasa de mortalidad infantil en los niños/as de madres de 35 y más años. A nivel regional, también se
observa que las tasas aumentan en los grupos extremos (niños/as de madres menores 15 años y de 35
y más años).
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Gráfico N° 5: Mortalidad Infantil observada según edad de la madre por 1000 nv. Comuna de Los
Andes y Región 2009-2013.

Gráfico N° 6: Tasa Observada Mortalidad Infantil y sus componentes Comuna de Los Andes 2009 2013.



Mortalidad General y por Grandes Grupos de Causas

Para el análisis de la mortalidad a nivel comunal, se calcularon las tasas para el decenio 2004 – 2013,
las que fueron ajustadas considerando la población del año 2002 del país, con el objetivo de permitir la
comparación entre las distintas comunas de la región, lo cual se presenta en la Tabla N° 12.

Tabla N° 12: Indicadores de Mortalidad Decenio 2004-2013. Tasas Ajustadas de Mortalidad por
100.000 habitantes.
Fuente: Diagnóstico Regional de Salud 2016. Ficha comunal Los Andes. 2016. SEREMI Quinta Región.

Según sexo, la tasa de las mujeres es de 4,8 muertes por 1.000 mujeres y la tasa de hombres de 5,2
por 1.000 hombres (Gráfico N°4).
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Gráfico N° 7: Mortalidad ajustada para todas las causas (A00 – Y98). Comuna de Los Andes 2004 –
2013.

El Índice de Swaroop 2013 de la comuna, muestra que de cada 100 defunciones 79,3 ocurren en
personas de 60 años y más (80,8% región). Por sexo el índice es 77,9% en hombres y 80,9% en mujeres
(región 76,6% y 85,3% respectivamente).
Al revisar las tasas de mortalidad por grandes grupos de causas, en el período analizado, la comuna
registra una tasa ajustada de mortalidad por tumores malignos de 116,8 por 100.000 habitantes
inferior al valor regional (125,3 por 100.000 habitantes). Según sexo, en la comuna la tasa es mayor en
los hombres, presentando 14,4 muertes más por 100.000 habitantes respecto a las mujeres (Gráfico
N°8).

Gráfico N° 8: Mortalidad Ajustada Tumores Malignos (C00-C97). Comuna de Los Andes 2004-2013
En el caso de la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio, la tasa ajustada de la comuna
para el decenio es de 144,7 muertes por 100.000 habitantes, inferior a la tasa de la región (154,1
muertes por 100.000 habitantes). La tasa de mortalidad ajustada comunal por esta causa según sexo
es más alta en hombres, registrando 2,2 muertes más por 100.000 habitantes que las mujeres (Gráfico
N°9)
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Gráfico N° 9: Mortalidad Ajustada Sistema Circulatorio (I00-I99). Comuna de Los Andes 2004-2013.

La tasa ajustada de mortalidad por traumatismos y envenenamientos -del decenio en estudio- de la
comuna de Los Andes es de 38,3 muertes por 100.000 habitantes, levemente superior a la tasa de la
región de 37,4 muertes por 100.000 habitantes. La tasa de hombres supera en 37,2 muertes más por
100.000 habitantes, la tasa de las mujeres, presentando los hombres 2,9 más riesgo que las mujeres
(Gráfico N°10).

Gráfico N°10: Mortalidad Ajustada Traumatismos y Envenenamientos (SOO-T98). Comuna de Los
Andes 2004-2013.

La tasa ajustada de mortalidad por enfermedades respiratorias de la comuna (Gráfico N°11) se calcula
en 45,3 muertes por 100.000 habitantes, inferior al valor de la región de 46,9 muertes por 100.000
habitantes. Según sexo, la comuna registra tasas muy similares entre hombres y mujeres (45,1 y 45,7
por 100.000 habitantes respectivamente).
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Gráfico N° 11: Mortalidad Ajustada Sistema Respiratorio (J00-J99). Comuna de Los Andes 2004-2013.

Las defunciones por los principales grandes grupos de causas del decenio 2004 – 2013 de la comuna
de Los Andes, se presentan a continuación (Gráfico N°12), estas causas agrupan el 81% del total de
defunciones. La mayor proporción corresponde a enfermedades del sistema circulatorio con un 28,9%
(1.067 defunciones), le siguen los tumores malignos con 23,8% (876 defunciones) y el tercer
porcentaje son las enfermedades del sistema respiratorio con 9% (332 defunciones).

Gráfico N° 12: Defunciones por principales grandes grupos de causas. Comuna de Los Andes 20042013.
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Gráfico N° 13: Defunciones por principales grandes grupos de causas en hombres. Comuna de Los
Andes 2004-2013.

Gráfico N° 14: Defunciones por principales grandes grupos de causas en mujeres. Comuna de Los
Andes 2004-2013.

Según sexo, las dos principales causas son similares en hombres y mujeres. La tercera causa varía, en
el caso de los hombres corresponde a defunciones por causas externas y en mujeres, la tercera causa
de defunciones son las enfermedades del sistema respiratorio.


Mortalidad por Causas Específicas

Tabla N° 13: Indicadores de Mortalidad según causas específicas seleccionadas. Tasas ajustadas por
100.000 habitantes. Comuna de Los Andes Decenio 2004 -2013.
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Fuente: Diagnóstico Regional de Salud 2016. Ficha comunal Los Andes. 2016. SEREMI Quinta Región.

Gráfico N° 15: Tasas Mortalidad Ajustadas según causas específicas seleccionadas. Comuna de Los
Andes 2004-2013.
Fuente: Diagnóstico Regional de Salud 2016. Ficha comunal Los Andes. 2016. SEREMI Quinta Región.

Gráfico N° 16: Tasas de Mortalidad Ajustadas según causas específicas. Comuna de Los Andes,
Región, Mejor y Peor Comuna 2004-2013.
Fuente: Diagnóstico Regional de Salud 2016. Ficha comunal Los Andes. 2016. SEREMI Quinta Región.

Considerando algunas tasas ajustadas de mortalidad específicas del decenio, la mortalidad por
enfermedad isquémica del corazón de la comuna de Los Andes, es de 49,6 muertes por 100.000
habitantes, inferior a la tasa de la región (51,4 por 100.000 habitantes) ocupando el 9° lugar más alto a
nivel regional y el 6° lugar más alto en la tasa de mujeres de la región. Según sexo, en la comuna, la
tasa es mayor en hombres, con 55,4 muertes por 100.000 habitantes, con una brecha de 11 muertes
más por 100.000 habitantes, respecto a las mujeres).
En enfermedades cerebrovasculares la tasa ajustada del periodo en estudio, de la comuna es de 44,1
por 100.000 habitantes, inferior a la región (49,8 por 100.000 habitantes). Por sexo, la tasa ajustada es
similar en hombres y mujeres (44,2 y 44,1 por 100.000 habitantes, respectivamente).
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En cuanto a los accidentes de tránsito la comuna presenta una tasa ajustada de 10,9 por 100.000
habitantes, superior al valor de la región (9,4 por 100.000 habitantes). Según sexo, los hombres
superan la tasa de las mujeres en 12,5 muertes más por 100.000 habitantes, con un riesgo de morir por
esta causa de 3,7 veces más que las mujeres.
La tasa comunal ajustada de suicidios (lesiones auto infligidas intencionalmente) es de 10,8 por
100.000 habitantes, muy similar a la tasa de la región (10,9 por 100.000 habitantes). Según sexo, los
hombres presentan tasas ajustadas más altas que las mujeres con 9,4 muertes más por 100.000
habitantes y con 2,6 veces más riesgo que las mujeres.
A continuación, en la tabla N° 14, se muestran los resultados del cálculo de tasas ajustadas del decenio
2004–2013 para las 10 primeras causas específicas de mortalidad en la comuna de Los Andes, según
sexo:

Tabla N° 14: Diez primeras causas específicas de mortalidad en hombres. Tasas ajustadas por
100.000 hombres. Comuna de Los Andes, periodo 2004-2013.

Tabla N° 15: Diez primeras causas específicas de mortalidad en Mujeres. Tasas ajustadas por 100.000
Mujeres. Comuna de Los Andes, periodo 2004-2013.
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Mortalidad materna.
CIE 10 y Grupos de Causa

2012
Defunciones RMM*
54
22,1

Total País
O00-O07

Aborto

O10-O16

Edema, proteinuria y trastornos
hipertensivos en el embarazo, parto y
el puerperio
Hemorragia en el embarazo, parto y el
puerperio
Complicaciones predominantes,
relacionadas con el embarazo y el parto

O20.-; O46.-; O67.-;
O72.O21-O26; O29-O45;
O47-O48; O60-O66;
O68-O71; O73-O75
O85.-;O86.-; O91.O87-O90; O92.O95.O96.-; O97

O98.-; O99.-

4

1,6

10

4,1

2

0,8

6

2,5

Sepsis puerperal y otras infecciones

2

0,8

Complicaciones relacionadas con el
puerperio
Muertes obstétricas de causa no
específica
Muerte materna debida a cualquier
causa obstétrica que ocurre después de
42 días pero antes de un año del parto
Muertes obstétricas indirectas

0

0,0

2

0,8

12

4,9

16

6,6

* Razón de Mortalidad Materna por 100.000 Nacidos vivos
corregidos

Tabla N°16: Mortalidad Materna. Chile. Año 2012

País, región
Chile
Valparaíso
Cesfam Cordillera Andina

Mortalidad Materna * 2010
16,9
12,9
No reporta casos Mortalidad
Materna

Cesfam Centenario

No reporta casos Mortalidad
Materna

Tabla N°17: mortalidad materna nacional, regional y de ambos establecimientos de la comuna de Los
Andes. 2010
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5.2 Tasa de años de vida potencialmente perdidos (AVPP)
La tasa de AVPP del decenio 2004 – 2013 de la comuna de Los Andes es de 62,5 AVPP por 1.000
habitantes, inferior al valor regional (72,2 AVPP por 1.000 habitantes). Según sexo, la tasa es más alta
en hombres (76,7 por 1.000 habitantes), que en mujeres (47,7 por 1.000 habitantes).

Gráfico N° 17: Tasa de Años de Vida Potenciales Perdidos. Comuna de Los Andes, Región y Mejor y
Peor Comuna. 2004-2013.
Fuente: Diagnóstico Regional de Salud 2016. Ficha comunal Los Andes. 2016. SEREMI Quinta Región.

5.3 AVISA (Años de Vida Ajustados por Discapacidad)
Ambos Sexos

AVISA

%

Condiciones neuropsiquiátricas
Enfermedades Digestivas

871.758
594.067

23,2%
15,8%

Enf. Cardiovasculares
Lesiones no intencionales
Enf. Músculo esqueléticas
Enf. Órganos de los sentidos
Neoplasias Malignas
Lesiones intencionales
Enf. Respiratorias crónicas
Tr. Endocrinos y metabólicos

453.940
291.438
291.381
241.709
121.574
142.836
110.748
93.572

12,1%
7,7%
7,7%
6,4%
5,9%
3,8%
2,9
2,5%

Tabla N°18: AVISA ordenados por magnitud de subgrupo y ambos sexos. Chile, 2004
Hombres

AVISA

%

Condiciones neurosiquiátricas

374.835

20,4%

Enfermedades Digestivas
Enf. Cardiovasculares

250.422
246.062

13,7%
13,4%
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Lesiones no intencionales

194.058

10,6%

Enf. Musculoesqueléticas

167.499

9,1%

Enf. Órganos de los sentidos

120.135

6,6%

Neoplasias Malignas

103.850

5,7%

Lesiones intencionales

84.569

4,6%

Enf. Respiratorias crónicas

62.228

3,4%

Perinatales

42.073

2,3%

Tabla N°19: AVISA ordenados por magnitud de subgrupo y sexo masculino. Chile, 2004

Mujeres

AVISA

%

Condiciones neurosiquiátricas

496.923

25,9%

Enfermedades Digestivas

343.645

17,9%

Enf. Cardiovasculares

207.878

10,8%

Enf. Musculoesqueléticas

123.882

6,5%

Enf. Órganos de los sentidos

121.574

6,3%

Neoplasias Malignas

117.679

6,1%

Lesiones no intencionales

97.380

5,3

Tr. Endocrinos y metabólicos

73.439

3,8%

Lesiones Intencionales

58.267

3,0%

Enfermedades Genitourinarias

51.654

2,5

Tabla N°20: AVISA ordenados por magnitud de subgrupo y sexo femenino. Chile, 2004

5.4 Esperanza de vida al nacer
Representa el número medio de años que les quedan por vivir a los sobrevivientes de una cierta edad.
La esperanza de vida al nacer es una estimación del promedio de años que viviría un grupo de personas
nacidas el mismo año, si las condiciones de mortalidad de la región/país evaluado se mantuvieran
constantes. Este indicador sintético es uno de los más utilizados para comparar el nivel general de la
mortalidad entre países y a lo largo del tiempo.
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REGIÓN
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL PAÍS 72,6 72,9 73,7 73,6 74,1 74,3 74,4 74,9 75,5 74,95
VALPARAÍSO 73,0 72,9 73,6 73,8 74,6 74,4 74,3 75,3 75,1
74,9
Tabla N°21: Esperanza de vida al nacer por año, nacional y región de Valparaíso. Hombres, años
1998 a 2007
Fuente: INE, Evolución de la mortalidad en Chile según causa de muerte y edad.

REGIÓN

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

TOTAL PAÍS
VALPARAÍSO

78,99
78,75

79,05
78,69

80,02
80,08

79,99
79,98

80,05
80,53

80,52
80,27

80,47
80,49

80,88
81,06

81,36
80,86

80,66
80,27

Tabla N°22: Esperanza de vida al nacer por año, nacional y región de Valparaíso. Mujeres, años
1998 a 2007
Fuente: INE, Evolución de la mortalidad en chile según causa de muerte y edad.

Al observar los datos presentados en relación a mortalidad, destaca que la comuna presenta valores de
mortalidad infantil inferiores al valor regional, podría explicarse por la condición socioeconómica de la
comuna, presentando el menor porcentaje de personas en situación de pobreza. Sin embargo se
observa la misma tendencia de aumento de este valor asociado a menor nivel educacional materno, y a
madres que se encuentran en grupos extremos de edad, menores de 15 años y mayores de 35 años.
Al revisar la mortalidad en todos los grupos etarios, se identifica que el dato de mortalidad por causas,
presenta valores similares al promedio regional, el índice de Swaroop es también similar, excepto en
mujeres donde el valor es menor, no encontrándose causa para esta diferencia.
La principal causa de muerte según grupos de enfermedades en por enfermedades del sistema
circulatorio, seguida de tumores. Al comparar las tasas según grupo, se observan valores similares,
excepto en la por traumatismos y envenenamiento, cuyo valor es mayor al dato regional. Esto podría
explicarse por la caracterización demográfica de nuestra población que muestra un mayor índice de
masculinidad y un menor índice de vejez o renovación, comparado con los valores regionales.
Las principales causas de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares,
accidentes de tránsito y lesiones auto infligidas. Si analizamos por sexo, los hombres tienen más
accidentes de tránsito y suicidios que las mujeres, comparado con el valor regional la tendencia es
similar.
Continuando con el análisis, al revisar las causas específicas con tasas ajustadas en hombres y mujeres
se repite la tendencia, siendo las enfermedades cardio y cerebrovasculares, tumores y neumonía las
más frecuentes. Sin embargo en hombres destaca la aparición entre las 10 más frecuentes, la asfixia y
la cirrosis hepática.
Al analizar el AVPP el valor es menor al valor regional, siendo mayor en hombres. Concordante con la
mayor frecuencia de traumatismos y suicidios, las cuales epidemiológicamente son las primeras causas
de muerte en población laboralmente activa.
Con respecto al AVISA en ambos sexos las tres primeras causas son similares: salud mental, digestivas y
cardiovasculares; destaca que en hombres la cuarta causa son las “lesiones no intencionales”.
A la luz de los datos observados de mortalidad, AVPP y AVISA, creemos importante mostrar los datos
del diagnóstico regional, que hacen alusión a las enfermedades no transmisibles.
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5.5 Enfermedades No Transmisibles
En la tabla N°23, se presenta información asociada a la malnutrición por exceso de la población en
control en el sistema público de salud 2013, disponible a nivel regional y comunal:

Tabla N° 23: Porcentaje en control en establecimientos del SNSS (2013). Región de Valparaíso y
Comuna de Los Andes.
Fuente: Diagnóstico Regional de Salud 2016. Ficha comunal Los Andes. 2016. SEREMI Quinta Región.

La comuna de Los Andes presenta indicadores bajo el promedio regional en sobrepeso y obesidad en
las poblaciones bajo control de menores de 6 años y adultos mayores, independiente de ello los niveles
de malnutrición infantil en nuestra población aún son altos por lo cual dentro de nuestro plan de
acción se considera esta problemática como uno de los ejes centrales a trabajar durante el año 2019.
En adultos mayores con sobrepeso, presenta además la proporción más baja de la región. Respecto a
gestantes, presenta un porcentaje mayor al promedio regional, en obesidad.

Tabla N° 24: Porcentaje de Población Bajo Control según patología y factor de riesgo Programa Salud
Cardiovascular (PSCV) 2013.
Fuente: Diagnóstico Regional de Salud 2016. Ficha comunal Los Andes. 2016. SEREMI Quinta Región.
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Respecto a la población bajo control del Programa de salud Cardiovascular (Tabla N° 24), la comuna de
Los Andes presenta un 73,8% de personas con hipertensión arterial y un 36% con diabetes, este último
porcentaje, es más alto que la cifra regional.
Según los datos presentados anteriormente, la obesidad es un problema latente que afecta a todo el
país, la comuna de Los Andes si bien presenta indicadores bajo la estimación regional, los problemas se
manifiestan en las consecuencias del mal manejo de esta, lo que conlleva a la aparición de
enfermedades cardiovasculares y consecuentemente a registrarse como la principal causa de muerte
en hombres y mujeres (infarto agudo al miocardio y enfermedad cerebro vascular).
En este punto consideramos importante recalcar la importancia del trabajo en promoción y prevención
de la salud con un enfoque de determinantes sociales, para así abordar esta problemática desde un
enfoque más integral y en etapas más tempranas de la vida para conseguir cambios en los estilos de
vida de niños y adolescentes que permitan disminuir este riesgo en la adultez.

5.6 Egresos Hospitalarios (EH)

Gráfico N° 18: Porcentaje de egresos hospitalarios según grandes grupos de causas. Comuna de Los
Andes 2009-2013.
Datos extraídos del Diagnóstico Regional de Salud 2016. Ficha comunal Los Andes. 2016. SEREMI Quinta Región.

De acuerdo con los egresos hospitalarios (MINSAL, DEIS) en la comuna de Los Andes, según grandes
grupos de causas (Gráfico N°18), para el quinquenio 2009 – 2013, la primera gran causa de egresos son
las enfermedades del sistema digestivo, con el 14,4%. A nivel regional, las patologías digestivas
también se ubican en primer lugar y alcanzan un porcentaje de 12,8%.
La segunda gran causa, a nivel de la comuna en egresos hospitalarios, corresponde a enfermedades del
sistema genitourinario, con un 9,6%. A nivel regional la segunda causa son las enfermedades del
sistema respiratorio con un 9,7% de los egresos.
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La tercera gran causa de EH, corresponde a traumatismos y envenenamientos, con un 8,6%. En la
región son las enfermedades del sistema circulatorio con un 9,0%.
La diferencia en las patologías causantes de egresos hospitalarios, puede estar dado por el perfil
demográfico de nuestra población, más joven y con mayor índice de masculinidad.

5.7 Exámenes de salud
En la Tabla 25 se detallan los exámenes de salud realizados en los establecimientos de salud de la
comuna.
DATO
ESTADISTICO

CESFAM
Centenario

Total
inscritos

Porcentaje
de cobertura

Total
adscrita

80%

CESFAM
Cordillera
Andina
632

3603

Porcentaje
de
cobertura
17.5%

Cobertura control
de salud infantil
(0-9 años)
Cobertura examen
de
salud
del
adolescente (1014 años)
Cobertura examen
de
salud
del
adolescente (1519 años)
Cobertura examen
de
salud
del
adulto mujer
Cobertura examen
de
salud
del
adulto hombre
Cobertura control
prenatal
Cobertura examen
PAP
Cobertura
personas
con
diabetes tipo 2
Cobertura
personas con HTA
Compensación
personas
con
diabetes tipo 2
Compensación
personas con HTA
Cobertura examen
de
salud
del
adulto mayor

3010

3770

560

2326

24%

362

1705

21%

307

1937

15.32%

384

2033

18.8%

857

3013

28.4%

820

2560

21.6%

1082

6960

15.5%

1093

6783

16%

230

230

100%

372

297

40%

4650

8507

55%

4232

7826

54.1%

915

2980

31%

826

2673

29%

2651

5690

48%

2065

5025

54%

1020

1788
(PBC)

57%

826

1426

42%

1927

3211
(PBC)
4038

60%

2291

2907

65%

31%

1056

3308

29.84%

1886

Tabla 25: Exámenes de Salud realizados durante el año 2017, en CESFAM Centenario- Cordillera
Andina.
Fuente: Registros Estadísticos Mensuales.
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5.8 Enfermedades de notificación obligatoria
En la Tabla n° 26 se presentan las enfermedades de notificación obligatoria informadas por ambos
establecimientos de salud de la comuna durante el año 2017.

DIAGNÓSTICO
CESFAM Cordillera Andina CESFAM Centenario
TOTAL
TBC Pulmonar
6
5
11
Chagas
11
5
16
Gonorrea
3
4
7
Sífilis
10
4
14
Varicela
41
34
75
VIH
11
1
12
Influenza
63
152
215
TOTAL
145
205
350
Tabla N°26: Vigilancia Epidemiológica Año 2017 – CESFAM Centenario y CESFAM Cordillera Andina
Fuente: Informe SEREMI - Oficina Provincial Aconcagua.
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5.9 Consultas médicas
En la Tabla N° 27 se presenta el detalle de consultas médicas que se realizaron en ambos
establecimientos de salud de la comuna durante el año 2017.

INFANTIL: 0-9 AÑOS

CESFAM Cordillera Andina

CESFAM Centenario

Consultas de morbilidad
Controles médicos control salud infantil

3617
673

3723
488

Control médico sala IRA

282

182

Controles médicos Salud mental

22

51

Visitas domiciliarias pacientes postrados

2

5

CESFAM Cordillera Andina

CESFAM Centenario

Consultas de morbilidad

1854

2318

Control médico del adolescente

208

230

Control médico sala IRA

163

89

Controles médicos Salud mental

318

42

1

8

CESFAM Cordillera Andina

CESFAM Centenario

Consultas de morbilidad

10104

10053

Control médico Cardiovascular

1433

981

Control médico sala ERA

195

85

Controles médicos Salud mental

1602

249

8

53

CESFAM Cordillera Andina

CESFAM Centenario

5006
1602
278
581
57

7293
1504
123
162
139

ADOLESCENTE: 10-19 años

Visitas domiciliarias pacientes postrados
ADULTO: 20-64

Visitas domiciliarias pacientes postrados
ADULTO MAYOR: 65 Y MAS AÑOS
Consultas de morbilidad
Control médico Cardiovascular
Control médico sala ERA
Controles médicos Salud mental
Visitas domiciliarias pacientes postrados

Tabla N°27: Detalle de Actividades Médicas Año 2017– CESFAM Cordillera Andina y CESFAM
Centenario.
Fuente: Sistema Iris Salud desde el 01-01-2017 al 31-12-2017.

5.10 Análisis de las consultas de morbilidad
Se revisa el periodo de 01-01-2017 al 31-12-2017, se extrae el registro de sistema Rayen de todas las
consultas de morbilidad, excluyendo las actividades cuya confirmación involucra controles de salud.
● Total de consultas realizadas: 18.356, de las cuales el 61% corresponden a mujeres y el 39% a
hombres.
● Total de diagnósticos realizados: 36.565, es decir, se realizó un promedio de 2 diagnósticos por
cada atención.
● Total de diagnósticos que corresponden a patologías de las Garantías Explícitas en Salud:
11.472 (31% de los diagnósticos).
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Número de consultas de Morbilidad asociadas al diagnóstico
Diagnóstico
CESFAM
Diagnóstico
CESFAM
Cordillera Andina
Centenario
Hipertensión Arterial
1568
Hipertensión
1437
Arterial
Diabetes Mellitus
1205
Rinofaringitis
1107
Aguda
Rinofaringitis aguda
1204
Diabetes Mellitus
1020
Hipotiroidismo
399
Hipotiroidismo
882
Consulta para repetición
de receta
Gonartrosis
Dislipidemia
Obesidad
Bronquitis Aguda

872

Bronquitis

773

99
84
22
414

Faringitis
496
Gonartrosis
440
Dislipidemia
432
Síndrome
405
Bronquial
Paciente Sano
295
Obesidad
368
Infección Urinaria
13
Dermatitis
347
Tabla N°28: Diagnósticos más frecuentemente confirmados en consultas médicas de morbilidad –
CESFAM Cordillera Andina y CESFAM Centenario.
Fuente: Sistema Iris Salud desde el 01-01-2017 al 31-12-2017.

En relación a la distribución por sexo, se puede atribuir a las dificultades de acceso que presentan los
hombres a la atención de salud por patrones culturales y laborales.
Los diagnósticos de patologías crónicas, que representan la gran mayoría de los registrados, reflejan
que el equipo médico considera dicho antecedente a la hora de atender a los usuarios por otras
consultas distintas a los controles crónicos. Por otra parte, permite asegurar que nuestros usuarios
que tienen mayores riesgos debido a presentar estas patologías, tienen acceso a nuestro
establecimiento cuando presentan cualquier tipo de necesidad de salud, descompensación o
problema concomitante.
Es preciso destacar, que las consultas para repetición de receta son atenciones de sobrecupo
realizadas por la unidad médica para lograr dar una respuesta inmediata a los usuarios y evitar que se
pierda la continuidad en sus tratamientos por motivos administrativos o atribuibles a ellos mismos.
Son un gran número de prestaciones que se realizan sin horario protegido para aquello.
Del total de diagnósticos existentes, casi un tercio de los realizados corresponde a patologías incluidas
en GES, lo que se condice con que este grupo de patologías representan aquellas con alta prevalencia
e importante repercusión en nuestros usuarios, confirmando que tienen el acceso necesario en
nuestro establecimiento.
En relación a las patologías agudas, las infecciones respiratorias representan la mayor cantidad,
seguidas por las afecciones en la vía urinaria.
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5.10 Análisis diagnóstico de salud
Al revisar los datos diagnósticos presentados en este documento, junto con los datos que se adjuntan
del diagnóstico regional de Salud, se observa que la población de la comuna de Los Andes, es una
población con mayor índice de masculinidad, menor índice de envejecimiento y menor tasa de
pobreza, comparado con los valores regionales. A pesar de estos indicadores demográficos positivos,
los datos epidemiológicos, no muestran diferencias significativas en relación a la importancia que
tienen las enfermedades del sistema circulatorio (infartos al miocardio o enfermedad cerebrovascular)
como una de las principales causas de mortalidad, hospitalización y años perdidos por discapacidad o
muerte prematura. Junto con ello, y concordante con nuestro perfil demográfico, los traumatismos,
envenenamientos y suicidios, ocupan un lugar relevante comparado con los valores regionales, lo cual
es una alerta, principalmente por los costos ya conocidos en años perdidos por discapacidad y muerte
prematura, además de todo el impacto social que significa este tipo de eventos para la población
general que rodea a estas personas.
Todas estas enfermedades presentan características similares en el origen de ellas, la presencia de
estilos de vida nocivos para la salud, la alimentación adecuada, la práctica regular de actividad física,
junto con evitar el consumo de sustancias nocivas como alcohol, tabaco y drogas de abuso, son claves
para evitar la aparición de estas enfermedades. Estudios muestran que la adquisición de estos hábitos
comienza en la infancia y la adolescencia, siendo el entorno familiar y escolar, actores claves para este
fin. A pesar que en la edad adulta, es posible realizar estos cambios, es menos costo efectivo.
Las estrategias para lograr este objetivo debe ser abordada por múltiples actores, entre ellos, salud y
educación y en etapas tempranas de la vida para poder lograr un mayor impacto y permanencia de los
cambios en el tiempo, sin embargo, otros factores influyen de manera importante, la seguridad, la
presencia de infraestructura comunitaria, la normativa regulatoria existente a nivel local y nacional,
son fundamentales para establecer una coherencia en todos los ámbitos de la vida de la persona y su
familia, durante el año 2018, se conformó la mesa de trabajo para lograr el objetivo de ser comuna
saludable, lo que a través de diversas acciones que abarcan aspectos de salud, bienestar y la
construcción de entornos saludables que permitirán el abordaje integral de los problemas de salud
priorizados.
De forma paralela, los equipos de salud se encuentran participando activamente en la construcción del
plan de promoción para el siguiente trienio, y están a la espera del proceso de elaboración de plan de
desarrollo comunal, para incorporar la tarea de certificación como comuna saludable como uno de los
ejes de trabajo para la gestión del territorio.
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6 PLAN DE ACCION COMUNAL
La Comuna de Los Andes, tiene en su red de salud 2 Centros de Salud Familiar: Centenario
(Administración Municipal) y Cordillera Andina (Administración dependiente del servicio de salud),
además de un Hospital Autogestionado en Red: San Juan de Dios de Los Andes. El año 2018 se suma el
centro de salud mental comunitario de Los Andes, del que depende el centro Quicalcura, que aborda la
demencia de forma integral.
A pesar de variedad de establecimientos, que en ocasiones dificulta las acciones conjuntas para la
comuna, se han logrado realizar algunas actividades que involucran a todos los establecimientos. Sin
embargo el plan de salud 2019, se construye solo considerando a ambos CESFAM, siendo una tarea
pendiente para el siguiente proceso, sumar a los otros establecimientos de salud de la comuna.
En la actualidad, el trabajo con otras organizaciones del territorio es una realidad, la mesa salud
educación se encuentra activa y vigente, sumando este año algunos colegios subvencionados, además
de otros departamentos comunales que complementan este trabajo. Esta mesa, queda formalizada en
un convenio firmado durante el 2018, incorporando a los nuevos integrantes, lo que renueva el
compromiso de las autoridades municipales con este objetivo. Durante el 2019, esperamos seguir
sumando actores a esta mesa para completar la totalidad de los establecimientos de la comuna.
El plan de trabajo 2019, es la continuidad del plan 2018, incorporando algunas mejoras surgidas a
partir de la evaluación realizada por la mesa salud educación y el equipo gestor de este plan,
presentación realizada en el mes de octubre de 2018, en jornada realizada por el servicio de salud
Aconcagua.

6.1 Plan de acción intersectorial comunal
● Para el año 2019, la propuesta de trabajo se centra en los mismos objetivos, buscando
consolidar las estrategias planteadas el año anterior. Al respecto, se aumentará la frecuencia de
reuniones de la mesa, para lograr una mejor coordinación del trabajo conjunto. En la misma
línea, se reforzará la formalidad de los canales de comunicación entre los integrantes de la
mesa, lo que permitirá una mejor planificación de acciones.
● Por otra parte se continuará con el monitoreo de la implementación de la ley 20.606 y
participar en los nuevos procesos de licitación de servicios de alimentación en colegios, para
incorporar cambios en la misma línea.
● En la línea de certificación de comuna saludable, se presentará la propuesta de ordenanza
municipal al concejo para su evaluación y aprobación según corresponda. se realizará un plan
de trabajo 2019, para avanzar en el proceso de certificación.
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Transversal a todas las etapas del ciclo vital

CICLO
VITAL

Esquema plan de acción comunal en salud año 2019
OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Realización de
Reunión mensual
Mesa de Trabajo
Intersectorial SaludEducación
Fortalecer los
mecanismos de
comunicación y
coordinación en la
red salud educación

Realización de
Actividades
Educativas y
Reuniones de
Coordinación

PLAZOS

Terceros martes de
cada mes
10:00 a 12:30
Lugar: Salón
Municipal

Enero

Enero

Marzo

ACCIONES
Mensualmente se reunirán:
- Establecimientos educacionales y
jardines infantiles municipales de la
comuna (delegados de salud)
- se incluirán otros colegios
particulares subvencionados y
jardines infantiles de JUNJI e
INTEGRA de la comuna.

Definición de oferta de actividades
educativas y forma de solicitud

VERIFICADOR

- Listas de Asistencia
- Registro Fotográfico

RESPONSABLES
-Representantes de DAEM
(convivencia escolar)
-Equipos de Promoción de
la Salud CESFAM Centenario
y CESFAM Cordillera Andina.
-Encargada de Promoción
Comunal - Ilustre
Municipalidad de
Los Andes
-Delegados de Salud de
cada establecimiento
municipal y jardín infantil
integrante de la mesa de
trabajo.

Documento cartera de
actividades

Encargadas de promoción
de CESFAMs

Envió de oficio desde CESFAM a
DAEM y establecimientos
educacionales indicando oferta de
actividades educativas y forma de
solicitud

Oficio

Directores de CESFAM

Definición y difusión de
coordinación de actividades por
CESFAM

Protocolo de
coordinación de
actividades educativas
con establecimientos

Encargada de promoción de
CESFAMs
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Conocer el
diagnóstico
alimentario –
nutricional de los
alumnos y
funcionarios de los
establecimientos
educacionales
pertenecientes a la
mesa de trabajo

Realización de
evaluación
antropométrica y
análisis de los
datos.

Aplicación de
Encuesta de Hábitos
Alimentarios

Realización de EMPA
(Examen de
Medicina Preventiva)
a los funcionarios de
los establecimientos
educacionales

Marzo a noviembre

Desarrollo de actividades de
acuerdo a la solicitud de cada
establecimiento educacional.

Mails de coordinación.
- Listas de asistencia.

Encargadas de promoción
por establecimiento

Marzo – Abril
Noviembre - Dic

valuación antropométrica de todos
los alumnos de cada
establecimiento.

- Bases de datos de
evaluaciones
antropométricas de cada
establecimiento.

Se reaplicará encuesta validada
para tal efecto a alumnos de
prekinder a segundo básico, los
cuales ya fueron evaluados en el
año 2018.

Base de datos de
encuestas aplicadas.

- Profesores de educación
física de cada
establecimiento
educacional.
- Unidad de Nutrición de
cada establecimiento de
salud de la comuna.
- Integrantes equipo de
trabajo Programa Vida Sana.
Delegados de Salud de cada
establecimiento municipal y
jardín infantil integrante de
la mesa de trabajo.

Se reaplicará instrumento validado
para los alumnos de tercero a sexto
básico de cada establecimiento
educacional perteneciente a la
mesa.

Encuestas aplicadas
(documento)

- Profesores jefes de cada
curso a encuestar.
-Unidad de Nutrición de
cada establecimiento de
salud de la comuna.
- Alumnos de carreras
técnicos profesionales.

Se realizará EMPA a los
funcionarios de los
establecimientos educacionales
integrantes de la mesa. Para ello se
debe enviar con anticipación desde
los colegios a cada establecimiento
de salud un listado con el nombre y
rut de todos los funcionarios.

- Formularios de EMPA
realizados.

- delegados de salud de
cada establecimiento
educacional.
- Equipo de Promoción de la
Salud de cada
establecimiento de salud.

Mayo – Junio

Marzo a Noviembre
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Se realizará castro en colegios de
mesa salud educación identificando
profesores que no estén
capacitados

Correos con
información

- delegados de salud de
cada establecimiento
educacional.

Abril

Actividad de actualización de
normas de evaluación y técnicas
antropométricas para los
profesores de educación física

- Listas de asistencia.
- Registro fotográfico.

Presentación de
diagnóstico
alimentario nutricional a
representantes de la
comunidad
educativa

Junio

Se realizará presentación de los
resultados obtenidos a la
comunidad educativa en jornada
comunal

- Listas de asistencia.
- Registro fotográfico.

-Nutricionistas CESFAM
Centenario y CESFAM
Cordillera Andina.
-Profesores de educación
física de cada
establecimiento
educacional perteneciente
de la mesa.
-Nutricionistas que
realizaron análisis de datos
- Encargada de Promoción
del Cesfam Cordillera
Andina
-Encargada de Promoción
del Cesfam Centenario
-Encargada de Promoción
comunal de la
Municipalidad de Los Andes
-Representante de comisión
de salud cada
establecimiento

Solicitud de mejora
de la calidad de los
alimentos utilizados
por las empresas
prestadoras de
servicios de
alimentación

Junio

Elaboración de recomendaciones
para procesos de licitación de
servicios de alimentación en
colegios

Documento realizado-

Grupo Gestor Mesa Salud
Educación

Acta de licitación

Directores establecimientos
Delegado de JUNAEB de
cada establecimiento

Actualización
Normas de
Evaluación
Antropométrica

Sensibilizar a las
autoridades locales
para contribuir a
mejorar la calidad
de vida de los
habitantes de la

Marzo

Participación de nutricionista de
CESFAM respectivo en licitaciones
de servicios de alimentación
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comuna
Elaboración de
Junio
Ordenanza Municipal
que favorezca estilos
de vida saludables
dentro de la comuna

Elaboración de Plan
Comunal para
obtener certificación
como Comuna
Saludable.
(Establecimientos
Educacionales
Promotores de la
Salud)
Establecer un marco
normativo que
facilite la

Velar por el
Cumplimiento de la
ley 20606 en los

Abril a Diciembre

Marzo a Diciembre

Se elaborará en conjunto con los
concejales de la comuna que
forman parte de la comisión de
salud un documento el cual será
presentado al alcalde, que incluya
al menos los siguientes puntos a
cumplir por cada establecimiento
educacional de la comuna:
- Entrega del desayuno a primera
hora.
- Existencia de kioscos saludables y
cumplimiento de la ley 20606.
- Prohibición de venta de alimentos
no saludables a 100 mts a la
redonda.
- Prohibición del ingreso de
alimentos no saludables al
establecimiento, incorporación de
este punto en los manuales de
convivencia escolar de cada
establecimiento, entre otras.
Comité gestor elaborara plan 2019
para avanzar en certificación de la
comuna.

Comisión fiscalizadora que
acompañará el cumplimiento de la
ley 20606 dentro de los

- Listas de asistencia
reuniones.
- Documento de la
ordenanza aprobado

- Grupo gestor estrategia
Comuna Saludable
- Concejales integrantes de
la comisión de salud.

- Listas de asistencia.
- Documento Plan de
trabajo 2019 Comuna
Saludable.

Concejales representantes
Representantes CESFAM
Representante promoción
municipio
Representantes DAEM
Representante SEREMI
salud

- Pautas de fiscalización
aplicadas.

- Representante DAEM.
- Representante de cada
establecimiento
educacional.
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implementación de
la ley 20606 en los
establecimientos
educacionales de la
comuna

establecimientos
educacionales

Realización de
ferias saludables
en colegios

Sensibilizar a la
comunidad
educativa en el
fomento de estilos
de vida saludables.

Realización de las
actividades incluidas
dentro del plan de
trabajo de la Liga
Deportiva Escolar
Comunal

establecimientos

Reunión Mes de
Mayo

Presentación de bases para
realización de ferias saludables

- Representante de cada
establecimiento de salud.
- Representante del
municipio (fiscalización)

- Bases entregadas a cada
uno de los delegados de
los establecimientos
educacionales.

- Grupo Gestor Mesa Salud
Educación.
- Delegados de Salud de
cada establecimiento
educacional.

Junio a noviembre Realización de ferias saludables
en cada establecimiento
educación

Fotografías
Acta de evaluacion

- Delegados de Salud de
cada establecimiento
educacional.

Noviembre

Realización de feria saludable
comunal

Fotografías

- Grupo Gestor Mesa Salud
Educación

Mayo- Diciembre

Se fomentará la actividad física en
cada uno de los establecimientos
educacionales por medio de la
realización de la liga escolar que
nace desde el plan comunal de
promoción de la salud, en trabajo
conjunto con la corporación de
deportes de la comuna.

- Registro Fotográfico.

- Marta Hidalgo - Encargada
de Promoción Comunal Ilustre Municipalidad de Los
Andes.
- Guido ContulianoEncargado Corporación de
Deportes Ilustre
Municipalidad de Los
Andes.
- Representante DAEM.
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7 ANEXOS
7.1 Anexo 1 Plan Cuatrienal de Satisfacción Usuaria CESFAM Centenario
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA(S) EN EL PERIODO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRATO Y OTROS ÁMBITOS DE LA SATISFACCIÓN USUARIA 2019
PLAN CUATRIENAL

Objetivo del Comité de
Gestión Usuaria para
áreas críticas

Establecimiento

CESFAM CENTENARIO

Foco(s) critico(s)
priorizado(s)

Tiempo de Espera

Ser una instancia de
coordinación, análisis,
implementación y
evaluación de medidas
ejecutadas para la
mejora continua del
trato y otros ámbitos
de la satisfacción
usuaria.

CESFAM
CENTENARIO

Unidad/Servicio
priorizado

Trato Usuario.

Trato Usuario.

Producto esperado/Resultado

Participantes

Se realiza continuidad en
Encargada de SAPU,
la educación a usuarios
Disminuir la cantidad de
Jefe de SOME y
internos y externos con
reclamos en esta área.
Administrativos.
sistema de categorización.
Aumento en la Dotación
Encargada y
de Médicos, (3 por cada Disminución de los Tiempos de
SECTOR
Administrativos de
sector) 1 médico
Espera para la atención.
SOME
Transversal. SE REALIZA
Se entrega información al empoderamiento del deber, en
Salas de Espera de
momento de otorgar
cuanto al llegar
Jefe de Some,
CESFAM, CECOSF, horas (llegar 15 minutos anticipadamente a su atención
Encargadas de Sector.
Rio Blanco.
antes de la atención para
para evitar retrasos. Se
evitar retrasos).
implementa informacióin
SAPU

Implementacion de
Planilla en los
Trato Usuario, con
sectores por
rescate a Rechazos rechazos de horas
de horas Médicas.
médicas, y el
posterior rescate
de dichos usuarios.

Trato Usuario.

Estrategia(s)/Actividad(es)
implementada(s)

Optimizar uso de horas
Médicas.

rescatar a los pacientes
consultantes que no son
capaces de acceder a una hora
de morbilidad en sus sectores.

Administrativas,
Encargadas de
Sectores

SOMES- Guardias
(información)

mejorar la percepción en
cuanto a los momentos de
verdad vividos por los usuarios
Capacitación Trato
al tener contacto con los
Usuariuo con enfasis en la
Dirección, Comité de
administrativos SOMES y
empatia, acogida y
capacitación, SSA.
guardias de la Institución y uqe
escucha activa
estos sientan que recibieron un
trato digno y acorde a sus
necesidades.

OIRS

Mejorar la percepción en
cuanto a los momentos de
Capacitación Trato
verdad vividos por los usuarios
Usuariuo con enfasis en la
al tener contacto con los
Dirección, Comité de
empatia, acogida y
administrativos SOMES y sentir capacitación, SSA.
escucha activa
que recibieron un trato digno y
que la Oficina cumple con la
función explícita para esta.

OIRS

Mejorar Momentos de verdad
Mejorar entrega de
en conceptos de entrega de
información desde la OIRS
información certera y fidedigna,
a los usuarios internos y
referentes a temas de salud y
externos, de manera
canastas de prestaciones del
empática y respetuosa.
CESFAM

Encargado OIRS

Medio(s) de Verificación
adjunto(s) (acta,
fotografías, entre otros)

Observaciones

Análisis mensual de
reclamos por OIRS Y
CGU

Análisis mensual de reclamos
por OIRS Y CGU

Analisis mensual de
reclamos por OIRS Y
CGU

Se demuestra mayor rápidez en
atenciones médicas

Análisis mensual de
reclamos por OIRS Y
CGU

Se mantiene continuidad en los
focos críticos

Registro de Atención
RAYEN)

PAC y Listas de
asistencias.

PAC y Listas de
asistencias.

Flujogramas internos

Ene.

Feb.

Mar.

Abril

May

Jun

Jul.

Ago.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estrategia a realizar de manera
continua

Estrategia a realizar de manera
continua (Anual)

X

X

X

X

Estrategia a realizar de manera
continua (Anual)

Estrategia a realizar de manera
continua

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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7.2 Anexo 2 Plan de capacitación CESFAM Centenario
PROGRAMA DE CAPACITACION MUNICIPAL
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
AÑO 2019
CENTRO DE SALUD FAMILIAR CENTENARIO

I.

INFORMACIÓN GENERAL

1. DOTACIÓN FUNCIONARIOS LEY N° 19.378

A

A

A

B

C

D

E

F

MEDICOS

ODONTOLOGOS

QUIMICO

OTROS
PROFESIONALES

TECNICOS
DE NIVEL
SUPERIOR

TECNICOS
DE SALUD

ADMINISTRATIVOS

AUXILIARES

Total

44

54

1

6

26

152

FARMACEUTI
-CO

13

II.

7

1

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Nº DESTINATARIOS POR CATEGORÍA

NOMBRE ACTIVIDAD

A

B

C

D

E

F

Curso en Lactancia Materna

21

44

54

1

6

26

$450.000

Curso Ergonomía y Salud Laboral

21

44

54

1

6

26

$450.000

Jornada de Clima Laboral: Valores de 21
Convivencia y Reconocimiento.

44

54

1

6

26

$2.950.000

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA

COSTO $

$3.850.000
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III.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
1. NOMBRE ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN:
Curso en Lactancia Materna
2. COORDINADOR(A) DE LA ACTIVIDAD:
Encargada Comité de Lactancia Materna del CESFAM Centenario.
Coordinador Comité Bipartito de Capacitación del CESFAM Centenario.
3. EJE ESTRATÉGICO ASOCIADO:
E.E. N°3: Hábitos de Vida
4. DESTINATARIOS:
El “Curso en Lactancia Materna”, está dirigida a: médicos, odontólogos, otros profesionales, técnicos de
nivel superior, técnicos de salud, Administrativos y Auxiliares que se desempeñan en el Cesfam.
5. DISTRIBUCION DE CUPOS POR CATEGORÍA Y ESTAMENTO:

CATEGORIA

ESTAMENTO

A

Médicos

N° PERSONAS
13

Odontólogos

7

Químico Farmacéutico

2

B

Otros profesionales

44

C

Técnicos de nivel superior

54

D

Técnicos de salud

1

E

Administrativos

6

F

Auxiliares

5

Choferes

7

Guardias

14

TOTAL

152
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6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DE CAPACITACIÓN:
La Estrategia Nacional de Salud establece como meta al 2020 alcanzar el 60% de LME al sexto mes. Esta meta
está vinculada a la meta de obesidad, como un factor protector muy relevante.
En nuestro país la prevalencia de LME ha ido en aumento, alcanzando actualmente un 57%.
Este sostenido aumento está relacionado a distintas estrategias implementadas en Chile tales como las
consejerías en lactancia materna en controles de salud de la gestante y de los niños y niñas durante el primer
año de vida, las clínicas de lactancia materna en el nivel primario de atención, así como la conformación de
Comités de LM.
En nuestro CESFAM el Comité de LM se encuentra trabajando en la certificación de “Establecimiento amigo de
la madre y el niño”, estrategia internacional como medida de promoción, fomento y apoyo de la lactancia
materna.
Dentro de lo solicitado, se encuentra capacitar a todo el personal del Cesfam en relación al tema, con el fin de
involucrar a todos y todas, desde su rol en el establecimiento.

7. OBJETIVO GENERAL:
Conocer la importancia y las implicancias de la lactancia materna exclusiva (LME) y complementaria hasta los
dos años de vida, para poder brindar información oportuna desde lo técnico y/o lo administrativo a los usuarios
del CESFAM, de acuerdo a los lineamientos del Comité de LM.

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:




Conocer aspectos relevantes de la Lactancia Materna Exclusiva, identificando y aclarando dudas y mitos
relacionados con LM.
Fomentar LME al sexto mes y complementaria a los 2 años de vida, entregando información clara y
oportuna a los usuarios del CESFAM en relación a LM.
Conocer el trabajo del Comité de Lactancia Materna en el CESFAM, para realizar las derivaciones y
orientaciones pertinentes.

9. PRINCIPALES CONTENIDOS:







Objetivos y contexto histórico del comité.
LM: beneficios y técnica de amamantamiento.
Edad de recomendación, derribando mitos en LM.
Extracción, conservación de LM y uso de relactador.
Consideraciones especiales y contraindicaciones.
Consejería en LM.

10. METODOLOGÍA:
Teórico-práctico por medio de exposición interactiva, demostraciones, trabajos grupales y discusión de casos
clínicos. Fomentando una participación activa.




Exposición de contenidos.
Talleres prácticos: relactador, extractor y uso de cojín de lactancia.
Discusión de grupo: casos clínicos.

11. MODALIDAD:
Presencial, sin entrega de material previo.

P á g i n a | 64
PLAN DE SALUD COMUNAL LOS ANDES 2019

12. EVALUACIÓN:



Evaluación de Aprendizaje: evaluación diagnóstica inicial y prueba escrita final, la cual corresponderá a
un 100% la nota final.
Evaluación de Reacción: Satisfacción de los participantes.

13. JORNADA:
Se realizarán 3 grupos, cada uno con 2 sesiones de jornada completa, con representantes de las categorías
convocadas al curso.
14. HORARIO Y N° DE HORAS PEDAGÓGICAS:
El curso se realizará en 2 días, de 08:00 a 17:00 horas y tendrá una duración total de 21 horas pedagógicas.
15. PERFIL DEL RELATOR(ES):
Profesionales y técnicos internos, capacitados y pertenecientes al Comité de LM.
16. REQUISITOS DE APROBACIÓN:
Nota mínima de Aprobación del Curso es 4.0 y un 100% de asistencia.
17. RESULTADOS ESPERADOS:
Al final del curso los participantes serán capaces de:




Reconocer la importancia de la LME.
Brindar información oportuna a los usuarios en relación a LM.
Manejar lineamientos del Comité de LM.

18. FECHA PROBABLE DE EJECUCIÓN:
Abril 2019
Grupo 1:
o
o

Sesión 1: Martes 9 de Abril
Sesión 2: Miércoles 10 de Abril

o
o

Sesión 1: Martes 16 de Abril
Sesión 2: Miércoles 17 de Abril

Grupo 2:

Grupo 3:
o Sesión 1: Martes 23 de Abril
o Sesión 2: Miércoles 24 de Abril
o
19. LUGAR PROBABLE DE EJECUCIÓN:
Salón municipal, Municipalidad de Los Andes.
20. ESTIMACIÓN DE COSTOS:

ITEM DE GASTOS



Costo del Curso (pago a Institución o profesor
contratado como persona natural)
Inscripciones

MONTO $
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Colaciones (si corresponde)



Movilización (si corresponde)




Insumos (atención a participantes, servicio de
café)
Materiales (carpetas, block, lápiz, etc.)



Arriendo local

450.000

 Otros (especificar)
………..…………………………….
TOTAL

IV.

$ 450.00

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

1. NOMBRE ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN:
Curso Ergonomía y Salud Laboral
2. COORDINADOR(A) DE LA ACTIVIDAD:
Presidente Comité Paritario del CESFAM Centenario.
Coordinador Comité Bipartito de Capacitación del CESFAM Centenario.
3. EJE ESTRATÉGICO ASOCIADO:
E.E. N° 4: Curso de Vida
4. DESTINATARIOS:
El “Curso Ergonomía y Salud Laboral”, estará dirigido a profesionales, técnicos de nivel superior, técnicos de
salud, Administrativos y Auxiliares que desempeñan sus funciones en el CESFAM Centenario.
5. DISTRIBUCION DE CUPOS POR CATEGORÍA Y ESTAMENTO:
CATEGORIA

ESTAMENTO

A

Médicos

N° PERSONAS
13

Odontólogos

7

Químico Farmacéutico

2

B

Otros profesionales

44

C

Técnicos de nivel superior

54

D

Técnicos de salud

1

E

Administrativos

6
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F

Auxiliares

5

Choferes
Guardias

7

14
152
TOTAL
6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DE CAPACITACIÓN:
La exposición continua a condiciones de trabajo inadecuadas puede conducir a la aparición de lesiones de mayor
o menor gravedad que afectarán al sistema óseo y muscular del organismo (tendones, vainas tendinosas,
músculos, etc.), que pueden llegar incluso a incapacitar a la persona para la ejecución de su trabajo
(Enfermedades Laborales). Y en relación a Salud Laboral, la OMS específica que todos los problemas de salud
relacionados con el trabajo, son por definición, susceptibles de prevención, ya que sus determinantes se
encuentran precisamente en las condiciones de trabajo. En base a esta premisa y la evaluación de puestos de
trabajo realizada por el Instituto de Seguridad del Trabajo en conjunto con el Comité Paritario, capacitar a los
funcionarios en Ergonomía y Salud Laboral nos permitirá prevenir enfermedades laborales y mejorar los puestos
de trabajo con la consiguiente mejora del curso de vida funcionaria.

7. OBJETIVO GENERAL:
Conocer las principales metodologías que permiten evaluar las posturas forzadas, los movimientos repetitivos y
el esfuerzo muscular en los puestos de trabajo, así como también valorar el riesgo y poder implementar medidas
correctoras.

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Conocer y utilizar una perspectiva sistemática de la Ergonomía, en base a anatomía básica.
 Lograr desarrollar habilidades en la utilización de herramientas de identificación, evaluación y control
de los factores de riesgo.
 Lograr asumir un rol promotor de la práctica de la Ergonomía en su organización, posicionándola en su
quehacer habitual.
9. PRINCIPALES CONTENIDOS:
1. ANATOMÍA BÁSICA.
Trastornos músculo esqueléticos.
Por colocar inadecuadamente el mobiliario, equipos y el estatismo postural.
2. ERGONOMÍA EN EL LUGAR DE TRABAJO.
Puesto de trabajo.
Como tener un puesto de trabajo seguro y ergonómico, que no provoque lesiones o agrave las ya existentes.
Adecuar el puesto de trabajo.
Uso de silla, mesa, computador, teclado, Mouse, escritorios, entre otros.
Desarrollo de estudio de puesto.
3. EJERCICIOS DE MANTENCIÓN.
Pausa activa, realizar dinámicas de pausas activas y designar monitores para los distintos sectores del
Cesfam.
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10. METODOLOGÍA:
1. Clases expositivas
2. Trabajos grupales.
3. Discusión grupal.
4. Dinámicas.
11. MODALIDAD:
Presencial, sin entrega de material previo.
12. EVALUACIÓN:
 Evaluación de Aprendizaje: a través de una prueba escrita, la cual corresponderá a un 60% de la nota
final. Actividad Práctica Grupal y corresponderá a un 40% de la nota final.
 Evaluación de Reacción: Satisfacción de los participantes.
13. JORNADA:
Se realizarán 3 grupos, cada uno con 2 sesiones de jornada completa, con representantes de las categorías
convocadas al curso.
14. HORARIO Y N° DE HORAS PEDAGÓGICAS:
El curso se realizará en 2 días, de 08:00 a 17:00 horas y tendrá una duración total de 21 horas pedagógicas.
15. PERFIL DEL RELATOR(ES):
Profesional(es) Externo(s) capacitado(s) y con experiencia en la realización de cursos relacionados con la
temática planteada, pertenecientes a nuestra Mutual de Seguridad.
El o los expositores deben poseer además capacidades personales de empatía, claridad en la exposición y
desarrollo de técnicas apropiadas que permitan una mejor entrega de los conocimientos a los asistentes al
curso.
16. REQUISITOS DE APROBACIÓN:
Nota mínima de Aprobación del Curso es 4.0 y un 100% de asistencia.

17. RESULTADOS ESPERADOS:
Al final del curso, los (las) participantes serán capaces de conocer las características de su puesto de trabajo,
comprender los trastornos músculo esqueléticos y aplicar la ergonomía a través del autocuidado, utilizando
posturas y movimientos adecuados y la realización de pausas activas.
18. FECHA PROBABLE DE EJECUCIÓN:
Junio 2019
Grupo 1:
o
o

Sesión 1: Martes 11 de Junio
Sesión 2: Miércoles 12 de Junio

o
o

Sesión 1: Martes 18 de Junio
Sesión 2: Miércoles 19 de Junio

o
o

Sesión 1: Martes 25 de Junio
Sesión 2: Miércoles 26 de Junio

Grupo 2:

Grupo 3:
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19. LUGAR PROBABLE DE EJECUCIÓN:
Sala de trabajo grupal de Instituto de Seguridad del Trabajo de Los Andes.

20. ESTIMACIÓN DE COSTOS :
ITEM DE GASTOS



Costo del Curso (pago a Institución o profesor
contratado como persona natural)
Inscripciones



Colaciones (si corresponde)



Movilización (si corresponde)



Insumos (atención a participantes, servicio de
café)



Materiales (carpetas, block, lápiz, etc.)



Arriendo local

MONTO $

$450.000

 Otros (especificar)
………..…………………………….
TOTAL

$ 450.000

V. PROGRAMA DE ACTIVIDADES
1.

NOMBRE ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN:
Jornada de Clima Laboral: Valores de Convivencia y Reconocimiento.
2. COORDINADOR(A) DE LA ACTIVIDAD:
Encargada Comité de Riesgos Psicosociales del CESFAM Centenario.
Coordinador Comité Bipartito de Capacitación del CESFAM Centenario.
3. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO ASOCIADO:
E.E. N° 7: Institucionalidad del Sector.
4. DESTINATARIOS:
La “Jornada de Clima Laboral: Valores de Convivencia y Reconocimiento”, estará dirigido a profesionales,
técnicos de nivel superior, técnicos de salud, Administrativos y Auxiliares que desempeñan sus funciones en
el CESFAM Centenario.
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5. DISTRIBUCION DE CUPOS POR CATEGORÍA Y ESTAMENTO:

CATEGORIA

ESTAMENTO

A

Médicos

N° PERSONAS
13

Odontólogos

7

Químico Farmacéutico

2

B

Otros profesionales

44

C

Técnicos de nivel superior

54

D

Técnicos de salud

1

E

Administrativos

6

F

Auxiliares

5

Choferes

7

Guardias

14

TOTAL

152

6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DE CAPACITACIÓN:
En Octubre del 2016, se realizó la aplicación de una encuesta de Clima Organizacional en nuestro CESFAM, como
herramienta de evaluación diagnóstica dentro de la etapa inicial de intervención organizacional realizada por un
consultor externo perteneciente a la Universidad de Chile.
La encuesta se aplicó a 118 miembros de la organización, quedando excluidos sólo aquellos que se encontraban
con licencia médica o feriado legal durante la aplicación.
Se evaluaron 10 dimensiones de clima laboral y los principales resultados del informe, expresados en % de
percepción positiva, fueron los siguientes:
Los 3 ámbitos con mejores resultados:


Grado en que se siente parte activa de la institución (88%)



Formas de dirigir y supervisar a los funcionarios (80%)
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Calidad de las relaciones interpersonales en el trabajo (79%)

Los 3 ámbitos con peores resultados:


Valores de convivencia en la organización (47%)



Reconocimiento y retribución del trabajo, desempeño laboral (49%)



Formas de comunicación al interior de la institución (68%)

Considerando que la rotación de personal desde al año 2016 ha sido menor al 15%, se utilizarán los resultados
de la encuesta para realizar una capacitación enfocada en los ámbitos peor evaluados: “Valores de convivencia
en la organización” y “Reconocimiento y retribución del trabajo, desempeño laboral”
7. OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer un espacio de reflexión, análisis y reconocimiento respecto de aquellos factores que condicionan,
influyen y orientan hacia un mejor clima y calidad de vida laboral.

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Conocer de manera teórica y vivencial, elementos de la comunicación asertiva y la psicología
organizacional positiva.
2. Motivar al análisis y la discusión sobre los valores de convivencia a nivel individual, de equipos y
organizacional que contribuyen a un mejor clima y calidad de vida laboral mediante el
reconocimiento de la labor de sus integrantes.
3. Promover el autoconocimiento y la autorregulación a través del reconocimiento de elementos y
condiciones tanto internas como externas estresantes.
9. PRINCIPALES CONTENIDOS:








Psicología organizacional positiva
Comunicación asertiva.
Valores de Convivencia a nivel individual, de equipos y organizacional.
Vida laboral y autocuidado como una responsabilidad personal.
Relaciones interpersonales en periodos de mayor estrés laboral o en etapas de cambio organizacional.
Actitud y Aptitud
Reconocimiento de la labor del personal.

10. METODOLOGÍA:




Exposición de interactiva de contenidos.
Actividades prácticas y vivenciales.
Uso de instrumentos de autoevaluación emocional y de salud general.

11. MODALIDAD:
Presencial, sin entrega de material previo.
12. EVALUACIÓN:


Evaluación de Aprendizaje: a través de una prueba escrita, la cual corresponderá a un 40% de la nota
final y Práctica, la cual corresponderá a un 60% de la nota final.
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Evaluación de Reacción: Satisfacción de los participantes.

13. JORNADA:
Se realizarán 3 grupos, cada uno con 2 sesiones de jornada completa, con representantes de las categorías
convocadas al curso.
14. HORARIO Y N° DE HORAS PEDAGÓGICAS:
El curso se realizará en 2 días, de 08:00 a 17:00 horas y tendrá una duración total de 21 horas pedagógicas.

15. PERFIL DEL RELATOR(ES):
Profesional(es) Externo(s) capacitado(s) y con experiencia en la realización de cursos relacionados con la
temática planteada.
El o los expositores deben poseer además capacidades personales de empatía, claridad en la exposición y
desarrollo de técnicas apropiadas que permitan una mejor entrega de los conocimientos a los asistentes al
curso.

16. REQUISITOS DE APROBACIÓN:
Nota mínima de Aprobación del Curso es 4.0 y un 100% de asistencia.

17. RESULTADOS ESPERADOS:
Al finalizar el curso los integrantes serán capaces de reflexionar en torno a factores que mejoran el clima
laboral, es decir, reconocen elementos que constituyen la cultura organizacional del CESFAM, descubren los
puntos fuertes y débiles del clima laboral, desarrollan capacidades de negociación a la hora de afrontar y
prevenir conflictos ocasionados por el clima laboral y favorecen la motivación y reconocimiento de los
trabajadores que incide positivamente en su productividad.

18. FECHA PROBABLE DE EJECUCIÓN:
Agosto 2019
Grupo 1:
o
o

Sesión 1: Martes 6 de Agosto.
Sesión 2: Miércoles 7 de Agosto.

o
o

Sesión 1: Martes 13 de Agosto.
Sesión 2: Miércoles 14 de Agosto.

Grupo 2:
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Grupo 3:

o
o

Sesión 1: Martes 27 de Agosto.
Sesión 2: Miércoles 28 de Agosto.

19. LUGAR PROBABLE DE EJECUCIÓN:
Salón municipal, Municipalidad de Los Andes.

20. ESTIMACIÓN DE COSTOS :
ITEM DE GASTOS

MONTO $



2.200.000



Costo del Curso (pago a Institución o profesor
contratado como persona natural)
Inscripciones



Colaciones (si corresponde)



Movilización (si corresponde)



Insumos ( atención a participantes, servicio de
café)



Materiales (carpetas, block, lápiz, etc.)



Arriendo local

750.000

 Otros (especificar)
TOTAL

$2.950.000

