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1. INTRODUCCIÓN 

El proceso anual de planificación y programación, 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 usuarios y usuarias y el 
trabajo intersectorial y comunitario que permite abordar las problemáticas que impactan 
en salud desde un enfoque más integral. 

 
Durante el año 2017, fruto del proceso de planificación realizado a fines del año 

2016, ambos equipos de salud de atención primaria, en conjunto con el equipo de 
Promoción de la Municipalidad de Los Andes, establecieron una periodicidad de reuniones 
que permitieron un trabajo sistematizado y conjunto, lo que se tradujo en una serie de 
actividades comunales con el intersector y la comunidad en general, las cuales fueron bien 
recibidas por los usuarios y usuarias, motivando al equipo a continuar en este trabajo a 
nivel local.  

 
Durante este año, nuestro mayor logro sin duda 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 aún 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. Nuestra meta para el año 2018 es 
continuar sumando actores al trabajo para mejorar las condiciones de salud de los y las 
andinas, 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. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE SALUD COMUNAL 
 
 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 (ANEXO N° 1).  

 
2.1 MORTALIDAD 
 
2.1.1 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°1 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 el riesgo de morir de los 
segundos. 
 
Gráfico N° 1: 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°2) 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).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Datos extraídos del Diagnostico Regional de Salud 2016. Ficha comunal Los Andes. 2016. 
SEREMI Quinta Región. 
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Gráfico N° 2: Mortalidad Infantil observada según edad de la madre por 1000 nv. 
Comuna de Los Andes y Región 2009-2013.  
 

 
 
 
En el Gráfico N° 3,  muestra la tasa observada de mortalidad infantil y sus componentes 
de la comuna, por cada uno de los años del quinquenio seleccionado. 
 
Gráfico N° 3: Tasa Observada Mortalidad Infantil y sus componentes Comuna de Los 
Andes 2009 - 2013.  
 

 
 
2.1.2 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° 1. 
 
Tabla N° 1: Indicadores de Mortalidad Decenio 2004-2013. Tasas Ajustadas de 
Mortalidad por 100.000 habitantes.  
 

 
 
* Datos extraídos del Diagnostico Regional de Salud 2016. Ficha comunal Los Andes. 2016. 
SEREMI Quinta Región. 
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La tasa ajustada de mortalidad general para el decenio 2004 – 2013 de la comuna es de 5 
muertes por 1.000 habitantes, similar a la tasa de la región de 5,1 muertes por 1.000 
habitantes (en la tabla N°1 la tasa está amplificada por 100.000 habitantes).  
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). 
 
Gráfico N° 4: 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°5). 
 
Gráfico N° 5: 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 del 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 
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por 100.000 habitantes que las mujeres (Gráfico N°6) 
 
Gráfico N° 6: 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 veces el riesgo de las mujeres (Gráfico N°7). 
 
Gráfico N°7: Mortalidad Ajustada Traumatismos y Envenenamientos (SOO-T98). 
Comuna de Los Andes 2004-2013. 
 

 
 
Para el período, la tasa ajustada de mortalidad por enfermedades respiratorias de la 
comuna (Gráfico N°8) 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° 8: 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°9), 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° 9: Defunciones por principales grandes grupos de causas. Comuna de Los 
Andes 2004-2013. 
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Gráfico N° 10: Defunciones por principales grandes grupos de causas en hombres. 
Comuna de Los Andes 2004-2013. 

 

 
 
 

Gráfico N° 11: Defunciones por principales grandes grupos de causas en mujeres. 
Comuna de Los Andes 2004-2013. 

 

 
 
Según sexo, las dos principales causas se mantienen 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 (Gráficos N°10 y N°11). 
 

2.1.3 Mortalidad por Causas Específicas* 
 
Tabla N° 2: Indicadores de Mortalidad según causas específicas seleccionadas. Tasas 
ajustadas por 100.000 habitantes. Comuna de Los Andes Decenio 2004 -2013.  
 

 
 
 
 
 
* Datos extraídos del Diagnostico Regional de Salud 2016. Ficha comunal Los Andes. 2016. 
SEREMI Quinta Región. 
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Gráfico N° 12: Tasas Mortalidad Ajustadas según causas específicas seleccionadas. 
Comuna de Los Andes 2004-2013.  
 

 
 
 
Gráfico N° 13: Tasas de Mortalidad Ajustadas según causas específicas. Comuna de Los 
Andes, Región, Mejor y Peor Comuna 2004-2013. 

 
 

 
 
 
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 (Gráfico N°12). En el gráfico N°13 en la tasa total la 
peor comuna es Valparaíso y la mejor es El Quisco.  
 
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). Según Gráfico N°13 la peor comuna es Isla de 
Pascua y la mejor es El Tabo.  
 
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 el de las mujeres (Gráfico 
N°13). La peor comuna es Isla de Pascua y la mejor es Juan Fernández (sin muertes por 
esta causa en el período).  
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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 el riesgo de las mujeres 
(gráfico N°13). La peor comuna es Putaendo con 22,1 muertes por 100.000 habitantes y la 
mejor es Juan Fernández, quien no registra muertes por esta causa en el decenio 
estudiado (gráfico N°16). 
 
A continuación, en la tabla N° 3, 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° 3: Diez primeras causas específicas de mortalidad en hombres. Tasas ajustadas 
por 100.000 hombres. Comuna de Los Andes, periodo 2004-2013. 
 

 
 

 
Tabla N° 4: Diez primeras causas específicas de mortalidad en hombres. Tasas ajustadas 
por 100.000 hombres. Comuna de Los Andes, periodo 2004-2013. 
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2.1.4  MORTALIDAD MATERNA. 
 
Tabla N°5: Mortalidad Materna. Chile. Año 2012 
 

CIE 10 y Grupos de Causa 
2012 

Defunciones RMM* 

Total País 
 

54 22,1 

O00-O07 Aborto 4 1,6 

O10-O16 
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el 
embarazo, parto y el puerperio 

10 4,1 

O20.-; O46.-; O67.-; O72.- Hemorragia en el embarazo, parto y el puerperio 2 0,8 

O21-O26; O29-O45; O47-O48; 
O60-O66; O68-O71; O73-O75 

Complicaciones predominantes, relacionadas con el 
embarazo y el parto 

6 2,5 

O85.-;O86.-; O91.- Sepsis puerperal y otras infecciones 2 0,8 

O87-O90; O92.- Complicaciones relacionadas con el puerperio 0 0,0 

O95.- Muertes obstétricas de causa no específica 2 0,8 

O96.-; O97 
Muerte materna debida a cualquier causa obstétrica 
que ocurre después de 42 días pero antes de un 
año del parto 

12 4,9 

O98.-; O99.- Muertes obstétricas indirectas 16 6,6 

* Razón de Mortalidad Materna por 100.000 Nacidos vivos corregidos 

  

     
Tabla N°6: mortalidad materna nacional, regional y de ambos establecimientos de la 
comuna de Los Andes. 2010 

 
País, región Mortalidad Materna * 2010 

Chile 16,9 

Valparaíso 12,9 

Cesfam Cordillera Andina No reporta casos Mortalidad 
Materna 

Cesfam Centenario No reporta casos Mortalidad 
Materna 

 TASA POR 100.000 NACIDOS VIVOS 

 
No se cuenta con datos más actualizados de mortalidad materna, manteniéndose la 
tendencia a la ausencia de mortalidad materna en la comuna. 

 
2.2  TASA DE AÑOS DE VIDA POTENCIAL PERDIDOS* 
 
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).  
En el gráfico N°17, la mejor situación (mejor comuna) respecto a los AVPP corresponde a 
Concón y la peor comuna en ambos sexos y hombres es Valparaíso, en mujeres la tasa 
más alta de AVPP corresponde a Isla de Pascua. 
 
 
 
* Datos extraídos del Diagnostico Regional de Salud 2016. Ficha comunal Los Andes. 2016. 
SEREMI Quinta Región. 
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Gráfico N° 14: Tasa de Años de Vida Potenciales Perdidos. Comuna de Los Andes, Región 
y Mejor y Peor Comuna. 2004-2013. 
 

 
 
 
 

2.3  AVISA (Años de Vida Ajustados por Discapacidad) 

Tabla N°7: AVISA ordenados por magnitud de subgrupo y ambos sexos. Chile, 2004 

 

Ambos Sexos  
 

AVISA  
 

% 

Condiciones neuropsiquiatricas  871.758  
 

23,2%  
 

Enfermedades Digestivas  594.067  
 

15,8%  
 

Enf. Cardiovasculares  
 

453.940  
 

12,1%  
 

Lesiones no intencionales 291.438  
 

7,7%  
 

Enf. Musculo esqueléticas  
 

291.381  
 

7,7%  
 

Enf. Órganos de los sentidos  
 

241.709  
 

6,4%  
 

Neoplasias Malignas 121.574  
 

5,9%  
 

Lesiones intencionales 142.836  
 

3,8%  
 

Enf. Respiratorias crónicas 110.748  
 

2,9 

Tr. Endocrinos y metabólicos  93.572  
 

2,5%  
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Tabla N°8: AVISA ordenados por magnitud de subgrupo y sexo masculino. Chile, 2004 
 

Hombres  
 

AVISA  
 

%  
 

Condiciones neurosiquiátricas 374.835 20,4% 
 

Enfermedades Digestivas 
 

250.422 13,7% 

Enf. Cardiovasculares  
 

246.062 13,4% 
 

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°9: AVISA ordenados por magnitud de subgrupo y sexo femenino. 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 
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2.4 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. 

Tabla N°10: Esperanza de vida al nacer por año, nacional y región de Valparaíso. 

Hombres, años 1998 a 2007 

 

REGION 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

TOTAL PAIS 72,6 72,9 73,7 73,6 74,1 74,3 74,4 74,9 75,5 74,9
5 

VALPARAISO 73,0 72,9 73,6 73,8 74,6 74,4 74,3 75,3 75,1 74,9 
Fuente: INE, Evolución de la mortalidad en Chile según causa de muerte y edad. 

 
 

Tabla N°11: Esperanza de vida al nacer por año, nacional y región de Valparaíso. 

Mujeres, años 1998 a 2007 

REGION 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

TOTAL 
PAIS 

78,99 79,05 80,02 79,99 80,05 80,52 80,47 80,88 81,36 80,66 

VALPARISO 78,75 78,69 80,08 79,98 80,53 80,27 80,49 81,06 80,86 80,27 
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 de la comuna. 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 etareos, 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 transito y lesiones autoinflingidas. 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 especificas 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 
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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 
trasmisibles. 

 
2.5 Enfermedades No Transmisibles* 
  
En la tabla N°12, 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° 12: Porcentaje en control en establecimientos del SNSS (2013). Región de 

Valparaíso y Comuna de Los Andes.  

 

 

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 2018. 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. 

 

 

 

 

 

 

* Datos extraídos del Diagnostico Regional de Salud 2016. Ficha comunal Los Andes. 2016. 
SEREMI Quinta Región. 
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Tabla N° 13: Porcentaje de Población Bajo Control según patología y factor de riesgo 

Programa Salud Cardiovascular (PSCV) 2013. 

 

 

Respecto a la población bajo control del PSCV (Tabla N° 13), 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. Respecto a los factores de riesgo la 

comuna muestra porcentajes menores al dato regional, también en los antecedentes de 

infarto agudo al miocardio y enfermedad cerebrovascular. 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.  

A pesar que los datos de obesidad y factores de riesgo cardiovascular son mejores que los 

valores regionales, creemos que existe un subrregistro de factores de riesgo, no obstante 

son valores preocupantes que requieren mayor intervención  

 

2.6 Egresos Hospitalarios (EH)* 
 
Gráfico N° 15: Porcentaje de egresos hospitalarios según grandes grupos de causas. 
Comuna de Los Andes 2009-2013.  

 

 

 

* Datos extraídos del Diagnostico Regional de Salud 2016. Ficha comunal Los Andes. 2016. 

SEREMI Quinta Región. 
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De acuerdo con los egresos hospitalarios (MINSAL, DEIS) en la comuna de Los Andes, 

según grandes grupos de causas (Gráfico N°15), para el quinquenio 2009 – 2013, la 

primera gran causa de egresos son las enfermedades del sistema digestivo (K00-K93) 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 (N00-N99) con un 9,6%. A nivel regional la 
segunda causa son las enfermedades del sistema respiratorio (J00 – J98) con un 9,7% de 
los egresos.  
La tercera gran causa de EH, corresponde a traumatismos y envenenamientos (S00-T96), 

con un 8,6%. En la región son las enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) 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. 
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2.5 EXÁMENES DE SALUD  
 
 En la Tabla 14 se detallan los exámenes de salud realizados en los 
establecimientos de salud de la comuna.  
 
Tabla N°14: Exámenes de Salud realizados durante el año 2016, en CESFAM Centenario- 
Cordillera Andina. 
 
DATO 
ESTADISTICO 

CESFAM 
Centenario 

Total 
inscritos 

Porcentaje 
de 
cobertura 

CESFAM 
Cordillera 
Andina 

Total  
adscrita 

Porcentaje 
de 
cobertura 

Cobertura 
control de salud 
infantil (0-9 
años) 

2533 3764 67.3% 2120 3861 55% 

Cobertura 
examen de salud 
del adolescente 
(10-14 años) 

330  
 
 

2090 15.7% 313 2166 14 % 

Cobertura 
examen de salud 
del adolescente 
(15-19 años) 

545  2335 26.1% 85 2449 3.4% 

Cobertura 
examen de salud 
del adulto mujer 

969 3821 25,4% 512 2499 20 % 

Cobertura 
examen de salud 
del adulto 
hombre 

701 4446 15.9% 762 6204 12% 

Cobertura 
control prenatal 

171 171 100% 373 373 100% 

Cobertura 
examen PAP 

4511 8507 51.3% 4945 9674 51% 

Cobertura 
personas con 
diabetes tipo 2 

1740 2887 60.27% 1288 2669 48 % 

Cobertura 
personas con 
HTA 

3105 5488 56.58% 2773 5034 55% 

Compensación 
personas con 
diabetes tipo 2 

924 1740 
(PBC) 

53% 578 2579 49% 

Compensación 
personas con 
HTA 

2544 3015 
(PBC) 

81.93% 1933 2579 75% 

Cobertura 
examen de salud 
del adulto mayor 

1833 3816 48.03% 981 3368 29% 
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2.6 ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA  
 
 En la Tabla 15  se presentan las enfermedades de notificación obligatoria 
informadas por ambos establecimientos de salud de la comuna durante el año 2016. 
 
Tabla N° 15: Vigilancia Epidemiológica Año 2016 – CESFAM Centenario y CESFAM 
Cordillera Andina   
 

DIAGNÓSTICO 
CESFAM Cordillera 

Andina CESFAM Centenario 
TOTAL 

TBC Pulmonar 2 0 2 

Chagas 4 6 10 

Gonorrea 2 1 3 

Sífilis 8 7 15 

Varicela 66 4 70 

VIH 5 1 6 

Influenza  19 29 48 

TOTAL 106 48 154 
 Fuente: Informe SEREMI oficina provincial Aconcagua 

 

2.7 CONSULTAS MÉDICAS  

En la Tabla 16  se presenta el detalle de consultas médicas que se realizaron en ambos 
establecimientos de salud de la comuna durante el año 2016. 

Tabla N°16: Detalle de Actividades Médicas Año 2016– CESFAM Cordillera Andina y 
CESFAM Centenario. 

INFANTIL: 0-9 AÑOS 
 

 

DATO ESTADISTICO 
CESFAM 

Cordillera Andina 

CESFAM 
Centenario 

Consultas de morbilidad 4393 3136 

Controles médicos control salud infantil 950 568 

Control médico sala IRA 337 129 

Controles médicos Salud mental 97 51 

Visitas domiciliarias pacientes postrados 5 1 

  
 

 

ADOLESCENTE: 10-19 años 
 

 

DATO ESTADISTICO 
CESFAM 

Cordillera Andina 

CESFAM 
Centenario 

Consultas de morbilidad 2045 1970 

Control médico del adolescente 434 233 

Control médico sala IRA 163 77 

Controles médicos Salud mental 415 12 

Visitas domiciliarias pacientes postrados 3 2 

  
 

 

ADULTO: 20-64 
 

 

DATO ESTADISTICO 
CESFAM 

Cordillera Andina 

CESFAM 
Centenario 

Consultas de morbilidad 10495 9107 

Control médico Cardiovascular 1802 1043 

Control médico sala ERA 263 12 
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Controles médicos Salud mental 2039 195 

Visitas domiciliarias pacientes postrados 13 23 

  
 

 

ADULTO MAYOR: 65 Y MAS AÑOS 
 

 

DATO ESTADISTICO 
CESFAM 

Cordillera Andina 

CESFAM 
Centenario 

Consultas de morbilidad 4585 5750 

Control médico Cardiovascular 313 1709 

Control médico sala ERA 254 20 

Controles médicos Salud mental 412 105 

Visitas domiciliarias pacientes postrados 38 115 

  
 

 

*Datos entregados por Sistema Iris Salud  desde el 01-01-2016 al 31-12-2016. 

 

2.8 ANALISIS DE LAS CONSULTAS DE MORBILIDAD. 

Se revisa el periodo de 01-01-2016 al 31-12-2016, 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% correspondieron 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). 

 
Tabla N°17: Diagnósticos más frecuentemente confirmados en consultas médicas de 
morbilidad – CESFAM Cordillera Andina y CESFAM Centenario. 

 

Diagnóstico  

Número de consultas de Morbilidad asociadas al diagnóstico 

CESFAM  
Cordillera Andina 

Diagnóstico 
CESFAM 

Centenario 

Hipertensión Arterial 4012 Hipertensión Arterial 3136 

Diabetes Mellitus 2915 Diabetes Mellitus 2118 

Rinofaringitis aguda 2131 Rinofaringitis aguda 1631 

Hipotiroidismo 1141 Hipotiroidismo 1583 

Consulta para repetición de 

receta 
910 

Bronquitis 
               902 

Gonartrosis 721 Gonartrosis  860 

Dislipidemia 657 Dislipidemia 798 

Obesidad 611 Infección urinaria 605 

Bronquitis Aguda 586 Cefalea  480 

Paciente Sano 585 Coxartrosis  463 

Infección Urinaria 542 Depresión 397 
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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 preocupación, 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.  

 

2.9   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, lo 

cual se trabajará por medio de la implementación de una mesa de trabajo que nos 

conduzca a certificarnos como una comuna saludable. 
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3.  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 para su posterior y correcto abordaje dentro del 

equipo según su tipología. 

 Es importante destacar que la presencia de encuesta por sí sola, tampoco asegura 
un mejor resultado para la evaluación de la satisfacción usuaria, ya que, por la 
metodología aislada en esta, solo entrega el corte de un momento especifico, el cual 
puede ser influenciado por factores externos, internos o propios del evaluador. 
 
 El mejor análisis de la satisfacción usuaria podría realizarse con la interacción en la 
resolución de reclamos, ejecución de la encuesta, y el estudio cualitativo de los resultados 
de ambos en las reuniones del comité de satisfacción usuaria del CESFAM. 

 
 Durante el año 2016, desde Enero a Diciembre, se registró un total de reclamos a 
nivel comunal, los cuales se detallan en las siguientes tablas: 
 
 
Tabla N°18: Balance  OIRS (oficina de Informaciones, reclamos, sugerencias y 

felicitaciones). Año 2016. 

Tipología General de 
Solicitudes ciudadanas 
(presencial y trámite 

en línea) 

2015 2016 

Centenario Cordillera 
Andina 

Centenario Cordillera Andina  

Reclamos 130 97 123 45 

Felicitaciones 86 48 82 52 

Sugerencias 0 8 13 5 

Solicitudes 198 73 204 81 

Total 423 226 422 183 

Personas atendidas en 
OIRS 

13629 10276 13651 14435 

Fuente: Información local OIRS CESFAM Centenario- Cordillera Andina 
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Tabla N°19: Caracterización según Tipología de Reclamos. Año 2016: 

Tipos de reclamos 2015 2016 

Cordillera 
Andina  

Centenario SAPU Cordillera 
Andina  

Centenario SAPU 

Trato 14 10 24 10 13 21 

Competencia 
Técnica 

8 3 4 8 7 10 

Infraestructura 3 0 0 1 1 0 

Tiempo de Espera 16 14 48 5 10 37 

Información 9 1 2 5 0 1 

Procedimiento 
Administrativo 

45 8 16 14 15 8 

Probidad 
Administrativa 

0 0 0 2 0 0 

Auge 0 0 0 0 0 0 

Total 97 36 94 45 46 77 

Fuente: Información local OIRS Centenario- Cordillera andina 

 

Tabla N°20: Resultados de Medición de Trato al Usuario del MINSAL (Ministerio de 

Salud): 

Encuesta trato 
usuario del MINSAL 

2014 2015 2016 

 Cordillera 
Andina 

Centenario  Cordillera 
Andina 

Centenario Cordillera 
Andina 

Centenario  

Nota 6.337 6.66 6.412 6.56 6.555 6.592 

Ubicación 222 481 94 936 91 1060 

Tramo  3 1 3 2 3 2 

Fuente: Construcción Local  

 
Además es importante mencionar que durante el año 2015, se realizó un diagnóstico 
integral de salud y calidad de vida como insumo previo a la elaboración del Plan Comunal 
de Promoción de la Salud de la comuna, en el cual se incluyeron agrupaciones 
comunitarias de sectores rurales y urbanos, lo cual se envía como documento adjunto N°1 
en archivo digital formato PDF “Diagnóstico Integral de Salud y Calidad de Vida Los Andes 
2015”. 
 

3.1 ANALISIS RESULTADOS SATISFACCION USUARIA 

En relación a las solicitudes ciudadanas se observa que CESFAM Centenario presenta un 

comportamiento estable entre los años 2015 y 2016, 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 2016. 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, pero CESFAM Centenario, en 

la evaluación 2016, se ubica en tramo 2, mejor ubicación en relación a CESFAM Cordillera 

Andina, que se ubica en tramo 3.  

Para ambos equipos la satisfacción usuaria es un tema relevante y prioritario de abordar, 

ya que este parámetro influye directamente en la adherencia a 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° 2) 
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4. PERTINENCIA CULTURAL 

 
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, 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), por este motivo, no se cuenta con un enfoque 
especifico directamente relacionado a satisfacer las necesidades de este grupo usuario 
(Tablas N° 21 y N° 22) 
 
Tabla N°21: Población Indígena e Inmigrante por CESFAM. Año 2016. 
 

Comuna  
Establecimientos 

APS 

Población 
Validada 

2017 
Pobl. Indígena 

Inscrita 

Pobl. 
Inmigrantes 

Inscrita 

situación 
migratoria 

al día 

situación 
migratoria 
irregular 

Los Andes Cordillera Andina 29,449 57 208 173 35 

Los Andes Centenario 30.106 69 154 131 23 

Fuente: Información extraída desde el Sistema Computacional Rayen.  
 
Tabla N°22: Detalle Población indígena según pueblo originario, por  establecimiento. 
Octubre 2017 
 

PUEBLO ORIGINARIO 
CESFAM 

CENTENARIO  

CESFAM 
CORDILLERA 

ANDINA  
TOTAL  

AIMARA 2 5 7 

ALACALUGE (KAWASKAR) 1 7 8 

ATACAMEÑO 4 4 8 

DIAGUITA 3 10 13 

MAPUCHE 58 29 87 

RAPA NUI 1 2 3 

TOTAL 69  57 126  

Fuente: Información SOME CESFAM Cordillera Andina- Centenario. Octubre 2017 
 

En relación a la población migrante (Tabla N°23), 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. Para lo cual entra en vigencia el Ordinario 
N° 1720 del 15 de Julio del 2016 Departamento de Atención Primaria, SSA. 
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Tabla N° 23: Detalle Población migrante según país de origen, por  establecimiento. 
Octubre 2017   
 

POBLACION MIGRANTE 
CESFAM 

CENTENARIO  

CESFAM 
CORDILLERA 

ANDINA  

TOTAL  

VENEZOLANA 15 107 122 

ARGENTINA 28 142 170 

BOLIVIANA 6 34 40 

BRASILERA 4 23 27 

CHINA 4 4 8 

COLOMBIANA 38 290 328 

ECUATORIANA 2 22 24 

ESPAÑOLA 4 23 27 

EE.UU 1 0 1 

URUGUAYA 1 0 1 

FILIPINA 1 0 1 

HAITIANA 4 23 27 

PARAGUAYA 1 1 2 

PERUANA 36 85 121 

RUMANA 1 0 1 

SALVADOREÑA 3 0 3 

SIRIA 4 0 4 

SUECA 1 0 1 

TOTAL 154 754 908 

 

1° MAYORIA 

2° MAYORIA 

3° MAYORIA 

4° MAYORIA 

 
Fuente: Información SOME CESFAM Cordillera Andina- Centenario. Octubre 2017 

 
 
En los últimos años nos estamos enfrentando a sucesivos cambios sociales que, 

obviamente, tienen su reflejo en el ámbito de 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 actuaciones 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 en los centros de salud como también la   

identificación de nuestros usuarios pertenecientes a la gran gama cultural instaurada hoy 
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en día en nuestra comuna, y así determinando las brechas y necesidades para cada uno de 

ellos. 

Por estos motivos 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. 
 
 

5. 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. 
Esta variedad de establecimientos, en ocasiones dificulta las acciones conjuntas para la 
comuna, a pesar de las buenas intenciones de las administraciones de los 3 
establecimientos.  A esto además debemos sumar, que el abordaje de las principales 
problemáticas de salud de nuestra comuna, necesariamente requieren de la interacción 
con otros sectores, los cuales también presentan complejidad, por ejemplo, la interacción 
con educación, involucra a los 13 establecimientos de administración municipal, 5 jardines 
modalidad VTF (vía transferencia de fondos), sin contar la amplia oferta que tiene la 
comuna de colegios y jardines particulares y subvencionados, los cuales de a poco irán 
siendo incluidos en el trabajo conjunto llegando en el año 2019 a trabajar con todos los 
establecimientos de la Comuna. 

El año 2015 y 2016, al momento de elaborar el plan de salud comunal de los años 2016 y 
2017 respectivamente, logramos reunir a ambos establecimientos y levantar un plan de 
salud comunal con actividades unificadas para ambos establecimientos, con el objeto de 
evitar la duplicidad de acciones y la sobrecarga laboral de nuestros funcionarios. Una de 
estas acciones fue la conformación de la mesa salud – educación, conformada 
oficialmente en diciembre de 2016 y la realización de ferias comunales para celebrar 
festividades de la OMS a nivel comunal y en cada CESFAM, lamentablemente algunas 
actividades programadas no pudieron ser ejecutadas de acuerdo a lo programado. Se 
adjunta evaluación plan 2017 al corte de octubre 2017 del CESFAM Cordillera Andina 
(ANEXO N°3)  

Para poder dar respuesta a nuestra tarea de promoción, prevención, tratamiento y 
rehabilitación de la salud de Andinos y Andinas, se requiere la articulación de una serie de 
recursos: dotación de recursos humanos (ANEXO N° 4), Presupuesto (ANEXO N°5),  todo 
en el marco de la cartera de prestaciones de la Atención Primaria de Salud (ANEXO N° 6).   

Todos estos recursos, buscan dar respuestas a las necesidades identificadas en el 
diagnóstico de salud de la población de la comuna de Los Andes,  con enfoque en los 
determinantes sociales, los resultados de satisfacción usuaria, incorporando la mirada 
intercultural dada por la presencia de población perteneciente a pueblos originarios y 
migrantes. 

Los planes que incorpora este documento son: 

 Plan Anual de Capacitación para recursos humanos de ambos establecimientos, 
que busca dar respuesta a las brechas identificadas, en aspectos clínicos, de 
gestión y satisfacción usuaria. (ANEXO N° 7) 

 Plan de Acción Comunal Intersectorial, que busca abordar los problemas de salud 
de los andinos por medio de estrategias orientadas a intervenir en la comunidad 
educativa (alumnos, padres y/o apoderados y profesores), con el enfoque de 
determinantes sociales (ANEXO N° 8) 
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 Planes de Acción de Cada Establecimiento: que resguarda acciones locales, con 
pertinencia territorial (ANEXO N°9) 

 Plan Comunal de Participación Social: acciones coordinadas y planteadas en 
conjunto por representantes de los 3 establecimientos de salud de la comuna, por 
medio de un CODELO local operativo y  que busca favorecer la participación de la 
comunidad en la gestión de salud. (ANEXO N° 10) 

 Plan Anual de Gestión de la Demanda por establecimiento: cada establecimiento 
de salud primario, cuenta con un plan anual que aborda 3 ejes de la demanda: 
gestion de horas, personas policonsultantes y asignación de horas de morbilidad 
por via telefónica. (ANEXO N° 11) 
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ANEXO N°1: DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE SALUD 
COMUNAL. FICHA DE LA COMUNA DE LOS ANDES. 
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ANEXO N°2: PLAN CUATRIENAL SATISFACCION USUARIA 2015-
2018. 

2.1 CESFAM CENTENARIO 
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2.2  CESFAM CORDILLERA ANDINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N°3: EVALUACIÓN PLAN 2017 AL CORTE DE OCTUBRE 2017 DEL CESFAM CORDILLERA ANDINA 

Problema 
Priorizado 

Objetivos Metas Indicadores Actividades 
Evaluación  

CICLO VITAL INFANCIA: 
Aumento de la 
obesidad infantil. 
 

Aumento de las 
enfermedades 
crónicas no 
transmisibles. 

Fomentar el normal 
crecimiento y 
desarrollo del niño 
desde el nacimiento 
a los 9 años . 
 

 

 

 

 

 

 

Realizar 1 jornada comunal de 
promoción de la lactancia 
materna. 

Número de actividades 
realizadas/ Número de 
actividades programadas 

Jornada comunal de 
promoción de la salud que 
incluirá temática de 
Lactancia materna 

No realizada por priorización de otras 
actividades comunales 

50% de los niños de 3 meses 
asiste a taller de Lactancia 
Materna 

Número de niños de tres 
meses que asisten a taller 
de lactancia materna/ 
Número de niños de 3 
meses bajo control 

Taller de fomento de la 
lactancia materna exclusiva 
en el 3° mes de vida. 

Cumplido, en CESFAM CORDILLERA 
ANDINA el 83% de los niños de 3 meses 
bajo control asisten a talleres 

Realizar 1 actividad promocional 
en cada uno de los colegios 
municipales a cargo, en 
temáticas de alimentación 
saludable y actividad física. 

Número de escuelas 
municipales intervenidas 
con al menos 1 actividad 
en periodo / total de 
escuelas municipales a 
cargo 

Actividades promocionales 
en colegios en temáticas de 
alimentación saludable y 
actividad física.  

Cumplido parcialmente. A nivel comunal el 
62.5% de los colegios cumple con 
actividades. Se identifica falta de 
compromiso de algunos establecimientos. 
La actividad es coordinada por mesa salud- 
educacion 

Continuar con el proyecto de 
buenas prácticas del Cesfam 
Cordillera Andina, donde se 
trabaja con colegios a cargo por 
equipo de cabecera fomentando 
estilos de vida saludable en la 
comunidad escolar. 

Número de 
establecimientos 
intervenidos con al menos 
1 actividad en periodo / 
total de escuelas a cargo 

Actividades promocionales 
en colegios con temáticas 
de alimentación saludable y 
actividad física. 

Cumplido. Se realiza el 100% de las 
actividades planificadas 
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CICLO VITAL INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA 

Inicio precoz del 
hábito tabáquico. 
 

Fomentar la 
promoción y la 
prevención del 
habito tabáquico en 
la población entre 8 
y 14 años. 

Realizar al menos 1 actividad de 
prevención del habito tabáquico 
en colegios municipales a cargo. 

Número de escuelas 
municipales intervenidas 
con al menos 1 actividad 
en periodo / total de 
escuelas municipales a 
cargo 
 

 

Jornada comunal de 
promoción  de estilos de 
vida saludable. 

Cumplido. Se realiza en el contexto de 
actividades mesa salud educación  

CICLO VITAL 
ADOLESCENTE 
 
Inicio precoz del 
consumo de sustancias 
nocivas 
 
Conductas sexuales 
riesgosas 
 
 

Detectar 
oportunamente la 
presencia de 
conductas de riesgo 
en adolescentes 

Aumentar la cobertura comunal 
de control preventivo del 
adolescente un 2%  

n° de controles de salud 
adolescente completados/ 
total de adolescentes 
inscritos en el CESFAM 

Control preventivo 
adolescente 

Cumplido. 
En grupo de 10-14 años al corte 
septiembre 15% cobertura 
En grupo 15- 19 años 9,8% cobertura 
 

Disminuir 
prevalencia consumo 
OH y drogas en 
menores de 19 años 

Realizar al menos 1 actividad 
promocional en colegios 
municipales a cargo 

Número de escuelas 
municipales intervenidas 
con al menos 1 actividad 
en periodo / total de 
escuelas municipales a 
cargo 

Actividades promocionales 
en colegios en temáticas de 
consumo de alcohol y 
sustancias 

Cumplido. Se realiza en el contexto de 
actividades mesa salud educacion 

Disminuir 
prevalencia de 
embarazo 
adolescente y de 
ETS. 

Incentivar trabajo colaborativo 
entre universidades locales, 
ambos  Cesfam y DAEM 
Al menos en una de las 
reuniones se visualice el 
desarrollo de la tematica 

Numero reuniones 
realizadas/número de 
reuniones programadas 

Contar con un plan de 
trabajo anual en conjunto 
que aborde esta temática 

No cumplido 

CICLO VITAL ADULTO 

Aumento de las 
enfermedades 

Aumentar el 
diagnostico precoz 
de factores de riesgo 

Incluir, en todas las actividades 
de promoción de la comuna, 
temáticas de actividad física y de 

N° de actividades de 
promoción de actividad 
física y de alimentación 

Todas las actividades de 
promoción de la comuna  
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crónicas no 
transmisibles. 

cardiovascular alimentación saludable.  saludable realizadas/N° 
total de actividades de 
promoción de la comuna 
programadas. 

mejorar el acceso al examen 
preventivo del adulto 

n°  de personas con examen 
de medicina preventiva del 
adulto vigente/ N° de 
personas inscritas en el 
rango de 20-64 años 

Realizar EMP en puesto de 
trabajo, u otros espacios 
comunitarios. 

No cumplido. Cobertura proyectada a 
diciembre de 2017 es: 
Hombres20-64 años: 13% 
Mujeres 45-64: 22%  

Aumentar la 
cobertura comunal 
de PAP vigentes en 
mujeres de 25 a 64 
años 

Coordinar con organizaciones 
comunitaria de mujeres, con 
jefas de hogar y prodemu la 
sensibilización en esta temática. 

N° de actividades 
realizadas/n° actividades 
programadas 

Sensibilización de 
agrupaciones de mujeres 
en toma de PAP. 
Entrega de folletería y 
formato de derivación. 

No cumplida 

mejorar el acceso al examen PAP 

n° de mujeres con examen 
de PAP vigente/total de 
mujeres de 25 a 64 años 
inscritas en CESFAM 

Mantener el día de PAP  
en ambos Cesfam  

Cumplida. Se mantiene toma exclusiva de 
PAP de forma espontánea los días lunes  
 
3967mujeres con PAP vigente/ 
7898 mujeres inscritas en CESFAM 
 
Cobertura 50.2 % 

CICLO VITAL ADULTO 
MAYOR 

Aumento de la 
población de adultos 
mayores. 

Mantener la 
autovalencia de la 
población adulto 
mayor de la comuna 
de los Andes 

Ingresar al 60% de los Adultos 
Mayores en control del CESFAM 
al programa Mas Adulto mayor 
autovalente. 

% de Adultos Mayores en 
control en Centro de 
Salud, ingresados al 
programa Mas Adultos 
Mayores Autovalentes 

Difusión del Programa en 
actividades de promoción 
del CESFAM, TV y Radio 
local y afiches de difusión 
en CESFAM 

Cumplido parcialmente. La estimación de 
ingreso al programa Mas Adulto Mayor 
autovalente es de 56%.  
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Aumento de la 
población de adultos 
mayores en situación 
de abandono 

 
Identificar a los 
adultos mayores en 
situación de 
abandono en cada 
CESFAM. 

Mejorar o mantener 
funcionalidad en al menos 60% 
de los Adultos Mayores 
egresados. 

n° de Adultos Mayores que 
mantienen o mejoran su 
condición funcional/ Total 
de personas mayores de 
65 años con EMPAM 
vigente en CESFAM 

Talleres de estimulación 
cognitiva, Talleres de 
estimulación funcional, 
Aplicaciones de escalas de  
funcionalidad 

Cumplida. Del total de egresos al programa 
Mas Adulto Mayor Autovalente, el 89% 
mantiene o mejora su condición de 
funcionalidad 

Contar con un catastro de 
adultos mayores en situación de 
abandono de la comuna de los 
Andes 

n° adultos mayores en 
situación de abandono en 
la comuna de los Andes/n° 
de adultos mayores de la 
comuna de los Andes 
según encuesta casen 
2015. 

Realizar catastro 

Cumplido. El Catastro de adultos mayores 
en situación de abandono de la comuna de 
Los Andes, es de 20 usuarios.  Es obtenido 
del programa calle de la municipalidad, el 
cual cuenta con un representante en 
Cesfam 

 



 

ANEXO N°4: DOTACION DE RECURSOS HUMANOS DEL CESFAM 
CENTENARIO Y CORDILLERA ANDINA. AÑO 2018 

 4.1 DOTACION CESFAM CENTENARIO DE LOS ANDES 

I.MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES

CESFAM CENTENARIO

CATEGORIA ACTIVIDAD O PROFESION

Nº de cargos Nº de horas

semanales

MEDICO CIRUJANO 13 528

A CIRUJANO DENTISTA 7 242

QUIMICO FARMACEUTICO 1 44

SUBTOTAL 21 814

ASISTENTE SOCIAL 3 132

EDUCADORA DE PARVULOS 1 44

ENFERMERA 8 352

KINESIOLOGO 5 187

MATRONA 6 242

NUTRICIONISTA 5 220

PROFESOR ED. FISICA 2 66

PSICOLOGO 5 220

TECNOLOGO  MEDICO 1 44

TERAPEUTA OCUPACIONAL 1 44

INGENIERO INFORMATICO 1 44

SUBTOTAL 38 1595

TECNICO NIVEL 21 924

SUPERIOR EN ADMINISTRACION

PODOLOGA 1 44

ADMINISTRACION

TECNICO NIVEL SUPERIOR EN 

ENFERMERIA 27 1188

TECNICO  NIVEL MEDIO  O 

SUPERIOR ELECTRONICA O 

ELECTROMECANICA 2 88

SUBTOTAL 51 2244

AUXILIAR  DE 3 132

ENFERMERIA              

SUBTOTAL 3 132

ADMINISTRATIVO DE SALUD 5 220

SECRETARIA

SUBTOTAL 5 220

AUX.SERVICIO Y CUIDADORES 19 836

CONDUCTORES 7 308

SUBTOTAL 26 1144

TOTAL 144 6149

PROPUESTA DOTACION 2018

E

F

B

c

D
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4.2 DOTACION CESFAM CORDILLERA ANDINA DE  LOS ANDES. 

   

CATEGORIA ACTIVIDAD O PROFESION 

DOTACION PARA AÑO 2018 

Nº DE 

CARGOS 
HORAS 

A 

MEDICO CIRUJANO 12 495 

MEDICO BECARIO 3  36 

CIRUJANO DENTISTA 7 264 

QUIMICO FARMACEUTICO 1 44 

SUBTOTAL   817 

B 

TECNOLOGO MÉDICO     

ASISTENTE SOCIAL 4 154 

EDUCADOR/A 1 44 

ENFERMERO/A 4 176 

KINESIOLOGO/A 4 176 

MATRON/A 4 176 

NUTRICIONISTA 4 165 

PROFESOR/A 1 44 

PSICOLOGO/A 5 187 

INGENIERO INFORMATICO 0 
 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 0 0 

SUBTOTAL   1122 

  

PODOLOGA 0 0 

TECNICO UNIVERSITARIO DE ENFERMERIA  
 

TECNICO PARAMEDICO      19 836 

TECNICO PARAMEDICO DENTAL   

SUBTOTAL   836 

D AUXILIAR DE ENFERMERIA  13  572 

SUBTOTAL    572 

E 

PROFESIONAL AREA ADMINISTRATIVA 3 132 

ADMINISTRATIVO DE SALUD 16 704 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1 44 

OTROS TECNICOS (ADMINISTRATIVOS Y 

MANTENEDOR) 
4 132 

SUBTOTAL   1012 

  
AUXILIAR DE SERVICIO Y CUIDADORES     

CHOFER 2 88 

SUBTOTAL 
 

88 

TOTAL   4447 

 

 

 

 



 

60 
 

ANEXO N°5: DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA CESFAM 
CENTENARIO- CESFAM CORDILLERA ANDINA. AÑO 2018 

5.1 PRESUPUESTO CESFAM CENTENARIO 

 

CONSOLIDADO DE TRANSFERENCIAS Y GASTOS PROGRAMAS APS AÑO 2017 

PROGRAMAS CONVENIO  Proyección 2018 

SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA (SAPU)  $      122.957.638   $      126.892.282  

REFUERZO EQUIPOS CONSULTORIOS Y SAPU 
 $                                 
-     $                           -   

PROGRAMA RESOLUTIVIDAD-MEDICO GESTOR   $            4.292.606   $           4.429.969  

PROGRAMA RESOLUTIVIDAD-UAPO  $      198.631.760   $      204.987.976  
PROGRAMA RESOLUTIVIDAD-GASTROENTEROLOGIA   $            7.137.000   $           7.365.384  

PROGRAMA RESOLUTIVIDAD-CIRUGIA MENOR  $            4.613.200   $           4.760.822  

PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO  $         31.490.000   $        32.497.680  

PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES  $         24.437.225   $        25.219.216  

PROGRAMA GES ODONTOLOGICO- 6 AÑOS  
 $                 
407.750   $              420.798  

PROGRAMA GES ODONTOLOGICO- EMBARAZADAS  $         24.725.830   $        25.517.057  

PROGRAMA GES ODONTOLOGICO- 60 AÑOS   $         38.286.750   $        39.511.926  

PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL-PROTESIS & ENDODONCIAS   $            2.964.805   $           3.059.679  

PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL-CECOSF  $         15.246.348   $        15.734.231  

PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL-ALTAS MAS SONRISAS PARA CHILE   $         57.434.300   $        59.272.198  

PROGRAMA ODONTOLOGICO MEJORAMIENTO ACCESO- EXTENCION MAYOR 20  $         10.035.888   $        10.357.036  

PROGRAMA ODONTOLOGICO MEJORAMIENTO ACCESO- 4° MEDIOS   $         16.105.888   $        16.621.276  

PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL   $         27.175.830   $28.045.457  

PROGRAMA IRA EN SAPU  $            1.972.317   $         2.035.431  

PROGRAMA RX TORAX  $            3.066.000   $           3.164.112  

PROGRAMA APOYO A LA GESTION DIGITADORES  $            3.995.400   $           4.123.253  

PROGRAMA DE INMUNIZACION  INFLUENZA Y NEYMOCOCO 
 $                 
342.000   $              352.944  

PROGRAMA DESARROLLO RECURSOS HUMANOS CAPACITACION  FUNCIONARIA  $            1.786.958   $           1.844.141  

PROGRAMA JOVEN SANO - ESPACIOS AMIGABLES  $            3.915.246   $           4.040.534  

PROGRAMA VIDA SANA  $         13.548.483   $        13.982.034  

PROGRAMA APOYO A LA GESTION VACUNAS 
 $                                 
-     $                           -   

PROGRAMA CECOSF OPERACIONAL  $         57.595.558   $        59.438.616  

PROGRAMA FONDO DE FARMACIA   $         40.598.551   $        41.897.705  

PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS  $         31.585.000   $        32.595.720  

PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS  $            4.025.990   $           4.154.822  

FORTALECIMIENTO MEDICINA FAMILIAR 
 $                                 
-     $                           -   

INTERVENCIONES BREVES ALCOHOL  $            8.303.856   $           8.569.579  

PROGRAMA HOMBRE ESCASOS RECURSOS  $            1.969.176   $           2.032.190  

PROGRAMA CAMPAÑA INVIERNO 
 $                                 
-     $                           -   

MAIS   $            7.618.315   $           7.862.101  

PILOTO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL  $         15.564.107   $        16.062.158  

APOYO A LA GESTION Salud mental 
 $                 
150.000   $              154.800  

APOYO A LA GESTION Vida sana intervenciones breves  
 $                 
189.380   $              195.440  

APOYO A LA GESTION Vida sana 
 $                 
229.380   $              236.720  

APOYO A LA GESTION Rehabilitación integral  
 $                 
300.000   $              309.600  

APOYO A LA GESTION Espirómetros y jeringas   $            2.836.200   $           2.926.958  
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APOYO A LA GESTION SAPU IRA  $            1.360.000   $           1.403.520  

 PERCAPITA  $1.725.480.360                                             $1.725.480.360 

APORTE MUNICIPAL $285.000.000 $ 285.000.000 

TOTALES   $2.822.555.727  $   2.822.555.727          

 
 
 5.2 PRESUPUESTO CESFAM CORDILLERA ANDINA 
 
 Se adjunta a este documento la resolución 381 del Ministerio de Salud, del 21 de 
Febrero del 2017 en la cual se aprueba y asigna el presupuesto año 2017 al CESFAM 
Cordillera Andina.  El presupuesto establecido para el 2018, se baja en la continuidad 
2017. 
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ANEXO N°6: CARTERA DE PRESTACIONES  

6.1 CARTERA DE SERVICIOS CESFAM CORDILLERA ANDINA DE LOS ANDES 

Las prestaciones de servicios otorgadas por los establecimientos de Atención Primaria  son 

entregadas a través de las etapas del ciclo vital, que contemplan las características 

primordiales de cada grupo etario para así responder a sus necesidades en salud 

 

SERVICIOS 

CICLO VITAL DEL NIÑO Y LA NIÑA 

CONTROL PERIÓDICO INTEGRAL NIÑOS/AS EN ETAPA DE RECIÉN NACIDOS Y HASTA LOS 6 AÑOS DE EDAD.  

CONSULTA DE LACTANCIA MATERNA 

CONTROL SALUD CON EVALUACIÓN DESARROLLO PSICOMOTOR 

APLICACIÓN TEPSI 

CONTROL SALUD CON REEVALUACIÓN DESARROLLO PSICOMOTOR 

REEVALUACIÓN TEPSI 

CONSULTA LACTANCIA MATERNA 

CONSULTA DÉFICIT DESARROLLO SICOMOTOR 

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL GRUPAL 

CONTROL DE NIÑOS/AS SEGÚN PROGRAMA DE SEGUIMIENTOS DE PREMATUROS EXTREMOS 

EVALUACIÓN RX 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 

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE 2, 4, 6  

URGENCIAS DENTALES 

PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIÓN (PNI) VACUNACION 

CONSEJERÍAS FAMILIARES 

CONSULTA SOCIAL 

PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA 

PNAC 

PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA 

EXÁMENES DE LABORATORIO BÁSICOS 

VISITA EPIDEMIOLÓGICA 

 

SERVICIOS 

CICLO VITAL DE LA Y LOS ADOLESCENTES 

CONSULTAS DE MORBILIDAD 

CONSULTA DE MORBILIDAD OBSTÉTRICAS 

CONSULTA NUTRICIONAL 

ATENCIÓN PROGRAMA OH+D (GES) 

CONSULTA DE SALUD MENTAL 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL Y FAMILIAR 

TALLERES GRUPALES  

CONTROL GINECOLÓGICO 

CONSULTA GINECOLÓGICA 

CONSULTA Y CONTROLES PRENATALES 

CONTROL DIADA PR 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 
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CONSEJERÍAS VIH 

CONSULTA LACTANCIA MATERNA 

CONSEJERÍAS Y PSICOEDUCACIÓN 

VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL 

CONSULTA SOCIAL 

EXÁMENES DE SALUD PREVENTIVOS CLAPS/EMPA/AUDIT 

PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA 

CONSEJERÍAS FAMILIARES 

EXÁMENES DE LABORATORIO BÁSICOS 

INTERVENCION PSICOSOCIAL GRUPAL 

 

SERVICIOS 

CICLO VITAL ADULTO 

CONSULTA DE SALUD MENTAL 

CONSULTAS DE MORBILIDAD 

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 PREVENTIVOSEMP 

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 OFT, OTRL, MAMOGRAFÍAS, ECO MAMARIA, ECO 

ABDOMINAL, ENTREGA DE LENTES ÓPTICOS, PRÓTESIS DENTALES, TTO DE ENDODONCIA 

ENTREGA DE FÁRMACOS POR PATOLOGÍAS CRÓNICAS Y MORBILIDAD 

PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA 

CURACIONES PIE DIABÉTICO POR ENFERMERAS 

TOMA DE ECG 

CONTROL POR ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA. 

CONSULTAS DE MORBILIDAD 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL Y FAMILIAR 

ACTIVIDADES COMUNITARIAS  

ATENCIÓN DENTAL INTEGRAL 60 AÑOS (GES) 
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CICLO VITAL DEL ADULTO MAYOR 

CURACIONES PIE DIABÉTICO POR ENFERMERAS 

CONTROL GINECOLOGICO 

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 EFAM 

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 ECG 

 PROGRAMA PRÓTESIS DENTALES AM 

CONSULTAS SALA ERA 

CONTROL POR ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES 

PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIÓN (PNI) NEUMO23, CAMPAÑA DE INFLUENZA 

 

6.2  CARTERA DE SERVICIOS ATENCIÓN PRIMARIA CESFAM CENTENARIO LOS ANDES 

1) PROGRAMA SALUD DEL NIÑO 

(a) Control de salud del niño sano 

(b) Evaluación del desarrollo psicomotor 

(c) Control de Malnutrición 

(d) Control de Lactancia Materna 

(e) Educación a grupos de riesgo 

(f) Consulta nutricional 

(g) Consulta de morbilidad 

(h) Consulta de enfermedades crónicas 

(i) Consultas por déficit del desarrollo psicomotor 

(j) Consulta kinésica 

(k) Consulta y consejería de salud mental 

(l) Vacunación 

(m) Programa Nacional de Alimentación Complementaria 

(n) Atención a domicilio 

(o) Actividades comunitarias en salud mental con profesores de 

establecimientos educacionales 

 

2) PROGRAMA DE SALUD DEL ADOLESCENTE 

(a) Control de salud 

(b) Consulta de morbilidad 

(c) Control Crónico 

(d) Control prenatal 

(e) Control de puerperio 

(f) Control de regulación de la fecundidad 

(g) Consejería en salud sexual y reproductiva 

(h) Control ginecológico preventivo 
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(i) Educación grupal 

(j) Consulta morbilidad obstétrica 

(k) Consulta morbilidad ginecológica 

(l) Intervención psicosocial 

(m) Consulta y consejería en salud mental 

(n) Programa Nacional de Alimentación Complementaria 

(o) Atención a domicilio 

(p) Actividades comunitarias en salud mental con profesores en 

establecimientos educacionales 

 

3) PROGRAMA DE LA MUJER 

(a) Control prenatal 

(b) Control del perpuerio 

(c) Control de regulación de la fecundidad 

(d) Consejería en salud sexual y reproductiva 

(e) Control ginecológico preventivo, incluye control de climaterio en 

mujeres de 45 a 64 años 

(f) Educación grupal 

(g) Consulta morbilidad obstétrica 

(h) Consulta morbilidad ginecológica 

(i) Consulta nutricional 

(j) Programa Nacional de Alimentación Complementaria 

(k) Ecografía obstétrica del primer trimestre 

(l) Atención integral a mujeres mayores de 15 años que sufren violencia 

intrafamiliar. 

 

4) PROGRAMA DEL ADULTO 

(a) Consulta de morbilidad 

(b) Consulta y control de enfermedades crónicas, incluyendo aquellas 

efectuadas en las salas de control de enfermedades respiratorias del 

adulto de 20 años o más. 

(c) Consulta nutricional 

(d) Control de salud 

(e) Intervención psicosocial 

(f) Consulta y consejería de salud mental 

(g) Educación grupal 

(h) Atención a domicilio 

(i) Atención podología en pacientes DM 

(j) Curación de pie diabético 

(k) Intervención grupal de actividad física 

(l) Consulta kinésica 

 

5) PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

(a) Consulta de morbilidad 

(b) Consulta y control de enfermedades crónicas, incluyendo aquellas 

efectuadas en las salas de control de enfermedades respiratorias del 

adulto mayor de 65 años o más. 

(c) Consulta nutricional 

(d) Control de salud 

(e) Intervención psicosocial 

(f) Consulta y consejería de salud mental 
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(g) Educación grupal 

(h) Atención a domicilio 

(i) Consulta kinésica 

(j) Vacunación antiinfluenza 

(k) Atención podología en pacientes DM 

(l) Curación de pie diabético 

(m) Programa de alimentación complementaria del adulto mayor 

 

6) PROGRAMA DE SALUD ORAL 

(a) Examen de salud oral 

(b) Educación grupal 

(c) Urgencias 

(d) Exodoncias 

(e) Destartraje y pulido coronario 

(f) Obturaciones temporales y definitivas 

(g) Aplicación de sellantes 

(h) Pulpotomías 

(i) Barniz de fluor 

(j) Endodoncia 

(k) Rayos X 

 

7) ACTIVIDADES CON GARANTIAS EXPLICITAS DE SALUD ASOCIADAS A PROGRAMAS 

(a) Diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial primaria o esencial: consultas de 

morbilidad y controles de crónicos para personas de 15 años o más, en programas de 

adolescente, adulto y adulto mayor. 

(b) Diagnostico y tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2: consultas de morbilidad y 

controles crónicos en programa del niño, del adolescente, adulto y adulto mayor, 

considerando tratamiento farmacológico. 

(c) Acceso a evaluación y alta odontológica integral en niños y niñas de 6 años: 

prestaciones del programa odontológico. 

(d) Acceso a tratamiento de epilepsia no refractaria para los beneficiarios desde un 

año a menores de 15 años: consultas de morbilidad y controles crónicos en los 

programas del niño y del adolescente. 

(e) Acceso a tratamiento IRA baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años. 

(f) Acceso a diagnóstico y tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad de 

manejo ambulatorio en personas de 65 años y más: consultas de morbilidad y kinésica 

en programa del adulto mayor. 

(g) Acceso y diagnóstico de la depresión de manejo ambulatorio en personas de 15 

años o más: consulta de salud mental, intervención psicosocial y tratamiento 

farmacológico. 

(h) Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica: consultas de morbilidad y controles de crónicos, espirometría, atención 

kinésica en pacientes de 40 años o más. 

(i) Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en personas 

menores de 15 años: consultas de morbilidad, controles de crónicos en programas del 

niño y del adolescente, espirometría y control kinésico en programa del niño y del 

adolescente.  

(j) Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en personas de 

15 años y más: consultas de morbilidad, controles de crónicos en programas del niño 

y del adolescente, espirometría y control kinésico en programa del adulto y del adulto 

mayor. 
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(k) Acceso a diagnóstico y tratamiento de presbicia en mayores de 65 años y más: 

consultas de morbilidad, controles de salud, y controles crónicos en programa del 

adulto mayor. 

(l) Acceso a tratamiento médico en personas de 55 años y más, con artrosis de cadera 

y rodilla, leve o moderada. 

(m) Acceso y tratamiento de la urgencia odontológica ambulatoria. 

(n) Acceso a tratamiento de hipotiroidismo en personas de 15 años o más. 

(o) Tratamiento de erradicación del helicobacter pilori. 

 

8) ACTIVIDADES GENERALES ASOCIADAS A TODOS LOS PROGRAMAS 

(a) Educación grupal ambiental 

(b) Consejería familiar 

(c) Visita domiciliaria integral 

(d) Consulta social 

(e) Tratamiento y curaciones 

(f) Extensión horaria 

(g) Intervención familiar psicosocial 

(h) Diagnóstico e intervención de la TBC 

(i) Exámenes de laboratorio básicos según cuadro siguiente: 
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Extracto de Decreto Supremo 202 del 26.12.2014 

 
 PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO DE APS  

PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO DE APS CESFAM CENTENARIO 2017  

 ESPACIOS AMIGABLES 2017    

 CECOSF 2017       

 SAPU 2017       

 CHILE CRECE CONTIGO 2017    

 APOYO DIGITADORES 2017     

 IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2017    

 INFLUENZA Y NEUMOCOCO 2017    

 RESCATE PAPS 2017      
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 MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES 2017  

 VIDA SANA 2017      

 APOYO RADIOLOGICO NAC 2017    

 IRA EN SAPU 2017      

 CAPACITACIÓN 2017     

 FONDO DE FARMACIA 2017     

 PILOTO PSICOSOCIAL 2017     

 REHABILITACION INTEGRAL 2017    

 RESOLUTIVIDAD-UAPO 2017    

 RESOLUTIVIDAD-MEDICO GESTOR 2017   

 RESOLUTIVIDAD-GASTROENTEROLOGIA 2017  

 RESOLUTIVIDAD-CIRUGIA MENOR 2017   

 ODONT. INTEGRAL PRO. & ENDO. 2017   

 ODONT. INTEGRAL CECOSF 2017    

 ODONT. INTEGRAL HOM. ESCASOS R. 2017   

 ODONT. INTEGRAL MAS SONRISAS 2017   

 SEMBRANDO SONRISAS 2017    

 MEJORAMIENTO ACC. MORBILIDAD 2017   

 MEJORAMIENTO ACC. EXTENCIÓN 2017   

 GES 60 AÑOS 2017      

 GES 6 AÑOS 2017       

 GES EMBARAZADAS 2017     

 MODELO DE SALUD FAMILIAR 2017   

 VIDA SANA ALCOHOL & DROGAS 2017  
 
 
PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO DE APS CESFAM CORDILLERA ANDINA AÑO 2017 

1. Apoyo a la Atención 
2. Fortalecimiento de la Medicina Familiar 
3. Fondo de Farmacia 
4. GES Odontológico 
5. Odontológico Integral 
6. Capacitación y Formación 
7. Resolutividad 
8. Vida Sana Obesidad 
9. ERA 
10. NAC 
11. Cirugía Menor 
12. Chile Crece Contigo 
13. Enfoque Familiar 
14. Imágenes Diagnósticas 
15. Rehabilitación Integral (CCR) 
16. Atención Domiciliaria 
17. Influenza y Neumococo 
18. Joven Sano 
19. Programa Oftalmología desde los 15 a 64 años. 
20. Programa Otorrinolaringología desde los 15 a 64 años 
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ANEXO N°7: PLAN ANUAL DE CAPACITACION 2018. CESFAM 
CENTENARIO- CESFAM CORDILLERA ANDINA  

PLANES ANUALES DE CAPACITACION   

 Cada año el Ministerio de Salud entrega orientaciones a los Servicios de Salud del 
país con los Lineamientos Estratégicos para la formulación de los Planes y Programas 
Anuales, dirigidos tanto al personal de la Red Asistencial adscrito a la Ley N° 18.834, 
Estatuto Administrativo, a los  profesionales de las leyes N° 19.664 y 15.706 y al personal 
regido por la ley N° 19.378, Estatuto de  Atención Primaria Municipal.  
 
 Para el año 2016 se mantuvieron los 9 lineamientos formulados el año 2015, que 
se detallan a continuación, de los cuales se ha dado prioridad a los puntos 1, 2, 3 y 4. 
 

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

2) Consolidar el Modelo de Gestión en Red, local regional y suprarregional (macro y 
microredes). 

3) Fortalecer el Sistema de Garantías Explicita en Salud (GES) y responder a objetivos  
sanitarios 2011-2020, a las prioridades, problemas, metas y compromisos de salud 
locales. 

4) Mejorar la Calidad de la Atención y Trato al Usuario. 
5) Generar estrategias de Desarrollo Organizacional para el Mejoramiento de la 

calidad de vida funcionaria. 
6) Incorporar tecnologías de la información y comunicaciones (TICS). 
7) Desarrollar la gestión administrativa, física y financiera. 
8) Mejorar la Gestión y desarrollo de las personas. 
9) Mejorar la prevención, y manejo de las contingencias, emergencias y catástrofes 
provocadas por desastres naturales, accidentes, etc. Que afectan la seguridad de las 
personas y de la infraestructura, equipamiento e inversiones de los establecimientos  
asistenciales y medio ambiente en general. 
 

Objetivo General del Programa de Capacitación: 
 
  Contribuir a la adquisición de conocimientos y desarrollo de capacidades de los 

funcionarios que se desempeñan en los establecimientos de Atención Primaria de 
Salud para la implementación de los objetivos y desafíos de la Atención Primaria de 
Salud, en el marco de los objetivos sanitarios de la década y del Modelo de Atención 
Integral de Salud Familiar y Comunitaria. 
 

Objetivos Específicos del Programa de Capacitación: 
 

1) Desarrollar en los funcionarios conocimientos y habilidades específicas que 
favorezcan la  consolidación del proceso de implementación del Modelo de 
Atención Integral de Salud Familiar y Comunitario. 

2) Generar instancias aprendizajes específicos al área de trabajo de cada funcionario 
para el mejoramiento en la calidad de los servicios entregados. 
 

 Los planes de capacitación de ambos CESFAM se encuentran actualmente en 
proceso de revisión en el Servicio de Salud Aconcagua, por lo cual se anexan documentos 
preliminares ya que es probable que pueda sufrir algunas modificaciones, debido a 
sugerencias realizadas desde el Servicio de Salud  
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7.1 PLAN ANUAL DE CAPACITACION PARA EL AÑO 2018 CESFAM CENTENARIO 

I. RESUMEN DE ACTIVIDADES  
 

 

NOMBRE ACTIVIDAD 

 

Nº DESTINATARIOS POR CATEGORÍA 

A B C D E F 

1. 1. Actualización en Reanimación Cardio     
Pulmonar Básica 

23 39 50 3 5 20 

1. Jornada de Actualización en 
Herramientas de Salud Familiar. 

23 39 50 3 5 20 

2. Fortalecimiento personal y manejo 
de estrés laboral en un proceso de 
cambio organizacional. 

23 39 50 3 5 20 

 

II. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
ACTUALIZACION EN REANIMACION CARDIO PULMONAR  
 
1. COORDINADOR(A) DE LA ACTIVIDAD: Encargada Comité de Calidad del CESFAM 

Centenario. Coordinador Comité Bipartito de Capacitación del CESFAM Centenario. 
 

2. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO ASOCIADO: N° 1: Fortalecer el modelo de atención. 
 

3. DESTINATARIOS: La “Actualización en Reanimación Cardio Pulmonar”, está dirigida a: 
médicos, odontólogos, otros profesionales, técnicos de nivel superior, técnicos de 
salud, Administrativos y Auxiliares que se desempeñan en el Cesfam. 

 
4. OBJETIVO GENERAL: Actualizar conocimientos básicos sobre conceptos y técnicas de 

Reanimación Cardio Pulmonar. 
 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Difundir conocimientos actualizados en soporte vital básico y reanimación cardio 
      pulmonar.                                         

 Capacitar en soporte vital básico y reanimación cardio pulmonar.            

 Conocer y manejar Protocolo de Reanimación Básica del CESFAM.                  
 

6. PRINCIPALES CONTENIDOS: 

 El A-B-C-D de la Evaluación Primaria de Urgencia. 

 Evaluación Primaria y Secundaria del Paciente. 

 El ABCD en soporte vital. 

 Diferentes técnicas Primarias en urgencias en Pacientes Adultos y Pediátricos  
(Reanimación Cardiopulmonar: soporte vital básico y obstrucción de vía aérea por 
cuerpo extraño).  

 Énfasis en cambios de guías clínicas internacionales de 2015. (ILCOR y AHA).  

 Describir la forma eficiente de respiración artificial y masaje cardiaco:     Técnicas 
de Respiración Artificial, Masaje Cardiaco, Respiración Artificial y Masaje Cardiaco en 
conjunto (RCP) Básica. 

 Técnica de RCP básica con 1 y 2 reanimadores e incorporando Desfibrilador 
externo automático (DEA).  
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 Trabajo en Equipo y Definición de Roles.  

 Exposición en conjunto del Protocolo vigente de Reanimación Básica del Cesfam. 
 

7. METODOLOGÍA: 

 Exposición de contenidos. 

 Actividad   práctica. 
 

8. MODALIDAD: Presencial, con entrega de material. 
 

9. 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. 

 Evaluación de Reacción: Satisfacción de los participantes. 
 

10. JORNADA: Se realizarán 3 grupos, cada uno con 2 sesiones de jornada completa, con 
representantes de las categorías convocadas al curso. 
 

11. 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. 

 

12. PERFIL DEL RELATOR(ES): Profesional(es) Interno(s) capacitado(s) y con experiencia en 
la realización de cursos relacionados con la temática planteada. 

 

13. REQUISITOS DE APROBACIÓN: Nota mínima de Aprobación del Curso es 5.0 y un 100% 
de asistencia. 

 

14. RESULTADOS ESPERADOS: Al final del curso, los (las) participantes serán capaces de 
aplicar  el conjunto de maniobras básicas y estandarizadas, dirigidas a reestablecer o 
sustituir transitoriamente las funciones respiratorias y circulatorias del individuo con el 
objeto de mantener la vida. 
 

15. FECHA PROBABLE DE EJECUCIÓN: Abril 2018 
 
 

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

JORNADA DE ACTUALIZACION EN HERRAMIENTAS DE SALUD FAMILIAR 

 

1. COORDINADOR(A) DE LA ACTIVIDAD: Encargada Pauta MAISF del CESFAM Centenario. 
Coordinador Comité Bipartito de Capacitación del CESFAM Centenario. 

 

2. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO ASOCIADO: N° 1: Fortalecer el modelo de atención. 
 

3. DESTINATARIOS: La “Jornada de Actualización en Herramientas de Salud Familiar”, está 
dirigida a: médicos, odontólogos, otros profesionales, técnicos de nivel superior, 
técnicos de salud, Administrativos y Auxiliares que se desempeñan en el Cesfam. 
 

4. OBJETIVO GENERAL: Actualizar conceptos y elementos claves del Modelo de Atención 
Integral de Salud Familiar y Comunitaria, en APS. 
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5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Utilizar correctamente las herramientas de salud familiar existentes en la ficha 
electrónica Rayen. 

 Conocer Tarjeta de Salud Familiar y la importancia de su aplicación. 

 Conocer el concepto de la Visita Domiciliaria identificando las distintas etapas de 
su realización. 

  

6. PRINCIPALES CONTENIDOS: 

 Identificar los principios del Modelo de Atención Integral de Salud. 

 Relacionar los principios del Modelo de Atención Integral de Salud con los 
objetivos a los que éstos se orientan y los procesos necesarios para alcanzarlos.   

 Identificar las herramientas de Salud Familiar presentes en ficha clínica Rayen. 

 Aplicar correctamente las herramientas de Salud Familiar presentes en ficha clínica 
Rayen. 

 Conocer protocolo de Tarjeta de Salud Familiar del Cesfam. 

 Estandarizar y normar el Procedimiento  de llenado de Tarjeta de Salud Familiar en 

el Cesfam. 

 Identificar capacidades y habilidades de las familiar mediante el conocimiento de 
las necesidades, factores de riesgo y protectores, tanto de la familia como de su 
ambiente cercano. 

 Conocer protocolo de Visita Domiciliaria del Cesfam, identificando los distintos 
tipos de Visitas Domiciliarias y sus objetivos.  

 Estandarizar y normar el Procedimiento  de la Visita Domiciliaria en el Cesfam.  

 

7. METODOLOGÍA: 

 Exposición teórica. 

 Ejercicios y trabajos prácticos. 
 

8. MODALIDAD: Metodología expositiva y participativa, con entrega de material. Los 
asistentes se dividirán en grupos y realizarán trabajos de acuerdo a lo aprendido en cada 
módulo teórico, luego los trabajos son expuestos por cada grupo, la exposición será 
guiada en todo momento por el expositor. 
 

9. EVALUACIÓN: 

 Evaluación de Aprendizaje: prueba escrita, la cual corresponderá a un 40% de la 
nota final y Práctica, la cual corresponderá a un 60% de la nota final. 

 Evaluación de Reacción: Satisfacción de los participantes. 
 
10. JORNADA: Se realizarán 3 grupos, cada uno con 2 sesiones de jornada completa, 
con representantes de las categorías convocadas al curso. 
 

11. 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. 

 

12. PERFIL DEL RELATOR(ES): Profesional(es) Interno(s) con formación en Salud 
Familiar que están liderando los procesos internos en el Cesfam. 
 

13. REQUISITOS DE APROBACIÓN: Nota mínima de Aprobación del Curso es 5.0 y un 
100% de asistencia. 
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14. RESULTADOS ESPERADOS: Al final del curso, los (las) participantes serán capaces  
de reconocer y aplicar las herramientas de evaluación de salud familiar que fortalezcan el 
Modelo de Salud Familiar, entendiendo que es un trabajo multidisciplinario. 

 

15.   FECHA PROBABLE DE EJECUCIÓN: Junio del 2018. 
 

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

FORTALECIMIENTO PERSONAL Y MANEJO DE ESTRÉS LABORAL EN UN PROCESO DE 

CAMBIO ORGANIZACIONAL 

1. COORDINADOR(A) DE LA ACTIVIDAD: Encargada Comité Salud Laboral del CESFAM 
Centenario. Encargada Comité Riesgos Psicosociales del CESFAM Centenario. 
Coordinadora Comité Bipartito de Capacitación del CESFAM Centenario. 
 

2. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO ASOCIADO: N° 1: Fortalecer el modelo de atención. 
 

3. DESTINATARIOS: El “Fortalecimiento personal y manejo de estrés laboral en un 
proceso de cambio organizacional”, está dirigida a: médicos, odontólogos, otros 
profesionales, técnicos de nivel superior, técnicos de salud, Administrativos y Auxiliares 
que se desempeñan en el CESFAM. 
 
4. OBJETIVO GENERAL: Generar un espacio de reflexión y expresión, del estado de la 
organización frente al proceso de acreditación y entregar herramientas de 
autorregulación frente a los procesos de cambio. 
 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Motivar a la reflexión y a la expresión frente al proceso de acreditación como 
proceso de cambio organizacional. 
 

• Entregar herramientas de autorregulación emocional a través del conocimiento en 
el manejo del estrés - para la evitación del estrés crónico – y la práctica de elementos 
de comunicación efectiva para las relaciones interpersonales. 

 

6. PRINCIPALES CONTENIDOS: 

 Procesos de cambio organizacionales y desarrollo organizacional. 

 Estrés y estrategias de evitación del estrés crónico. 

 Coaching ontológico: el observador, declaraciones y afirmaciones, preguntar y 
escuchar – el error como camino de aprendizaje. 

 

7. METODOLOGÍA: 

 Exposición de contenidos. 

 Talleres prácticos: dinámicas de relajación, comunicación y manejo de estrés 
laboral. 

 Discusión de grupo.  
 

8. MODALIDAD: Presencial, con entrega de material. 
 

9. EVALUACIÓN: 

 Evaluación de Aprendizaje: a través de una actividad Práctica relacionada a la 
discusión de  grupo, la cual corresponderá a un 100% de la nota final. 

 Evaluación de Reacción: Satisfacción de los participantes. 
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10. JORNADA: 
 

 Se realizarán 3 grupos, cada uno con 2 sesiones de jornada completa. 
 

11. 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. 
 

12. PERFIL DEL RELATOR(ES): Profesional Externo  con experiencia en Desarrollo 
Organizacional y Comunicación. 

 

13. REQUISITOS DE APROBACIÓN: Nota mínima de Aprobación del Curso es 5.0 y un 
100% de asistencia. 
 
14. RESULTADOS ESPERADOS: 

Al final del curso, los (las) participantes serán capaces  de tener una visión más realista 

del proceso de acreditación, esto es, menos temores innecesarios y menos ansiedades 

excesivas, frente a un proceso de cambio organizacional que hace crecer y 

desarrollarse a cualquier organización. 

 Por otra parte, que los funcionarios adquieran herramientas prácticas de 

autorregulación emocional, a través del manejo del estrés,  el autocuidado y la 

práctica de elementos de coaching ontológico en la comunicación y las relaciones 

interpersonales. 

15. FECHA PROBABLE DE EJECUCIÓN: Agosto del 2018. 
 
16. LUGAR PROBABLE DE EJECUCIÓN: Salón municipal, Municipalidad de Los Andes. 

 

7.2 INFORME DE DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION 2017-2018 CESFAM 
CORDILLERA ANDINA  

El presente informe, tiene como propósito dar cuenta del proceso y resultado de la 
Detección de Necesidades (DNC) realizado por el Comité Bipartito de Capacitación (CBC) 
Ley N° 18.834 y Comité Local de Capacitación Ley N° 19.664, del CESFAM Cordillera Andina 
durante el período 2017 – 2018, con el objetivo de diseñar el Programa Anual de 
Capacitación (PAC) 2018, que permita entregar competencias y herramientas teóricas y 
prácticas a los/as funcionarios/as del establecimiento con la finalidad de mejorar el 
desempeño laboral dando respuesta a los objetivos estratégicos y metas del Servicio de 
Salud Aconcagua. 
 
1.- RESPONSABLES: 
 

- Carmen Gloria Camus G., Coordinadora de Capacitación, aplicación de entrevistas a 
equipo directivo y Moderadora Sector Azul. 

- Marcela Nieto O., Coordinadora (S) de Capacitación, Moderadora Sector Amarillo. 
- Natalia Palma, Representante (S) Estamento Administrativo, Moderadora Sector 

Verde. 
- Rodrigo Valdés A., Representante (S) Estamento Profesionales, Moderador Sector 

Transversal. 
- María José Iturrieta, Representante (S) Estamento Técnicos, Moderadora Apoyo 

Área Clínica. 
- Alma Venegas S, Representante Dirección, Moderadora Área Administrativa. 
- Dr. Felipe Alarcón, Médico EDF, Encargado de Capacitación Ley N° 19.664. 
- Dr. Sebastián Pino, Odontólogo, Representante de los Odontólogos. 
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2.- INSTRUMENTOS UTILIZADOS:  
 

- Entrevista semi estructurada a equipo directivo, respecto de las necesidades, 
desafíos y prioridades, presentes en el establecimiento, que busquen dar 
respuesta a los objetivos estratégicos a través de la capacitación. 
 

-  Encuesta con preguntas abiertas a sectores priorizados por el Comité de 
Capacitación.   
 

 
3.- ACCIONES REALIZADAS: 
 
08/08/2017: reunión ordinaria de Comité Bipartito de Capacitación (CBC) para abordar el 
proceso de ejecución y responsable de la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) 
2017 – 2018. 
 
10/08/2017: Presentación en Consejo Técnico respecto al proceso, instrumentos, 
responsables y plazos para ejecutar la DNC 2017 – 2018, tanto para la Ley N° 18.834 como 
para la Ley N° 19.664. 
 
Septiembre 2017: Ejecución de DNC. 
 
03/10/2017: priorización DNC de Médicos. 
 
10/10/2017: reunión ordinaria del CBC para analizar y priorizar consolidado de DNC. Se 
revisa además, el Plan de Mejora de Capacitación 2015 – 2017. 
 
12/10/2017: priorización DNC de Odontólogos. 
 
4.- AREAS ENCUESTADAS Y PERSONAL ENTREVISTADO:  
 

- Sector Verde 
- Sector Azul 
- Sector Amarillo 
- Sector Transversal 
- Apoyo Área clínico (exámenes, vacunatorio, toma de muestra, esterilización, 

farmacia, bodega de leche y trabajos grupales) 
- Área Administrativa (Calificación de derecho, Estadística, Exámenes, Coordinación). 
- Directora, Subdirector Médico, Jefa Administrativa y Jefa de SOME 

(entrevistadas/o). 
- Médicos y Odontólogos. 

 
 

5.- RESULTADO DE LA DETECCION DE NECESIDADES SEGÚN LEY: 
 
5.1.- LEY N° 18.834 
 

Necesidad de 

Capacitación 

Capacitación 

Propuesta 

Motivo que la 

fundamenta 

Sector/área 

que presenta 

la necesidad 

Destinarios 

Potenciar en los/as 

funcionarios/as las 

habilidades 

adecuadas que 

permitan un 

manejo efectivo 

en la resolución de 

2 talleres 

prácticos de 

habilidades 

comunicativas 

para un manejo 

efectivo en la 

resolución de 

Enfocar la 

capacitación 

hacia los 

funcionarios y los 

conflictos que se 

generan a nivel 

interpersonal y 

-Amarillo 

-Subdirector 

Médico. 

-Directora. 

-Jefa 

Transversal 

ambas 

leyes. 
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conflictos en el 

ámbito laboral e 

interpersonal. 

conflicto. con usuarios de 

difícil manejo.  

Administrativa. 

Continuar la 

capacitación en 

hierbas 

medicinales. 

Capacitar al 100% 

de los 

funcionarios. 

Medicina 

natural basada 

en hierbas, nivel 

básico.  

Sustentar la 

medicina 

complementaria 

como alternativa 

de salud para 

usuarios de APS 

que aplican el uso 

de hierbas en sus 

tratamientos. 

-Subdirector 

Médico. 

-Plan de 

mejora 2015 – 

2017. 

Clínico 

(intermedio, 

avanzado) y 

Transversal 

(hierbas) 

Capacitar al 100% 

de los 

funcionarios. 

Curso Básico en 

Reanimación 

Cardiopulmonar. 

Dar respuesta a 

necesidad e 

indicadores del 

Comité de 

Calidad. 

 

-Plan de 

mejora 2015 – 

2017. 

Transversal. 

Mejorar la calidad 

de la atención y 

trato al usuario 

migrante. 

Migración, 

integración y 

diversidad 

cultural. 

Aumento de 

usuarios/as 

migrantes. 

Conocer la 

cultura, hábitos, 

lenguaje, 

enfermedades, 

mitos, etc. de la 

población 

migrante. 

-Área 

administrativa. 

-Amarillo. 

Transversal. 

 

Necesidad de 

implementar el 

modelo RISS 

Funcionamiento 

del modelo de 

gestión en RISS. 

Incorporar el 

modelo RISS a 

nivel local. 

-Área 

administrativa. 

-Subdirector 

Médico. 

 

-

Transversal. 

-Jefaturas. 

Desarrollar 

competencias que 

permitan analizar 

y transformar 

procesos internos 

y externos que 

busquen dar 

soluciones a 

problemas 

detectados por la 

organización.  

Gestión de 

procesos.  

Mejorar la 

gestión de 

procesos internos 

y externos. 

Jefa 

Administrativa. 

-Jefaturas. 

-Referentes 

técnicos. 
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Necesidades no aprobadas por el Comité: 
 

- “Actualización de las prestaciones que brinda el CESFAM con sus respectivos flujos 
de derivación y atención”. No se aprueba, ya que los sectores y/o programas 
deben dar respuesta a esta necesidad.  Mediante este informe, se sugiere al 
equipo directivo, evaluar retomar las reuniones ampliadas para abordar este tipo 
de temáticas. 

 
- “Educación participativa en salud”, no se aprueba, se sugiere revisar cantidad de 

funcionarios que realizan educaciones, talleres, charlas y que no cuentan con la 
capacitación.  Reevaluarlo para la DNC año 2018 – 2019. Propuesta queda en 
banco de proyecto. 
 

- “Deberes y derechos de los funcionarios Ley N° 18.834”. No se aprueba, se sugiere 
abordarlo en reuniones ampliadas e inducción a los nuevos funcionarios. 
 

- “Modelo de Salud Familiar”. No se aprueba, se sugiere actualizar conocimientos 
teóricos y practico a través de las reuniones de salud familiar con los equipos de 
cabeceras. Se mantiene la propuesta del Plan de Mejora 2015 – 2017, es decir, 
capacitar a los nuevos funcionarios en Salud Familiar mediante las cápsulas de 
UVirtual. 
 

- “Educación en salud oral integral para los funcionarios como autocuidado”. No se 
aprueba, se sugiere presentar temática en reunión ampliada y equipos de 
cabeceras como buena práctica. 

 
5.2.- LEY N° 19.664 
 

Necesidad de 

Capacitación 

Capacitación 

Propuesta 

Motivo que la 

fundamenta 

Sector/área 

que presenta 

la necesidad 

Destinarios 

Desarrollar 

competencias en la 

resolución de 

patologías 

quirúrgicas de baja 

complejidad. 

Cirugía Menor Mejorar la 

resolutividad en 

procesos 

quirúrgicos de 

baja complejidad. 

Médicos. Médicos. 

Mejorar la 

interpretación de 

radiografías 

especialmente de 

tórax. 

Radiografía Mejorar la 

resolutividad en 

la interpretación 

de radiografías. 

Médicos. Médicos. 

Conocer un 

diagnóstico 

práctico para 

determinar y 

derivar 

oportunamente a 

especialidad de 

ortodoncia. 

Diagnóstico 

ortodóncico 

clínico para el 

odontólogo 

general 

Determinar la 

correcta y 

oportuna 

derivación a 

especialidad de 

ortodoncia en 

HOSLA. 

Odontólogos. Odontólogos. 

Conocer nuevos 

materiales dentales 

y su manejo. 

Actualización 

en materiales 

dentales. 

Conocer lo que 

ofrece el 

mercado en 

materiales 

Odontólogos. Odontólogos. 
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dentales, permite 

su correcta 

manipulación y 

tomar decisiones 

informadas, 

mejorando 

resultados y 

optimizando 

tiempos clínicos. 

Conocer las 

principales 

patologías orales 

asociadas a la 

senectud. 

Patología oral 

prevalente en el 

adulto mayor. 

Mejorar 

diagnóstico, 

tratamiento y 

derivación 

oportuna a 

especialidades. 

Odontólogos. Odontólogos. 

Conocer conceptos 

actuales en manejo 

de TDA (Trauma 

Dento Alveolar). 

Actualización 

en diagnóstico y 

manejo de 

trauma dento 

alveolar. 

Mejorar 

resolutividad a 

consultas de 

urgencias 

respecto a TDA. 

Odontólogos. Odontólogos. 
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ANEXO N°8: PLAN DE ACCION INTERSECTORIAL COMUNAL 

La propuesta de plan de acción para el año 2018, busca consolidar el trabajo en conjunto 
de ambos establecimientos de salud y la red intersectorial involucrada. Un primer paso 
para esto es desarrollar actividades en colegios municipales a cargo, actividad que 
permitirá dar respuesta a una serie de necesidades y problemáticas de salud en niños, 
niñas, adolescentes y comunidad educativa que son posibles de visualizar en el 
diagnóstico de salud comunal: la promoción de estilos de vida saludable y prevención de 
aparición de factores de riesgo cardiovascular, y enfermedades de salud mental, que 
como vimos eran las principales causas de muerte y discapacidad de nuestra población. 

Por otra parte, se busca mantener y potenciar la alianza con el PROMOS (Ambos CESFAM, 
DAEM y La Ilustre Municipalidad de Los Andes). 

Finalmente, proponemos unificar algunas estrategias intracentro para mejorar el acceso y 
oportunidad de atención en nuestras temáticas relevantes.  

Este trabajo se realizará en conjunto a las actividades programadas en el Plan Comunal 
Trienal de Promoción de la Salud, Plan Trienal comunal de Participación Social (ANEXO 
N°11) y el Plan de Acción que a continuación presentamos. Al mismo tiempo se 
conformará a corto plazo un comité gestor comunal conformado por los concejales de la 
comisión de salud, directores de departamentos municipales, directores de ambos 
CESFAM, encargado de promoción comunal y de ambos CESFAM. Este comité gestor ya ha 
realizado las primeras acciones de abogacía, para elaborar un plan de trabajo a nivel 
comunal que nos permita a mediano plazo certificarnos como comuna saludable. 

El Plan de Acción que presentamos a continuación es una de las tantas acciones que nos 
permitirá lograr este propósito. 

 

 

 

 



                                      PLAN DE TRABAJO – AÑO 2018 

                                                                                                                    MESA DE TRABAJO INTERSECTORIAL SALUD – EDUCACION 

 

CICLO 

VITAL 

OBJETIVOS  ACTIVIDAD PLAZOS  ACCIONES VERIFICADOR RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer los 

mecanismos de 

comunicación y 

coordinación en 

la red salud 

educación 

 

Realización de 

Reunión 

Bimensual Mesa 

de Trabajo 

Intersectorial 

Salud- Educación   

 

 

Terceros 

martes 

cada dos 

meses de  

10:00 a 

12:30 

 

Lugar: 

Salón 

Municipal 

 

Bimensualmente se reunirán:  

- Establecimientos educacionales y jardines 

infantiles municipales de la comuna (delegados 

de salud) 

- A partir del año 2018 se incluirán algunos 

colegios particulares subvencionados y jardines 

infantiles de JUNJI e INTEGRA de la comuna.  

 

 

- Listas de Asistencia 

- Registro Fotográfico 

 

-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. 
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Transversal 

a todas las 

etapas del 

ciclo vital 

 

Realización de 

Actividades 

Educativas y 

Reuniones de 

Coordinación  

 

 

Marzo a 

Diciembre 

 

De acuerdo a la solicitud de cada 

establecimiento educacional. 

 

- Mails de coordinación. 

- Listas de asistencia. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer el 

 

Realización de 

evaluación 

antropométrica y 

análisis de los 

datos.   

 

 

Marzo – 

Abril  

Noviembre 

- Dic 

 

 

 

Anualmente se realizará evaluación 

antropométrica de todos los alumnos de cada 

establecimiento. La Evaluación será realizada 

por los profesores de educación física quienes 

fueron capacitados durante el 2016 sobre la 

técnica correcta de medición y nueva norma de 

evaluación nutricional de 5 a 19 años del 

MIINSAL, con el objetivo de estandarizar la 

técnica y de instrumentos de medición. 

 

- Bases de datos de 

evaluaciones 

antropométricas de cada 

establecimiento. 

 

- 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. 
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Transversal 

a todas las 

etapas del 

ciclo vital 

diagnóstico 

alimentario – 

nutricional de 

los alumnos y 

funcionarios de 

los 

establecimientos 

educacionales 

pertenecientes a 

la mesa de 

trabajo 

Aplicación de 

Encuesta de 

Hábitos 

Alimentarios 

 

 

Mayo - 

Junio 

 

Se reaplicará encuesta validada para tal efecto a 

alumnos de prekinder a segundo básico, los 

cuales ya fueron evaluados en el año 2017. 

 

Se incluirá el año 2018 la aplicación de 

instrumento validado para los alumnos de 

tercero a sexto básico de cada establecimiento 

educacional perteneciente a la mesa. 

 

Se solicitará ayuda a los alumnos de carreras 

técnico profesionales relacionadas con 

educación de los establecimientos 

educacionales de la comuna, como por ejemplo 

técnico en educación parvularia 

 

Base de datos de encuestas 

aplicadas. 

 

Encuestas aplicadas 

(documento) 

 

- Delegados de Salud de cada 

establecimiento municipal y jardín 

infantil integrante de la mesa de 

trabajo. 

- Profesores jefes de cada curso a 

encuestar. 

-Unidad de Nutrición de cada 

establecimiento de salud de la 

comuna.  

- Alumnos de carreras técnicos 

profesionales. 

 

Realización de 

EMPA (Examen 

de Medicina 

Preventiva) a los 

funcionarios de 

los 

establecimientos 

educacionales 

 

 

Marzo a  

Noviembre 

 

 

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. 
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Realización de 

Jornada de 

Actualización 

Normas de 

Evaluación 

Antropométrica   

 

 

 

Marzo  

 

Se realizará actualización de normas de 

evaluación y técnicas antropométricas para los 

profesores de educación física, con el objeto de 

nivelar y capacitar a los nuevos profesores que 

se han integrado y capacitar a aquellos que no 

pudieron asistir durante el año 2016.  

 

 

- Listas de asistencia. 

- Registro fotográfico. 

 

-Nutricionistas CESFAM Centenario 

y CESFAM Cordillera Andina. 

-Profesores de educación física de 

cada establecimiento educacional 

perteneciente de la mesa. 

 

 

Presentación de 

diagnóstico 

alimentario - 

nutricional a la 

comunidad 

educativa  por 

establecimiento 

(Reunión de 

Apoderados)  

 

 

Agosto a 

Noviembre 

 

Se realizará presentación de los resultados 

obtenidos a la comunidad educativa en las 

reuniones de apoderados (plenarias) de cada 

establecimiento.  

 

 

- Listas de asistencia. 

- Registro fotográfico. 

 

-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 
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Sensibilizar a las 

autoridades 

locales para 

contribuir a 

mejorar la 

calidad de vida 

de los 

habitantes de la 

comuna 

 

Solicitud de 

mejora de la 

calidad de los 

alimentos 

utilizados por las 

empresas 

prestadoras de 

servicios de 

alimentación 

 

Junio  

 

ABOGACIA – Se planificará reunión con los 

directores de los establecimientos, JUNAEB y la 

empresa prestadora del servicio de 

alimentación en la comuna.  

 

Se revisarán las licitaciones con el objeto de 

mejorar la calidad y presentación de los 

alimentos entregados y favorecer el uso de 

materias primas locales. 

 

 

 

- Listas de Asistencia 

- Registro Fotográfico 

 

Grupo Gestor Mesa Salud 

Educación 

Directora DAEM 

Directores establecimientos 

Delegado de JUNAEB de cada 

establecimiento 
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Transversal 

a todas las 

etapas del 

ciclo vital 

 

Elaboración de 

Ordenanza 

Municipal que 

favorezca estilos 

de vida 

saludables 

dentro de la 

comuna  

 

Junio 

 

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. 

 

 

 

 

- Listas de asistencia 

reuniones. 

- Documento de la 

ordenanza. 

 

- Grupo gestor estrategia Comuna 

Saludable 

- Concejales integrantes de la 

comisión de salud. 
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Elaboración de 

Plan Comunal 

para obtener 

certificación 

como Comuna 

Saludable. 

(Establecimientos 

Educacionales 

Promotores de la 

Salud) 

  

 

 

 

 

Abril a 

Diciembre 

 

Se conformará comité gestor que llevará a cabo 

la fase de organización y planificación 

estratégica para la futura certificación de la 

comuna.  

 

- Listas de asistencia. 

- Documento Plan de 

trabajo Comuna Saludable. 

 

- Concejales. 

- Directores de Departamentos 

Municipales. 

- Directores de Establecimientos de 

Salud.  

- Encargados de promoción 

comunal y de los establecimientos 

de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer un 

marco 

normativo que 

facilite la 

implementación 

de la ley 20606 

en los 

 

Velar por el 

Cumplimiento de 

la ley 20606 en 

los 

establecimientos 

educacionales 

 

Marzo a 

Diciembre 

 

 

Se conformará comisión fiscalizadora que 

acompañará el cumplimiento de la ley 20606 

dentro de los establecimientos  

 

 

- Pautas de fiscalización 

aplicadas. 

 

- Representante DAEM. 

- Representante de cada 

establecimiento educacional. 

- Representante de cada 

establecimiento de salud. 

- Representante del municipio 



 

88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transversal 

a todas las 

etapas del 

ciclo vital 

establecimientos 

educacionales 

de la comuna 

 (fiscalización) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilizar a la 

comunidad 

educativa en el 

fomento de 

estilos de vida 

saludables. 

 

Presentación de 

bases para 

realización de 

ferias saludables  

  

 

Reunión 

Mes de 

Mayo  

 

-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  

-Representantes de comisión de salud  de cada 

establecimiento municipal de la comuna y 

jardínes infantiles VTF. 

 

 

- Bases entregadas a cada 

uno de los delegados de los 

establecimientos 

educacionales. 

 

- Grupo Gestor Mesa Salud 

Educación. 

- Delegados de Salud de cada 

establecimiento educacional. 

 

Realización de las 

actividades 

incluidas dentro 

del plan de 

trabajo de la Liga 

Deportiva Escolar 

Comunal   

 

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 Contuliano- Encargado 

Corporación de Deportes Ilustre 

Municipalidad de Los Andes. 

- Representante DAEM. 
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ANEXO N° 9: PLAN DE ACCION LOCAL CESFAM CORDILLERA ANDINA 
 
Problema 
Priorizado 

Objetivos Metas Indicadores Actividades 
Evaluación  

CICLO VITAL INFANCIA: 
Aumento de la 
obesidad infantil. 
 

Aumento de las 
enfermedades 
crónicas no 
transmisibles. 

Fomentar el normal 
crecimiento y 
desarrollo del niño 
desde el nacimiento 
a los 9 años . 
 

 

 

 

 

 

 

Realizar 1 jornada comunal de 
promoción de la lactancia 
materna. 

Número de actividades 
realizadas/ Número de 
actividades programadas 

Jornada comunal de 
promoción de la salud que 
incluirá temática de 
Lactancia materna 

No realizada por priorización de otras 
actividades comunales 

50% de los niños de 3 meses 
asiste a taller de Lactancia 
Materna 

Número de niños de tres 
meses que asisten a taller 
de lactancia materna/ 
Número de niños de 3 
meses bajo control 

Taller de fomento de la 
lactancia materna exclusiva 
en el 3° mes de vida. 

Cumplido, en CESFAM CORDILLERA 
ANDINA el 83% de los niños de 3 meses 
bajo control asisten a talleres 

Realizar 1 actividad promocional 
en cada uno de los colegios 
municipales a cargo, en 
temáticas de alimentación 
saludable y actividad física. 

Número de escuelas 
municipales intervenidas 
con al menos 1 actividad 
en periodo / total de 
escuelas municipales a 
cargo 

Actividades promocionales 
en colegios en temáticas de 
alimentación saludable y 
actividad física.  

Cumplido parcialmente. A nivel comunal el 
62.5% de los colegios cumple con 
actividades. Se identifica falta de 
compromiso de algunos establecimientos. 
La actividad es coordinada por mesa salud- 
educacion 

Continuar con el proyecto de 
buenas prácticas del Cesfam 
Cordillera Andina, donde se 
trabaja con colegios a cargo por 
equipo de cabecera fomentando 
estilos de vida saludable en la 
comunidad escolar. 

Número de 
establecimientos 
intervenidos con al menos 
1 actividad en periodo / 
total de escuelas a cargo 

Actividades promocionales 
en colegios con temáticas 
de alimentación saludable y 
actividad física. 

Cumplido. Se realiza el 100% de las 
actividades planificadas 
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CICLO VITAL INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA 

Inicio precoz del 
hábito tabáquico. 
 

Fomentar la 
promoción y la 
prevención del 
habito tabáquico en 
la población entre 8 
y 14 años. 

Realizar al menos 1 actividad de 
prevención del habito tabáquico 
en colegios municipales a cargo. 

Número de escuelas 
municipales intervenidas 
con al menos 1 actividad 
en periodo / total de 
escuelas municipales a 
cargo 
 

 

Jornada comunal de 
promoción  de estilos de 
vida saludable. 

Cumplido. Se realiza en el contexto de 
actividades mesa salud educación  

CICLO VITAL 
ADOLESCENTE 
 
Inicio precoz del 
consumo de sustancias 
nocivas 
 
Conductas sexuales 
riesgosas 
 
 

Detectar 
oportunamente la 
presencia de 
conductas de riesgo 
en adolescentes 

Aumentar la cobertura comunal 
de control preventivo del 
adolescente un 2%  

n° de controles de salud 
adolescente completados/ 
total de adolescentes 
inscritos en el CESFAM 

Control preventivo 
adolescente 

Cumplido. 
En grupo de 10-14 años al corte 
septiembre 15% cobertura 
En grupo 15- 19 años 9,8% cobertura 
 

Disminuir 
prevalencia consumo 
OH y drogas en 
menores de 19 años 

Realizar al menos 1 actividad 
promocional en colegios 
municipales a cargo 

Número de escuelas 
municipales intervenidas 
con al menos 1 actividad 
en periodo / total de 
escuelas municipales a 
cargo 

Actividades promocionales 
en colegios en temáticas de 
consumo de alcohol y 
sustancias 

Cumplido. Se realiza en el contexto de 
actividades mesa salud educacion 

Disminuir 
prevalencia de 
embarazo 
adolescente y de 
ETS. 

Incentivar trabajo colaborativo 
entre universidades locales, 
ambos  Cesfam y DAEM 
Al menos en una de las 
reuniones se visualice el 
desarrollo de la tematica 

Numero reuniones 
realizadas/número de 
reuniones programadas 

Contar con un plan de 
trabajo anual en conjunto 
que aborde esta temática 

No cumplido 

CICLO VITAL ADULTO 

Aumento de las 
enfermedades 

Aumentar el 
diagnostico precoz 
de factores de riesgo 

Incluir, en todas las actividades 
de promoción de la comuna, 
temáticas de actividad física y de 

N° de actividades de 
promoción de actividad 
física y de alimentación 

Todas las actividades de 
promoción de la comuna  
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crónicas no 
transmisibles. 

cardiovascular alimentación saludable.  saludable realizadas/N° 
total de actividades de 
promoción de la comuna 
programadas. 

mejorar el acceso al examen 
preventivo del adulto 

n°  de personas con examen 
de medicina preventiva del 
adulto vigente/ N° de 
personas inscritas en el 
rango de 20-64 años 

Realizar EMP en puesto de 
trabajo, u otros espacios 
comunitarios. 

No cumplido. Cobertura proyectada a 
diciembre de 2017 es: 
Hombres20-64 años: 13% 
Mujeres 45-64: 22%  

Aumentar la 
cobertura comunal 
de PAP vigentes en 
mujeres de 25 a 64 
años 

Coordinar con organizaciones 
comunitaria de mujeres, con 
jefas de hogar y prodemu la 
sensibilización en esta temática. 

N° de actividades 
realizadas/n° actividades 
programadas 

Sensibilización de 
agrupaciones de mujeres 
en toma de PAP. 
Entrega de folletería y 
formato de derivación. 

No cumplida 

mejorar el acceso al examen 
PAP 

n° de mujeres con examen 
de PAP vigente/total de 
mujeres de 25 a 64 años 
inscritas en CESFAM 

Mantener el día de PAP  
en ambos Cesfam  

Cumplida. Se mantiene toma exclusiva de 
PAP de forma espontánea los días lunes  
 
3967mujeres con PAP vigente/ 
7898 mujeres inscritas en CESFAM 
 
Cobertura 50.2 % 

CICLO VITAL ADULTO 
MAYOR 

Aumento de la 
población de adultos 
mayores. 
 

Mantener la 
autovalencia de la 
población adulto 
mayor de la comuna 
de los Andes 

Ingresar al 60% de los Adultos 
Mayores en control del CESFAM 
al programa Mas Adulto mayor 
autovalente. 

% de Adultos Mayores en 
control en Centro de 
Salud, ingresados al 
programa Mas Adultos 
Mayores Autovalentes 

Difusión del Programa en 
actividades de promoción 
del CESFAM, TV y Radio 
local y afiches de difusión 
en CESFAM 

Cumplido parcialmente. La estimación de 
ingreso al programa Mas Adulto Mayor 
autovalente es de 56%.  
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Aumento de la 
población de adultos 
mayores en situación 
de abandono 

 
Identificar a los 
adultos mayores en 
situación de 
abandono en cada 
CESFAM. 

Mejorar o mantener 
funcionalidad en al menos 60% 
de los Adultos Mayores 
egresados. 

n° de Adultos Mayores 
que mantienen o mejoran 
su condición funcional/ 
Total de personas mayores 
de 65 años con EMPAM 
vigente en CESFAM 

Talleres de estimulación 
cognitiva, Talleres de 
estimulación funcional, 
Aplicaciones de escalas de  
funcionalidad 

Cumplida. Del total de egresos al 
programa Mas Adulto Mayor Autovalente, 
el 89% mantiene o mejora su condición de 
funcionalidad 

Contar con un catastro de 
adultos mayores en situación de 
abandono de la comuna de los 
Andes 

n° adultos mayores en 
situación de abandono en 
la comuna de los Andes/n° 
de adultos mayores de la 
comuna de los Andes 
según encuesta casen 
2015. 

Realizar catastro 

Cumplido. El Catastro de adultos mayores 
en situación de abandono de la comuna de 
Los Andes, es de 20 usuarios.  Es obtenido 
del programa calle de la municipalidad, el 
cual cuenta con un representante en 
Cesfam 
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ANEXO N°10: PLAN COMUNAL TRIENAL DE PARTICIPACION SOCIAL 
 
CESFAM Centenario 

 

Conforme a la Evaluación del Plan Trienal de Participación Social solicitada por el Servicio de Salud Aconcagua en el año 2016 a Diciembre de dicho año se encontraba en 

ejecución el 80% de las actividades programadas en el Plan. A Noviembre del presente año las actividades relacionadas con el Consejo de Desarrollo, Consejo Territoriales, página 

web, Grupos de Autoayuda, Líderes de Salud, acceso de información en OIRS, se encuentran en ejecución, en tanto la Feria de Participación Social como el Intercambio de 

Experiencias de Consejos de Desarrollo se ejecutarán en el mes de Diciembre. En el mes de Diciembre se iniciará proceso de elaboración de Planes de Participación 2018. 

 

CESFAM Cordillera Andina  

 

De las actividades programadas, al día de hoy han sido ejecutadas las siguientes:  

• Reuniones ordinarias del Consejo de Desarrollo (8/9 entre Marzo y Noviembre). Se releva capacitación en Cultura haitiana, con apoyo del Servicio de Salud Aconcagua, 

Regimiento Reforzado Yungay e Ilustre Municipalidad de Los Andes. 

• Reuniones de 3 consejos territoriales (verde 2/2), (3/ 3 azul) y (4/5 amarillo).  Se releva actualización de Diagnóstico Participativo. 

• 3 de 5 reuniones del Comité de Satisfacción Usuaria. 

• Actualización continua (mensual) de Página web,  de noticias (2 por sector y 1 de equipo transversal) 

• Ceremonia de Cuenta Pública  Gestión 2016 en Abril, previo trabajo con la comunidad y el equipo de salud. 

• Reuniones quincenales del Grupo de Autoayuda CRECER desde Marzo, con asesoría técnica de Psicóloga María Paulina Herrera. Como hito se destaca la obtención de la 

personalidad jurídica. 

• De continuidad, cada uno de los sectores ejecuto las actividades planificadas para el año en los 6 establecimientos educacionales. Se destaca la adjudicación de un nuevo 

fondo concursable enmarcada en la Construcción de Huertos Saludables. 

• Se realiza monitoreo continuo de solicitudes ciudadanas y ley de transparencia, respuesta dentro de plazos legales establecidos. Se releva participación en Gobiernos 

Presentes, análisis de reclamos en CODELO y en el Comité de Satisfacción Usuaria. 

 

Hasta el momento no se ha podido establecer el trabajo de voluntariados ni por separado ni en conjunto por falta de quórum, pese a estrategias utilizadas para la convocatoria 
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Problema Priorizado Objetivos Metas Indicadores Actividades RRHH Monitoreo y Evaluación  

Deficiente utilización de 

los mecanismos de 

participación social 

disponibles en los 

principales 

establecimientos de 

salud. 

Que los principales 

establecimientos de 

salud pública de la 

comuna de Los Andes, 

dispongan de 

mecanismos de 

participación 

enmarcados en el 

Instructivo de 

Participación Social, la 

Ley 20.500, la Ley 20.584 

de derechos y deberes 

en salud. 

Cumplimiento de a lo 

menos el 80% de los tres 

planes trienales de 

participación social en 

salud de la comuna de 

Los Andes. 

 

Cumplimiento de a lo 

menos el 80% de los sub 

planes desarrollados de 

acuerdo a cada 

mecanismo de 

participación utilizados 

en los tres 

establecimientos de 

salud. 

N° actividades 

programadas en PTP/ N° 

actividades ejecutadas 

de PTP de acuerdo a 

estados de avance (2015, 

2016, 2017). 

Desarrollo de tres planes 

trienales de participación 

social en salud, 

incorporando 

mecanismos priorizados 

en 

 

Hospital San Juan de 

Dios: 

 

1Consejo Consultivo. 

 

1Comité de Gestión de 

Reclamos. 

5 Voluntariados: Damas 

de Blanco, Damas de 

Rojo, Damas de Rosado, 

Damas Vedrunas, 

Pastoral Caritas Chile. 

 

1 Agrupación de Amigos 

1 Referente local de 

participación social. 

 

1Relacionador Público. 

 

Equipo Directivo HOSLA. 

 

Equipo OIRS (Encargada 

Técnica, Operador). 

 

Integrantes de 

voluntariados. 

 

Integrantes de 

Agrupación de Amigos. 

 

Representantes 

comunitarios. 

De proceso (mensual, 

cuatrimensual, anual). 

 

Evaluación cuali-

cuantitativa (técnica-

comunitaria). 
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del Hospital. 

 

Disponibilidad de Página 

Web. 

 

Cuenta Públicas gestión 

2016. 

 

Acceso a la información a 

través de la OIRS. 

 

   N° actividades 

programadas en PTP/ N° 

actividades ejecutadas 

de PTP de acuerdo a 

estados de avance (2015, 

2016, 2017). 

CESFAM Centenario: 

 

1 Consejo de Desarrollo. 

 

5 Consejos Territoriales: 

Posta Río Blanco, 

CECOSF, A,B Y C. 

 

Disponibilidad página 

web. 

1 Referente local de 

participación. 

 

Coordinadoras de 

Equipos de Cabecera. 

 

Equipo CECOSF 

 

Equipo Posta Río Blanco. 

 

De proceso (mensual, 

cuatrimensual, anual). 

 

Evaluación cuali-

cuantitativa (técnica-

comunitaria). 
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2 Grupos de Autoayuda 

Eclipse de Luna, Mujer 

bella. 

 

2 Proyectos de Buenas 

Prácticas: Club de amigos 

de CCR, Huerto orgánico 

comunitario inclusivo. 

 

1 Voluntariado: Líderes 

de Salud. 

 

Incorporación del ámbito 

salud en Cuenta Pública 

del Municipio gestión 

2016. 

 

Acceso a la información a 

través de la OIRS. 

Equipo CCR. 

 

Integrantes de 

Voluntariados. 

 

 

Equipo directivo. 

Representantes 

comunitarios. 

 

Equipo OIRS. 

 

Referente de Promoción. 

   N° actividades 

programadas en PTP/ N° 

actividades ejecutadas 

de PTP de acuerdo a 

CESFAM Cordillera 

Andina: 

 

1 referente local de 

participación social. 

 

De proceso (mensual, 

cuatrimensual, anual). 
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estados de avance (2015, 

2016, 2017). 

1 Consejo de Desarrollo. 

 

3 Consejos territoriales: 

Sector Verde, Sector 

Azul, Sector Amarillo. 

 

1 Comité de Satisfacción 

Usuaria. 

 

Disponibilidad de página 

web. 

 

2 Voluntariados: Líderes 

de Salud, Nuevo 

Voluntariado. 

 

1 Grupo de Autoayuda: 

CRECER. 

 

1 Proyecto de Buenas 

Prácticas: Construyendo 

Salud Educación (dirigido 

a Escuela Gabriela 

Integrantes Comité 

Gestor. 

 

Equipo Directivo. 

 

Coordinadoras equipos 

de cabecera. 

 

3 Equipos de Cabecera. 

 

Integrantes Comité de 

Comunicaciones. 

 

Integrantes Comité de 

Promoción. 

 

Equipo OIRS, Encargada 

Técnica y Operadoras. 

 

Referentes de salud de 

Escuelas Proyecto 

Buenas Prácticas. 

 

Evaluación cuali-

cuantitativa (técnica-

comunitaria). 
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Mistral, Escuela El Sauce, 

Escuela Ferroviaria, Liceo 

María Auxiliadora, Liceo 

Mixto Básica II y Escuela 

Especial Mi mundo color. 

 

Cuenta Pública Gestión 

2016. 

 

Acceso a la información a 

través de la OIRS. 

 

Representantes 

Comunitarios. 

 

Integrantes de 

voluntariados. 
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ANEXO N°11: PLAN DE GESTION DE LA DEMANDA ASISTENCIAL 

11.1 PLAN ANUAL COMITÉ GESTOR DE LA DEMANDA CESFAM CENTENARIO 2017 

                                   

Objetivos 

Específicos 

Actividades Tareas/Estrategias Indicadores Responsable 

  

1. Garantizar la 

continuidad del 

funcionamiento 

del Comité de 

Gestión de la 

Demanda 

  

 

2. Análisis de la 

información y 

retroalimentación 

a las unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Definir y 

Mejorar el nivel 

de productividad 

y resolutividad 

respecto de las 

  

1.1 Proteger tiempos para 

reuniones del comité.  

1.2 Participación activa de 

los miembros del 

comité en Reunión 

bimensual.  

  

  -

2.1Monitoreo y Evaluación 

sistemática de las horas 

profesionales disponibles, 

asignadas, utilizadas, 

perdidas y rechazos. 

  

 

  

 

 

 

 

 

3.1-Auditar Interconsultas 

y ordenes de Atención, 

para determinar si estas 

cumplen con los requisitos 

técnicos preestablecidos. 

  

1.1 Coordinación de Agendas con SOME. 

 

1.2 Generar cronograma para reuniones 

bimensuales. 

 

 

 

 

2.1.1 Revisión Mensual de Agendas médicas y 

evaluación de productividad. 

  

2.1.2 Elaboración de Informe cuantitativo 

mensual. 

  

 

2.1.3 Análisis e identificación de brechas y 

puntos críticos.  

 

 2.1.4 Reunión bimensual de retroalimentación 

a unidades 

 

 3.1.1 Revisión diaria de 

Interconsultas y Órdenes de Atención emitidas 

previa al ingreso a SIGGES y Sistema de 

derivación local. 

Revisión efectuada por profesionales 

  

Nº de reuniones efectuadas/ Nº 

reuniones programadas. 

  

 

  

  

  

 

Nº de revisiones efectuadas/ Nº 

revisiones programadas. 

  

Nº de Informes entregados/Nº de 

Informes programados 

 

 

% Total  de brechas encontradas al año 

 

 

Nº reuniones efectuadas/ Nº reuniones 

programadas 

  

Nº IC auditadas/ Nº IC emitidas 

  

  

  

  

  

Jefe de SOME 

  

  

  

  

 

 

 

Jefe de SOME 

 

 

Jefe SOME Carlos 

Inzunza  

  

 Jefe de SOME 

 

 

 

Jefe de SOME 

  

  

  

Dra. Camila Ramírez 

Dra. J. Cunha (S) 

MT M.E. Opazo 

Dr. O. Cruz  
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atenciones 

médicas y de 

otros 

profesionales 

otorgadas en 

nuestro 

establecimiento. 

  

  

  

  

4.- Fortalecer los 

procesos de 

referencia en la 

Red 

Asistencial S.S 

Aconcagua. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

5.- Fortalecer los 

procesos de 

Contra referencia 

en la Red 

Asistencial S.S 

Aconcagua.  

(Guías- Protocolos). 

  

 

3.2 Clasificación de nudos 

críticos relacionados con la 

emisión de IC u Órdenes 

de Atención. Aspectos 

Técnicos y/o 

Administrativos. 

 

 

4.1 Catastro de Protocolos 

de Derivación existentes, 

difusión a profesionales y 

revisión de su respectiva 

vigencia. 

  

4.2 Mantener Capacitación 

continua para 

profesionales del CESFAM 

en SSA. 

 

4.3 Participar en reuniones 

de trabajo conjunto con 

los Establecimientos de 

Referencia para definir 

estrategias viables que 

apoyen el proceso de 

Contrareferencia. 

 

5.1 Comunicación 

continúa con especialistas 

de los establecimientos de 

Referencia a través de 

correos electrónicos, 

reuniones presenciales y 

designados en el Comité de acuerdo a la 

especialidad. (Médico- Matrona- Odontólogo) 

 

 3.1.2             Análisis mensual 

de Interconsultas y ordenes de 

Atención emitidas v/s Interconsultas 

derivadas a la Red Asistencial 

 

3.2 Informe mensual relativo a nudos críticos 

e intervenciones. 

  

4.1 Revisión de documentos existentes y 

publicación en comunidad del CESFAM, como 

herramienta de derivación pertinente. 

 

 

  

4.2 Velar por la asistencia de los profesionales 

del CESFAM a las capacitaciones del SSA. 

  

 

 

4.3 Velar por la asistencia de Miembros del 

Comité a Reuniones de trabajo con los 

establecimientos de referencia y contra 

referencia programadas.  

  

  

 

 

5.1 Asistencia a Reuniones programadas con 

las distintas unidades de la Red. 

 

5.1.2 Invitar a los Especialista a Participar en 

Reuniones de Trabajo, consejerías. 

  

 

  

 

 

 

Informe elaborado. 

  

  

  

Informe Elaborado 

  

  

Existencia de Documentos  

 

 

 

 

 

N° de profesionales capacitados/N° 

total de profesionales 

 

 

 

N° de Reuniones a las que se asistió/N 

de reuniones Programadas.  

 

 

 

 

 

 

N° de Reuniones Realizadas/N de 

reuniones Programadas.  

 

 

 

(Odontólogo) 

Dr. Fernando Morales.  

  

  

Dra. Camila Ramírez 

  

  

  

Dra. Camila Ramírez 

  

  

  

 Dra. Camila Ramirez 

 

 

 

 

 

Dra. Camila Ramirez 

 

 

 

 

 

Dra. Camila Ramirez 

 

 

 

 

 

 

Dra. Camila Ramirez 
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6.- Evaluar el 

porcentaje de 

poli consultantes 

al Servicio de 

urgencias HOSLA 

y SAPU, así como 

su intervención y 

acciones de 

mejora continua. 

 

 

 

 

  

7.- Planificación 

anual de acuerdo 

a programación y 

Selección de la 

demanda en 

meses de 

contingencia. 

consejerías. 

(Actividad coordinada a 

través del SSA) 

5.2 Coordinación directa 

entre jefes de SOME de los 

distintos establecimientos.  

5.3 Coordinación entre 

Encargados GES, Y 

Jefaturas directas. 

 

 

6.1.- Listado de pacientes 

poli consultantes del 

Intranet y derivados de 

HOSLA.  

6.2.- Sectorización de 

pacientes policonsultantes 

del CESFAM. 

 

 

6.3 Derivación de usuarios 

poli consultantes a SAPU 

pertenecientes a otros 

establecimientos para su 

intervención. 

 

7.1 Programar según 

población validada por 

FONASA en corte del 30 

de septiembre 2016 con 

70-30%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Revisión mensual de listados de Intranet 

de pacientes poli consultantes del Intranet y 

derivados de HOSLA.  

 

6.2 Entrega de Listado de Poli consultantes 

mediante correo electrónico a encargados de 

sector para su eventual análisis e 

intervención.  

 

6.3 Entrega de Listado de Poli consultantes De 

SAPU mediante correo electrónico a Directores 

de establecimientos de APS de la red para su 

intervención.  

 

 

7.1 Sectorización de población para 

determinar cantidad de horas necesarias 

reales en los diferentes sectores. 

 

7.2 Conversión de horas del 70-30% en meses 

de campaña de invierno. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existencia de Listados enviados 

mensualmente 

 

 

Existencia de Listados enviados 

mensualmente 

 

 

 

Existencia de Listados enviados 

mensualmente 

 

 

 

 

N° de actividades realizadas v/s 

actividades programadas. 

 

 

 

Dra. Camila Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de SOME 

 

 

 

Jefe de SOME 

 

 

 

 

Jefe de SOME 

 

 

 

 

 

Jefe de SOME 
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Cronograma de Actividades               Período 2017 

Actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr

e 

Octubre Noviembre Diciembre Observa

ciones 

Estado 

de 

Avance 

Participación activa 

de los miembros 

del comité en 

Reunión 

bimensual. 

x  X  X   x  x    x     

Análisis de la 

información y 

retroalimentación a 

las unidades. 

 

 X  x  X  x  x  X   

Monitoreo y 

evaluación de 

horas Médicas 

disponibles, 

ocupadas y 

rechazos 

  

x X X x x  X X   X  X X  x x    

                

         

   

Auditar 

Interconsultas y 

órdenes de 

Atención, para 

determinar si estas 

cumplen con los 

requisitos técnicos 

preestablecidos. 

(Guías- 

Protocolos). 

x X x x X X X X X X X X    

3.2 Clasificación de 

nudos críticos 

relacionados con la 

emisión de IC u 

Órdenes de 

  X    X   X   X    
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Atención. Aspectos 

Técnicos y/o 

Administrativos.  

Catastro de 

Protocolos de 

Derivación 

existentes y su 

respectiva 

vigencia. 

 X      X      X      

Participar en 

reuniones de 

trabajo conjunto  

con el Comité 

Gestión de la 

Demanda SSA 

Aconcagua. 

               

Participar en 

reuniones de 

trabajo conjunto 

con los 

Establecimientos 

de Referencia para 

definir estrategias 

viables que apoyen 

el proceso de 

Contrarreferencias. 

 X  x   x    X  x    X   

Mantener 

Capacitación 

continua para 

profesionales de 

APS. 

  

  

 X x x x         X X  X    

Evaluar el 

porcentaje de poli 

consultantes al 

X X X X X  X  X X  X X  X X     
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Servicio de 

urgencias HOSLA y 

SAPU, así como su 

intervención y 

acciones de mejora 

continua.  

Conversión de 

horas del 70-30% 

en meses de 

campaña de 

invierno. 

 

    X X X X       
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11.2 PLAN ANUAL COMITÉ GESTOR DE LA DEMANDA CESFAM CORDILLERA ANDINA 2017 

 

  

 

 

 

 

Objetivos Específicos Actividades Indicadores Responsable 
 

Plazo 

Mantener la 
resolutividad medica en 
valores ≥90% 

1.- revisión de interconsultas por 
medico encargado 
2.- retroalimentación a médicos 
según corresponda 

3.- programa de inducción a médicos 
que se incorporen al establecimiento 
en abril de 2017 

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

Programa de inducción realizado 

Subdirector medico Mensual 

Asignar hora dentro de 
48 hrs a las personas 

menores de 5 años y 
mayores de 65 años 
que solicitan hora 

presencial o telefónica 

1.- reforzar indicación de admisión 
de SOME  

2.- monitoreo diario de rechazos de 
sistema GDA, identificando a ambos 
grupos. Asignación de hora 

(N° de personas rechazadas que se 
asigna hora/ 

N° de personas de ambos grupos 
en lista de rechazos) *100 

Jefa de SOME Mensual 

Supervisar el flujo de 
usuarios que son 

derivados a la red 
asistencial  

1.- monitoreo mensual de causales 
de salida de usuarios derivados a la 

red 
2.- seguimiento telefónico de 
personas con causal de salida no 
relacionada con atencion 

(N° de usuarios atendidos en la 
red/ N° de usuarios derivados a 

lasred) 

Jefa de SOME Mensual 

Elaborar agendas de 
acuerdo a la demanda 

por profesional de forma 
sectorizada 

1.- identificar la demanda real por 
profesional sectorizada mensual 

2.- identificación de brechas de 
forma anticipada 
3.- elaboracion de estrategias para 

reducir la brecha 

- Informe de demanda real por 
profesional, sectorizado 

- (n° de personas en lista de 
espera/ n° total de personas que 
solicitan hora (agendados+ lista de 

espera)) *100  

Subdirector medico 
Jefes de sector 

Encargado de proceso 

Enero 2017 
 

 
Mensual 


